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1.2.3. Modelos de Padé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3. Objetivos concretos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. ELEMENTOS FINITOS Y ANÁLISIS MODAL 13
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6.3. Ĺıneas abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

PUBLICACIONES A LAS QUE HA DADO LUGAR ESTA TESIS 167

Bibliograf́ıa 169

viii
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4.14. Mayores pérdidas de retorno en las proximidades del punto de diseño de la tran-

sición entre guias de ondas coaxial y rectangular en T. . . . . . . . . . . . . . . 92

5.1. Visualización de las aportaciones de diferentes grupos de polos al valor de un

elemento de la MPAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5.2. Aportaciones de los polos en cero al valor de la MPAG para varias geometŕıas. . 112
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5.9. Tornillo en guia de ondas rectangular: vistas lateral y frontal. . . . . . . . . . . . 137

5.10. Tornillo en guia de ondas rectangular. Posición del polo mixto como una función

de la profundidad del tornillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

5.11. Tornillo en guia de ondas rectangular. Efecto de los polos exteriores sobre el

elemento 1 1 de la MPAG para una frecuencia fija. . . . . . . . . . . . . . . . . 140

5.12. Tornillo en guia de ondas rectangular. Respuesta en frecuencia del elemento 1 1
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RESUMEN

El diseño de dispositivos pasivos de microondas arbitrarios es, por lo general, un problema

complejo donde se necesitan combinar diferentes técnicas y/o métodos para conseguir los re-

sultados deseados. En este trabajo se aborda la obtención eficiente de esos diseños mediante

la utilización conjunta de: algoritmos de optimización global, redes neuronales artificiales, seg-

mentación, el método de los elementos finitos, y la información sobre la respuesta en frecuencia

de los dispositivos que se obtiene de modelos de orden reducido.

Dadas las especificaciones de un diseño, los algoritmos de optimización global permiten

realizar una búsqueda exhaustiva del mejor dispositivo que cumple con esas especificaciones.

Sin embargo, para ello se necesitan analizar con precisión las respuestas de un número muy

elevado de dispositivos diferentes. Las redes neuronales artificiales permiten determinar entonces

esas respuestas, de manera muy rápida y precisa, a partir únicamente de los resultados de un

conjunto pequeño de análisis de los dispositivos con métodos numéricos de onda completa,

llamado conjunto de datos de entrenamiento. Pero la obtención de modelos neuronales se hace

cada vez más dif́ıcil, a medida que se consideran dispositivos más complicados con un número

de parámetros de diseño mayor. Es por ello que el uso de la técnica de segmentación hace

mucho más sencilla la obtención de los modelos de redes neuronales de los dispositivos. Los

dispositivos más complejos se dividen en regiones más pequeñas y sencillas, donde el número

de parámetros de diseño es menor, que se modelan por separado muy eficientemente. Además,

no se necesitan modelar aquellas regiones de las que ya se dispone de modelos anaĺıticos con

anterioridad.

Aqúı, el método de elementos finitos y segmentación resulta muy útil para la obtención

de los conjuntos de datos de entrenamiento que se necesitan. Este método, al estar basado

en elementos finitos, permite analizar con precisión regiones de forma y materiales arbitrarios,

y da lugar a sistemas algebraicos dispersos cuyo tamaño se reduce muy rápidamente con el
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tamaño de las regiones que se analizan. Además, la formulación de que se dispone permite que

las regiones que se consideran se sitúen arbitrariamente próximas entre si, sin que ello aumente

apenas el esfuerzo de cálculo que se debe de realizar.

Para el caso de dispositivos sin pérdidas, la determinación de los modelos neuronales se

mejora explotando el conocimiento que se tiene sobre la respuesta en frecuencia de los mismos.

En primer lugar, los modos en los puertos de conexión de las regiones se incluyen anaĺıticamente

en la expresión de los modelos. A continuación, la dependencia con la frecuencia se modela

usando un modelo de orden reducido, en donde se incluye únicamente un número pequeño de

polos, que son reales por ser el dispositivo sin pérdidas. Esto se consigue fácilmente porque,

al usar segmentación y reducir el tamaño de las regiones, la mayoŕıa de los polos se sitúan a

frecuencias elevadas, y sólo unos pocos se sitúan en la banda de frecuencias de interés o en sus

proximidades. De esta manera, sólo queda por modelar la variación con los parámetros de diseño

de las respuestas en frecuencia de las regiones, que es un comportamiento mucho más sencillo

de modelar que el original. Entonces, se utilizan redes neuronales artificiales que dependen sólo

de los parámetros de diseño y no de la frecuencia. En este caso, los datos de entrenamiento que

se necesitan se obtienen con facilidad a partir de modelos de Padé de orden reducido, que se

consiguen eficientemente aplicando el algoritmo de Lanczos al modelo de elementos finitos de

las regiones.

Finalmente, se presentan diversos ejemplos en los que se ilustran las capacidades de los

métodos que se presentan. Primero se obtienen modelos de regiones pequeñas de dispositivos

pasivos de microondas. Después se utilizan esos modelos junto con optimización global para

conseguir diseños de dispositivos más complejos. Finalmente, los resultados de los procesos de

diseño se validad mediante el análisis de onda completa y/o la construcción de los dispositivos

resultantes.
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ABSTRACT

Design of arbitrary microwave passive devices is, in general, a complex problem where diffe-

rent techniques and/or methods must be combined in order to achieve the desired results. This

work is about efficiently obtaining those designs by using together: global optimization, artifi-

cial neural networks, segmentation, finite elements method, and information of the frequency

response of the devices which is obtained from reduced order models.

Starting from the design specifications, global optimization algorithms allows us to carry

out an exhaustive search of the best device which fulfills those specifications. However, these

algorithms require us to accurately analyze the responses of a very high number of devices. Then,

artificial neural networks allows us to compute those responses, very fast and accurately, starting

only from the results of a small set of analysis of the devices with full wave numerical methods.

This is called the training data set. But the computation of neural models is increasingly

difficult as more complex and with higher number of design parameters devices are considered.

Consequently, the computation of neural models of the devices is significantly improved by

using the segmentation technique. More complex devices are divided into small and simple

regions, where the number of design parameters is low, which are separately modeled very

efficiently. Moreover, it is nor necessary to model the behavior of a region if it can be computed

analytically.

Here, the segmentation and finite elements method is very helpful in order to compute the

needed training data sets. Because of being based on finite elements, this method allows us to

accurately analyze arbitrarily shaped regions including any materials, and originates disperse

algebraic systems whose size decreases quickly as the volume and complexity of the regions is

reduced. In addition, the formulation of the method which is used allows the regions of the

complete device to be arbitrarily close, without significantly increasing the computation effort

which is needed to analyze them.
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ABSTRACT

In the case of lossless devices, the computation of neural models is improved by exploiting

the knowledge of the frequency response of those devices. In the first place, information arriving

from the modes in the connections ports of the regions to be modeled are included analytically

in the neural models. Next, the frequency variation of the response of the regions is modeled

by using a reduced order model, where there are only a small number of poles, which are

real because of the devices are lossless. This is achieved without difficulty as a result of using

segmentation and reducing the size of the regions. By doing this, most poles are placed at high

frequency and only a few of them are placed into or near the frequency band of interest. Thus, it

only remains to be modeled the variation with the design parameters of the frequency responses

of the regions, which is modeled far easier than the original one. Then, we use artificial neural

networks to model this variation, which are function now only of the design parameters and not

of the frequency. This time, the needed training data are easily obtained from reduced order

Padé models, which are efficiently computed by applying the Lanczos algorithm to the finite

elements models of the regions.

Finally, several examples that illustrate the capacities of the methods are presented. Small

regions of passive microwave devices are modeled first. Later, the resulting models of the regions

and global optimization are used together in order to design more complex devices. Then, the

results of the design processes are validated through full wave analysis and device manufactu-

ring.
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

Las comunicaciones han experimentado en los últimos años un desarrollo espectacular. Las

mejoras tecnológicas logradas han hecho posible la difusión e implantación muy exitosas, a nivel

mundial, de numerosos sistemas tales como la telefońıa móvil, Internet o las comunicaciones

por satélite. Hoy en d́ıa, y como resultado del muy importante éxito social conseguido por estos

sistemas, se demandan cada vez “aparatos” más baratos y eficientes y con mayores capacida-

des. Se hace necesario entonces desarrollar nuevos y mejores dispositivos y tecnoloǵıas. Estos

requieren, generalmente, de un proceso de diseño más elaborado, pues aumenta de manera muy

importante la dificultad para conseguir los nuevos resultados que se piden. Aśı, también se hace

necesario perfeccionar los métodos de diseño de los dispositivos, reduciendo el tiempo y los

recursos que se deben invertir, para lograr un dispositivo que cumpla con unas especificaciones

más exigentes.

1.1.1. Antecedentes y situación

El diseño de los dispositivos pasivos de microondas es, por lo general, un problema complejo,

en donde se hace necesario combinar diferentes técnicas y/o métodos para conseguir el resul-

tado deseado. El proceso comienza cuando se plantean las especificaciones que debe cumplir el

dispositivo que se desea obtener. Entonces, se propone un dispositivo de prueba inicial con el

que intentar satisfacer esas especificaciones. A continuación, se inicia un proceso iterativo de

optimización donde, en cada ciclo, se actualiza el valor de los parámetros de diseño, que deter-
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minan la geometŕıa del dispositivo que se está considerando. En este proceso, para cada nueva

combinación de parámetros, se comprueba el grado de cumplimiento de las especificaciones que

se busca satisfacer. Las iteraciones se terminan cuando se llega a un dispositivo que cumple

con dichas especificaciones. Finalmente, hay que validar la implementación f́ısica del dispositivo

que se ha obtenido, si es que no se ha hecho ya durante el proceso iterativo, antes de dar por

resuelto el problema de diseño planteado.

De manera general, las especificaciones para los dispositivos utilizados en telecomunicaciones

se pueden clasificar en dos grupos principales:

Las especificaciones electromagnéticas, que son las que hacen referencia al comporta-

miento electromagnético del dispositivo que se desea. Un ejemplo de especificación elec-

tromagnética, es cuando se piden minimizar las pérdidas de retorno de un dispositivo, en

un determinado intervalo de frecuencias.

Las especificaciones f́ısicas y tecnológicas, en donde se incluyen todas las demás carac-

teŕısticas, no electromagnéticas, que se pide que tenga el dispositivo final. Ejemplos de

este tipo de especificaciones son: las dimensiones máximas (tamaño máximo) que no de-

be superar el dispositivo, su peso máximo permitido, y la estabilidad en la respuesta

electromagnética frente a cambios de temperatura extremos.

A partir de las especificaciones, el diseñador debe plantear el problema de la forma que considere

más adecuada para su resolución. Las especificaciones, sin embargo, no pueden sufrir ninguna

modificación al hacer el planteamiento que más convenga.

Cuando se propone un dispositivo de prueba inicial, se está llevando a cabo una selección de

la tecnoloǵıa que se va a utilizar, para conseguir cumplir con las especificaciones del problema

planteado. Con esta elección que se hace, se limitan, ya considerablemente, aspectos muy im-

portantes del dispositivo que se va a diseñar, tales como la forma geométrica y los materiales de

fabricación del mismo. Pero estas limitaciones no son completas, pues en el dispositivo de prue-

ba deben quedar algunos parámetros libres, cuyo ajuste permita satisfacer las especificaciones

del diseño: son los parámetros de diseño del dispositivo. Esta propuesta de un dispositivo ini-

cial es una fase de gran importancia en el diseño del dispositivo, y su automatización es objeto

de algunas ĺıneas de investigación [70]–[89]. Sin embargo, los trabajos realizados aún precisan

de un mayor perfeccionamiento para su aplicación con carácter general. Aśı, la experiencia y
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los conocimientos previos continúan a jugar aqúı un papel de mucha importancia. De manera

especial, los métodos para la śıntesis de circuitos de parámetros concentrados, pueden resultar

muy útiles para la selección de un dispositivo de prueba inicial en muchas ocasiones.

Es en la fase iterativa de actualización de los parámetros de diseño, en donde se han produ-

cido los mayores avances en los últimos años; especialmente, como resultado de las capacidades

de cálculo y almacenamiento de datos cada vez mayores de los ordenadores personales. En la

actualidad, la simulación por ordenador del comportamiento de un dispositivo, es una herra-

mienta de importancia fundamental para la realización de nuevos diseños. Gracias a su uso

generalizado, resulta posible determinar el grado de cumplimiento de los requerimientos de

diseño en cada iteración, sin la necesidad de fabricar dispositivos de prueba. La construcción

queda aśı limitada sólo a la fase de validación y ajuste final del dispositivo diseñado. Se logra

de esta manera un ahorro de tiempo y recursos muy importante, que permite afrontar procesos

de diseño en los que se necesitan realizar numerosas iteraciones. En este campo de la simulación

precisa, se sitúan los métodos numéricos de onda completa desarrollados en el Departamento de

Electromagnetismo y Teoŕıa de Circuitos (DETC) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

de Telecomunicación [65],[64]. Estos métodos de que se dispone, permiten una simulación muy

precisa y eficiente del comportamiento de dispositivos pasivos de microondas arbitrarios.

La actualización de los parámetros de diseño en cada iteración depende del algoritmo de

optimización que se utilice. Existen algoritmos desarrollados para diseñar eficientemente sólo un

tipo particular de dispositivo; que no resultan de utilidad práctica cuando se trabaja con otros

dispositivos, diferentes a aquellos para los que han sido concebidos. En el caso más normal,

sin embargo, la optimización se lleva a cabo mediante el empleo de algoritmos matemáticos de

carácter general [60]–[56]. Estos se pueden clasificar en dos tipos principales: los algoritmos de

optimización local y los algoritmos de optimización global. Los primeros sólo necesitan realizar,

normalmente, un número de iteraciones muy pequeño, antes de alcanzar un resultado y finalizar.

Mientras, los algoritmos del segundo grupo necesitan siempre realizar un número muy grande

de iteraciones. No obstante, usando algoritmos de optimización global es más seguro conseguir

mejores diseños, que satisfagan requerimientos más exigentes. El motivo es que estos realizan

una búsqueda exhaustiva del mejor diseño posible, en un intervalo más amplio de los parámetros

de diseño, procurando evitar los diseños que sólo son muy buenos en un pequeño intervalo.
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Sin embargo, a pesar de sus beneficios, la utilización de algoritmos de optimización global se

encuentra con importantes dificultades, cuando se trata de diseñar un dispositivo para utilizar

en un sistema de comunicaciones actual. Es el resultado de la combinación de diversos factores:

El elevado número de iteraciones que debe realizar el algoritmo de optimización global

antes de converger.

La necesidad de determinar el comportamiento electromagnético del dispositivo que se

diseña con precisión, a cada iteración del algoritmo de optimización, para comparar los

resultados con el comportamiento del dispositivo que se desea obtener.

La dificultad para lograr soluciones anaĺıticas precisas de las ecuaciones de Maxwell, que

rigen el comportamiento electromagnético de los dispositivos, en la práctica totalidad de

los casos de interés, debido a la complejidad de los dispositivos con los que se debe tratar

hoy en dia.

Ante la imposibilidad para disponer de soluciones anaĺıticas precisas, se hace necesario rucurrir

a las simulaciones numéricas de onda completa, para determinar con exactitud la respuesta del

dispositivo que se considera. En estas simulaciones, las ecuaciones matemáticas que gobiernan

el campo electromagnético de los dispositivos, se resuelven empleando algún tipo de método

numérico: el método de los elementos finitos (MEF), el métodos de las diferencias finitas, el

método de los momentos, . . . Aśı se consigue calcular una respuesta simulada arbitrariamente

próxima a la respuesta real, pero a costa de aumentar el tiempo de cálculo y el almacenamiento

de datos. Adicionalmente, la realización de las simulaciones numéricas se puede mejorar, combi-

nando los métodos numéricos para la resolución de ecuaciones matemáticas, con otras técnicas

como la de segmentación o el uso de aproximantes de Padé de orden reducido. Entonces, cuando

se trabaja con dispositivos relativamente sencillos, como pueden ser dispositivos pasivos de mi-

croondas plano E o H, las simulaciones de onda completa resultan suficientemente competitivas

para poder pensar, incluso, en su utilización conjunta con algoritmos de optimización global.

Pero para un dispositivo de mayor complejidad, que requiere de la simulación 3D, se necesita

de un esfuerzo de cálculo mucho mayor, para el análisis preciso del comportamiento electro-

magnético del mismo, que convierte en prohibitivo el uso conjunto de simulaciones numéricas

y optimización global, para el diseño de ese dispositivo. El esfuerzo de numerosos trabajos de
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investigación actuales se centran, en este punto, en el desarrollo de modelos anaĺıticos muy ve-

loces, válidos para los dispositivos de microondas más complejos, y que conserven la precisión

de los métodos numéricos de onda completa [107]–[13].

Finalmente, si durante el proceso de diseño se han utilizado simulaciones, para comprobar

el funcionamiento del dispositivo que se ha diseñado, se necesita de una última fase del proceso

de diseño que es la de validación. Esta es una fase destinada a verificar que no se han cometido

errores graves, en los procesos de simulación que se han llevado a cabo. Para ello se necesita

de la construcción del dispositivo que se ha diseñado, y de su medición para comparar con los

resultados de las simulaciones. Entonces, cuando las mediciones confirman los resultados que

se esperaban, se da por resuelto el problema de diseño planteado. Mientras, si se observan sólo

pequeñas discrepancias, es posible que se pueda solucionar el problema mediante un pequeño

ajuste manual adicional. Por el contrario, si las discrepancias en la comparación son importantes,

se hace necesario replantearse todo el trabajo realizado hasta el momento.

1.1.2. Objetivos generales

El objetivo general que se persigue en este trabajo es la obtención de nuevas herramientas,

que faciliten y hagan más eficiente el diseño de nuevos y mejores dispositivos pasivos de mi-

croondas. Para ello se propone el desarrollo nuevos métodos con los que determinar, para un

dispositivo arbitrario, modelos anaĺıticos muy rápidos y precisos; que conserven la precisión de

los métodos numéricos de onda completa mucho más lentos. Una vez conseguidos estos mode-

los, será posible abordar de manera eficaz procesos de búsqueda exhaustiva del mejor punto

de diseño posible; usando los nuevos modelos para determinar, en cada iteración de un algorit-

mo de optimización global, la respuesta del dispositivo que se está diseñando. Adicionalmente,

los métodos que se desarrollen deberán poder implementarse, fácilmente, como programas in-

formáticos en ordenadores personales.

De manera más particular, entre los objetivos generales que se persiguen, sobresale el de

mejorar el método normal para la obtención de los modelos anaĺıticos precisos, dando res-

puesta a alguno de los principales lastres que se arrastran, en la metodoloǵıa de trabajo más

convencional. Normalmente, los modelos anaĺıticos que nos interesan, se obtienen a partir de

los resultados de un determinado número de análisis precisos de dispositivos, realizados con
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métodos numéricos de onda completa. Los análisis se llevan a cabo para distintas geometŕıas

(combinaciones de los parámetros de diseño) del dispositivo cuyo comportamiento se quiere

modelar. Aqúı, se necesitan hacer un número de análisis lo suficientemente grande, para ase-

gurar un alto grado de precisión en el modelo anaĺıtico que se va a obtener. A continuación, se

ajustan los parámetros libres de un modelo matemático, hasta que el comportamiento de éste

se aproxime mucho al que se sigue de los análisis que se han realizado. Los principales pro-

blemas cuando se utiliza esta metodoloǵıa de trabajo, aparecen cuando aumentan el número

de parámetros de diseño y/o la complejidad del comportamiento del dispositivo que se quiere

modelar. Entonces:

El número de geometŕıas que se deben analizar, para luego poder modelar con precisión

el comportamiento real del dispositivo, experimenta un crecimiento muy rápido a medida

que se incrementan esos factores. El tiempo de cálculo necesario para solucionar todos los

análisis que se necesitan, puede llegar a ser entonces demasiado grande.

También por lo dicho en el punto anterior, el aumento muy grande en el número de

geometŕıas a analizar, conduce a la necesidad de una potencia de cálculo muy elevada,

para poder manejar y almacenar la gran cantidad de datos que se llegan a obtener, como

resultado de los muchos análisis.

La complejidad de los modelos matemáticos anaĺıticos que se deben utilizar, para po-

der modelar de manera precisa, experimenta igualmente un incremento muy notable. De

nuevo, este incremento es más que lineal con el número de parámetros de diseño y con

la complejidad del comportamiento a modelar. Y esta mayor complejidad de los mode-

los a utilizar, lleva acompañada un aumento equivalente en la dificultad para trabajar

con ellos: en especial, cuando se trata de ajustar sus parámetros libres para obtener el

comportamiento deseado.

Otros objetivos generales más espećıficos, que también se persiguen para los métodos que

se desarrollen, son:

Que se puedan tratar con un mismo método una variedad muy grande de dispositivos

pasivos de microondas diferentes. Para ello será necesario la utilización de modelos ma-

temáticos que presenten mucha flexibilidad, que les permita modelar el comportamiento
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de casi cualquier dispositivo. Igualmente, será necesario disponer de métodos de análisis

muy flexibles, con los que poder tratar por igual una variedad de dispositivos muy grande,

para los análisis a partir de los cuales se obtienen los modelos anaĺıticos precisos.

Cuando con anterioridad se disponga de información anaĺıtica parcial sobre el comporta-

miento de un dispositivo, que esta información se pueda introducir de manera sencilla en el

método general de modelado. Entonces, sólo será necesario modelar la parte del compor-

tamiento del dispositivo para la cual no se dispone de información previa, facilitándose de

esta manera el modelado. De manera especial, se pretende conseguir que no sea necesario

modelar el comportamiento de aquellas partes de un dispositivo, que se pueden analizar

de manera precisa y en muy poco tiempo, utilizando métodos anaĺıticos de los que ya se

dispone con anterioridad. Es decir, que sólo sea necesario modelar el comportamiento de

las otras partes del dispositivo completo, de las que no es posible disponer de métodos

anaĺıticos precisos “a priori”.

Además, una vez desarrollados los métodos, estos deberán ser implementados y aplicados al

diseño de dispositivos concretos. Los objetivos que se persiguen son de dos tipos: ilustrar y poner

a prueba. Por un lado se utilizarán los ejemplos que se traten para ilustrar las principales carac-

teŕısticas de los métodos, aśı como su realización y funcionamiento. Por otro lado, se pondrán a

prueba esos métodos mediante el planteamiento de problemas a resolver de cierta complejidad,

en los que interesan sobre todo la calidad de los resultados a los que se llegue. Los resultados

aśı obtenidos se utilizarán, entonces, para sacar conclusiones acerca de las capacidades que

presentan los nuevos métodos que se proponen.

1.2. Ĺıneas de trabajo

1.2.1. Redes neuronales

Las redes neuronales artificiales (RNAs) [110]–[11] son sistemas capaces de aprender casi

cualquier tipo de comportamiento con gran precisión. Adicionalmente, son también sistemas

que se evalúan muy rápidamente. Esto hace que resulten muy útiles cuando se desea modelar

el comportamiento de dispositivos complejos. Aśı ocurre, por ejemplo, con el modelado del

comportamiento de dispositivos pasivos de microondas, cuando no se puede disponer de modelos
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anaĺıticos basados en la teoŕıa electromagnética. En este campo, el tipo de RNAs más populares

son los llamados perceptrones multi-capa (PMCs). Estos son un tipo de RNA bien conocido,

fáciles de manejar, con una estructura sencilla y bien establecida, y que permiten modelar

correctamente relaciones entrada-salida arbitrarias.

El proceso mediante el cual una RNA aprende un determinado comportamiento se deno-

mina entrenamiento de la RNA. En primer lugar se consigue un conjunto de entrenamiento,

formado por muestras extráıdas del comportamiento que se quiere modelar; y a continuación,

se ajustan los parámetros libres de la RNA, llamados pesos, hasta lograr que esta muestre el

comportamiento deseado. Hay dos factores de mucha importancia a tener en cuenta cuando

se aborda el entrenamiento de una RNA: el tamaño del conjunto de entrenamiento y la com-

plejidad de la red. Si los datos de entrenamiento son demasiado pocos, la red no será capaz

de aprender correctamente. Por el contrario, si son demasiados, se habrán gastado recursos

innecesariamente. Por su parte, los modelos neuronales demasiado sencillos no serán capaces

de aproximar correctamente el comportamiento a modelar. Mientras, aquellos con demasiados

grados de libertad, pudiendo aproximar con precisión el comportamiento a modelar, pueden

dar lugar, sin embargo, a una muy pobre generalización en puntos distintos a los del conjunto

de entrenamiento utilizado. En ambos casos, el tamaño del conjunto de entrenamiento y la

complejidad del modelo que se deben utilizar, sufren un incremento muy importante a medi-

da que aumentan el número de parámetros de diseño, y la complejidad, del dispositivo cuyo

comportamiento se desea modelar. Como consecuencia de ese incremento, que es claramente

no lineal, el uso de las RNAs se ve fuertemente limitado; pues resulta muy dif́ıcil su aplicación

eficaz en numerosos casos reales de interés.

1.2.2. Segmentación

La técnica de segmentación [74] viene resultando, desde hace ya tiempo, una herramienta

muy útil a la hora de abordar el análisis de dispositivos de microondas de cierta complejidad.

En vez de analizar todo el dispositivo de una vez, este se divide en regiones pequeñas que

se analizan por separado. Luego, la respuesta de todo el dispositivo se consigue conectando

las diferentes respuestas, determinadas para cada trozo por separado. La gran ventaja que se

obtiene cuando se procede de esta manera, proviene del crecimiento muy rápido en la dificultad
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para analizar un dispositivo arbitrario, con métodos numéricos de onda completa, a medida

que su volumen se hace más grande.

Trabajando con RNAs, uno se enfrenta a un problema bastante parecido: el aumento más

que lineal en la dificultad para modelar un dispositivo, cuando este se vuelve más grande y más

complicado. Aśı pues, siguiendo un razonamiento similar al que se aplica para el análisis, se

espera que el uso de segmentación aporte, también aqúı, importantes mejoras cuando se aborda

el modelado de un dispositivo con RNAs. Para el modelado de un dispositivo usando segmen-

tación, primero se dividirá el dispositivo completo, igual (o casi igual) que cuando se analiza. A

continuación, se modelarán por separado cada una de las pequeñas regiones de éste que se han

obtenido. Por último, el modelo de todo el dispositivo se obtendrá, simplemente, mediante el

enlace de los modelos parciales. Procediendo de esta manera, resultará muy importante poder

disponer de un método adecuado para la obtención de los datos de entrenamiento, en cada

trozo del dispositivo total. Es decir, un método de análisis completamente optimizado, para

trabajar con las regiones pequeñas en las que se divide un dispositivo al aplicar segmentación

[66].

1.2.3. Modelos de Padé

Para evaluar la respuesta en frecuencia de un dispositivo, una manera inteligente de pro-

ceder, consiste en determinar, en primer lugar, un modelo de orden reducido para la función

de transferencia correspondiente. Luego, se determina la respuesta del dispositivo para una

frecuencia arbitraria, simplemente, de la evaluación rápida del modelo reducido. Esto es lo

que se hace en [40],[41], donde se introduce una técnica muy precisa y estable para el cálculo

del aproximante de Padé [2] de un circuito, mediante la aplicación del algoritmo de Lanczos.

Esta técnica se denomina por ello técnica de Padé via Lanczos (PVL). Esta es la técnica que

se utiliza en [64] para convertir el modelo de elementos finitos en un modelo reducido. Para

ello, se saca provecho de la caracterización de la matriz de admitancias generaliza (MAG) en

el método de segmentación y elementos finitos 3D; que coincide con la forma que se necesita

para la aplicación del algoritmo PVL, después de haber extráıdo la dependencia anaĺıtica con

la frecuencia debida a los modos considerados en los puertos de acceso. En este caso el método

PVL resulta muy eficiente pues, al tener que analizar sólo regiones pequeñas por estar usando
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segmentación, sólo un número muy reducido de polos se sitúan en la banda de frecuencia de

interés. Esto es muy importante, porque un aproximante de Padé necesita, para modelar con

precisión en una cierta banda de frecuencias, tener los mismos polos que tiene el sistema original

en esa banda de frecuencias; más un número pequeño de nuevos polos, sin significado f́ısico,

con los que modelar el efecto de los restantes polos originales.

Con toda esta información, a la hora de modelar con RNAs, se espera poder aprovechar

todo lo que se conoce sobre la respuesta en frecuencia del dispositivo, para de esta manera

simplificar el modelado del comportamiento que se desea realizar. Se puede sacar ventaja tanto

de la información de los modos en los puertos de acceso, que se puede introducir anaĺıticamente,

como de la dependencia con la frecuencia en la forma de una suma de polos, situados sólo unos

pocos en la banda de frecuencias de interés. Aśı, la obtención de los modelos neuronales se

espera que sea mucho más sencilla, precisa y eficiente. Aqúı, de nuevo, resultará de mucha

ayuda poder disponer de un método de análisis adecuado, con el que obtener los datos que se

necesiten para el entrenamiento de las RNAs en el caso presente.

1.3. Objetivos concretos

En este trabajo se pretenden desarrollar nuevos métodos basados en RNAs y en el MEF,

para la obtención de modelos neuronales muy rápidos y precisos de dispositivos pasivos de

microondas arbitrarios. Estos métodos se emplearán entonces en procesos de diseño, en los que

se utilizan algoritmos de optimización global para el ajuste de los parámetros libres (de diseño)

de los dispositivos. En primer lugar, se emplearán los métodos desarrollados en el DETC para

analizar el comportamiento del dispositivo que se desea modelar. Utilizándolos, se analizarán

sólo unas pocas geometŕıas diferentes de ese dispositivo. A continuación, a partir de los datos

de entrenamiento aśı obtenidos, se entrenarán RNAs para que aprendan la variación, con los

parámetros de diseño, de los parámetros que determinan el comportamiento electromagnético

del dispositivo. De esta manera, se dispondrá de un modelo anaĺıtico capaz de realizar prediccio-

nes muy exactas sobre el dispositivo modelado, incluso para combinaciones de los parámetros

de diseño no consideradas durante el entrenamiento. Luego, se iniciará el proceso de diseño

del dispositivo, para lograr cumplir con unas ciertas especificaciones. Para ello, los problemas

de diseño se abordarán como si se tratase de problemas de optimización, donde es necesario
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minimizar una cierta función de coste mediante el ajuste de los parámetros de diseño corres-

pondientes. Y para la resolución de los problemas de optimización, se aplicarán algoritmos

de optimización global, que realizan una búsqueda muy exhaustiva del mejor punto de diseño

posible, pero que necesitan realizar un número de iteraciones muy elevado para ello. Aqúı, el

uso del modelo neuronal que se ha obtenido, para determinar la respuesta del dispositivo en

cada iteración, se espera que permita concluir los procesos de búsqueda con tiempos de cálculo

muy competitivos. Finalmente, se validarán los resultados de los procesos de diseño con RNAs,

mediante la simulación rigurosa del comportamiento del dispositivo diseñado, con los métodos

de análisis basados en el MEF de los que se dispone.

Para la consecución de los modelos neuronales de los dispositivos se hará uso de la técnica

de segmentación. Esto permitirá importantes beneficios a la hora de modelar, como se ha

apuntado ya en la sección 1.2.2, donde se han realizado diversas consideraciones sobre esta

técnica. Siguiendo esta metodoloǵıa, el dispositivo completo a modelar se dividirá en regiones

pequeñas que se modelarán por separado, resultando el modelado de las regiones mucho más

sencillo que el de todo el dispositivo de una única vez. Posteriormente, las respuestas de los

modelos de todas las secciones se enlazarán para llegar a la respuesta total del modelo global. En

cada región pequeña, el proceso de modelado se enfrentará siguiendo dos estrategias distintas,

ambas basadas en el funcionamiento de dos métodos de análisis que utilizan el MEF.

En un primer momento, se abordará un método para modelar la matriz de dispersión gene-

ralizada (MDG) de una región arbitraria de un dispositivo pasivo de microondas. En esta forma

de trabajar, se procederá a entrenar RNAs para que aproximen los elementos de una MDG,

que describa completamente el comportamiento electromagnético de la región considerada. Las

entradas a las RNAs serán, en este caso, los parámetros de diseño de la región y la frecuencia,

de quienes es función la MDG. Las salidas serán, por su parte, las partes real e imaginaria (o

el módulo y la fase) de los elementos independientes de la MDG que se modela. Y en lo que

se refiere a la determinación de los conjuntos de entrenamiento, estos estarán compuestos por

unas pocas MDGs, determinadas mediante el método de elementos finitos y segmentación de

[65].

Frente a la formulación relativamente sencilla y robusta resumida en el párrafo anterior,

se pretende también el desarrollo de otro método para el modelado de regiones arbitrarias, en
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donde se saque provecho de los conocimientos que se tienen sobre las respuestas en frecuencia

de las mismas, para lograr modelos neuronales más precisos y eficientes. Entonces, se proce-

derá imitando el modelado en frecuencia con modelos de Padé de orden reducido, al que nos

hemos referido ya en la sección 1.2.3. En esta nueva metodoloǵıa, el efecto debido a los modos

en los puertos de conexión de las regiones, se incluirá anaĺıticamente en los nuevos modelos,

por lo que ya no se necesitará modelar ese efecto con RNAs. Para ello, resultará esencial la

determinación de las frecuencias de corte y los tipos de los modos, que se necesitarán también

para enlazar las respuestas de las regiones. Luego, para modelar los efectos que no se derivan de

los modos en los puertos de conexión, se entrenarán RNAs para que aproximen las posiciones y

los residuos de los pocos polos principales, situados en la banda de frecuencias de interés, de las

regiones pequeñas cuyos comportamientos se desean modelar. Y se entrenarán también RNAs

para que aproximen unos pocos polos más, estos sin significado f́ısico, con los que se modelará el

efecto de los numerosos polos restantes no principales. En esta ocasión, las únicas entradas a

las RNAs serán los parámetros de diseño de las región a modelar, y no la frecuencia. Por su

parte, la obtención de los datos de entrenamiento que ahora se necesiten, se conseguirá, con

facilidad, usando el método de análisis de [64], del que se dispone, donde se combina segmen-

tación, elementos finitos y la técnica de PVL. Primeramente, se obtendrán con ese método los

modelos reducidos de Padé, para unas pocas geometŕıas diferentes del dispositivo a modelar,

y, a continuación, se extraerá de esos modelos toda la información que se necesite para los

entrenamientos.
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Caṕıtulo 2

ELEMENTOS FINITOS Y ANÁLISIS

MODAL

2.1. Introducción

Los ordenadores personales llevan experimentado, desde hace ya algún tiempo y de ma-

nera casi constante, un aumento muy grande en su capacidad de cálculo y en su velocidad.

Esta evolución muy rápida ha permitido, de forma casi paralela, un desarrollo también muy

importante de los métodos de análisis numérica y diseño de dispositivos pasivos de microondas

[75]. De hecho, hoy en d́ıa las simulaciones numéricas en ordenadores personales constituyen

una herramienta muy extendida, y casi indispensable, en los procesos de diseño que se llevan a

cabo. Simulando el comportamiento de los dispositivos se consigue un ahorro muy importante

de tiempo y recursos, que de otra manera se haŕıa necesario gastar en la construcción y en la

medición, de numerosos dispositivos de prueba. Uno de los métodos numéricos que cuenta con

mayor difusión y aceptación es el método de los elementos finitos (MEF) [20]. Este método

presenta una gran flexibilidad para estudiar geometŕıas arbitrarias. Aunque su mayor ventaja

está en su resolución, que implica la inversión de matrices que son dispersas, frente a otros

métodos numéricos donde las matrices a invertir son llenas.

Al igual que sucede con otros muchos métodos numéricos diferentes, la precisión en las

respuestas de los dispositivos que se obtienen aplicando el MEF, se relaciona directamente con

la discretización del problema continuo que se pretende resolver. Aśı, al hacer las discretizaciones

más “finas” se consiguen, generalmente, soluciones más próximas a las verdaderas, y viceversa.
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Pero entonces, a medida que se “refinan” las discretizaciones, el tamaño de las matrices que

hay que manejar aumenta considerablemente y, en consecuencia, también lo hace el esfuerzo de

cálculo que se necesita para la resolución del problema numérico. En el MEF, este aumento en la

dificultad de resolución no es tan grave como en otros métodos, porque las matrices con las que

se trabaja son matrices dispersas. Aún aśı, el aumento de dificultad que se experimenta supone

un obstáculo muy importante, que pone ĺımite al tamaño y la complejidad de los dispositivos que

se pueden analizar de manera eficiente. En el Departamento de Electromagnetismo y Teoŕıa

de Circuitos (DETC) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, se

han desarrollado numerosos métodos h́ıbridos donde el MEF se combina con otras técnicas

conocidas (ajuste modal, segmentación, aproximantes de Padé, . . . ) para conseguir mejorar el

análisis que se realiza de dispositivos pasivos de microondas arbitrarios. Estos métodos son

el punto de partida para el trabajo que se presenta en esta tesis y, además, constituyen un

conjunto de herramientas de cálculo auxiliares que resultan indispensable para él. Es gracias a

la posibilidad de disponer libremente de ellos que se pueden conseguir, de manera muy eficiente,

todos los datos de entrenamiento necesarios para la determinación de los modelos neuronales

que se desarrollan. En este caṕıtulo se lleva a cabo una breve presentación de esos métodos

h́ıbridos, entre el MEF y otros métodos, y se discuten sus principales caracteŕısticas y los

beneficios que presentan cada uno.

2.2. El método de los elementos finitos

El MEF es un técnica numérica para la resolución de problemas, que se pueden describir

mediante ecuaciones diferenciales parciales, o mediante la ecuación de minimización de un

funcional. En esta técnica, el dominio de interés, alĺı donde se desea encontrar una solución

para el problema planteado, se divide en pequeños subdominios a los que se les denomina

elementos finitos, y que dan nombre al método. A continuación, se definen en estos subdominios

un conjunto de funciones aproximantes, cuyo comportamiento queda determinado por el valor

que tome el campo f́ısico que se desea determinar, en unos ciertos puntos nodales de los mismos.

De esta manera, un problema f́ısico continuo se convierte en un problema de elementos finitos

discreto. Se pasa de necesitar determinar todo un campo en un determinado dominio continuo,

a determinar únicamente un número finito de valores nodales de ese campo. Además, en el caso
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muy común de un problema continuo lineal, al aplicar el MEF, este se convierte en un sistema

algebraico de ecuaciones lineales muy dispersas, lo que facilita su resolución. Luego, una vez

solucionado el problema discreto, los valores del campo f́ısico en un punto interior y arbitrario

de los elementos finitos, se estiman utilizando los valores de campo nodales obtenidos y las

funciones aproximantes definidas. Es decir, una vez obtenidos los valores nodales, se utilizan

las funciones aproximantes para, como su nombre indica, aproximar el campo f́ısico verdadero

en puntos diferentes a los nodales.

En el MEF existen diferentes formulaciones, para la transformación de un problema f́ısi-

co continuo en un problema discreto análogo, o problema de elementos finitos, apto para el

cálculo numérico. Cuando el problema f́ısico a resolver se expresa mediante una formulación de

ecuaciones diferenciales, el método más popular para la formulación del problema de elementos

finitos análogo es el método de Galerkin. Mientras, si el problema f́ısico a resolver se presenta

mediante una formulación de minimización de un funcional, se usa normalmente la formulación

variacional del MEF. Ambas formulaciones presentan grandes similitudes pues, normalmente,

se puede pasar con cierta facilidad de una formulación a la otra y viceversa. Aqúı no se pretende

realizar un estudio pormenorizado del MEF y de todas sus variantes, sólo introducir algunas

ideas más bien generales sobre métodos numéricos que se utilizan más adelante, por lo que

únicamente se tratará una de las formulaciones: el método de Galerkin. Esta es, además, la

formulación que se emplea cuando se aplican los métodos basados en elementos finitos de que

se dispone.

2.2.1. La formulación de Galerkin

Se considera el problema general de condiciones de contorno, que se puede expresar con

carácter general mediante el sistema de ecuaciones

L [f ] (x) = g (x) en V (2.1)

f (x) = 0 sobre ∂V (2.2)

donde f y g son funciones del punto del espacio x que se considere, siendo f el campo f́ısico que

se quiere determinar, L es un operador funcional de tipo lineal, V es el dominio del espacio en
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donde interesa encontrar una solución al problema planteado, y ∂V es la frontera de ese dominio.

Aqúı, resulta muy sencillo convertir la ecuación (2.1) en la siguiente expresión equivalente, que

se conoce como la forma débil de esa ecuación

∫

V

χ (x) · (L [f ]( x )−g (x)) dV = 0 (2.3)

donde χ es una función arbitraria de x. Es fácil demostrar en este punto que, si f es una

solución de la ecuación (2.1), entonces f también es solución de la ecuación en su forma débil.

E igualmente, se demuestra que el cumplimiento de la forma débil para cualquier función χ,

implica para la función f que satisface esa condición, que también es solución de la ecuación

(2.1).

En el método de resolución que se trata aqúı, como en todo método numérico, lo primero

que se hace para resolver el problema que se plantea, es convertir el problema continuo en

un problema discreto equivalente. Para ello, se expresan las funciones f y g mediante una

combinación lineal finita de funciones numéricas o base, como se indica a continuación

f (x) ≈
∑

α

fα ·φα (x) (2.4)

g (x) ≈
∑

α

gα ·φα (x) (2.5)

donde φα son las funciones base que se consideran, y fα y gα son los coeficientes asociados

con esas funciones. En esta expansión de las funciones, las igualdades se pueden mantener,

por lo general, sólo cuando se considera un número muy grande, o infinito, de funciones base.

Es decir, cuando se considera un número de funciones base demasiado grande para afrontar

la resolución del problema numérico. Por consiguiente, en un caso de aplicación real, se hace

necesario utilizar el signo de aproximado como aśı se ha hecho aqúı.

Substituyendo las expansiones de las funciones, las ecuaciones (2.1) y (2.2) se convierten,

respectivamente, en las nuevas ecuaciones ya discretizadas

∑

α

fα ·L [φα] (x) ≈
∑

α

gα ·φα (x) en V (2.6)

∑

α

fα ·φα (x) ≈ 0 sobre ∂V (2.7)
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donde las únicas incógnitas que aparecen son los coeficientes fα. Luego, de la determinación

de esos coeficientes, se sigue la consecución de una aproximación a la función f , solución al

problema original, sin más que aplicar la ecuación (2.4). Es decir, que la resolución de este

nuevo sistema de ecuaciones, proporciona una solución aproximada al sistema original de las

ecuaciones (2.1) y (2.2). Y esa solución se acercará más a la solución verdadera, generalmente,

cuantas más funciones base se utilicen en las expansiones de las funciones f y g. Aunque

entonces se volverá mucho más dif́ıcil solventar las nuevas ecuaciones (2.6) y (2.7).

Las funciones base φα se pueden ver como unas bases auténticas, de un espacio vectorial

cuyos elementos son funciones continuas en el dominio V . Desde este punto de vista, al hacer

la sustitución que conduce a las ecuaciones discretizadas (2.6) y (2.7), se puede decir que las

funciones φα constituyen una base, que expande todo el espacio vectorial de funciones con el

cual se va a trabajar. Por ese motivo, el método de Galerkin define, para la resolución del

problema discreto, tantas expresiones débiles de la ecuación (2.6) como bases φα se consideran

∫

V

φα (x)
∑

β

{

fβ ·L
[

φβ
]

(x) − gβ ·φβ (x)
}

dV ≈ 0 , α = 1, 2, . . . (2.8)

A continuación, todas las ecuaciones se juntan fácilmente en una única ecuación matricial

K ·f ≈ g (2.9)

donde f y g son vectores columna y K es una matriz cuadrada, de tamaño igual al número de

bases φα que se han utilizado. Aqúı, las expresiones de los elementos de estos vectores y de la

matriz K son las que se indican a continuación

[f ]α = fα (2.10)

[g]α = gα

∫

V

φα (x) dV (2.11)

[K]α β =

∫

V

φα (x) ·L
[

φβ
]

(x) dV (2.12)

De esta manera, a falta de imponer que se cumplan las condiciones de contorno dadas por la

ecuación (2.7), el método de Galerkin reduce la resolución del problema planteado originalmen-

te, a solventar el problema matricial que se expresa en la ecuación (2.9); para lo que se necesita,
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normalmente, de la inversión de la matriz K. Por último, para que se satisfagan también las

condiciones de contorno, lo que se hace, generalmente, es seleccionar unas funciones base φα

adecuadas, tales que la condición de la ecuación (2.7) se satisfaga ya de por si de manera

natural.

2.2.2. Elementos finitos y funciones de forma

Como ya se ha comentado anteriormente, la principal ventaja con la que cuenta el MEF

frente a otros métodos numéricos, es la de conducir a sistemas matriciales que son dispersos

y, por consiguiente, más fáciles de resolver. Esta particularidad del MEF proviene del tipo de

funciones base φα que se utilizan, para hacer las substituciones que conducen a las ecuaciones

discretizadas (2.6) y (2.7). Esas funciones base, que en el MEF reciben el nombre también de

funciones de forma, presentan un cierto grado de dificultad en su definición; pues son funcio-

nes que se encuentran profundamente relacionadas con la definición misma de lo que son los

elementos finitos, y de los nodos de esos elementos. Las funciones de forma:

Son funciones localizadas, que sólo toman valores no nulos en un dominio reducido del

espacio que es conexo. En la práctica, cuando se aplica el MEF, son funciones que sólo

toman valores no nulos en el dominio correspondiente a unos pocos elementos finitos, en

los que se ha dividido el dominio total en donde se desea resolver el problema continuo

original.

Son funciones que apenas solapan entre si. El dominio sobre el cual una función de forma

particular toma valores no nulos, no solapa en absoluto con los dominios sobre los cuales

toman valores no nulos la gran mayoŕıa de las otras funciones de forma. El solapamiento

sólo se produce con muy pocas de las otras funciones de forma.

Son funciones cuyo comportamiento viene determinado por un pequeño número de valores

nodales. Los valores que toma una función de forma particular, en todo el dominio donde

no se anula, quedan completamente determinados por los valores particulares que esa

función toma en unos pocos puntos nodales, situados dentro del dominio. Al aplicar el

MEF, los puntos nodales de las funciones coinciden con puntos nodales de los elementos

finitos: con los puntos nodales de aquellos elementos finitos en donde las funciones de
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forma no se anulan.

Se definen de tal forma que, una vez resuelto el problema discreto, las predicciones para

el valor del campo f́ısico original en los puntos nodales de los elementos finitos, coinciden

justamente con el valor que debe tomar la solución verdadera del problema en esos puntos.

El MEF divide el dominio f́ısico de interés, V , en subdominios pequeños que no solapan

entre si, llamados elementos finitos o simplemente elementos. Dentro de estos elementos o en su

frontera, se definen entonces una serie de puntos particulares que se denominan puntos nodales,

o simplemente nodos. A continuación, a cada uno de los nodos se le asigna un parámetro libre

único fα, y la función de forma φα asociada con ese parámetro libre. Esa función de forma

asignada a un nodo particular, debe ser tal que tome el valor 1 en el nodo al cual se ha

asignado, y se anule en todos los demás nodos. Matemáticamente, esta condición que deben

cumplir las funciones de forma que se utilizan, se puede expresar como

φα
(

xβ
)

=











1 β = α

0 β 6= α
(2.13)

donde φα es la función de forma asignada al nodo número α, y xα se utiliza para denotar la

posición que ocupa precisamente ese nodo número α. Además, la función de forma que se asigna

a un nodo particular, se anula por definición fuera del dominio correspondiente al elemento o

elementos a los que pertenece dicho nodo. Para ello, se considera que un nodo pertenece a

más de un elemento a la vez, cuando este se sitúa en la frontera entre varios elementos; que se

considera, entonces, que el nodo pertenece por igual a todos los elementos que comparten ese

punto de frontera. En cuanto a la forma funcional de las funciones de forma que se utilizan,

en el dominio en que no se anulan por definición, estas son normalmente polinomios sencillos u

otro tipo de funciones también muy simples. Por consiguiente, de forma matemática, la función

de forma que se asigna al nodo número α, se puede expresar por lo general como

φα (x) =











“polinomio sencillo” en Ωα

0 en otros elementos
(2.14)

donde Ωα son el conjunto de elementos finitos que comparten al nodo número α.
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Con esta definición de las funciones de forma, se sigue que

∫

V

φα (x) ·φβ (x) dV = 0 , si Ωα ∩ Ωβ = ∅ (2.15)

Por consiguiente, se obtiene que, en este caso, muchos de los elementos de la matriz K de la

ecuación (2.9) se anulan. Es decir, que en el problema discreto que se obtiene como resultado

de la aplicación del MEF, la matriz a invertir para su resolución es una matriz muy dispersa. Y

esa dispersión es, precisamente, una de las caracteŕısticas fundamentales del MEF, y en donde

reside su fuerza principal. La dispersión permite economizar mucho la resolución del problema:

el esfuerzo de cálculo para la resolución de la ecuación discretizada es mucho menor, y el espacio

de memoria que se necesita para almacenar la matriz a invertir también.

Por último, señalar que un troceado inteligente del espacio f́ısico en elementos finitos, puede

conducir a una muy buena precisión de la solución que se obtiene al aplicar el MEF, incluso

cuando se utilizan funciones de forma muy sencillas, y un número de elementos más bien bajo.

El uso de funciones de forma de grado más alto, más complejas, conduce normalmente a una

solución más precisa; pero a costa de tratar con sistemas matrices de elementos finitos de mayor

tamaño y menos dispersos, que son más dif́ıciles de resolver. Es decir, que se hace necesario

realizar un esfuerzo de cálculo mucho más grande, para determinar la solución de elementos

finitos del problema original. El aumento en el número de elementos finitos en que se divide

el dominio total, también se puede utilizar para alcanzar soluciones más precisas; pero a costa

nuevamente de enfrentarse a problemas discretos mucho más complejos, porque aumenta el

tamaño de los problema de elementos finitos que hay que resolver entonces.

2.3. Elementos vectoriales

El MEF se aplicó por primera vez a la resolución de problemas electromagnéticos en el

año 1969 [73]. En esa ocasión, y en otras que se produjeron en años posteriores, el método se

aplicó siguiendo siempre una formulación del tipo escalar; a pesar de que se trataba con pro-

blemas que, en principio, eran de carácter vectorial. En guias de ondas de geometŕıa arbitraria,

los modos de propagación se encontraban a partir de una formulación escalar, que aproximaba

la componente axial del campo mediante elementos de Lagrange bidimensionales (es decir, que
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las funciones de forma se defińıan en cada elemento finito mediante el uso de funciones de

Lagrange). Mientras, en el análisis de cavidades resonantes 3D, lo que se aproximaba eran las

componentes cartesianas del campo, también mediante las funciones de Lagrange. Con la for-

mulación escalar, sin embargo, surǵıan toda una serie de inconvenientes y dificultades, cuando

el método dejaba de aplicarse a problemas electromagnéticos más bien sencillos, para pasar a

ocuparse de otros relativamente más complejos. Entre estos se pueden citar los siguientes:

Dificultad para forzar condiciones de contorno en la superficie del dominio de interés.

Imposibilidad de aplicación ante la existencia de singularidades en el dominio de interés.

Aparición de soluciones espurias, que son soluciones matemáticas de las ecuaciones apro-

ximadas que rigen el comportamiento del dispositivo, pero que carecen se significado

f́ısico.

La solución a todo este tipo de problemas llegaŕıa con la utilización de un nuevo tipo de

elementos finitos, los elementos vectoriales.

Un avance de mucha importancia para la aplicación del MEF a problemas electromagnéticos

generales, se produce en el año 1980; cuando Nedelec [58] introduce los elementos vectoriales,

también llamados tangenciales o de arista, que asignaban los grados de libertad, a determinar en

la resolución del problema de elementos finitos, a las aristas en vez de a los nodos. No obstante,

este tipo de elementos ya hab́ıan sido descritos por Whitney [97] mucho antes. Las principales

caracteŕısticas y beneficios que presentan este tipo de elementos, frente a otros elementos más

tradicionales, son:

En las superficies de separación entre medios, permiten imponer las condiciones de conti-

nuidad en el campo tangencial, de manera independiente de la continuidad en el campo

normal. De esta manera, se puede modelar correctamente el comportamiento f́ısico en las

discontinuidades entre materiales distintos.

Permiten establecer de manera sencilla condiciones de pared eléctrica y/o pared magnéti-

ca. Para ello sólo es necesario anular las componentes correspondientes del campo, sobre

el contorno o superficie a que se hace referencia.

Presentan un buen comportamiento en el estudio de problemas con singularidades de

campo, porque sus grados de libertad están ligados a aristas y/o superficies y no a vértices.
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Por consiguiente, aunque no se llega a representar correctamente el campo f́ısico en los

puntos singulares, ello no afecta a aquellos valores que dependen del campo total en un

sentido integral.

Permiten un correcto modelado de las soluciones estáticas, o irrotacionales, de la ecuación

de ondas que, a pesar de ser soluciones matemáticas, no son soluciones con significado

f́ısico. La aproximación incorrecta que de ellas se hace, cuando se usan otro tipo de

elementos, origina que se confundan estas soluciones no f́ısicas, con las soluciones f́ısicas

verdaderas. El resultado es la aparición de las problemáticas soluciones espurias, en las

resultados que se obtienen al utilizar elementos no vectoriales [30],[77].

2.3.1. Elementos covariantes

La base para el uso de los elementos vectoriales son los sistemas de coordenadas curviĺıneos.

Es decir, sistemas de coordenadas donde los ejes siguen curvas arbitrarias en el espacio. La

relación entre los elementos vectoriales y un tipo particular de sistema de coordenadas, se

puede visualizar a continuación; donde se realiza una breve referencia a un tipo particular de

elementos vectoriales, llamados covariantes y definidos por Crowley en 1988 [23]. Estos son el

tipo de elementos vectoriales que se utilizan, en las formulaciones basadas en el MEF que se

emplean en este trabajo. Más información sobre este tipo particular de elementos finitos se

puede encontrar en [66].

El primer paso para definir los elementos covariantes, es definir un sistema de coordenadas

curviĺıneo

(ξ, η, ν) (2.16)

para cada elemento finito en que se divide el dominio de interés. Al hacer esto, debe tenerse en

cuenta que, las aristas y las superficies de los elementos finitos, deberán coincidir, respectiva-

mente, con ejes curviĺıneos y superficies curvas constantes. A continuación, en cada punto del

sistema de coordenadas curviĺıneo, se procede a definir una base vectorial única

(

aξ, aη, aν
)

(2.17)

donde cada vector ai es un vector ortogonal a la superficie i = cte en ese punto. Esta ba-
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se vectorial se denomina base rećıproca para el sistema de coordenadas definido, y se puede

determinar como

aξ = ∇ξ aη = ∇η aν = ∇ν (2.18)

Con estas definiciones, un campo f́ısico vectorial arbitrario H , se puede expresar en cualquier

punto del interior de un elemento finito, en función de la base rećıproca, como

H = Hξ aξ + Hη aη + Hν aν (2.19)

donde Hξ, Hη y Hν son las componentes covariantes del campo vectorial, en el sistema curviĺıneo

que se ha definido. Estas componentes covariantes son, entonces, en la formulación vectorial

del MEF, las que se aproximan mediante una combinación finita de funciones base o de forma

Hi ≈
∑

α

Hα
i ·φα

i (ξ, η, ν) , i = ξ, η, ν (2.20)

Aqúı, Hα
i es el coeficiente, o parámetro libre, asociado con la función de forma φα

i . A partir de

este punto, los pasos que se siguen en la aplicación del MEF, son completamente análogos a los

que se siguen para el caso escalar. Aśı, se puede proceder con la aplicación, por ejemplo, del

método de Galerkin.

De esta manera, se consigue que la componente tangencial del campo f́ısico, sobre una

superficie de separación, dependa únicamente de dos de las componentes covariantes. Si la

superficie que se considera es ξ = cte, el campo tangencial depende sólo de las componentes

covariantes Hη y Hν . Mientras, para la superficie η = cte la única dependencia es con las

componentes Hξ y Hν ; y para la superficie ν = cte es con las componentes Hξ y Hη. Por

consiguiente, imponer condiciones de continuidad en la componente tangencial del campo, sobre

la superficie de separación entre dos medios, se limita simplemente a forzar la continuidad de

dos componentes covariantes, dejando la componente normal libre de ligaduras.

2.4. Elementos finitos 2D y análisis modal

El método de ajuste modal se lleva empleando desde hace ya años, con gran eficiencia y

precisión en los resultados, para la obtención de la matriz de dispersión generalizada (MDG) de
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circuitos pasivos de microondas, que se pueden ver como una sucesión de discontinuidades entre

guias de ondas homogéneas, con secciones transversales canónicas [96]. En 1991 se llevó a cabo

una extensión del método, para el estudio de discontinuidades entre guias de ondas homogéneas

de sección arbitraria, mediante su utilización conjunta con el MEF 2D [104]. Las principales

caracteŕısticas de ese método h́ıbrido son:

Primeramente, en cada discontinuidad del circuito, los modos de propagación en las guias

que se sitúan a ambos lados, se determinan mediante la resolución de la ecuación escalar

de Helmholtz, como es habitual. Esta resolución, y esto es lo importante en este método,

se puede llevar a cabo, de manera indiferente, usando métodos anaĺıticos o, cuando ello

no es posible, el MEF 2D. Se puede, además, utilizar el MEF 2D únicamente para una

de las guias de ondas, mientras que se emplea un método anaĺıtico para determinar los

modos de la otra guia de la discontinuidad.

A partir de los modos obtenidos, se procede igual que en el método de ajuste modal, para

el cálculo de las MDGs en cada discontinuidad. Pero, cuando los modos en al menos uno

de los lados de la discontinuidad, se han obtenido mediante el MEF 2D, las integrales que

aparecen implicadas en ese proceso de cálculo, se resuelven numéricamente.

La MDG de todo el dispositivo se determina, finalmente, mediante la conexión de las

MDGs obtenidas para cada discontinuidad por separado, a través de las guias de ondas

homogéneas que las unen. De esas guias de ondas, ya se han obtenido anteriormente los

modos de propagación correspondientes, bien por métodos anaĺıticos o aplicando el MEF

2D, por lo que los enlaces de las matrices se realizan directamente.

La formulación utilizada conduce a una resolución del problema donde lo más costoso,

desde el punto de vista del esfuerzo de cálculo que se necesita, sólo se realiza una única

vez de manera independiente de la frecuencia. Esta propiedad supone una gran ventaja a

la hora de utilizar este método, pues permite el análisis riguroso muy eficientemente en

una banda de frecuencias de interés amplia.

Una descripción más detallada del método se puede encontrar en [42],[44]. El principal

punto negativo que se puede decir de él, es que únicamente se puede aplicar a un conjunto de

dispositivos pasivos de microondas muy reducido. El motivo es que, para aplicar el método,
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el circuito bajo consideración, debe poder descomponerse en una sucesión de discontinuidades

entre guias de ondas homogéneas; y existen numerosos circuitos de interés, en los cuales no es

posible realizar esa descomposición. En este sentido, cabe resaltar que, gracias a la utilización

del MEF 2D, se amplia de manera muy importante el número total de dispositivos que se

pueden analizar muy eficazmente, mediante el método de ajuste modal. Sin embargo, para

poder analizar dispositivos generales, continúa siendo necesario recurrir al MEF 3D.

2.5. Elementos finitos 3D y segmentación

El trabajo con el MEF 3D se vuelve más costoso a medida que se aplica a volúmenes ar-

bitrarios más grandes. El motivo es que, cuando esto sucede, también aumenta el tamaño del

sistema algebraico de ecuaciones que se necesita resolver, para solucionar el problema planteado.

El MEF convierte un problema continuo, representado por ecuaciones diferenciales, en un pro-

blema discreto, representado por un sistema matricial. La resolución de ese sistema matricial se

consigue, entonces, mediante la inversión de una matriz dispersa, cuyo tamaño es función del

número de grados de libertad que se consideran en el problema discreto. Aśı, cuando aumenta

el tamaño y la complejidad del dominio que se desea analizar, el número de grados de libertad

que se necesitan considerar, para lograr una solución precisa con el modelo discreto, aumenta

también; y, por consiguiente, también aumenta el tamaño de la matriz dispersa a invertir. Ese

aumento en el tamaño de la matriz sucede muy rápidamente, tanto para los dominios 2D como

para los 3D; aunque, en el caso de los segundos, el crecimiento que se observa es mucho más

acentuado. Además, a la hora de determinar la mayor dificultad en la resolución del problema,

se debe tener en cuenta también, el incremento en la dificultad para invertir una matriz que, en

el caso general de una matriz llena y sin simetŕıas, crece de manera cuadrática con el tamaño de

la matriz. En el caso particular de matrices dispersas, como lo son las matrices que se obtienen

cuando se aplica el MEF, ese crecimiento en la dificultad es más suave, aunque no dejando

nunca de ser un crecimiento más que lineal con el tamaño de la matriz.

Para hacer más eficiente el MEF 3D, cuando se abordan dispositivos pasivos de microondas

complicados, en [65] se combina este método de análisis con la técnica de segmentación [74].

Siguiendo esa metodoloǵıa, el dispositivo bajo consideración se descompone en regiones de

tamaño reducido, que se analizan por separado. El MEF 3D se utiliza, aqúı, para el análisis
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de aquellas regiones pequeñas, que no se pueden analizar utilizando métodos anaĺıticos más

eficientes o el MEF 2D y análisis modal. Luego, la respuesta del dispositivo completo, se obtiene

conectando las respuestas calculadas para cada región por separado. De esta manera, el MEF

3D se aplica, únicamente, a regiones que tienen un tamaño y una complejidad muy reducidas,

sobre todo respecto al problema original, por lo que los resultados se obtienen mucho más

fácilmente.

En la aplicación del MEF 3D y segmentación interesa, como se deduce de lo dicho ante-

riormente, que las regiones en que se divide el dispositivo total sean lo más pequeñas posibles.

Entonces, los sistemas algebraicos de ecuaciones del MEF que se necesitan resolver, serán siem-

pre de un tamaño muy reducido y, en consecuencia, mucho más fáciles de solucionar. Pero ello

conduce a la necesidad de emplear una formulación multi-modo, en los puertos de las regiones

en que se divide el dispositivo, cuando se utiliza la técnica de segmentación. De otra manera, no

seŕıa posible reducir mucho el tamaño de las regiones, ni abordar una segmentación en regiones

arbitrariamente próximas entre si. Por este motivo, resulta muy importante en la formulación

del MEF 3D que se utilice, obtener una cierta independencia respecto del número de modos

utilizados; es decir, que el aumento en el número de modos empleados en los puertos de acceso

a las regiones, no aumente de forma significativa, el tiempo de cálculo preciso para la resolución

total del problema. De no ser aśı, lo que se gana reduciendo el tamaño de los sistemas matri-

ciales de elementos finitos a resolver, se podŕıa perder al necesitar repetir todos los cálculos,

para cada nuevo modo que sea necesario tomar en consideración.

A continuación, se recorren los principales pasos de una formulación del MEF 3D, que

resulta muy adecuada para su uso combinado con segmentación. Esta formulación aplica el

método de Galerkin para determinar las MDGs, que describen por completo el comportamiento

electromagnético de las regiones que se analizan. Para ello, el campo electromagnético en los

puertos de acceso a las regiones, se describe mediante un número finito de modos, de las guias de

ondas con que enlazan esos puertos. Estos se pueden haber determinado, indiferentemente, tanto

mediante un cálculo anaĺıtico como numérico, por ejemplo con el MEF 2D. Pero la principal

caracteŕıstica de esta formulación, que la hace muy interesante para el caso presente, es que el

tiempo de calculo necesario para la resolución de los problemas, después de la discretización,

resulta prácticamente independiente del número de modos utilizados. Una discusión más extensa
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de este método, h́ıbrido entre el MEF y la técnica de segmentación, se puede consultar en la

referencia [66].

2.5.1. Formulación del método

La formulación a la que aqúı se hace referencia, parte de la ecuación de onda vectorial que

se obtiene de las ecuaciones de Maxwell

∇× [εr]
−1 ∇× H − ω2 µ0 ε0 [µr] H = 0 (2.21)

donde H es el campo magnético complejo, ω es la frecuencia angular, ε0 es la permisividad

eléctrica del vaćıo, µ0 es la permeabilidad magnética del vaćıo, [εr] es el tensor complejo de

permisividad relativa del medio, y [µr] es el tensor complejo de permeabilidad magnética del

medio. A partir de aqúı, siguiendo la formulación de Galerkin para el MEF, y utilizando mani-

pulaciones vectoriales conocidas, se puede obtener el siguiente sistema de ecuaciones

∫

V

(

∇× W α · [εr]
−1 ∇× H − k2 W α · [µr] H

)

dV −
∫

S

(

W α × [εr]
−1 ∇× H

)

·n0 dS = 0 , α = 1, 2, . . . (2.22)

donde V es el dominio 3D en el que se aplica el MEF, S es la superficie que encierra a ese

dominio, n0 es un vector unitario normal a la superficie S que apunta hacia fuera, k es el

número de onda, y W α son distintas funciones vectoriales de forma.

Suponiendo ahora que, sobre la superficie S, se imponen, para las funciones vectoriales de

forma utilizadas, las condiciones de contorno esenciales

n0 × W α = 0 , α = 1, 2, . . . (2.23)

y la condición de contorno natural

n0 ×
(

[εr]
−1 ∇× H

)

= 0 (2.24)

y considerando que únicamente existen P puertos de acceso sobre esa superficie; el sistema de
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ecuaciones de (2.22) se puede convertir en el sistema de ecuaciones

∫

V

(

∇× W α · [εr]
−1 ∇× H − k2 W α · [µr] H

)

dV −

 ω ε0

P
∑

i=1

∫

Si

W α ·
(

zi × Ei
t

)

dSi = 0 , α = 1, 2, . . . (2.25)

donde zi es un vector unitario, en el puerto de acceso número i, normal a la superficie S y

entrante en el volumen V , Si es la superficie correspondiente al puerto de acceso número i, y

Ei
t es el campo eléctrico tangente también en el puerto de acceso número i.

Usando a continuación la expansión en modos, del campo eléctrico tangente en los puertos

de acceso

Ei
t =

∞
∑

j=1

V i
j (zi) ei

t j (xi, yi) (2.26)

donde xi, yi y zi forman un sistema de coordenadas local, relativo al puerto de acceso número

i; se obtiene, de la ecuación (2.25), la expresión

∫

V

(

∇× W α · [εr]
−1 ∇× H − k2 W α · [µr] H

)

dV −

 ω ε0

P
∑

i=1

∞
∑

j=1

V i
j (zi)

∫

Si

W α ·
(

zi × ei
t j

)

dSi = 0 , α = 1, 2, . . . (2.27)

A continuación, mediante una discretización de la ecuación (2.27), considerando un número

finito de modos Q en los puertos de acceso (mi modos en el puerto de acceso número i) y

expresando el campo H mediante una combinación lineal de N (número de grados de libertad)

funciones de forma vectoriales

H =
N

∑

α=1

Hc α W α (2.28)

se consigue llegar a la expresión matricial

[

K − k2 M
]

Hc =  ω ε0 B V (2.29)

donde Hc, K y M son matrices N × N complejas simétricas y dispersas, V es un vector
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columna de voltajes de dimensión Q, y B es la siguiente matriz N × Q compleja

B =
[

b1
1 · · ·b

1
m1

· · ·bi
1 · · ·b

i
mi

· · ·bP
1 · · ·bP

mP

]

(2.30)

b
j
i =

























∫

Si
W 1 ·

(

zi × ei
t j

)

dSi

· · ·
∫

Si
W α ·

(

zi × ei
t j

)

dSi

· · ·
∫

Si
W N ·

(

zi × ei
t j

)

dSi

























(2.31)

Por otro lado, usando la expansión en modos para el campo magnético, en los puertos de

acceso al dispositivo

H i
t =

∞
∑

j=1

I i
j (zi) hi

t j (xi, yi) (2.32)

y considerando ortogonalidad entre los modos utilizados; se determina que

∫

Si

H ·
(

zi × ei
t j

)

dSi = I i
j (zi)

∫

Si

hi
t j ·

(

zi × ei
t j

)

dSi (2.33)

Entonces, usando la expansión del campo H dada por la ecuación (2.28), y considerando en los

puertos de acceso sólo los mismos Q modos que antes, la discretización de la ecuación (2.33)

conduce a la expresión matricial

BT Hc = ∆ I (2.34)

donde I es un vector columna de corrientes de dimensión Q, y ∆ es la matriz diagonal

∆ = diag
(

∆1
1 · · ·∆

1
m1

· · ·∆i
1 · · ·∆

i
mi

· · ·∆P
1 · · ·∆P

mP

)

(2.35)

∆i
j =

∫

Si

hi
t j ·

(

zi × ei
t j

)

dSi (2.36)

Combinando ahora los resultados de las ecuaciones (2.29) y (2.34), se sigue que

 ω ε0 BT
[

K − k2 M
]

−1
B V = ∆ I (2.37)

De aqúı se deduce, entonces, de manera inmediata, una expresión para la matriz de admi-

tancias generalizada (MAG) de la región de volumen V , relativa a las tensiones y corrientes
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normalizadas en los puertos de acceso al volumen

Y (k) = 
k

η0
BT

N (k)
[

K − k2 M
]

−1
BN (k) , η0 =

√

µ0

ε0
(2.38)

con

BN = B ·∆−1/2 (2.39)

Finalmente, a partir de este resultado se puede determinar la MDG de la región, sin más que

aplicar la expresión

S = (IQ + Y )−1 · (IQ − Y ) (2.40)

donde IQ es la matriz identidad Q × Q.

En esta determinación de la MDG, el principal esfuerzo de cálculo que se necesita realizar,

consiste en la inversión de la matriz dispersa

[

K − k2 M
]

(2.41)

que aparece en la ecuación matricial (2.46). Sin embargo, como se puede comprobar, solamente

se necesita realizar esta inversión una única vez, de manera independiente del número de modos

que se utilicen. Estos modos determinan el tamaño de la matriz BN que, en la ecuación (2.46),

aparece multiplicando a la matriz dispersa de la ecuación (2.41). Por ello, sobre todo por

tratarse de una multiplicación por una matriz dispersa, el aumento en el número de modos que

se utilizan, tiene un impacto muy reducido sobre el tiempo de cálculo total para la resolución

del problema. Lo que śı determina por completo el número total de modos que se utilizan, es el

tamaño del sistema matricial de la ecuación (2.40), y de la matriz a invertir que aparece en él.

Pero ese es un sistema matricial mucho menor que el de la ecuación (2.46) y, por consiguiente,

mucho más fácil de solucionar.

2.6. Elementos finitos 3D y Padé

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el MEF 3D y segmentación, que se acaba

de describir, aparece cuando se quiere determinar la respuesta de un dispositivo a diferentes

frecuencias. Cuando esto sucede, la formulación del MEF se aprovecha de unas frecuencias para
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otras, hasta llegar a la inversión de la matriz de la ecuación (2.41), que la hay que hacer tantas

veces como puntos de frecuencia se consideran. Pero esa inversión es, con diferencia, la parte

del proceso para la resolución del problema de elementos finitos, que requiere de la realización

de un esfuerzo de cálculo mayor. De hecho, con el MEF 3D y segmentación, analizar R puntos

de frecuencia supone, prácticamente, multiplicar por R el trabajo que se necesita para analizar

un único punto de frecuencia. Sin embargo, se ha desarrollado un método alternativo para la

resolución del problema [64], que facilita mucho la obtención de la respuesta de un dispositivo

para numerosos puntos de frecuencia distintos. Para ello, se saca provecho de la dependencia

funcional de la ecuación (2.46) con la frecuencia, que permite la aplicación muy exitosa del

método de Padé v́ıa Lanczos (PVL) [40],[41].

Aplicando el algoritmo de Lanczos, se obtiene un aproximante matricial de Padé [2] de orden

reducido, que presenta el mismo comportamiento que el sistema matricial del MEF original,

en una banda de frecuencias amplia en torno a una cierta frecuencia de expansión, pero que

posee un número de grados de libertad mucho menor. El esfuerzo de cálculo que se necesita

realizar para determinar ese aproximante, es algo mayor que el requerido para solucionar el

problema original a una única frecuencia. Sin embargo, una vez obtenido el modelo reducido, es

posible determinar toda la respuesta en frecuencia que interesa, muy rápidamente y con mucha

facilidad. Aśı, el ahorro de tiempo de cálculo que se consigue es cada vez más importante, a

medida que se precisa determinar la respuesta del dispositivo para un número mayor de puntos

de frecuencia. A continuación, se describe brevemente la formulación de ese método, para la

obtención del modelo de orden reducido.

2.6.1. Formulación del método

Cuando los puertos de acceso a un dispositivo de microondas, enlazan con gúıas de ondas

homogéneas de sección arbitraria o con ĺıneas de transmisión, la matriz BN de la ecuación

(2.38) se puede factorizar como sigue

BN (k) = BN (k0) ·J (k, k0) (2.42)
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siendo BN (k0) una matriz N ×Q compleja, k0 un cierto número de onda, y J (k, k0) la matriz

diagonal

J (k, k0) = diag [Jj (k, k0)] (2.43)

Jj (k, k0) =



























1 , para modos EMT

4

√

‖1−(kcj/k0)2‖
1−(kcj/k)2

, para modos ET

4

√

1−(kcj/k)2

‖1−(kcj/k0)2‖
, para modos MT

(2.44)

donde kcj es el número de onda de corte del modo número j, usado en los puertos de acceso al

dominio bajo análisis. De esta manera, y a partir de la ecuación (2.46), se puede escribir que

Y (k) =  k J (k, k0) Y N

(

k2
)

J (k, k0) (2.45)

donde

Y N

(

k2
)

=
1

η0
BT

N (k0)
[

K − k2 M
]

−1
BN (k0) (2.46)

es la llamada matriz de pseudo-admitancias generalizada (MPAG). Aqúı es importante resaltar

que, en el caso de que el dispositivo que se considere sea sin pérdidas, las matrices que aparecen

en esta ecuación (K, M , BN (k0) e Y N ) son todas ellas reales.

Llegados a este punto, antes de seguir operando, es conveniente expresar la ecuación (2.46)

en la forma

Y N

(

k2
)

=
1

η0
BT

N (k0)
[

G −
(

k2 − k2
1

)

M
]

−1
BN (k0) (2.47)

con

G = K − k2
1 M (2.48)

siendo k1 un número de onda, en cuyas proximidades interesa que el aproximante de Padé que

se va a obtener, aproxime con precisión la solución real del problema. A continuación, se aplica

la descomposición LDLT [43] a la matriz G, que se puede llevar a cabo muy eficientemente

aprovechando la dispersión de la matriz. Luego, se substituye en la ecuación (2.47) el resultado

que se ha obtenido. Aśı, y después de unas pocas operaciones matriciales elementales, se consigue

llegar a la siguiente expresión para la MPAG

Y N (s) = [D R]T [IN − s A]−1
R (2.49)
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donde

A = D−1 L−1 M L−T (2.50)

R = D−1 L−1 BN (k0) (2.51)

s = k2 − k2
1 (2.52)

Ahora, la forma de la ecuación (2.49) permite la aplicación de un algoritmo de Lanczos por

bloques, simétrico y que puede manejar múltiples vectores de partida [41]. Con la ayuda de ese

algoritmo se consigue obtener, de manera muy eficiente, el siguiente aproximante de Padé para

la matriz Y N

Y n (s) = [∆n ρn]T [In − s T n]−1
ρn (2.53)

donde ∆n es una matriz n×n diagonal por bloques compleja, T n es una matriz n×n compleja,

ρn es una matriz n × Q compleja, In es la matriz identidad n × n , y n ≪ N es el orden del

aproximante. Todas las matrices que aparecen en la expresión de este aproximante, se obtienen

directamente de la aplicación del algoritmo de Lanczos. Una vez obtenido este resultado, la

MAG se puede estimar con precisión a cualquier frecuencia de interés, sin más que realizar la

corrección en frecuencia correspondiente

Y (k) ≈  k J (k, k0) Y n (s) J (k, k0) (2.54)

El esfuerzo de cálculo mayor que se ha de realizar, una vez que se ha obtenido el modelo de

orden reducido de la ecuación (2.53), consiste en la inversión de la matriz

[In − s T n] (2.55)

Esta inversión se debe realizar, todav́ıa, para cada nuevo punto de frecuencia para el que se

desee obtener la respuesta del dispositivo. Sin embargo, en esta ocasión, el tamaño de la matriz

a invertir es n << N , por lo que los cálculos se finalizan mucho más rápidamente que con

el sistema original del MEF. De hecho, aunque la resolución del aproximante de Padé no es

todav́ıa del todo instantánea, su comparación con la resolución directa de la ecuación (2.46),

mediante la inversión de la matriz de la ecuación (2.41), aśı pudiera parecerlo.

33
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2.7. Conclusiones

El MEF es una herramienta muy útil, que permite el análisis numérico muy riguroso, del

comportamiento de dispositivos pasivos de microondas arbitrarios. Las principales caracteŕısti-

cas del método, que lo vuelven muy atractivo para el análisis de los dispositivos, son: su ca-

pacidad para manejar dominios de forma arbitraria, en los que se incluyen materiales que

también pueden ser arbitrarios, y el dar lugar a sistemas matriciales dispersos, lo que facilita

su resolución. Sin embargo, cuando se abordan problemas de origen electromagnético de cierta

complejidad, las formulaciones escalares del MEF presentan numerosos inconvenientes, entre

los que se pueden resaltar: la dificultad para imponer condiciones de frontera, y la aparición de

numerosos espurios en las soluciones que se calculan. Se hace necesario, entonces, la utilización

de una formulación vectorial del método, con la que se resuelven todo ese tipo de dificultades.

En el DETC se han desarrollado diferentes formulaciones vectoriales del MEF, muy útiles para

el análisis electromagnético de dispositivos pasivos, de las cuales se dispone para la realización

de este trabajo. En esas formulaciones, el MEF se combina con otras técnicas diferentes para

conseguir, de esa manera, una mejor eficiencia en la determinación de las respuestas de los

dispositivos.

El método del ajuste modal resulta muy eficiente analizando dispositivos pasivos de mi-

croondas. Sin embargo, solamente permite tratar un tipo particular dispositivos, que admiten

una descomposición como una sucesión de discontinuidades. En este método, la fase de cálculo

más costosa de lejos para la resolución del problema, resulta independiente de la frecuencia

de trabajo. Aśı, una vez superada esa fase común a todas las frecuencias, la determinación

de la respuesta del dispositivo a frecuencias arbitrarias es casi inmediata. El MEF, usado en

combinación con el método de ajuste modal, ampĺıa considerablemente el número de casos a los

que se puede aplicar este último; incluyendo el tratamiento de dispositivos con discontinuidades

más generales, que las que puede abordar el método original por si sólo. Con el método h́ıbrido,

en los casos en que no es posible el cálculo anaĺıtico de los modos, en las guias de ondas que

enlazan con las discontinuidades, se utiliza el MEF 2D para su determinación.

La resolución de problemas 3D mediante el MEF, sufre un incremento de dificultad muy

significativo, muy superior a un incremento lineal, cuando el dispositivo que se analiza aumenta

en volumen o en complejidad. Ello hace que resulte muy atractiva la combinación del MEF
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3D con la técnica de segmentación. Siguiendo esta metodoloǵıa, el dominio del dispositivo a

analizar se descompone en pequeños subdominios que se analizan por separado. Los subdominios

son mucho más pequeños que el dominio original del dispositivo, y presentan también una

complejidad mucho menor, por lo que la aplicación del MEF 3D es mucho más eficiente cuando

se aplica la descomposición. En este método h́ıbrido, para lograr que el tamaño y la complejidad

de los subdominios, en que se divide el dispositivo completo, sean los más pequeños posibles,

se hace necesaria la utilización de una formulación multi-modo en cada subdominio que se

considere. Por consiguiente, se vuelve casi una exigencia en este caso, la utilización de una

formulación particular del MEF 3D, que permita la resolución del problema planteado, de una

forma lo más independiente posible del número de modos que se utilicen. De otra manera, lo

que se gana al reducir el tamaño de los subdominios, se podŕıa perder como consecuencia de la

utilización de un número de modos más alto, en los puertos de acceso a los subdominios. Un

ejemplo de formulación del MEF 3D, que resulta muy adecuada para su utilización conjunta

con segmentación, es la que se describe en la sección 2.5.1.

Una beneficio adicional del MEF 3D que se ha presentado, es la de conducir a un sistema

matricial con una forma funcional idónea para la aplicación del método PVL. Con la aplicación

de este método, el modelo matricial de tamaño muy grande, que se obtiene de la aplicación

del MEF 3D, se convierte en un modelo de tamaño mucho más reducido, que aproxima con

precisión el comportamiento del modelo original en una banda de frecuencias muy grande. Aśı,

ya no se necesita resolver el problema de elementos finitos casi en su totalidad, cada vez que se

desea determinar la respuesta de un dispositivo para una nueva frecuencia diferente. Primero se

determina el modelo de orden reducido, lo que requiere un esfuerzo algo superior a la resolución

del problema de elementos finitos para una única frecuencia. Pero luego, mediante la resolución

del modelo reducido, mucho más sencilla y rápida que la del modelo original de elementos

finitos, se obtienen con gran celeridad las respuestas para las diferentes frecuencias que interesa

analizar.
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Caṕıtulo 3

REDES NEURONALES

3.1. Introducción

Las redes neuronales artificiales (RNAs) [110]–[11] son sistemas procesadores de la infor-

mación, que emulan el comportamiento de las redes neuronales biológicas. Inspiradas por el

funcionamiento que se observa presenta el cerebro humano, su principal atractivo se muestra

en su capacidad para aprender de la observación, y generalizar después por abstracción. Es-

to las convierte en poderosas herramientas de trabajo, usadas en numerosas áreas del campo

cient́ıfico, capaces de aprender relaciones entrada-salida arbitrarias. Entre esas áreas, se sitúa

el diseño de dispositivos de microondas para su uso en sistemas de comunicación, en donde

se han realizado numerosas aplicaciones [19]–[54]. En el caṕıtulo presente, se introduce, sim-

plemente, una base necesaria para poder comprender mı́nimamente el funcionamiento de estos

sistemas. Sin embargo, las discusiones sobre las RNAs se centrarán, fundamentalmente, en un

tipo particular, los perceptrones multi-capa (PMCs), que son el tipo de RNA más comúnmente

empleada en la clase de problemas que se quieren abordar. Esto es, modelar el comportamiento

de dispositivos pasivos de microondas arbitrarios, para utilizar posteriormente esos modelos en

procesos iterativos de diseño de los dispositivos.

Vista como una máquina adaptativa, una RNA es un procesador fuertemente distribuido y

paralelo, formado por unidades procesadoras más sencillas y por las conexiones entre ellas. A

las unidades procesadoras más fundamentales se las conoce como neuronas, y a las conexiones

entre las neuronas se las denomina v́ınculos o enlaces. Todos los v́ınculos poseen un parámetro

libre asociado, llamado peso, que es quien controla el flujo de información entre las neuronas.

37
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Cada neurona de la RNA recibe información, que puede provenir de otras neuronas vecinas y/o

del exterior. A continuación, procesa esa información y produce una salida, que puede ser, a su

vez, información de entrada a otras neuronas, o bien salida de la propia red. En función de la

posición y de la función que ocupe una neurona dentro de la RNA, esta se puede clasificar en

tres tipos o clases fundamentales: neuronas de entrada, neuronas de salidas y neuronas ocultas

o intermedias. Las neuronas de entrada son las que reciben la información desde fuera de la

RNA. Mientras, las neuronas de salidas son aquellas cuyas salidas sólo se usan externamente.

Por último, las neuronas que únicamente reciben est́ımulos de neuronas de la propia RNA, y

cuyas salidas solamente sirven de est́ımulo para otras neuronas, son las que reciben el nombre

de neuronas ocultas o intermedias. A partir de estos datos generales, existen muchas formas

diferentes para que una neurona procese la información que recibe, y también muchas formas

diferentes de conectar o enlazar unas neuronas con otras. En consecuencia, se pueden construir

RNAs con propiedades y capacidades muy diversas, en función de las unidades procesadoras

que se utilicen, y de la manera en que esas unidades se relacionen entre si.

3.2. Modelar un dispositivo

Sea y un vector que describe el comportamiento electromagnético de un dispositivo. Y

sea x el vector de los parámetros f́ısicos de ese dispositivo, para los cuales este muestra el

comportamiento que se describe mediante el vector y. Entonces, existe una relación entre los

vectores x e y que, de forma matemática, se puede escribir como

y = y (x) (3.1)

De esta manera, a la hora de modelar el comportamiento electromagnético del dispositivo al

que se hace referencia, una función vectorial f se considera un modelo matemático válido, que

describe correctamente el comportamiento del dispositivo en un cierto intervalo de valores de

x, si, en ese intervalo, se cumple que

y ≈ f (x) (3.2)

Este modelo, cuanto mayor sea la aproximación que consigue al comportamiento verdadero, en

el intervalo de valores correspondiente, mayor será la precisión que se le asigne, y viceversa.
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Recurriendo a la teoŕıa electromagnética, es posible implementar en una computadora, mo-

delos anaĺıticos muy precisos de dispositivo pasivos de microondas. Esto es, por ejemplo, lo que

sucede con la guia rectangular y con la guia circular. En tales casos, una vez implementados

los modelos correspondientes, se puede disponer de respuestas muy precisas sobre el comporta-

miento de los dispositivos, en un intervalo de tiempo muy pequeño. El problema es que existe

una cantidad de dispositivos mucho mayor, para los que la teoŕıa electromagnética presenta tal

grado de complejidad, que imposibilita la implementación práctica de cualquier modelo anaĺıti-

co preciso. Sin embargo, eso no impide que se pueda disponer de modelos precisos, basados en

la teoŕıa electromagnética, en la práctica totalidad de las ocasiones. Ello se logra recurriendo a

modelos numéricos, como el método de los elementos finitos, que se ha tratado en el caṕıtulo 2.

Entonces, se consigue que los modelos mantengan un alto grado de precisión, pero a costa de

aumentar considerablemente los tiempos de cálculo, necesarios para la obtención de respuestas

sobre el comportamiento de los dispositivos. Es decir, que se pierde la velocidad de evaluación

propia de los modelos anaĺıticos.

En procesos que requieren el análisis preciso, del comportamiento de un dispositivo de mane-

ra repetitiva, el uso de los modelos numéricos resulta, por lo general, claramente ineficiente. El

motivo es, simplemente, la gran cantidad de tiempo que se necesita utilizar para la evaluación

de esos modelos. Entonces, no siendo posible la obtención de modelos anaĺıticos precisos con

base electromagnética, se apunta como solución, el desarrollo de otro tipo de modelos anaĺıticos,

que sean rápidos y precisos. Estos se obtendrán a partir de un conjunto pequeño de simulacio-

nes precisas, del comportamiento del dispositivo a modelar, obtenidas con métodos numéricos.

Aqúı, las RNAs constituyen una herramienta de trabajo muy valiosa. Precisamente, el objetivo

fundamental que se persigue con el desarrollo de las RNAs, es el de poder disponer de sistemas

que, imitando el comportamiento del cerebro humano, puedan no solo aprender el comporta-

miento de unas pocas muestras, si no, además, ser capaces de extraer el comportamiento más

general que da lugar a esas muestras. Las principales caracteŕısticas de las RNAs, que las hacen

muy atractivas para este tipo de trabajo, son:

La evaluación de la respuesta de las RNAs es muy rápida (casi que inmediata).

Debido a su naturaleza, las RNAs son capaces de aprender casi cualquier tipo de compor-

tamiento. Siempre a partir de un número de muestras lo suficientemente representativo
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del comportamiento que se quiere que aprendan.

No se necesita un conocimiento “a priori” sobre el comportamiento que se desea modelar.

Toda la información que se necesita para el modelado, se extrae a partir de un conjunto

de muestras del comportamiento que se va a modelar.

No se necesita definir una expresión funcional diferente, para el modelo funcional que se

va a emplear en un caso particular. El modelo que siempre se utiliza es el de la propia

RNA.

Las RNAs pueden modelar comportamientos fuertemente no lineales, tan bien como los

comportamientos lineales o casi lineales.

Las RNAs representan, de manera intŕınseca, relaciones entre espacios multidimensiona-

les, equivalentes a aquellas que se desea modelar.

3.2.1. Entrenamiento

El entrenamiento de una RNA es el proceso, a través del cual, se consigue que esta aprenda, o

modele, un determinado comportamiento. Existen algunos procesos de entrenamiento, aunque

no muy desarrollados, que incluyen el ajuste simultáneo, tanto de la topoloǵıa como de los

parámetros libres o pesos de la RNA [28]–[102]. Sin embargo, lo más normal es que se fije

primero el tipo y la estructura de la RNA que se va a utilizar, basándose en la experiencia y en

la intuición, y que a continuación se ajusten los parámetros libres de la misma. Luego, si no se

consigue el resultado deseado, se modifica la topoloǵıa de la RNA y se reinicia el proceso. Este

trabajo se limita, únicamente, al análisis de lo que sucede en este último caso. Es decir, que el

entrenamiento que aqúı se considera consiste, fundamentalmente, en el ajuste de los parámetros

peso de la RNA seleccionada, cuya geometŕıa se ha fijado “a priori”, hasta conseguir que esta

muestre el comportamiento deseado.

Pero antes de proceder con el ajuste de los parámetros, se hace necesario obtener un conjunto

de muestras representativo del comportamiento que se quiere modelar, que se utilizará como

patrón para el ajuste. A este conjunto se le denomina conjunto de datos de entrenamiento, o

simplemente conjunto o datos de entrenamiento. Para el caso de un dispositivo de microondas,
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este está formado por un conjunto de pares

{(

xk, tk
)

, k ∈ T
}

(3.3)

donde T representa el conjunto de ı́ndices de los datos de entrenamiento, siendo tk un vector

que se obtiene a partir de xk según la ecuación

tk = fEM

(

xk
)

(3.4)

en donde fEM es, t́ıpicamente, un modelo numérico preciso, con base electromagnética, para

el comportamiento del dispositivo de microondas que se desea modelar.

La generación de un conjunto de entrenamiento, conlleva la toma de decisiones referentes

al tamaño de ese conjunto, y a la distribución de sus componentes. El conjunto de datos

de entrenamiento que se obtenga, debe ser representativo del comportamiento que se desea

modelar. Por tal motivo, se necesitan más datos para el modelado de los comportamientos

más complejos, que vaŕıan más rápido, que los que se necesitan para los casos más sencillos,

en los que la variación es más suave. Si el tamaño del grupo resulta excesivamente pequeño,

dada la complejidad del comportamiento a modelar, o si su distribución no sigue un esquema

adecuado, no se podrá conseguir que la RNA resultante del entrenamiento muestre una buena

generalización. Aśı, cuando se observa que la precisión del modelo que se ha desarrollado no

es la adecuada, en puntos diferentes a los del entrenamiento, es que se necesitan determinar

nuevas muestras que añadir a aquellas de las que ya se dispone. Por el contrario, llega un

momento en el cual, la obtención de más datos, ya apenas sirve para mejorar la realización del

modelo que se consigue; pues la información que se obtiene con cada nueva muestra resulta, en

su mayor parte, completamente redundante. Entonces, conviene intentar ahorrar, en la medida

de lo posible, en la generación de los datos de entrenamiento; pues esta generación implica,

generalmente, la utilización de métodos numéricos de onda completa, que requieren tiempos

de cálculo elevados. Por consiguiente, se hace necesario lograr un equilibrio en el número de

muestras que se obtienen: ni muy pocas que impidan la consecución de un modelo preciso en

todo el dominio, ni demasiadas que con bastantes menos se llegue casi que a igual resultado.

Una vez que se dispone de los datos necesarios, el siguiente paso para el entrenamiento de
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la RNA, consiste en el ajuste de los parámetros peso de la misma. Para ello se define primero

una función de coste, E, que penalice las desviaciones, para un vector de pesos dado, entre las

predicciones de la RNA y el conjunto de entrenamiento. Lo más normal es utilizar una función

de coste que, de forma matemática, se pueda expresar mediante una suma

E =
∑

k∈T

Ek (3.5)

donde Ek es una función que penaliza, para la muestra número k del conjunto de entrenamiento,

la desviación entre las predicciones de la RNA y los propios datos de entrenamiento. En el caso

más común, se define, simplemente, una suma cuadrática de errores

E =
1

2

∑

k∈T

∥

∥nk (w) − tk
∥

∥

2
(3.6)

donde nk es el vector de predicciones del modelo neuronal, función del vector de pesos w, cuando

a éste se le presenta la geometŕıa del dispositivo dada por el vector xk. Luego de esta definición,

se puede iniciar ya el proceso de entrenamiento de la RNA propiamente dicho, que se aborda

como si se tratara de un problema de optimización. El objetivo que se persigue es determinar

un vector de pesos adecuado, que proporcione un buen ajuste entre la RNA utilizada, y los

datos contenidos en el conjunto de entrenamiento. Por ello, el problema que se plantea es la

minimización, mediante el ajuste de los pesos de la RNA, de la función de coste que se ha

definido. Aśı, el entrenamiento de la RNA se convierte en un problema de optimización, que se

puede solventar con los algoritmos de optimización normales, que se utilizan para la resolución

de ese tipo de problemas [60],[111].

Por último, un punto muy importante para que el entrenamiento de una RNA resulte

satisfactorio, y que todav́ıa no se ha comentado, es la selección de un grado de complejidad

adecuado para la RNA que se utilice. Esto es, el número de pesos de la RNA, que es proporcional

a su grado de complejidad. Por un lado, las RNAs demasiado sencillas, no son capaces de

aproximar las relaciones entrada-salida más complicadas, porque no pueden alcanzar el grado

de complejidad que poseen esos comportamientos. Mientras, por otro lado, las RNAs demasiado

complejas, aunque capaces de modelar con precisión la totalidad de los datos de entrenamiento

de que se dispone, dan lugar a errores grandes en puntos diferentes a estos. Por consiguiente,
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se necesita encontrar un equilibrio en el número de parámetros libres internos de la RNA,

los pesos, que tienen que ser los suficientes para alcanzar una alta precisión en los puntos de

entrenamiento, y los suficientemente pocos que eviten que la RNA entrenada muestre una pobre

generalización.

3.3. Perceptrones multi-capa

De todas las posibles clases de RNAs, los perceptrones multi-capa (PMCs) son el tipo más

popular y extendido en los problemas de modelado [107],[13]. Su principal atractivo reside en

su habilidad para aproximar, con gran precisión, funciones multidimensionales genéricas que

son continuas e integrables [69]. Esta es, precisamente, la propiedad de las RNAs que más

interesa en el caso presente. Además, los PMCs también destacan por su simplicidad, y por la

disponibilidad de un algoritmo rápido y robusto que facilita su entrenamiento. Pero por ahora,

en esta sección, únicamente se describe la topoloǵıa y el procesamiento de la información que

realizan este tipo de sistemas.

Los PMCs pertenecen a un tipo de RNAs más generales, muy comúnmente utilizadas en el

modelado del comportamiento de sistemas f́ısicos arbitrarios. Son las llamadas redes neuronales

“feedforward”, que quiere decir que son alimentadas siempre hacia adelante. En estos sistemas,

las neuronas se organizan en grupos ordenados, que fijan las posibles relaciones existentes entre

las neuronas de la RNA. Estas posibles relaciones, se determinan en función de la posición

del grupo al que pertenecen las neuronas, dentro de la ordenación. Aśı, cada grupo solamente

puede recibir información de los grupos anteriores y/o del exterior, y enviar información, a su

vez, únicamente a los grupos posteriores y/o al exterior.

Desde un punto de vista matemático, su organización interna y la manera de procesar

la información, permiten la representación de una red neuronal “feedforward” mediante una

función

n = n (x, w) (3.7)

donde x es un vector de dimensión D, formado por las entradas externas o est́ımulos a la RNA,

n es un vector de dimensión C, formado por las salidas de las neuronas de salida de la RNA,

y w es un vector formado por todos los pesos de la RNA, estando cada peso asociado con

43
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un v́ınculo diferente de la RNA. Es decir, que este tipo de sistemas se pueden ver, como si se

tratara de aplicaciones generales entre espacios multidimensionales. La manera de calcular n a

partir de los vectores x y w, depende de la estructura concreta de la RNA “feedforward” que

se utilice en un caso concreto: del número de neuronas con el que se cuente, del procesamiento

de la información que estas realicen, y de las relaciones existentes entre ellas. Luego, una vez

fijada la geometŕıa, la relación entre entrada y salida, x y n respectivamente, la determina, por

completo, el valor de los pesos que forman el vector w, tal como se deduce de la ecuación (3.7).

En la figura 3.1 se representa la estructura t́ıpica de un PMC. Las neuronas se represen-

tan mediante ćırculos, y los v́ınculos entre las neuronas y con el exterior mediante flechas. La

dirección de las flechas se utiliza, entonces, para indicar el sentido que sigue flujo de la infor-

mación que se produce entre las neuronas. Como se puede observar, las neuronas que forman el

PMC se agrupan en grupos, que, en este caso, se disponen siguiendo una estructura de capas,

una a continuación de la otra. En esta organización, las neuronas de cada capa se relacionan,

únicamente, con las neuronas de las capas inmediatamente anterior y posterior. Cada neurona

recibe información de las neuronas de la capa inmediatamente anterior, y env́ıan su información

procesada a las neuronas de la capa inmediatamente posterior, para que la procesen a su vez.

Una excepción son las dos capas de neuronas más exteriores, cuyas neuronas se relacionan sólo

con las neuronas de la capa más próxima, anterior o posterior, y con el exterior.

A la capa de neuronas del PMC que recibe los est́ımulos desde fuera de la RNA, se la

denomina capa de neuronas de entrada o, simplemente, capa de entrada. De manera análoga,

a la capa de neuronas cuyas salidas son las salida exteriores de la RNA, se la denomina capa

de neuronas de salida o, simplemente, capa de salida. A las restantes capas de neuronas se las

denomina capas ocultas o intermedias, y se las identifica mediante la posición que ocupan en

la organización interna del PMC, siendo la capa de entrada la primera y la de salida la última.

A la entrada externa número i del PMC se la representa mediante xi, nj representa a la salida

externa número j del PMC, y zl
i es la salida de la neurona número i de la capa de neuronas

ocultas número l. L es el número total de capas de neuronas del PMC, y Nl es el número de

neuronas en la capa número l. D es lo mismo que N1, el número de neuronas en la capa de

entrada o capa número 1, y C lo mismo que NL, el número de neuronas en la capa de salida o

capa número L.
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Figura 3.1: Estructura t́ıpica de un PMC.
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neuronas número l de un PMC.
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3.3.1. Procesamiento de la información

En las figuras 3.1 y 3.2, se ilustra la manera en la cual un PMC general procesa la información

que recibe. En la primera de estas figuras, se puede apreciar como, dado el vector de entradas

x = [x1, x2, . . . , xD]T , el PMC calcula el vector de salidas correspondiente n = [n1, n2, . . . , nC ]T ,

a través de un proceso en el que la información fluye siempre en una misma dirección, hacia

adelante. Las entradas exteriores alimentan, en un primer momento, las neuronas de entrada o

capa número 1 del PMC. Luego, esta capa de neuronas alimenta, con sus salidas, a las neuronas

ocultas que forman la capa número 2 del PMC. A continuación, esta capa número 2 produce

nuevas salidas, con las que se alimenta la siguiente capa de neuronas del PMC. Y aśı se procede

de manera sucesiva, hasta llegar a las neuronas de la capa de salida, o capa número L del PMC,

cuyas salidas son las salidas externas de la RNA

ni = zL
i ; i = 1, 2, . . . , C (3.8)

Por otro lado, en la figura 3.2, se representa la forma en la que una neurona particular,

oculta o de salida, procesa la información que recibe para producir una salida. Se considera

para ello el caso general de la neurona número i, en la capa de neuronas número l del PMC.

En primer lugar, esta neurona recibe los est́ımulos

zl−1
1 , zl−1

2 , . . . , zl−1
Nl−1

(3.9)

que son las salidas de las neuronas en la capa l − 1; y el est́ımulo fijo

zl−1
0 = 1 (3.10)

que se denomina est́ımulo de “bias”. Entonces, cada uno de estos est́ımulos se multiplica por el

peso correspondiente. En el caso de un est́ımulo procedente de una neurona en la capa anterior,

se multiplica por el peso asociado al enlace entre la neurona actual, y la neurona anterior que

produce el est́ımulo que se considera. Mientras, para el est́ımulo de “bias”, se multiplica por un

peso propio, asociado al enlace entre el generador del est́ımulo de “bias” y la neurona actual.
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Luego, los productos resultantes se combinan entre si para producir la suma pesada

γl
i =

Nl−1
∑

j=0

wl
ij · z

l−1
j (3.11)

Finalmente, se hace pasar el resultado de esta suma a través de una función de activación, γ,

para producir el resultado final de la neurona

zl
i = σ

(

γl
i

)

(3.12)

Por último, en lo que se refiere a las neuronas de la capa de entrada al PMC, estas se

utilizan, únicamente, para retransmitir el est́ımulo exterior a la primera capa de neuronas

oculta del PMC. Es decir, que el procesamiento de la información que realizan las neuronas de

entrada, expresado matemáticamente, es simplemente

z1
i = xi ; i = 1, 2, . . . , D (3.13)

Por consiguiente, hay textos en donde estas neuronas no se consideran como tales, ni como parte

alguna del PMC. Entonces, en esos textos, la primera capa de neuronas ocultas se convierte en

la capa de neuronas número 1 del PMC. Aqúı se ha preferido guardar las neuronas de entrada

como parte del PMC, ya que existen pesos asociados a los enlaces entre las salidas de esas

neuronas, y las entradas de las neuronas de la primera capa de neuronas intermedias.

3.3.2. Funciones de activación

El tipo de funciones de activación que utilizan los PMCs, constituyen un rasgo identificativo

que los diferencia de otros tipos de RNAs “feedforward”. Las funciones de activación que se

utilizan en este caso, son funciones matemáticas que intentan emular el comportamiento que se

observa en las neuronas biológicas, en respuesta a los est́ımulos recibidos. Este comportamiento

consiste, en una primera aproximación, simplemente en la activación o no activación de la

respuesta de la neurona. Otros tipos de RNAs “feedforward” utilizan, sin embargo, funciones

matemáticas más generales, que poco tienen que ver con los comportamientos de los sistemas

nerviosos de los seres vivos. Ejemplos de otros tipos son las redes neuronales radiales y las
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Figura 3.3: Función sigmoidea.

redes neuronales “wavelet”, que utilizan como funciones de activación, de manera respectiva,

las funciones a las que se hace referencia en sus nombres.

Normalmente, en las neuronas ocultas de un PMC se utiliza una misma función de activación

en todas ellas. También es posible el uso de funciones de activación diferentes, aunque esto no

parece proporcionar ningún tipo de ventaja. Al contrario, el manejo del PMC se puede ver

dificultado al tener que determinar, para cada neurona diferente, la función de activación que

se debe de utilizar. Mientras, en las neuronas de salida, se suele preferir la utilización de un

tipo de funciones de activación, diferente del que se utiliza en las neuronas ocultas. Con ello

se busca adaptar el funcionamiento de unas y otras neuronas, a las diferentes tareas que cada

grupo desempeña en la RNA.

La función de activación más comúnmente utilizada en las neuronas ocultas, es la función

sigmoidea

σ (γ) =
1

(1 + e−γ)
(3.14)

Esta es, como se muestra en la figura 3.3, una función con forma de S que posee las propiedades

asintóticas

σ (γ) −→











1 cuando γ −→ +∞

0 cuando γ −→ −∞
(3.15)
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Otras posibles funciones de activación, que también se utilizan en las neuronas ocultas, son: la

función arco-tangente

σ (γ) =

(

2

π

)

arctan (γ) (3.16)

la función tangente-hiperbólica

σ (γ) =
(eγ − e−γ)

(eγ + e−γ)
(3.17)

y otras funciones con propiedades parecidas. Todas ellas son funciones con forma de S, acotadas,

continuas, monótonas e infinitamente diferenciables.

En las neuronas de salida se pueden emplear, en principio, el mismo tipo de funciones de

activación que se utilizan en las neuronas ocultas. Sin embargo, se prefiere, por lo general, el

empleo de la simple función identidad

σ (γ) = γ (3.18)

De esta manera se evitan dos circunstancias no deseables, derivadas de la utilización de funciones

de tipo sigmoideo en las neuronas de salida de una RNA. En primer lugar, al tratarse de

funciones que son acotadas, se está restringiendo el intervalo de valores que pueden tomar

las salidas de la RNA. Por consiguiente, se puede hacer necesario modificar esos intervalos,

para ajustarlos al problema concreto que se esté a tratar. La otra dificultad, proviene del

comportamiento asintótico que se observa poseen las funciones de tipo sigmoideo. En este

caso, si se necesita que una salida de la RNA tome un valor muy próximo a uno de los ĺımite

asintóticos, se hace obligatorio moverse en los ĺımites γ −→ ±∞, donde la función de activación

es casi constante.

3.4. El teorema de aproximación universal

Una importante pregunta que surge respecto a la utilización de los PMCs, al tratar de mo-

delar el comportamiento electromagnético de dispositivos arbitrarios, es la siguiente: ¿puede un

simple PMC llegar a representar con precisión los comportamientos que describen las ecuacio-

nes de Maxwell? El teorema de aproximación universal, probado para el caso de los PMCs por

Cybenko [24] y por Hornik et al. [50], responde afirmativamente a esta cuestión. Sin embargo,
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debe quedar claro que este teorema solamente establece que es posible la representación, pero

no explica la manera de implementarla para un caso particular. Para solucionar ese problema

se hace necesario establecer un tamaño adecuado del PMC, y proceder a continuación con el

ajuste de los pesos del mismo.

Del teorema de aproximación universal, se deduce que siempre existe un PMC con una

única capa de neuronas intermedias, capaz de aproximar con la precisión que se desee una

función arbitraria, f , multidimensional, continua y no lineal. El número de neuronas en las

capas de entrada y de salida de ese PMC será igual, de manera respectiva, a las dimensiones

de los espacios de entrada y de salida, de la función multidimensional que se quiere modelar.

El número de neuronas en la capa intermedia es, sin embargo, una asunto que permanece

abierto y sin solución para el caso general. El teorema establece que existe un número mı́nimo

de neuronas ocultas, que posibilitan la consecución de un modelado preciso. Sin embargo, no

determina cual es ese número mı́nimo que se necesita para un caso concreto. Como regla general,

se sabe que para los problemas más complejos se necesitan más neuronas ocultas, y que para

los problemas más sencillos es suficiente con menos. Además, se tiene que demasiadas neuronas

ocultas conducen a un sobre-aprendizaje del PMC, o pobre capacidad de generalización del

mismo. Mientras, demasiado pocas neuronas no permiten los suficientes grados de libertad,

para que el PMC llegue a aprender, de manera precisa, el comportamiento de la función que se

quiere modelar.

Finalmente, en lo que se refiere a los PMCs con más de una capa de neuronas ocultas,

estos se pueden considerar como un caso más general de los PMCs que sólo tienen una. Por

consiguiente, se deduce que estos PMCs también son capaces de aproximar funciones arbitrarias

con gran precisión. Sin embargo, aunque en algunos casos particulares puede resultar interesante

trabajar con un número de capas mayor, por lo general, cuando se pretende aproximar el

comportamiento de una función, suele ser preferible utilizar PMCs con una única capa de

neuronas oculta [25],[78]. Esos son los PMCs que presentan una topoloǵıa más sencilla y fácil

de manejar. En ellos, el único parámetro que no determina el teorema de aproximación universal,

es el número de neuronas intermedias idóneo. En los PMCs con más capas se hace necesario,

además, determinar el número de neuronas idoneo a utilizar en cada una de las capas.
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3.5. Retro-propagación

Como se sigue del apartado 3.2.1, el entrenamiento de un PMC se plantea, sin pérdida de

generalidad, como un proceso de optimización en el espacio formado por los pesos del PMC. El

objetivo que se persigue con esa optimización, es minimizar una función de coste, que penaliza

las diferencias entre las predicciones del PMC, y un conjunto de muestras de entrenamiento,

obtenidas mediante el análisis riguroso del dispositivo que se desea modelar. Entonces, el al-

goritmo de retro-propagación [67],[95] constituye una herramienta muy útil para resolver el

problema de aprendizaje de un PMC. Este algoritmo permite la determinación de las derivadas

de la función de coste a minimizar, respecto a los pesos del PMC que se entrena, de forma

computacionalmente muy eficiente. Siempre, evidentemente, que la función de coste definida

sea diferenciable. Por consiguiente, se trata de un algoritmo que facilita mucho la utilización

de algoritmos de optimización basados en el gradiente (gradiente conjugado, Quasi-Newton,

etc.) que permiten un entrenamiento muy rápido y eficiente del PMC. Esa es precisamente la

estrategia de entrenamiento de los PMCs, que se emplea en los ejemplos que se presentan en

este trabajo.

3.5.1. Formulación del algoritmo

En el algoritmo de retro-propagación que se describe a continuación, solamente se considera

el caso más común, para el que la función de coste a minimizar se puede expresar en la forma de

la ecuación (3.5). Es decir, mediante una suma sobre todos los datos de entrenamiento, de los

errores cometidos en las predicciones del modelo neuronal, para cada una de las muestras por

separado. Cuando esto sucede, se deduce que la derivada de la función de coste total respecto

al peso wl
i j (peso asociado al enlace del PMC, entre la salida de la neurona número j de la

capa número l − 1, y la entrada a la neurona número i de la capa número l) se puede expresar

mediante una suma sobre todos los datos de entrenamiento, de las derivadas de los errores en

las predicciones para cada muestra por separado, respecto al peso wl
i j

∂E

∂wl
i j

=
∑

k∈T

∂Ek

∂wl
i j

(3.19)

Por consiguiente, en lo que sigue, únicamente se considerará el cálculo de las derivadas de una

51
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función de coste genérica Ek, que depende sólo de uno de los datos del conjunto de entrenamien-

to. Luego, simplemente repitiendo las mismas operaciones para todo el conjunto de datos de

entrenamiento, y sumando los resultados obtenidos en cada caso, se resuelve la determinación

de la derivada de la función de coste total.

El primer paso para determinar las derivadas de la función de coste Ek, es proporcionar

al PMC el vector de entradas xk, correspondiente a la muestra de entrenamiento número k.

Entonces, se obtienen las salidas de todas las neuronas intermedias y de salida del PMC

{

zl k
i , i = 1, 2, . . . , Nl, l = 1, 2, . . . , L

}

(3.20)

por medio de sucesivas aplicaciones de las ecuaciones (3.11) y (3.12). A continuación, conviene

fijarse en que Ek solamente depende del peso wl
i j a través del sumatorio

γl k
i =

Nl−1
∑

j=0

wl
i j · z

l−1 k
j (3.21)

que recorre todas las entradas a la neurona número i de la capa número l. O lo que es igual, que

recorre todas las salidas de la capa número l − 1 más el est́ımulo de “bias”. Por consiguiente,

se puede aplicar la regla de la cadena para las derivadas parciales, obteniendo de esta manera

que

∂Ek

∂wl
i j

=
∂Ek

∂γl k
i

·
∂γl k

i

∂wl
i j

(3.22)

Ahora, usando la ecuación (3.21), se determina que

∂γl k
i

∂wl
i j

= zl−1 k
j (3.23)

Luego, con este resultado, e introduciendo la notación

δl k
i =

∂Ek

∂γl k
i

(3.24)

al substituir en la ecuación (3.22), se obtiene que

∂Ek

∂wl
i j

= δl k
i · zl−1 k

j (3.25)
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En esta expresión, ya se dispone de los valores de las salidas de las neuronas zl−1 k
j , que se han

determinado justo al inicio del algoritmo. Aśı, el problema de determinar las derivadas de la

función de coste Ek, se reduce a la determinación de las deltas δl k
i , para cada neurona del PMC.

Al abordar la determinación de las deltas de las neuronas de salida δL k
i , resulta de mucha

ayuda el que Ek sea función directa, únicamente, de las salidas del PMC

Ek = Ek
(

nk
1, nk

2, . . . , nk
C

)

(3.26)

donde nk
i es lo mismo que zL k

i , la salida número i del PMC cuando el vector de entrada es

xk, y C es lo mismo que NL, el número de salidas que tiene el PMC. Entonces, aplicando la

regla de la cadena para las derivadas parciales, y teniendo en cuenta los efectos de la función

de activación de la ecuación (3.12), se obtiene el resultado

δL k
i =

∂Ek

∂nk
i

·
∂nk

i

∂γL k
i

=
∂Ek

∂nk
i

·σ′
(

γLk
i

)

(3.27)

donde σ′ es la derivada de la función de activación, usada en las neuronas de salida del PMC

que se considera. De esta manera, se determinan las deltas de salida, simplemente, a partir

de las derivadas de la función de coste respecto a las salidas del PMC, de las que depende

directamente, y de las derivadas de las funciones de activación en las neuronas de la capa de

salida del PMC.

A continuación, para la evaluación de las deltas de neuronas que no son de salida, se recurre

nuevamente a la aplicación de la regla de la cadena. En este caso, se deduce que

δl k
i =

Nl+1
∑

j=1

∂Ek

∂γl+1k
j

·
∂γl+1k

j

∂γlk
i

(3.28)

en donde la suma recorre todas las neuronas j de la capa número l + 1, que son receptoras del

est́ımulo enviado por la salida de la neurona número i de la capa número l. Haciendo ahora

uso de las ecuaciones (3.12), (3.21) y (3.24), se obtiene la fórmula clave en el algoritmo de

retro-propagación

δl k
i = σ′

(

γl k
i

)

·

Nl+1
∑

j=1

wl+1
j i · δl+1 k

j (3.29)

donde σ′ es, aqúı, la derivada de la función de activación, que se utiliza en la neurona oculta
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Figura 3.4: Cálculo de δl
i a través de la propagación hacia atrás de las deltas de las neuronas

de la capa l + 1.

número i de la capa de neuronas número l del PMC. Aśı, según esta ecuación, el valor de

la delta para una neurona intermedia particular, se puede obtener sencillamente, propagando

hacia atrás las deltas de las neuronas de la capa siguiente, tal y como se ilustra en la figura 3.4.

Entonces, dado que la ecuación (3.28) ya proporciona las deltas de las neuronas de la capa final,

para determinar las deltas de todas las restantes neuronas del PMC, sólo se necesita aplicar la

ecuación (3.29) de manera sucesiva, un número de veces que depende del número de neuronas

ocultas en el PMC.

3.5.2. Ejemplo

En un caso particular, las expresiones concretas de las ecuaciones (3.28) y (3.29), dependen

de la forma de la función de coste Ek que se haya definido, y de las funciones de activación que

se utilicen en las neuronas del PMC. Como ya se ha indicado anteriormente, lo más normal es

que la función de activación de las neuronas de la última capa sea la identidad, y que la función
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de coste definida sea una simple suma cuadrática de errores. Es decir, que lo más común resulta

nk
i = γL k

i (3.30)

Ek =
1

2

C
∑

i=1

(

nk
i − tki

)2
(3.31)

donde tki es el valor que se desea para la salida número i del PMC, cuando este se enfrenta con

el vector de entrada xk. Si se supone, además, que la función de activación empleada en las

neuronas ocultas del PMC, es la tangente hiperbólica, lo cual es también bastante usual, las

expresiones concretas que en este caso se obtienen para las ecuaciones (3.28) y (3.29) son, de

manera respectiva

δL k
i =

(

nk
i − tki

)

·nk
i (3.32)

δl k
i =

[

1 −
(

zl k
i

)2
]

Nl+1
∑

j=1

wl+1
j i · δl+1 k

j (3.33)

Como se puede observar, las ecuaciones del algoritmo de retro-propagación toman, en este

caso muy normal, una forma muy sencilla de evaluar. Las deltas de salida se determinan, de

manera inmediata, sin más que multiplicar el error en la predicción del PMC, por la salida

correspondiente del mismo PMC. Mientras, para obtener las deltas de las neuronas ocultas, la

expresión de la derivada de la función de activación que aparece en la ecuación general (3.29),

se ha convertido en la expresión muy fácil de determinar que, en la ecuación (3.33), multiplica

al sumatorio.

3.6. Conclusiones

Ante la imposibilidad de conseguir, en numerosos casos de interés, modelos anaĺıticos pre-

cisos con base en la teoŕıa electromagnética; las RNAs se muestran, en tales casos, como una

muy buena opción para poder disponer de modelos rápidos y precisos, de dispositivos pasivos

de microondas arbitrarios. Por su propia definición, las RNAs son sistemas capaces de aprender

el comportamiento de un dispositivo cualquiera, a partir de un conjunto pequeño de muestras

de ese comportamiento. En el caso de los dispositivos de microondas, las muestras se obtie-
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nen, normalmente, mediante la utilización de modelos numéricos precisos con base en la teoŕıa

electromagnética, que suelen ser bastante lentos. Por consiguiente, el uso de las RNAs en este

campo queda limitado a procesos repetitivos, para los que se necesita determinar en numerosas

ocasiones el comportamiento de un dispositivo, para diferentes combinaciones de los parámetros

que definen su geometŕıa u otras cualidades f́ısicas. En vez de emplear los métodos numéricos

relativamente lentos, para calcular todas las respuestas que se necesitan en un proceso repetiti-

vo, se analizan únicamente un número reducido de geometŕıas del dispositivo. A continuación,

se entrenan las RNAs empleando los resultados de esos pocos análisis, que forman el conjunto

de datos de entrenamiento, para que aprendan el comportamiento general del dispositivo. Como

resultado, se consigue un modelo neuronal con el que se pueden obtener respuestas muy rápidas

y precisas, sobre el comportamiento electromagnético del dispositivo de microondas con el que

se trabaja. Entonces, se utiliza ese modelo neuronal en los procesos repetitivos para disponer,

con gran celeridad, de las respuestas sobre el comportamiento del dispositivo que se necesiten

en cada iteración.

El tipo de RNAs más populares, cuando se aborda el modelado del comportamiento de

dispositivos de microondas, son los PMCs. Este es un tipo de RNA bien conocido, fácil de ma-

nejar, con una estructura sencilla y claramete establecida, y que es capaz de modelar con gran

precisión casi cualquier comportamiento. Pero la clave principal para el uso muy extendido de

los PMCs se sitúa en su entrenamiento, que es el proceso a través del cual una RNA apren-

de un determinado comportamiento. Como para otros muchos tipos de RNAs, ese proceso de

entrenamiento se puede formular como si se tratara de un problema de optimización. En esta

formulación, los pesos de una RNA se ajustan mediante la minimización de una determinado

función de coste, que penaliza las diferencias entre las predicciones de la RNA y el conjunto de

datos de entrenamiento. En el caso particular de los PMCs, el algoritmo de retro-propagación

posibilita el cálculo, muy eficiente, de las derivadas de la función de coste a minimizar respecto

a los pesos que se ajustan. Entonces, resulta muy sencilla la aplicación de algoritmos de optimi-

zación rápidos basados en el gradiente, con los que se soluciona el problema de entrenamiento

de los PMCs de manera muy diligente.

Por último, dos factores de gran importancia, a tener en cuenta cuando se trabaja con RNAs,

son: el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento que se obtiene, y la complejidad del
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modelo neuronal que se utiliza. En ambos casos se debe buscar un punto medio de equilibrio,

huyendo de los extremos que dan lugar a procesos ineficientes de entrenamiento de las RNAs.

Por un lado, los datos de entrenamiento que se obtienen, deben ser suficientemente represen-

tativos del comportamiento a modelar, que permitan que la RNA aprenda correctamente ese

comportamiento. Si los datos de entrenamiento son demasiado pocos, o se encuentran incorrec-

tamente distribuidos, la RNA no será capaz de aprender aquello de lo que no posee información.

Mientras, obteniendo más datos de los que se necesitan, se estarán desperdiciando una gran

cantidad de recursos; debido a que esos datos se determinan empleando métodos numéricos

precisos, que requieren la inversión de un esfuerzo de cálculo muy importante. Por el otro lado,

los modelos neuronales demasiado sencillos, se muestran incapaces de seguir el comportamien-

to de los dispositivos que se quieren modelar. Sin embargo, los modelos que cuentan con un

número de grados de libertad demasiado elevado, si bien son capaces de modelar correctamente

el conjunto de datos de entrenamiento, dan lugar a una muy pobre generalización en puntos no

incluidos en ese conjunto. En el caso de los PMCs con una única capa de neuronas intermedias,

su tamaño resulta muy fácil de controlar, ya que éste sólo depende del número de neuronas

ocultas.
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Caṕıtulo 4

REDES NEURONALES Y

SEGMENTACIÓN

4.1. Introducción

Con el avance en la capacidad de cálculo de los ordenadores personales, el diseño asistido

por ordenador (CAD si se emplean las siglas del inglés) se ha convertido en la metodoloǵıa de

diseño más comúnmente utilizada en nuestros d́ıas. En la figura 4.1 se muestra un diagrama

simplificado del proceder que se sigue, t́ıpicamente, durante el CAD de un dispositivo de micro-

ondas arbitrario. Este es el diagrama que se sigue durante el CAD de un dispositivo en un caso

general. Para algunos dispositivos se dispone, sin embargo, de métodos de śıntesis más eficien-

tes, que hacen mucho más sencillo el diseño de los mismos usando ordenadores. No obstante,

esos métodos sólo son de aplicación en algunos casos particulares, y ése no es el objetivo que

se persigue en este trabajo.

En el esquema de la figura 4.1, todo comienza con las especificaciones del diseño, a partir de

las cuales se propone un dispositivo de prueba inicial, con el que se intenta dar cumplimiento a

esas especificaciones. Durante este paso que se da, cuestiones tales como la experiencia previa

y la intuición, juegan un papel muy importante en la determinación o selección del dispositivo

primero. A continuación, se inicia un proceso iterativo de optimización, en donde se ajusta

el valor de algunos de los parámetros que definen el dispositivo inicial, los parámetros de

diseño, para que de verdad se cumplan las condiciones impuestas para el dispositivo que se pide

determinar. En cada iteración de optimización, se analiza el comportamiento de un dispositivo
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Implementación

y medida

Especificaciones

del diseño
Diseño inicial
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tros de diseño

Si

No

Figura 4.1: Diseño asistido por ordenador de dispositivos de microondas.

de prueba distinto de los anteriores, y los resultados se comparan con las especificaciones del

problema. Entonces, mientras la comparación no de los resultados apetecidos, se modifica de

manera recursiva el valor de los parámetros de diseño del dispositivo, para dar lugar a un

dispositivo de prueba diferente en la siguiente iteración del algoritmo. El proceso iterativo

finaliza cuando se llega a una comparación de resultados, que se sitúa dentro de los ĺımites

permitidos. Por último, para descartar posibles errores en las simulaciones, se procede con la

fabricación y medición del dispositivo al que se ha llegado, para comprobar que realmente se

satisfacen los requerimientos que se hab́ıan pedido.

Un factor muy importante en el esquema que se acaba de describir, es el algoritmo de

optimización que se emplea para actualizar el valor de los parámetros de diseño. Este deter-

mina, completamente, el cambio que se produce en esos parámetros en cada nueva iteración.

Normalmente, los algoritmos de optimización que se utilizan para el diseño de dispositivos de

microondas, son los mismos algoritmos matemáticos de optimización, de carácter general, que

se aplican también en otras muchas áreas del campo cient́ıfico [60]–[56]. Entre estos algorit-

mos, se puede distinguir entre los algoritmos que son de optimización global y aquellos que
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no lo son. Los primeros se caracterizan porque necesitan realizar, siempre, un número muy

elevado de iteraciones. Sin embargo, al final, es bastante seguro que se llegue a una resolución

satisfactoria del problema que se hab́ıa planteado. Mientras, con los algoritmos que no son de

optimización global, se obtienen resultados con un número de iteraciones usualmente mucho

menor. Pero entonces, sobre todo a medida que se consideran diseños de mayor complejidad,

aumentan mucho las posibilidades de que el resultado conseguido, no cumpla adecuadamente

con los requisitos de diseño que se hab́ıan pedido. En tal caso, puede hacerse necesario repetir

el proceso de optimización en numerosas ocasiones, partiendo cada vez de un diseño de prueba

inicial diferente, hasta lograr resolver de verdad el problema de diseño planteado. Es decir, que

al final, si el diseño que se pretende muestra cierta complejidad, existen grandes probabilidades

de que se necesiten tantas o más iteraciones, con los métodos que no son de optimización global,

que con aquellos que si lo son. De esta manera, menos para los casos más sencillos, se concluye

que para el diseño de los dispositivos que se necesitan en la actualidad, se requiere siempre de

un número elevado de iteraciones de optimización.

Otro factor, también de mucha importancia en el esquema de la figura 4.1, es el método de

análisis que se emplea para determinar el comportamiento del dispositivo de prueba, en cada

nueva iteración del algoritmo de optimización. En el proceso de diseño del dispositivo, resultan

especialmente importantes la precisión y la velocidad en la determinación de ese comportamien-

to. Sin embargo, la resolución anaĺıtica precisa de las ecuaciones electromagnéticas, que rigen el

comportamiento de un dispositivo de microondas, solamente es posible para unos pocos casos

de geometŕıa sencilla. En la mayoŕıa de las ocasiones, se hace necesario recurrir a los métodos

numéricos de onda completa, mucho más lentos, para conseguir respuestas precisas sobre el

comportamiento de los dispositivos. Sin embargo, cuando se abordan procesos de diseño, para

los que se precisa de numerosas iteraciones de optimización, el uso de esos métodos de análisis

numéricos resulta claramente ineficiente, debido al elevado esfuerzo de cálculo que requiere su

aplicación. Una alternativa consiste en la utilización de las redes neuronales artificiales (RNAs)

que se describen en el caṕıtulo 3. Primero se determina un conjunto de datos de entrenamien-

to, formado sólo por un número pequeño de muestras del comportamiento de un dispositivo,

obtenidas mediante simulaciones electromagnéticas precisas. Entonces, se emplean esos datos

para que las RNAs aprendan, a través del entrenamiento, el comportamiento del dispositivo. El
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resultado es un modelo neuronal rápido y preciso, del que se puede disponer en cada iteración

del algoritmo de optimización para obtener, con gran celeridad, toda la información sobre el

comportamiento del dispositivo modelado que se necesita.

Sin embargo, el uso de las RNAs, se vuelve mucho más dif́ıcil a medida que se abordan

diseños de mayor complejidad, en los que se tienen que ajustar un número mayor de parámetros

de diseño, debido a la llamada maldición de la dimensionalidad. Esto es lo que sucede hoy en

d́ıa, donde los requerimientos de dispositivos más exigentes, hacen que se necesite recurrir

frecuentemente a dispositivos cada vez más complicados. Entonces, la aplicación directa de las

RNAs puede llegar a volverse del todo inabordable. En este caṕıtulo se presenta un método

h́ıbrido que permite aliviar esta situación, reduciendo considerablemente las dificultades en la

utilización de las RNAs, para el diseño de los dispositivos más complicados. En este método

h́ıbrido se combinan los modelos neuronales, con técnicas de descomposición de dominio, y el

método de análisis de segmentación y elementos finitos (MSEF) descrito en la sección 2.5.

En el método que se propone, se utiliza, primeramente, la técnica de descomposición de

dominio, o segmentación si se prefiere, para dividir el dispositivo completo a modelar en regiones

de tamaño reducido. Entonces, en vez de entrenar las RNAs para que aprendan la respuesta

del dispositivo en su totalidad, lo que se hace es entrenarlas para que modelen la variación, con

los parámetros de diseño, de los comportamientos de las regiones de tamaño reducido, en las

que se ha dividido el dispositivo total. En la metodoloǵıa de trabajo que se presenta, en cada

región pequeña, el objetivo del modelado será la matriz de dispersión generalizada (MDG), que

describe el comportamiento electromagnético que interesa de esa región. Por consiguiente, la

posibilidad de disponer del MSEF resulta de mucha ayuda, a la hora de conseguir los datos

o muestras del comportamiento a modelar, necesarios para el entrenamiento de las RNAs.

Posteriormente, la simple conexión o enlace de las MDGs modeladas, permite disponer de una

aproximación rápida y precisa para la respuesta de todo el dispositivo. Con esta forma de

proceder, tal y como se discute más adelante, el aumento en la dificultad para obtener modelos

neuronales, por causa de la maldición de la dimensionalidad, se ve muy atenuado.

Pero el método que se describe en este caṕıtulo también muestra otras ventajas de mucha

importancia. Aśı, no se necesita modelar el comportamiento de aquellas regiones del dispositivo

global, para las que ya se dispone, con anterioridad al modelado, de métodos anaĺıticos precisos
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de análisis. Igualmente, cuando una región se repite dentro del dispositivo a modelar, o en otro

dispositivo del que también se desea obtener un modelo anaĺıtico preciso, es suficiente con la

obtención de un único modelo neuronal de la región, que sirve para todos los casos. Un resumen

más detallado de las ventajas y logros diversos, que se consiguen con el método propuesto, se

puede encontrar en el apartado final del caṕıtulo presente. Con anterioridad a ese apartado

final, se presentan algunos ejemplos ilustrativos de las capacidades del método que en él se

describe.

4.2. Maldición de la dimensionalidad

La maldición de la dimensionalidad, es el nombre que recibe el incremento exponencial de la

dificultad para modelar una función matemática con otra, a medida que aumenta la dimensión

del espacio de entrada de la función que se modela, y disminuye el grado de suavidad que

presenta su comportamiento [76]. Este fenómeno, bien conocido en el campo de la estad́ıstica,

es muy dif́ıcil de evitar y tiene implicaciones muy importantes, claras y directas, sobre el

modelado del comportamiento de los dispositivos de microondas; que afectan a las RNAs, igual

que a cualquier otro tipo de funciones modeladoras de carácter general. Cuando se aborda

el modelado de un dispositivo de microondas sencillo, con muy pocos parámetros de diseño,

la utilización de las RNAs resulta muy eficiente. Sin embargo, a medida que se consideran

dispositivos de microondas más complicados, que cuentan con un número mayor de parámetros

de diseño para ajustar, el uso de los modelos neuronales se vuelve mucho más dif́ıcil en cada

ocasión. Este incremento de la dificultad, de acuerdo con la maldición de la dimensionalidad,

es un incremento de tipo exponencial. Es decir, que ante sólo un pequeño aumento de la

complejidad del dispositivo que se modela, y/o del número de parámetros diseño con el que se

cuenta, el esfuerzo de calculo que se requiere para entrenar las RNAs que modelen el nuevo

dispositivo, experimenta un crecimiento que en proporción es mucho mayor. Por consiguiente, se

tiene que la maldición de la dimensionalidad, unida a los recursos de calculo siempre limitados

de los que se dispone, forman una barrera, dif́ıcil de flanquear, que complica gravemente la

determinación de modelos neuronales precisos, para muchos de los dispositivos con los que se

necesita trabajar hoy en d́ıa. Éstos no suelen ser dispositivos nada sencillos, pues se pide que

den respuesta a requerimientos de diseño cada vez más exigentes.
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4.2.1. Datos de entrenamiento

Sin llegar a tratar el tema en toda su profundidad, se pretende ofrecer a continuación, sim-

plemente, una idea clara de la forma que tiene de trabajar la maldición de la dimensionalidad,

y de cómo dificulta el modelado de los dispositivos de microondas con RNAs. Para ello, se

considera el caso general de una función real y continua f , que depende o es función de D

parámetros reales distintos. Tal y como se describe en el caṕıtulo 3, una RNA de tamaño ade-

cuado, puede llegar a aprender con gran precisión el comportamiento de esta función, en un

intervalo cualquiera de los D parámetros reales de los que depende. Pero para conseguirlo, es

necesario antes entrenar la RNA a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, formado

por muestras de valores de la propia función f , obtenidas para diferentes combinaciones de sus

D parámetros reales de entrada. Este conjunto de datos, si se quiere que la RNA pueda llegar

a aprender con precisión el comportamiento de f , debe ser suficientemente representativo de la

forma de la función f en el intervalo de modelado. Esta misma idea se puede establecer de la

siguiente manera: se necesita que la separación entre las muestras del conjunto de entrenamien-

to, no supere un cierto valor ĺımite, que es función directa de la complejidad de la función f

con la que se trabaja. A mayor complejidad de f , más próximas deberán situarse las muestras

de entrenamiento entre si; y a menor complejidad, mayor será la separación permitida entre

esas misma muestras.

Obtener una conjunto de muestras que siga una distribución uniforme, en el espacio formado

por los D parámetros de entrada a f , no es normalmente la manera más eficiente de conseguir

un conjunto representativo, del comportamiento que se desea modelar. Sin embargo, esta es

la distribución de muestras que se utiliza en la siguiente discusión, debido a su sencillez, con

el objetivo de ilustrar, de la manera más clara posible, el funcionamiento de la maldición de

la dimensionalidad. En una distribución uniforme, la separación entre muestras más próximas,

geométricamente hablando, se puede expresar como

d = K ·P−
1

D (4.1)

donde d es la separación entre muestras próximas, K es una constante de proporcionalidad,

y P es el número total de muestras que se consideran (siendo D , como siempre, el número
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de parámetros reales de los que depende la función f a modelar). Se deduce, entonces, un

crecimiento exponencial del número de muestras que se necesitan obtener: cuando aumenta la

complejidad de la función a modelar, y/o cuando aumenta el número de parámetros reales de

los que esta depende.

Por un lado, si la complejidad de la función f se hace más grande, permaneciendo el número

de parámetros D de los que depende constante, es evidente que la separación entre muestras

próximas debe reducirse, para que el conjunto de entrenamiento continúe siendo representativo

del comportamiento de la función. Y para que la separación entre las muestras se reduzca un

factor α, se deduce de la ecuación (4.1), que el número de muestras adicionales a obtener es

QA = P ·
(

α−D − 1
)

(4.2)

donde QA son las muestras adicionales, y P el número de muestras que se necesitaba antes de

que se aumentara la complejidad de f . Ahora, recordando que α es un factor de reducción, y

por lo tanto

α < 1 (4.3)

se sigue de la ecuación (4.2) un incremento del número de muestras adicionales requeridas, que

es mayor cuanto más grande sea la dimensión D del espacio de entrada a f . Mientras que para

valores de D muy pequeños el incremento se mantiene bajo control, a poco que se aumente su

valor, uno se encuentra con una escalada en los valores de QA muy importante.

Por el otro lado, al aumentar la dimensión D del espacio de entrada a f , pero permaneciendo

constante la complejidad de la función, sólo se necesita que la separación entre las muestras de

entrenamiento próximas no crezca, para que el conjunto de datos mantenga su representatividad

del comportamiento a modelar. Pero, como indica la ecuación (4.1), la separación entre muestras

próximas resulta proporcional a la cantidad P−1/D. Por consiguiente, se deduce en este caso,

la necesidad de un incremento exponencial del número de muestras a obtener, para que la

separación entre las muestras no se haga más grande. O visto de otra manera: si el número

de muestras en el conjunto de entrenamiento permanece igual al aumentar D, la separación

entre las muestras crecerá exponencialmente. Entonces, los datos de entrenamiento dejarán de

ser representativos del comportamiento a modelar, a menos que la complejidad de la función
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1D 2D

Figura 4.2: Puntos de muestreo para una función de una variable y otra de dos, en donde se
observan los efectos de la maldición de la dimensionalidad.

que se modela disminuya en la proporción adecuada. Este incremento exponencial del número

de muestras que se necesitan determinar, cuando aumenta la dimensión del espacio de entrada

pero permanece constante la complejidad, se ilustra en la figura 4.2.

En el diseño de dispositivos de microondas, las funciones f a modelar con RNAs, son aquellas

que determinan el comportamiento de los dispositivos que se consideran, en función de los

parámetros de diseño de los mismos. Por consiguiente, la complejidad de las funciones a modelar,

para este tipo de problemas, se liga directamente a la propia complejidad de los dispositivos

con los que se trabaja. Mientras, la dimensión del espacio de entrada, D, es, simplemente, el

número de parámetros de diseño para el ajuste con los que cuentan los dispositivos. Aśı, a

medida que se hace necesario recurrir a dispositivos más complicados, y con un número mayor

de parámetros de diseño, se obtiene que el número de muestras que se necesitan, para modelar

con precisión, crece de manera exponencial a gran velocidad.

4.2.2. Obtención de los datos

Por lo general, la obtención de las muestras de entrenamiento de los dispositivos de micro-

ondas, se lleva a cabo mediante la utilización de simulaciones electromagnéticas precisas. Estas

requieren, como ya se ha repetido en numerosas ocasiones, de la inversión de un esfuerzo de
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cálculo muy importante, para la obtención de resultados. Pero además, se tiene que ese esfuerzo

que se debe realizar, crece considerablemente a medida que se trabaja con dispositivos de mayor

tamaño y complejidad. Tal es aśı, que la obtención del conjunto de entrenamiento suele ser, con

diferencia, la fase más costosa del modelado con RNAs de los dispositivos de microondas. Por

consiguiente, queda más claro aún, que el incremento exponencial en el número de muestras que

se necesitan, consecuencia de la maldición de la dimensionalidad, supone un lastre muy grande,

para el modelado eficiente de los dispositivos de microondas que se necesitan en la actualidad,

que poseen cada vez mayor complejidad. No sólo porque se necesite analizar el comportamiento

de los dispositivos para un número de casos muy elevado. También, porque los dispositivos que

se consideran son, además, más dif́ıciles de analizar.

4.2.3. Complejidad de los modelos

Por último, una vertiente diferente de la maldición de la dimensionalidad, se refiere a la

complejidad de las funciones modeladoras que se deben utilizar. Siguiendo una argumentación

similar, a la empleada para llegar al aumento exponencial del número de muestras necesarias,

se deduce igualmente, un incremento exponencial análogo en la complejidad de las funciones

modeladoras. La dependencia de este crecimiento exponencial es, lo mismo que en el otro caso,

con la razón entre la dimensión del espacio de entrada, y la suavidad de las funciones a modelar.

En el caso particular de los perceptrones multi-capa (PMCs), mayor complejidad significa mayor

número de neuronas ocultas; lo que implica, para empezar, un número de parámetros peso a

ajustar más elevado y, en general, mayores dificultades para el manejo y el entrenamiento de las

RNAs. En lo que se refiere al número de neuronas de entrada y de salida de un PMC, son las

dimensiones de los espacios de entrada y de salida de las funciones a modelar, respectivamente,

quienes determinan los valores que estos números deben tomar.

4.3. Redes neuronales y segmentación

Los problemas derivados de la maldición de la dimensionalidad al modelar, se parecen,

pero mucho, a los problemas que se observan con el método de los elementos finitos (MEF)

al analizar, que se discuten en la sección 2.5. Debido a la maldición de la dimensionalidad,

la dificultad para obtener modelos se incrementa de manera exponencial, cuando aumentan la
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Acceso 1 Acceso 2
Región 1 Región 2

MN1 ≈ MDG1 MN2 ≈ MDG2
Gúıa de ondas

Dispositivo completo

MNTotal ≈ MDGTotal

Figura 4.3: Aplicación de la técnica de segmentación para determinar un modelo neuronal (MN)
de un dispositivo.

complejidad y el número de parámetros de diseño de los dispositivos. Mientras, en el caso del

MEF, la dificultad para analizar los dispositivos se vuelve también cada vez mayor, a medida

que aumentan la complejidad y el volumen de los mismos. Una pequeña diferencia con el MEF,

es que el crecimiento en la dificultad que se aprecia en aquel caso, si bien claramente más que

lineal, es más suave que el crecimiento exponencial de la maldición de la dimensionalidad. Sin

embargo, esta es sólo una diferencia de matiz, que no afecta al tipo de fenómeno que se aprecia

en ambos casos.

Por consiguiente, teniendo en cuenta las similitudes existentes entre los dos problemas, se

propone aqúı la utilización de un razonamiento similar al de la sección 2.5, basado en la aplica-

ción de la técnica de segmentación, que permita la superación de las dificultades para el mode-

lado con RNAs, de los dispositivos pasivos de microondas actuales, originadas por la maldición

de la dimensionalidad. En aquella ocasión, se conclúıa que resultaba más rentable, dividir el

dispositivo completo a analizar en regiones sencillas de volumen pequeño, que se analizaban

luego por separado. Más tarde, la respuesta total del dispositivo se determinaba, fácilmente,

mediante la conexión o enlace de los resultados de los análisis en cada región. Ahora, se propone

también dividir el dispositivo completo a modelar en regiones muy simples, cada una con un

número de parámetros de diseño pequeño, y con un comportamiento electromagnético sencillo.

Es decir, en regiones que resulten muy sencillas de modelar. A continuación, se obtendrá un

modelo neuronal preciso de cada una de las regiones por separado. Finalmente, el modelo de

todo el dispositivo se consigue, con la sola conexión de las respuestas de los modelos obtenidos

para las distintas regiones.
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A la hora de aplicar la técnica de segmentación, para el modelado de los dispositivos con

RNAs, se sigue una formulación completamente análoga a la que se utiliza en la sección 2.5,

para el análisis con el MEF. Esta formulación se ilustra en la figura 4.3. En primer lugar, se

procura que las regiones en las que se divide el dispositivo completo a modelar sean lo más

simples posibles, para facilitar los posteriores modelados. Esto conduce, por consiguiente, a la

necesidad de utilizar una formulación multi-modo, en los puertos de conexión de las regiones.

Por otro lado, no todo el dispositivo que se considera se divide siempre en regiones a modelar.

Muy a menudo, existen partes del dispositivo total cuyo comportamiento se puede determinar,

de manera sencilla, mediante métodos anaĺıticos de los que ya se dispone con anterioridad. En

tales casos, no se necesita proceder con el modelado de las regiones. Un caso común son los trozos

de guias de ondas, que sirven de conexión entre otras regiones del dispositivo, y que siempre

admiten soluciones anaĺıticas o casi anaĺıticas. Finalmente, para expresar matemáticamente el

problema de modelado de las regiones, los comportamientos electromagnéticos de onda completa

de las mismas, se describen primero mediante matrices multi-modo y multipuerta. La manera en

la cual estas matrices vaŕıan con los parámetros de diseño de las regiones, dará lugar, entonces, a

las funciones matemáticas objetivo del modelado con RNAs. En el caso presente, para describir

el comportamiento electromagnético de las regiones, se utiliza el mismo tipo de matriz que en

la sección 2.5, la matriz de dispersión generalizada (MDG).

4.3.1. Matriz de dispersión generalizada

En principio, para describir el comportamiento electromagnético de una región arbitraria,

de un dispositivo de microondas, la matriz más sencilla de utilizar es la MDG. La normalización

a partir de la cual se obtiene esta matriz, hace que, por lo general, sus elementos presenten un

comportamiento suavizado, y que su valor en módulo sea menor o igual a la unidad. Además, la

simple observación directa del valor de los elementos de la matriz, permite una interpretación

rápida del comportamiento del dispositivo al que se hace referencia, en términos de transmi-

siones y reflexiones de potencia, que se producen entre los puertos de conexión de los que se

dispone. También, el enlace de las respuestas de diferentes regiones, mediante las guias de ondas

que las unen, para conseguir la respuesta del dispositivo completo, se puede realizar de manera

muy eficiente y estable cuando se trabaja con MDGs.
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Modelo neuronal MDG

Figura 4.4: Para modelar la MDG de una región se utiliza una matriz de PMCs, cada uno
modelando un elemento independiente diferente de la misma.

Para modelar el comportamiento de la MDG de una región, la mejor manera que se en-

cuentra, consiste en modelar por separado cada elemento independiente de esa matriz, como se

ilustra en la figura 4.4. En función del dispositivo al que se haga referencia, la MDG correspon-

diente puede presentar diferentes tipos de simetŕıas, por lo que, generalmente, no será necesario

afrontar el modelado de todos y cada uno de sus elementos. Desde un punto de vista matemáti-

co, un elemento de una MDG cualquiera a modelar, se puede ver como una función

s = s (x, f) (4.4)

donde s es el elemento de la MDG, que es un número complejo; y x y f son, de manera

respectiva, el vector de los parámetros de diseño de la región que se considera y la frecuencia.

Entonces, se deduce que el comportamiento de ese elemento, se puede modelar utilizando un

PMC con dos salidas reales que, de manera matemática, se expresa como

n = n (x, f, w) (4.5)

donde los parámetros x y la frecuencia f son las entradas del PMC, y w es el vector de

pesos del mismo (los parámetros libres a ajustar para que el PMC modele correctamente el

comportamiento deseado).

Aśı, modelar el comportamiento electromagnético de una región de un dispositivo de mi-

croondas, se reduce a lograr que se cumpla

n (x, f, w) ≈ s (x, f) (4.6)
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para un cierto intervalo de valores de x y f ; para cada elemento independiente de la MDG

descriptora de la región a la que se hace referencia. Esto se consigue siguiendo los pasos que se

indican en el caṕıtulo 3, sobre el entrenamiento de los PMCs; que, por comodidad, se resumen a

continuación particularizándolos para el caso que aqúı se trata. Sólo se describe el procedimiento

a seguir para un único elemento cualquiera de la MDG. Luego, ese proceso se deberá repetir

por completo, para cada uno de los elementos independientes de la MDG que se considere.

En primer lugar, hay que determinar un conjunto de datos de entrenamiento

{

sk = s
(

xk, fk
)

; k = 1, . . . , N
}

(4.7)

formado por los valores que el elemento de la MDG a modelar toma, para diferentes combi-

naciones de los parámetros de diseño y la frecuencia, dentro del intervalo en el que se desea

modelarlo. A continuación, se procede con el entrenamiento del PMC. Para ello, lo primero

es fijar el número de neuronas ocultas del PMC a un valor adecuado. En esta tarea juegan

un papel muy importante la intuición y la experiencia, en especial de lo que sucede con los

demás elementos de la misma MDG. Si después de finalizar el entrenamiento no se consigue el

resultado que se desea, es posible que se necesite repetir el proceso con un número de neuronas

ocultas diferente. Entonces, fijado el número de neuronas ocultas, se inicia el ajuste de los pesos

del PMC, mediante la minimización de una función de coste, que penaliza las diferencias entre

las predicciones del modelo neuronal, y el conjunto de datos de entrenamiento. En el caso más

sencillo, que también es al que se recurre de manera más usual, se dispone, simplemente, de

una suma de diferencias al cuadrado

E =
1

2

N
∑

k=1

∥

∥sk
r − n1

(

xk, fk, w
)∥

∥

2
+

1

2

N
∑

k=1

∥

∥sk
i − n2

(

xk, fk, w
)∥

∥

2
(4.8)

donde sk
r y sk

i son, respectivamente, las partes real e imaginaria de sk, y n1 y n2 son las dos

salidas reales del PMC que se entrena. Aqúı, para la minimización de la función de coste, resulta

de gran ayuda el algoritmo de retro-propagación que se describe en la sección 3.5, que permite

el uso muy eficiente de algoritmos de optimización rápidos basados en el gradiente.

Siguiendo la metodoloǵıa que se describe, se consigue que las salidas del PMC, n1 y n2,

aproximen las partes real e imaginaria de un elemento de la MDG. Otras opciones diferentes

71
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que también se pueden utilizar son: aproximar el módulo y la fase de cada elemento de la

matriz, en vez de las partes real e imaginaria; y usar dos PMCs para cada elemento, cada uno

con una única salida real, en vez de un único PMC con dos salidas reales. En este último caso,

cada PMC se deberá entrenar por separado para modelar: la parte real, la parte imaginaria, el

módulo o la fase de un elemento de la MDG. Sin embargo, se encuentra, por lo general, que

resulta más cómodo utilizar la opción que se ha descrito en primer lugar.

4.3.2. Elementos finitos y segmentación

Como se sigue de lo dicho hasta el momento, son muy importantes las ventajas que se con-

siguen a la hora de modelar un dispositivo, aplicando segmentación, a medida que se reduce

el tamaño de las regiones en las que este se divide. El número de parámetros de diseño que

determinan una región, es menor cuando se consideran regiones más pequeñas, y el compor-

tamiento a modelar de cada región también es más suave. Entonces, como consecuencia de la

maldición de la dimensionalidad, el proceso de entrenamiento de las RNAs se realiza mucho más

fácilmente. De manera especial, resulta muy importante la reducción en el número de muestras.

Esto supone un ahorro de cálculo muy importante en la resolución del problema de modelado,

porque los datos se obtienen, usualmente, analizando las regiones con métodos numéricos de

onda completa, que son muy costosos.

Sin embargo, cuanto más se reduce el tamaño de las regiones en que se divide el dispositivo

completo, más necesario se vuelve utilizar una formulación multi-modo en los puertos de acceso

a las mismas, para poder solventar con precisión la determinación numérica de los comporta-

mientos electromagnéticos. Por consiguiente, resulta conveniente que el método de análisis que

se emplee, para la obtención de las muestras de entrenamiento, resulte relativamente indepen-

diente, en su resolución, del número de modos que se consideren en los puertos de acceso a las

regiones. De otra manera, se perdeŕıa una gran parte de la ventaja que supone trabajar con

regiones de tamaño reducido, al aumentar el esfuerzo de calculo que requiere cada análisis con

el número de modos. En este sentido, el método de segmentación y elementos finitos (MSEF)

que se describe en la sección 2.5, se convierte en un método de análisis ideal, para la generación

de los conjuntos de datos de entrenamiento en el caso actual. Con este método se consigue

obtener la MDG de un dispositivo cualquiera, precisamente, de manera casi independiente del
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número de modos que se toman en sus accesos.

Otra caracteŕıstica muy importante del MSEF, que contribuye a hacer de él una herramien-

ta muy importante, para la determinación de datos de entrenamiento usando segmentación,

es su versatilidad para analizar estructuras 3D de forma arbitraria. Esta es una caracteŕıstica

intŕınseca del MEF, que se adapta a los contornos de las regiones que se analizan. Además,

gracias a la formulación empleada por el MSEF, también se permite que los accesos a los

dispositivos que se analizan, puedan presentar una sección de forma completamente arbitra-

ria, sin que ello suponga complicaciones importantes para su análisis. Para ello, los campos

electromagnéticos en los accesos se pueden modelar, indistintamente, usando modos obtenidos

anaĺıticamente y/o otros obtenidos al aplicar el MEF en 2D. Por consiguiente, se deduce que,

con el MSEF, se dispone de una flexibilidad muy grande para dividir el dispositivo completo,

como mejor convenga a efectos de facilitar el modelado, sin preocuparse por la disponibilidad

de métodos para el análisis eficaz de una región en particular.

Por último, al estar el MSEF basado en el MEF, se consigue una ventaja adicional en

el caso presente. Por un lado, en la metodoloǵıa que aqúı se describe para modelar, lo que

interesa es dividir en regiones muy simples y de tamaño lo más reducido posible. Por el otro

lado, con el MEF, se tiene que el esfuerzo de cálculo necesario para el análisis de un dispositivo,

disminuye muy rápidamente con el tamaño y la simplicidad del mismo. Por consiguiente, se

deduce que, con el MSEF, se consiguen los datos de entrenamiento, de las regiones en que

se divide el dispositivo completo, de manera muy eficientemente. No sólo porque se necesitan

obtener menos datos, si no también porque, en proporción, los que se necesitan se determinan

mucho más rápidamente.

4.3.3. Enlaces multi-modo

Como se discute en el apartado inmediatamente anterior a este, si un dispositivo se divide en

regiones muy pequeñas, cuando se analiza el comportamiento de esas regiones, se hace necesario

recurrir a una formulación multi-modo, que permita describir correctamente el campo electro-

magnético en los puertos de conexión de las mismas. De igual manera, al dividir en regiones

muy pequeñas, que se pueden situar arbitrariamente próximas entre si, también se necesita una

formulación multi-modo, para el enlace de las respuestas de las diferentes regiones, que conduce

73
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a la obtención de la respuesta correcta del dispositivo completo. El motivo es, ahora, que, al

situarse las regiones muy próximas, puede ser necesario considerar más modos que el fundamen-

tal, en las guias de ondas que enlazan las regiones, para poder dar cuenta, correctamente, de los

efectos electromagnéticos que tienen lugar en esas uniones. En el caso del análisis multi-modo,

ya se vio que no hab́ıa problema, toda vez que se dispońıa del MSEF, que permite el análisis

muy eficiente de una región arbitraria, de forma casi del todo independiente del número de

modos considerados. Pero aún restan por discutir los efectos que, sobre el método de modelado

propuesto, tiene la necesidad de enlazar multi-modo cuando se aplica segmentación. En este

caso, los efectos negativos no serán tan fáciles de evitar como con el análisis multi-modo. Sin

embargo, como se discute a continuación, la repercusión que se observa es, cuando menos, de un

orden de magnitud inferior al de las ventajas conseguidas, con el método de modelado usando

segmentación, por lo que su influencia negativa se encuentra muy limitada.

Llegados a este punto, es importante dejar claro que, el número de modos que se necesitan

para el análisis, no es, necesariamente, el mismo que se necesita para el enlace. El primero

depende, principalmente, de la posición que ocupen los puertos de la región que se analiza, en

relación con la geometŕıa general de esa región. En el segundo caso, el número de modos a utilizar

depende, además, de la separación existente entre las regiones a conectar. Si la separación es

muy grande, será suficiente con utilizar únicamente el modo fundamental, aunque se hubieran

necesitado muchos más modos para el análisis de las regiones.

A medida que aumenta el número de modos que se necesitan utilizar, en los trozos de guias

de ondas que enlazan diferentes regiones, para determinar el resultado de las uniones de esas

regiones, más grande se vuelve el tamaño de las matrices con las que se tiene que trabajar. Sin

embargo, como el enlace de las matrices se puede resolver de manera anaĺıtica, a no ser que

se trate de un caso extremo, este aumento de tamaño no implica, generalmente, incrementos

significativos de los tiempos de cálculo cuando se realizan los enlaces. Otra cosa diferente es lo

que sucede con el número de parámetros reales a modelar. Al principio, uno puede asustarse un

poco el pensar que, con la segmentación, se pasa de modelar la MDG del dispositivo completo,

en donde sólo se necesitan considerar unos pocos elementos, a tener que modelar varias MDGs

de regiones pequeñas, en donde se necesita considerar, generalmente, un número elevado de

elementos de las matrices en cada caso.
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Pero las cosas toman un mejor color si se mira el asunto desde un punto de vista más amplio.

Aśı ocurre, por ejemplo, si se comparan las variaciones de comportamiento, con los parámetros

de diseño y con la frecuencia, de los elementos de las MDGs del dispositivo completo y de las

regiones en que este se divide. Cada elemento de la MDG de una región pequeña depende de

menos parámetros de diseño, y tiene una variación mucho más suave, que un elemento de la

MDG de todo el dispositivo. Por consiguiente, y debido en gran medida a la maldición de la

dimensionalidad, se deduce que los elementos de las MDGs de las regiones resultan, de lejos,

mucho más sencillos de modelar, que los elementos de la MDG total. De hecho, los resultados

encontrados muestran como, el entrenamiento de todos los PMCs de las diferentes regiones,

modelando cada elemento independiente de la MDG de cada región con un PMC diferente, se

finaliza de manera mucho más rápida y eficiente, que si se aborda de forma directa el modelado

de sólo unos pocos elementos de la MDG total.

La gran diferencia existente, entre el comportamiento de los elementos de la MDG del

dispositivo completo, y aquellos de una MDG de una región pequeña en la que este se divide,

se ilustra en las figuras 4.5 y 4.6. En estas figuras se representan comportamientos t́ıpicos,

basándose en la experiencia que se tiene sobre ellos. En la figura 4.5 se representa, en decibelios,

un comportamiento t́ıpico de un elemento de la MDG total con la frecuencia; y en la figura 4.6,

lo mismo pero para un elemento de la MDG de una región pequeña. Como se puede observar, la

variación del elemento matricial de la región pequeña presenta una complejidad mucho menor,

que hace que resulte mucho más sencillo de modelar. Se necesitan conseguir menos muestras del

comportamiento, para obtener un modelado preciso, y el tamaño de los PMCs que se requieren

es mucho menor. Pero la diferencia de comportamiento entre los elementos se acentúa aún

más, si se introduce, también, la dependencia con los parámetros de diseño. De manera similar

a lo que ocurre con la frecuencia, en las regiones pequeñas se observa una variación con los

parámetros de diseño, mucho más sencilla que en el dispositivo completo. Finalmente, todas

estas diferencias se hacen todav́ıa mucho mayores, debido a la maldición de la dimensionalidad,

porque una región depende de menos parámetros de diseño que el dispositivo completo. El

resultado es una diferencia en la dificultad para modelar los comportamientos muy grande, que

se mantiene a pesar de las consecuencias negativas de tener que usar enlaces multi-modo.
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Figura 4.5: Variación t́ıpica con la frecuencia de un elemento de la MDG total.
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Figura 4.6: Variación t́ıpica con la frecuencia de un elemento de la MDG de una región pequeña.
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4.4. Resultados

Se presentan, a continuación, algunos resultados que se han obtenido aplicando el método

de segmentación, elementos finitos y RNAs, que se ha introducido en este caṕıtulo. En primer

lugar, se han determinado modelos neuronales, siguiendo la metodoloǵıa que se ha descrito,

para distintos dispositivos pasivos de microondas. El número de muestras de entrenamiento

que se han necesitado emplear para ello ha sido muy reducido, gracias a la utilización de

la técnica de segmentación que se propone en este caṕıtulo. Sobre todo, teniendo en cuenta el

comportamiento, y el número de parámetros de diseño, de cada dispositivo que se ha modelado.

Igualmente, los PMCs con dos capas de pesos, que son el tipo de RNAs que se han utilizado

para modelar, eran poseedores, todos ellos, de una simplicidad muy grande. Sin embargo, a

pesar de esa simplicidad, se observa una precisión muy buena, entre los modelos que se han

obtenido para los dispositivos, y el cálculo preciso del comportamiento de los mismos con

métodos numéricos de onda completa. Como ejemplo de la precisión conseguida, se muestran

entonces los resultados de procesos de optimización global, en los que se han empleado los

modelos neuronales, para obtener respuestas rápidas y precisas sobre el comportamiento de los

dispositivos, en cada iteración del algoritmo de optimización global utilizado. En tales procesos,

la velocidad de evaluación muy elevada de las RNAs, ha permitido una finalización muy diligente

de los algoritmos de optimización global, con tiempos de cálculo muy competitivos.

En los ejemplos que se consideran, los PMCs se han entrenado siempre de la misma forma,

de acuerdo con el método normal que se describe en el caṕıtulo 3. Primero se han determi-

nado los conjuntos de datos de entrenamiento que, en el caso presente, se han obtenido muy

eficientemente con el MSEF. Entonces, se ha procedido con el entrenamiento de los PMCs,

mediante el ajuste de los pesos de los mismos. Para ello se han minimizado funciones de coste,

suma de las diferencias al cuadrado, entre las predicciones de los PMCs que se entrenan, y los

datos contenidos en los conjuntos de entrenamiento que se han determinado. El algoritmo de

optimización que se ha utilizado para la minimización de esas funciones de coste, ha sido un al-

goritmo de optimización Quasi-Newton [60] de carácter general. Las derivadas de las funciones,

que necesita este algoritmo para trabajar, se calculan en este punto, de manera muy eficiente,

usando el algoritmo de retro-propagación que se describe en la sección 3.5. Mientras, para la

determinación del tamaño de los PMCs, se han probado primero PMCs con pocas neuronas
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intermedias, y se ha ido aumentando luego el tamaño de los mismos a medida que se ha ido

considerando necesario. Por su parte, los procesos de optimización global que se han realizado,

se han llevado a cabo empleando el algoritmo de “simulated annealing” (SA) de [60]. Final-

mente, todos los resultados, incluidos los tiempos de CPU, se han obtenido usando un Pentium

Pro a 400 MHz.

4.4.1. Filtro de tres cavidades

En primer lugar, se presenta el caso de un dispositivo de tres cavidades, en guia rectangular y

plano H [19]. La forma geométrica del dispositivo se representa en la figura 4.7. Los parámetros

fijos del dispositivo son: A = 1,905 cm, T = 0,2 cm y R = 0,15 cm. Mientras, los parámetros de

diseño son: L1, L2, H1 y H2. Se trata de un ejemplo muy sencillo, principalmente ilustrativo,

que se usó para comprobar las capacidades y el funcionamiento del método propuesto en un

primer momento. Sin embargo, a pesar de su sencillez, la existencia del radio de curvatura R,

debido a la utilización de un torno para la fabricación del dispositivo, obliga a la utilización

de un método de análisis como el MSEF, para la obtención de respuestas precisas sobre el

comportamiento del mismo. No obstante, al tratarse de un dispositivo en plano H, es posible

usar una versión simplificada del MSEF, que se obtiene forzando a cero las derivadas respecto

a la altura del dispositivo con el que se trabaja. De esta manera, el análisis del dispositivo que

se estudia, se resuelve de manera más rápida y eficiente, en un espacio 2D en vez de en uno 3D.

Al abordar el modelado del dispositivo, éste se ha dividido en las cuatro regiones (S1, S2,

S3 y S4) conectadas mediante tramos de guias de ondas rectangulares, que se señalan en la

figura 4.7. Aqúı, los tramos de guias de ondas rectangulares, se han incluido en los cálculos,

para la determinación de la respuesta total del dispositivo, de manera anaĺıtica. Entonces, lo

único que se ha tenido que modelar con RNAs, ha sido el comportamiento electromagnético

de las cuatro regiones Si. Pero resulta que, a efectos de modelado, esas cuatro regiones en

las que se ha dividido el dispositivo, se pueden tratar como una única pieza a modelar: un

iris con solamente un parámetro de diseño Hi que determina su apertura. Por consiguiente,

el modelado del dispositivo completo ha resultado muy sencillo en esta ocasión. Modelando

tan sólo el comportamiento de una región pequeña y muy simple, que depende de un único

parámetro de diseño, se ha conseguido modelar por completo el comportamiento de todo el
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R AT
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L1 L1L2

Figura 4.7: Geometŕıa y división en regiones del dispositivo de tres cavidades en gúıa rectangular
plano H.

dispositivo de tres cavidades.

Para una mayor simplicidad en los cálculos, se ha decidido considerar para la realización del

diseño que se propone más adelante, sólo longitudes de las cavidades (L1 y L2) suficientemente

grandes, para poder conectar siempre las MDGs de las regiones, utilizando únicamente el modo

fundamental de las guias de ondas que las unen. Esto se hace porque no se tienen restricciones

de tamaño o de peso del dispositivo, y porque no se considera que se necesite que las longitudes

sean muy pequeñas, para conseguir los resultados deseados. De esta manera, para el modelado

de los irises, ha sido suficiente con el modelado de la MDG mono-modo de los mismos. Sin

embargo, en los análisis para la obtención de los datos de entrenamiento, empleando el MSEF

2D simplificado, śı que se ha tenido que utilizar una formulación multi-modo para la deter-

minación de las MDGs correspondientes. Por otro lado, se ha supuesto también, igualmente

por simplicidad, que no hab́ıa pérdidas en el dispositivo completo. Entonces, y teniendo en

cuenta las simetŕıas geométricas que se pueden observar en la figura 4.7, se ha deducido que,

la MDG mono-modo de los irises, quedaba completamente determinada a partir de solamente

dos parámetros reales independientes. Por consiguiente, se deduce que, al final, el modelado del

comportamiento de todo el dispositivo de tres cavidades, se ha limitado a modelar, únicamente,

la variación de dos funciones reales con un único parámetro de diseño y con la frecuencia.
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Variación de la frecuencia 11–13,5 GHz
Variación de Hi 0,1–1,15 cm
Modos modelados en cada puerto 1
Número total de PMCs utilizados 2
Neuronas ocultas de los PMCs 4
Análisis con el MSEF 2D 49
Tiempo de CPU por análisis ∼ 1 s
Tiempo de CPU para el entrenamiento ∼ 20 s

Cuadro 4.1: Modelado del iris del dispositivo de tres cavidades en plano H.

El comportamiento de los dos parámetros reales, que determinan la MDG de los irises, se

ha modelado en esta ocasión utilizando dos PMCs con dos capas de pesos. Cada PMC contaba

con una única salida real, para modelar el parámetro real correspondiente, y dos entradas

también reales: la apertura del iris Hi y la frecuencia. El modelado del comportamiento de los

parámetros, se ha llevado a cabo en los intervalos de valores para los parámetros de entrada: de

0,1 cm a 1,15 cm para Hi, y de 11 GHz a 13,5 GHz para la frecuencia. Un resumen de diferentes

datos referentes a este modelado que se ha realizado, del comportamiento del iris, se muestra

en el cuadro 4.1.

Como un ejemplo de la realización del modelo que se ha conseguido, el módulo del parámetro

S1 1 del iris modelado se representa en la figura 4.8, a la frecuencia fija de 12,5 GHz, calculado

con los PMCs que se han entrenado y con el MSEF 2D simplificado. Por su parte, en la figura

4.9, se representa lo mismo, pero para la fase del mismo parámetro S1 1. Como se observa, la

similitud en los resultados que se han obtenido es muy grande. Sin embargo, la comparación de

tiempos de cálculo es completamente favorable al modelo neuronal. El tiempo de CPU que se ha

empleado para el cálculo, a una frecuencia fija, de la MDG del iris para 100 valores diferentes

de Hi, ha sido únicamente de ∼ 0,02 s cuando se han usado los PMCs. Mientras, usando el

MSEF 2D simplificado, el tiempo de CPU utilizado se situaba en ∼ 100 s.

Por último, una vez que se ha dispuesto de un modelo neuronal preciso para el dispositivo

de tres cavidades, se ha iniciado un proceso iterativo de optimización global, para el diseño

de un filtro con las siguientes caracteŕısticas tomadas de [21]: banda de paso de 11,91 GHz a

12,28 GHz, pérdidas de retorno por debajo de 20 dB en la banda de paso, y rechazo fuera de

banda superior a 40 dB por debajo y por encima de 11,4 GHz y 13,17 GHz respectivamente. En

el cuadro 4.2, se muestra un resumen de datos de este diseño que se ha realizado. Para conseguir

el objetivo deseado, se ha definido una función de coste apropiada, que se ha minimizado
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Figura 4.8: Variación de la respuesta en módulo del iris con Hi a la frecuencia fija de 12,5 GHz
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Figura 4.9: Variación de la respuesta en fase del iris con Hi a la frecuencia fija de 12,5 GHz
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Figura 4.10: Respuesta en frecuencia del parámetro S1 1 del filtro de tres cavidades plano H.
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Figura 4.11: Respuesta en frecuencia del parámetro S2 1 del filtro de tres cavidades plano H.
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Objetivos del diseño
Banda de paso 11,91–12,28 GHz
Perdidas de retorno en banda de paso > 20 dB
Rechazo superior a 40 dB < 11,4 GHz

> 13,17 GHz
Parámetros de diseño

L1 0,6–1,8 cm
L2 0,6–1,8 cm
H1 0,1–1,15 cm
H2 0,1–1,15 cm

Algoritmo de optimización SA de [60]
Geometŕıas analizadas por iteración 1
Frecuencias analizadas por iteración 22
Iteraciones realizadas ∼ 10 000
Tiempo de CPU empleado . 4 min
Resultado Ver figuras 4.10 y 4.11

Cuadro 4.2: Diseño del filtro de tres cavidades en plano H.

aplicando el algoritmo de SA de [60]. Esa función de coste consist́ıa, simplemente, en la suma

de las diferencias al cuadrado, entre el comportamiento del dispositivo para diferentes puntos

de frecuencia, y el comportamiento que se ped́ıa obtener para esos mismos puntos de frecuencia.

Los parámetros del dispositivo que se han permitido ajustar en esta optimización han sido 4:

L1, L2, H1 y H2. El punto de partida para el proceso iterativo se ha elegido de forma aleatoria,

dentro del margen de valores permitidos para los parámetros de diseño. Al finalizar el algoritmo

se ha obtenido el resultado que se muestra en las figuras 4.10 y 4.11, que concuerda muy bien

con la referencia. Las dimensiones de los parámetros de diseño obtenidas al final del proceso de

optimización han sido: L1 = 1,0607 cm, L2 = 1,1918 cm, H1 = 0,9168 cm y H2 = 0,5910 cm.

En las figuras se compara la respuesta en frecuencia del filtro que se ha diseñado, calculada

de manera rigurosa con el MSEF 2D simplificado, y utilizando el modelo neuronal que se ha

empleado durante el proceso de optimización. Como se puede observar, existe un muy buen

acuerdo entre los resultados a los que se llega usando los dos métodos diferentes.

4.4.2. Transición entre coaxial y rectangular

El resultado siguiente que se presenta [18], posee una complejidad bastante mayor que el

del apartado anterior. En este caso, el dispositivo de microondas con el que se ha trabajado, ha

sido la transición en T entre las guias de ondas coaxial y rectangular, un esquema de la cual se

puede observar en la figura 4.12. Por sencillez, se ha considerado, nuevamente, que no exist́ıan
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Figura 4.12: Transición entre gúıas coaxial y rectangular en T. Segmentación y vistas lateral y
superior. Se usan dos tornillos y un conector SMA. El dispositivo se supone sin pérdidas y en
el vaćıo.

pérdidas en el dispositivo completo. Ello ha facilitado, sobre todo, el análisis de las respuestas

para la obtención de los conjuntos de datos de entrenamiento. Sin embargo, ahora, no ha sido

posible simplificar el método de análisis a 2D, ni reducir el modelado a las MDGs mono-modo de

las regiones, como se hab́ıa hecho con el dispositivo precedente. Además, como se puede deducir

de la observación de las figuras 4.7 y 4.12, el número de simetŕıas geométricas y/o repeticiones,

simplificadoras del problema de modelado, es mucho menor para el caso de la transición que

para el dispositivo de tres cavidades en plano H. Todo ello ha significado que, en esta ocasión,

se ha necesitado de más tiempo de cálculo, para obtener los datos de entrenamiento necesarios,

y para desarrollar el modelo neuronal de todo el dispositivo. Para los análisis se ha utilizado el

MSEF, con una formulación 3D y multi-modo. Mientras, para modelar el comportamiento del
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dispositivo, se han aproximado con PMCs los elementos independientes de las MDGs multi-

modo, de las regiones en las que se ha dividido la transición. Estos PMCs, que se han usado en

este caso, contaban con dos parámetros reales de salida cada uno. Entonces, cada PMC se ha

empleado para modelar un elemento independiente diferente de la MDG.

Los trabajos han comenzado con la obtención de un modelo neuronal preciso de la transi-

ción, siguiendo el procedimiento de modelado que se ha descrito en este caṕıtulo. Luego, se ha

utilizado ese modelo neuronal, para conseguir respuestas rápidas y precisas, sobre el comporta-

miento de la transición modelada, en procesos iterativos con algoritmos de optimización global.

En un primer proceso, se han ajustado diversos parámetros de diseño del dispositivo, hasta lo-

grar una transición que cumpliera con unos determinados requisitos. Más tarde, en un segundo

proceso de optimización global, se ha estudiado la sensibilidad que presentaba el diseño de la

transición, obtenido en el proceso de optimización global anterior, frente a pequeños errores en

la implementación f́ısica de algunos de los parámetros de diseño del mismo. A continuación, se

ofrecen los datos de los resultados concretos a los que se ha llegado, aśı como una descripción

más detallada de los trabajos que se han realizado.

Modelo neuronal

Para obtener el modelo neuronal se ha aplicado, en un primer momento, la división de la

transición en las tres regiones a modelar A, B y C que se muestran en la figura 4.12. Con esta

segmentación, como B y C son formalmente el mismo elemento a modelar, solamente se ha

necesitado modelar con PMCs las MDGs de las regiones A y B. Las tres regiones se encuentran

unidas mediante trozos de guias de ondas de sección rectangular, lo que ha permitido un enlace

anaĺıtico muy sencillo de las respuestas de las mismas una vez modeladas. La pieza de la región

A enlaza, además, también mediante un tramo de guia de ondas de sección rectangular, con un

cortocircuito eléctrico, que se ha podido resolver, igualmente, de forma anaĺıtica muy fácilmente.

El análisis de las respuestas de las regiones, para la obtención de los datos de entrenamien-

to, dada la forma geométrica que presentan, ha necesitado de la utilización de un número de

modos muy elevado. En cada uno de los puertos rectangulares de conexión se han considerado

50 modos, y 11 modos en el único puerto coaxial del dispositivo. En esta ocasión, esta misma

formulación multi-modo se ha necesitado, también, para el enlace de las respuestas de las regio-
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Variación de la frecuencia 10,6–12,9 GHz
Variación de hx 0,01–0,5 cm
Variación de hg 0,01–0,24 cm
Variación de rc 0,07–0,2 cm
Modos modelados

En cada puerto rectangular 50
En el puerto coaxial 11

Número total de PMCs utilizados 6216
Neuronas ocultas de los PMCs 14
Análisis con el MSEF 3D 700
Tiempo de CPU por análisis & 30 min
Tiempo de CPU para el entrenamiento ∼ 24 h

Cuadro 4.3: Modelado de la pieza A de la transición entre coaxial y rectangular en T de la
figura 4.12.

nes, mediante los trozos de guias de ondas rectangulares que las unen, porque se ha permitido,

ahora, que las piezas se pudieran situar arbitrariamente próximas entre si. De esta manera, y

haciendo uso de la simetŕıa que presentan las MDGs, el número de parámetros S independientes

que se han modelado, ha sido de 6 216 para la región A y 5 050 para la B.

Cada uno de los elementos independientes modelados de las MDGs de las regiones, se ha

modelado por separado empleando un PMC diferente con dos capas de pesos y dos salidas

reales. Entonces, esas dos salidas reales se han hecho coincidir con las partes real e imaginaria,

de los elementos matriciales que se han modelado con los PMCs. En la región A, donde se ha

modelado un comportamiento de una complejidad bastante mayor, y donde se ha considerado

un número de parámetros de diseño igualmente más grande, se han utilizado PMCs con 14

neuronas ocultas y 4 parámetros de entrada cada uno. Mientras, en la región B, mucho más

sencilla y con menos parámetros de diseño, se han utilizado PMCs con sólo 9 neuronas ocultas

y 2 parámetros de entrada cada uno. Estos números de neuronas ocultas que se han utilizado,

se han decidido tras un proceso de prueba y error, en el que sólo han intervenido los elementos

fundamentales de las MDGs de las regiones. Por su parte, los parámetros de entrada de los PMCs

que se han utilizado, han sido los parámetros de diseño de las regiones que se han modelado

junto con la frecuencia. Los parámetros de diseño que se han considerado en la región A han

sido: hx, hg y rc. Mientras, hp1 ha sido el único parámetro de diseño que se ha considerado en

la región B. Todos ellos son parámetros relacionados con la geometŕıa de la transición, y que

se indican en la figura 4.12.

Los datos necesarios para el entrenamiento de los PMCs, se han obtenido analizando el
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Variación de la frecuencia 10,6–12,9 GHz
Variación de hp1 0,05–0,7 cm
Modos modelados en cada puerto 50
Número total de PMCs utilizados 5050
Neuronas ocultas de los PMCs 9
Análisis con el MSEF 3D 400
Tiempo de CPU por análisis ∼ 5 min
Tiempo de CPU para el entrenamiento ∼ 2 h

Cuadro 4.4: Modelado de la pieza B de la transición entre coaxial y rectangular en T de la
figura 4.12.

comportamiento de las regiones con el MSEF 3D. Con este método de análisis, se han obtenido

las MDGs de las regiones A y B, para diferentes combinaciones de los parámetros de diseño

de cada una de ellas y de la frecuencia. Los análisis que se han realizado se han distribuido,

de manera aleatoria, en los siguientes intervalos de valores para los parámetros de diseño y la

frecuencia: de 0,05 cm a 0,70 cm para hp1, de 0,01 cm a 0,50 cm para hx, de 0,01 cm a 0,24 cm

para hg, de 0,07 cm a 0,20 cm para rc, y de 10,6 GHz a 12,9 GHz para la frecuencia. De la región

A, con más parámetros de diseño y un comportamiento a modelar de mayor complejidad, se han

obtenido 700 MDGs diferentes para el entrenamiento de los PMCs correspondientes. Mientras,

de la región B, con menos parámetros de diseño y un comportamiento a modelar más sencillo,

solamente se han obtenido 400 muestras de valores de la MDG.

El entrenamiento de los diferentes PMCs se ha llevado a cabo de manera independiente,

empleando un algoritmo de optimización Quasi-Newton [60], para ajustar los parámetros peso

de cada PMC por separado. Se ha necesitado, para ello, definir en cada caso una función de

coste a minimizar, suma de las diferencias al cuadrado entre las predicciones de un PMC,

y los valores contenidos en los conjuntos de datos de entrenamiento que se han obtenido con

anterioridad. Las derivadas de las funciones de coste, necesarias para poder utilizar el algoritmo

de optimización Quasi-Newton, se han calculado, muy eficientemente, usando el algoritmo de

retro-propagación que se explica en la sección 3.5. El tiempo de cálculo que se ha empleado se

ha situado en torno a las 24 h, para el entrenamiento de todos los PMCs correspondientes a la

región A. Mientras, en la región B, mucho más sencilla, no ha sido necesario llegar a las 2 h de

cálculo, para el entrenamiento de todos los PMCs correspondientes a esa región. En el cuadro

4.3 se resumen los datos principales del modelado de la región A, y en el cuadro 4.4 lo mismo

pero para la región B.
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Diseño

Los requisitos que se han pedido, para el diseño de la transición que se ha realizado, han

sido los siguientes:

Minimizar las pérdidas de retorno del dispositivo, en la banda de frecuencias que va de

10,7 GHz a 12,8 GHz.

Lograr que el resultado final al que se llegue, presente una sensibilidad todo lo baja que

se pueda, frente a pequeñas perturbaciones en el valor de los siguientes parámetros de

diseño: hx, hg, rc, lpp, lcp y lcc.

Para tal efecto, los parámetros de diseño que se han considerado en el dispositivo total, han

sido los ocho parámetros geométricos que se señalan en la figura 4.12: hx, hg rc, lpp, lcp, lcc,

hp1 y hp2. De estos parámetros, en las especificaciones de diseño, no se ha tenido en cuenta la

sensibilidad del dispositivo total frente a las perturbaciones en las profundidades de los tornillos:

hp1 y hp2. El motivo es, que esta sensibilidad, no tiene apenas influencia en la implementación

f́ısica de la transición, debido a la facilidad para el ajuste manual de dichos parámetros, en las

proximidades del punto de diseño. Los otros parámetros, sin embargo, son mucho más dif́ıciles

de ajustar en el dispositivo, después de que éste se haya fabricado. De ah́ı la importancia de

conseguir una muy baja sensibilidad para ellos.

El ajuste de los parámetros de diseño, para lograr cumplir con los requisitos que se han

pedido, se ha realizado mediante una optimización iterativa de carácter global. Se ha utiliza-

do para ello el algoritmo de SA de [60], que es un algoritmo de optimización global. De esta

manera, se ha pretendido alcanzar el mejor resultado posible, evitando los diseños que sola-

mente son óptimos en un intervalo muy pequeño de valores. En cada iteración del algoritmo

de optimización global, se ha obtenido una combinación de valores nueva de los parámetros de

diseño, que definen la geometŕıa del dispositivo que se diseña. Entonces, se ha determinado el

comportamiento del dispositivo completo, y su grado de cumplimiento con las especificaciones

que se ha pedido obtener. Esto se ha hecho mediante la evaluación de una función de coste, que

penaliza las diferencias entre el comportamiento de la transición, y el comportamiento deseado.

En este punto, para la determinación de los comportamientos de la transición a cada iteración,

se ha utilizado el modelo neuronal que se ha obtenido con anterioridad, que permite una ve-
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locidad de evaluación de las respuestas del dispositivo muy grande, manteniendo un grado de

precisión también muy elevado. Como una muestra de esa velocidad, una respuesta de toda

la transición a una frecuencia fija, con un Pentium Pro a 400 MHz, se obtiene empleando sólo

∼ 0,3 s de tiempo de CPU. Ello ha permitido realizar un número muy elevado de iteraciones

de optimización global, manteniendo el tiempo de CPU total empleado bajo control.

A continuación, se describen brevemente los pasos a seguir, para la evaluación de la función

de coste a minimizar que se ha definido. En primer lugar, dada la combinación de los parámetros

de diseño, correspondiente a una iteración del algoritmo de optimización global, se generan

otras 12 combinaciones diferentes. Esto se consigue mediante la suma y la resta de un valor

de tolerancia, a cada uno de los siguientes 6 parámetros de diseño: hx, hg, rc, lpp, lcp y lcc.

Entonces, se calculan las respuestas de la transición, para cada una de las 13 geometŕıas del

dispositivo resultantes. En cada caso, se obtienen los resultados para 10 puntos de frecuencia,

distribuidos uniformemente en el intervalo que va de 10,7 GHz a 12,8 GHz. Finalmente, se

determina el valor de la función de coste, simplemente, como el valor en decibelios de las

mayores pérdidas de retorno calculadas, para las 13 transiciones que se han analizado durante la

iteración. En este punto, cabe señalar que el uso de segmentación, permite obtener las respuestas

de las transiciones a cada iteración, sin tener que repetir todos los cálculos correspondientes al

análisis completo de una transición, para cada una de las 13 transiciones que se obtienen. Ello

es posible porque, usando segmentación, cuando un parámetro de diseño de una región cambia

de valor, para determinar la respuesta de la nueva transición, sólo se necesitan recalcular los

efectos en la respuesta total del dispositivo, derivados del cambio en la respuesta de la región

que ha variado.

El tiempo de cálculo empleado para todo el proceso de optimización, con el algoritmo de

SA y el modelo neuronal de la transición, ha sido aproximadamente de 5 h y 40 min de tiempo

CPU. El punto de partida para el inicio de las iteraciones se ha establecido, sin seguir ningún

criterio particular, de forma aleatoria. Un resumen de los datos del proceso de diseño que se ha

realizado se muestra en el cuadro 4.5. En la figura 4.13 se muestran las pérdidas de retorno que

se han obtenido, para la transición resultante del ajuste de los parámetros que se ha realizado.

Los resultados que se representan en esta figura son dos: las predicciones del modelo neuronal

que se ha utilizado para el diseño, y la comprobación de esas predicciones con un método
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Objetivos del diseño. Minimizar:
Pérdidas de retorno 11,7–12,8 GHz
Sensibilidad frente a perturbaciones de hx, hg, rc, lpp, lcp, lcc

Parámetros de diseño
hp1 0,05–0,7 cm
hp2 0,05–0,7 cm
hx 0,01–0,5 cm
hg 0,01–0,24 cm
rc 0,07–0,2 cm
lpp 0,3–2,1 cm
lcp 0,46–2,1 cm
lcc 0,26–2,1 cm

Algoritmo de optimización SA de [60]
Geometŕıas analizadas por iteración 13
Frecuencias analizadas por iteración 10
Iteraciones realizadas ∼ 3 000
Tiempo de CPU empleado ∼ 5 h 40 min
Resultado Ver figura 4.13

Cuadro 4.5: Diseño de la transición entre coaxial y rectangular en T.

10.7 11 11.3 11.6 11.9 12.2 12.5 12.8
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Figura 4.13: Pérdidas de retorno para la transición entre guias de ondas coaxial y rectangular
en T que se ha diseñado.
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numérico preciso (el MSEF). Como se puede observar, los dos resultados coinciden en indicar,

que se ha llegado a un muy buen comportamiento de las pérdidas de retorno, en toda la banda

de frecuencias de trabajo.

Estudio de sensibilidad

En el diseño de la transición que se ha realizado, además de minimizar las pérdidas de

retorno, que se muestran en la figura 4.13, se ha pedido minimizar también la sensibilidad del

dispositivo resultante, frente a pequeñas variaciones de algunos de los parámetros de diseño.

Es decir, conseguir que pequeños errores en la implementación f́ısica del dispositivo diseñado,

empeoren lo menos posible la respuesta de la transición que se construye, respecto de la res-

puesta ideal. Entonces, una vez que se ha finalizado la optimización en la que se ha diseñado

la transición, se ha iniciado un proceso de estudio, destinado a determinar hasta que punto se

ha logrado este objetivo, en el diseño final del dispositivo al que se ha llegado. Este estudio se

ha llevado a cabo a través de un nuevo proceso de optimización global, con el mismo algoritmo

de SA de antes. Sin embargo, ahora, como el objetivo es determinar cuanto pueden llegar a

subir las pérdidas de retorno del dispositivo diseñado, como resultado de pequeños errores en la

fabricación del mismo, la formulación del problema de optimización que se plantea, es distinta a

la del caso anterior para el diseño. En esta ocasión, lo que se plantea es maximizar las pérdidas

de retorno de la transición, en un intervalo muy pequeño alrededor del punto de diseño que se

hab́ıa conseguido. Aśı, procediendo de esta manera, el resultado al que se llegue constituirá un

ĺımite superior, para lo mucho que puede llegar a empeorar la respuesta de la transición di-

señada. Los parámetros de diseño con los que se ha jugado para esta optimización, han sido sólo

los siguientes: hx, hg, rc, lpp, lcp y lcc. De nuevo, la sensibilidad frente a las variaciones de las

dos profundidades de los tornillos, hp1 y hp2 respectivamente, no se ha considerado necesario

tenerla en cuenta en el estudio, por la facilidad para su ajuste manual en las proximidades del

punto de diseño.

El nuevo proceso de optimización que se ha abordado, ha requerido de la definición de una

nueva función de coste a minimizar, mediante el ajuste de los parámetros de diseño correspon-

dientes con el algoritmo de SA, adecuada para el logro los objetivos deseados. En esta nueva

función de coste que se ha definido se ha pedido, en primer lugar, la limitación del estudio que
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Objetivos de la optimización
Maximizar pérdidas de retorno 11,7–12,8 GHz

Parámetros que se perturban hx, hg, rc, lpp, lcp, lcc
Algoritmo de optimización SA de [60]
Geometŕıas analizadas por iteración 1
Frecuencias analizadas por iteración 10
Iteraciones realizadas ∼ 1 200
Tiempo de CPU empleado ∼ 50 min
Resultado Ver figura 4.14

Cuadro 4.6: Estudio de sensibilidad para el diseño de la transición entre coaxial y rectangular
en T.
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Figura 4.14: Mayores pérdidas de retorno en las proximidades del punto de diseño de la tran-
sición entre guias de ondas coaxial y rectangular en T.

92



4.5. CONCLUSIONES

se realiza, únicamente, a un intervalo pequeño de valores alrededor del punto de diseño. Para

ello, se ha asignado por defecto un valor muy grande, a la función de coste, cuando el punto

de evaluación se ha situado más alejado de lo que se ha considerado deseable. Mientras, por el

contrario, cuando se ha evaluado un punto situado en las proximidades del de diseño, lo que

se ha hecho ha sido analizar la respuesta de la transición correspondiente, para 10 puntos de

frecuencia distribuidos uniformemente entre 10,7 GHz y 12,8 GHz. A continuación, el valor de

la función de coste se ha determinado, simplemente, como menos el valor en decibelios, de las

mayores pérdidas de retorno que se han calculado en ese intervalo de frecuencias. Las respues-

tas de las transiciones que se han analizado, se han determinado, igual que en el proceso de

optimización precedente, empleando el mismo modelo neuronal de la transición.

El tiempo de cálculo que se ha necesitado, para este estudio de sensibilidad, ha sido de

aproximadamente unos 50 min de tiempo de CPU. La diferencia de tiempo tan grande con el

proceso de la vez anterior se ha debido, en gran medida, a haber necesitado analizar, ahora,

solamente la respuesta de una única geometŕıa de la transición total en cada iteración, frente a

los 13 análisis de antes. El punto de partida que se ha tomado para el algoritmo de optimización

ha sido, en esta ocasión, el propio punto de diseño de la transición al que se hab́ıa llegado con

anterioridad. En el cuadro 4.6 se muestra un resumen de datos del proceso de optimización

que se ha realizado. Mientras, en la figura 4.14, se representa el comportamiento peor de las

pérdidas de retorno, que se han determinado para una geometŕıa de la transición en este proceso

de estudio. Igual que en la figura 4.13, se comparan aqúı los resultados del modelo neuronal

de la transición, que se ha utilizado para obtener respuestas durante el proceso iterativo de

optimización, con la solución rigurosa que se ha conseguido con el MSEF. Como se puede

observar, los dos resultados muestran un comportamiento muy parecido. También se aprecia

que, si bien el comportamiento de las pérdidas de retorno que se dibujan ha empeorado, respecto

al punto de diseño, como era de esperar, el resultado que todav́ıa se consigue, aún presenta unas

pérdidas de retorno muy bajas en toda la banda de frecuencias de trabajo.

4.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado una nueva herramienta de CAD, que resulta de mucha

utilidad para el diseño de circuitos pasivos de microondas y antenas, basada en el uso de des-
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composición de dominio,el método de los elementos finitos y redes neuronales artificiales. Esta

herramienta consiste en el desarrollo eficiente de un modelo neuronal, rápido y preciso, para

la respuesta de un dispositivo pasivo de microondas arbitrario; a partir de sólo un conjunto

pequeño de muestras, del comportamiento de ese dispositivo, obtenidas mediante el MSEF.

Después, el modelo neuronal que se obtiene, se emplea junto con algoritmos iterativos de opti-

mización global, que se usan para el diseño de los dispositivos deseados. Estos son algoritmos

de optimización que permiten conseguir mejores puntos de diseño, pero que necesitan realizar,

para ello, un número muy elevado de evaluaciones precisas del comportamiento del dispositivo

a diseñar, para diferentes combinaciones de sus parámetros de diseño. Aśı, gracias al uso de los

modelos neuronales, la evaluación de los cuales es muy rápida, y que conservan la precisión de

los métodos numéricos de onda completa, se pueden finalizar los procesos de diseño globales de

manera satisfactoria, con tiempos de cálculo muy competitivos.

En el desarrollo de un modelo neuronal que aqúı se propone, el dispositivo completo a

modelar se divide, primero, en regiones pequeñas conectadas por tramos de guias de ondas.

A continuación, se modelan por separado las MDGs, que describen el comportamiento elec-

tromagnético de cada una de esas regiones. Se emplea para ello un PMCs diferente por cada

elemento independiente de las MDGs. Estos PMCs se entrenan por separado con datos obteni-

dos de la aplicación del MSEF. Como es ya conocido, las principales caracteŕısticas del MSEF

son: está basado en el MEF, permite utilizar en los puertos de conexión de las regiones modos

anaĺıticos y numéricos indistintamente, y su resolución resulta casi del todo independiente de

número total de modos que se emplean. Por consiguiente, la utilización del MSEF, para la

generación de los datos de entrenamiento de los PMCs, facilita mucho el trabajo con regiones

de forma arbitraria muy pequeñas, conectadas por trozos de guias de ondas de sección igual-

mente arbitraria, y que se pueden situar todo lo próximas entre si que se desee. Es decir, que

se dispone de una libertad mucho mayor para hacer las divisiones del dispositivo completo, de

la manera que más convenga para el modelado, reduciendo el tamaño de las regiones todo lo

posible, sin preocuparse en exceso por la disponibilidad de métodos de análisis eficientes, para

la obtención de los datos de entrenamiento. Por último, una vez modeladas todas las secciones

del dispositivo completo, se puede obtener la MDG total, sin mas que conectar las MDGs que

se obtienen de los modelos de las regiones por separado.
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El uso de segmentación resulta de gran utilidad, a la hora de abordar el modelado de

un dispositivo pasivo de microondas arbitrario. El número de parámetros de diseño es mayor

en el dispositivo completo, que en una región del mismo de tamaño reducido. Igualmente, el

comportamiento electromagnético de una región pequeña es mucho más sencillo, que el del

dispositivo completo del que esa región forma parte. Entonces, como consecuencia directa de

la llamada maldición de la dimensionalidad, se logran importantes ventajas, cuando se aborda

el modelado de un dispositivo total aplicando descomposición de dominio:

El número de muestras de entrenamiento que se necesitan obtener para un correcto mo-

delado se reduce mucho.

El modelado de las regiones por separado, una vez que se dispone de todos los datos de

entrenamiento, se consigue mucho más fácilmente que el de todo el dispositivo de una

única vez.

En especial, posee mucha importancia la gran reducción que se consigue, en el número de

muestras a determinar. El motivo es que este es, normalmente, el proceso que requiere de la

inversión de un mayor esfuerzo de cálculo, debido a la necesidad de utilizar para ello métodos

numéricos precisos de onda completa.

Otro beneficio muy importante que se consigue, consecuencia de la aplicación de descom-

posición de dominio para la obtención de modelos neuronales, y que no guarda relación con la

maldición de la dimensionalidad, es la de necesitar modelar, únicamente, el comportamiento

de aquellas regiones para las que aún no se dispone de modelos anaĺıticos precisos. Aśı, no se

necesita modelar, por ejemplo, el comportamiento de los tramos de guias de ondas o ĺıneas de

transmisión, que unen las regiones en que se divide el dispositivo completo; porque se puede

determinar fácilmente el comportamiento de esas regiones, de manera completamente anaĺıtica

o casi anaĺıtica del todo. Además, cuando un elemento se repite dentro del mismo dispositivo

a modelar, sólo se necesita modelar su comportamiento una única vez. Igualmente, al ser las

regiones independientes entre si, cuando en el dispositivo considerado actualmente, se repite un

elemento de un dispositivo diferente que ya se ha modelado con anterioridad, se puede utilizar

para ese elemento, en el caso presente, el modelo obtenido para el caso anterior.

Pero no todo lo que se deriva de la aplicación de la técnica de segmentación son ventajas.

Al aplicar esta técnica, se produce un aumento muy importante del número de parámetros que
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se necesitan modelar. El motivo es la necesidad de emplear una formulación multi-modo, en

las conexiones entre las regiones en que se divide el dispositivo completo. No obstante, este

aumento del número de parámetros que se necesitan modelar, no es suficiente para desvirtuar

el conjunto de ventajas derivadas del uso de segmentación, que son más y más importantes.

Globalmente, se obtiene que el uso de la técnica de descomposición de dominio resulta muy

beneficiosa.

Por último, como muestra de las capacidades del método que se presenta, este se ha utilizado

para el diseño de un filtro de tres cavidades en guia rectangular plano H, y de una transición

entre dos guias de ondas coaxial y rectangular respectivamente. En el primero de los casos,

principalmente ilustrativo, el filtro de tres cavidades se ha dividido en cuatro regiones, que

han resultado ser formalmente la misma pieza a modelar. De esta manera, solamente se ha

necesitado modelar una región muy simple, un iris con la apertura como único parámetro de

diseño, para conseguir el modelado de todo el dispositivo. Además, las suposiciones que se

han realizado, han permitido la utilización de una formulación mono-modo, que ha facilitado

aún más la obtención del modelo neuronal. En el segundo caso, la transición a modelar se ha

dividido en tres regiones, de las que dos eran formalmente la misma, por lo que al final sólo

se ha necesitado modelar el comportamiento de dos de ellas. El método que se propone se ha

enfrentado en esta ocasión a una prueba de mayor dificultad, por la complejidad más grande de

las regiones a modelar, y por la necesidad de utilizar ahora una formulación multi-modo. Sin

embargo, también aqúı se han obtenido resultados muy satisfactorios, que validan el método

que se aplica, al lograr cumplir con los requisitos de diseño que se han pedido, con tiempos de

cálculo muy competitivos. En estos ejemplos que se han presentado, se puede observar como

los modelos neuronales que se han desarrollado, mantienen un acuerdo excelente con el MSEF,

que se a usado para la generación de los datos de entrenamiento que se han necesitado. Pero

los tiempos de cálculo de los modelos de RNAs, para la determinación de las respuesta de los

dispositivos, son varios órdenes de magnitud más reducidos.
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Caṕıtulo 5

REDES NEURONALES Y PADÉ

5.1. Introducción

Hoy en d́ıa, para el diseño de dispositivos pasivos de microondas nuevos, resulta de mucha

utilidad, y casi que esencial, la simulación precisa del comportamiento de los mismos con orde-

nadores personales (PCs). Dadas unas ciertas especificaciones para un dispositivo, los procesos

de diseño normales se pueden ver como procesos iterativos de optimización. A partir de un dis-

positivo de prueba inicial, el valor de los parámetros de diseño de ese dispositivo se actualiza, de

manera repetitiva, hasta conseguir que se cumplan las condiciones pedidas para el diseño. Ello

implica la necesidad de determinar, en cada iteración, la respuesta que presenta el dispositivo

que se diseña. Entonces, la simulación precisa de esas respuestas con PCs permite un ahorro

muy importante, tanto de recursos como de tiempos de desarrollo de los nuevos diseños.

El número de iteraciones que se realizan para el diseño de un dispositivo depende, funda-

mentalmente, de dos factores: la propia complejidad del diseño que se pide determinar, y el

algoritmo de optimización que se emplea para llegar a él. La mayor complejidad de un diseño

implica que es más dif́ıcil de conseguir. Entonces, se necesita buscar más exhaustivamente para

obtener el resultado apetecido, por lo que se realiza un número mayor de iteraciones de optimi-

zación. Por el otro lado, los algoritmos de optimización global son los que realizan, normalmente,

un número de iteraciones más elevado antes de finalizar. Sin embargo, son los algoritmos que

dan una mayor seguridad de que se va a obtener un resultado satisfactorio, especialmente para

los diseños de mayor complejidad. De esta manera, los algoritmos de optimización global, se

convierten en una opción a tener muy en cuenta cuando se abordan nuevos diseños, que poseen
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una complejidad cada vez más grande, fruto de los requerimientos de un mercado cada vez más

exigente.

Las simulaciones numéricas de onda completa, permiten calcular las respuestas de los dispo-

sitivos pasivos de microondas con una precisión muy grande, pero a expensas de incrementar el

tiempo de cálculo y las necesidades de almacenamiento de datos. Aśı ocurre, por ejemplo, con

los métodos de análisis que se discuten en el caṕıtulo 2, basados en el método de los elementos

finitos (MEF). Estos, a pesar de que se trata de métodos muy eficientes para el análisis de dispo-

sitivos arbitrarios, necesitan, usualmente, de la realización de un esfuerzo de cálculo demasiado

elevado, para su utilización conjunta con algoritmos de optimización global, en numerosos pro-

cesos de diseño, especialmente cuando se trabaja con dispositivos 3D de cierta complejidad. Se

necesita entonces de la introducción de las redes neuronales artificiales (RNAs), que se discuten

en el caṕıtulo 3, para expandir la utilización de optimización global al diseño de un número de

dispositivos mayor. Con las RNAs sólo se necesitan analizar, con métodos numéricos de onda

completa, un número pequeño de geometŕıas de un dispositivo de microondas. A continuación,

las RNAs aprenden el comportamiento del dispositivo de los resultados de esos análisis, y ofre-

cen respuestas rápidas y precisas sobre el mismo, en cada una de las numerosas iteraciones de

un algoritmo de optimización global usado para diseñar.

El principal obstáculo a la libre utilización de RNAs es la llamada maldición de la dimen-

sionalidad, cuyos efectos se discuten en el caṕıtulo 4. De ella se deduce que: la dificultad para

obtener un modelo crece de manera exponencial, con la razón entre el número de parámetros

de diseño y la suavidad del comportamiento a modelar. Entonces, para intentar esquivar esta

dificultad e incrementar las posibilidades de aplicación de las RNAs, se han propuesto numero-

sas combinaciones de estas con técnicas diferentes [87]–[59]. Cabe resaltar especialmente en este

punto, el método de RNAs y segmentación que se discute en el caṕıtulo 4 del presente trabajo.

El dispositivo completo a modelar con RNAs se divide, primeramente, en subdominios conecta-

dos por guias de ondas de sección arbitraria. A continuación, se modela la matriz de dispersión

generalizada (MDG) de cada subdominio usando RNAs. Tras ello, se modela el comportamien-

to del dispositivo en su totalidad, con sólo conectar las MDGs modeladas en cada región por

separado, a través de los tramos de guias de ondas que las unen. El beneficio más importante

que se consigue con este método, se deriva de la propia maldición de la dimensionalidad, y de
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que en una región pequeña de un dispositivo de microondas:

El número de parámetros de diseño es menor que en el dispositivo completo.

La complejidad del comportamiento electromagnético a modelar es más suave que en el

dispositivo completo.

Esto hace que, procediendo de la manera indicada, se facilite mucho el modelado de los dispo-

sitivos con RNAs, sobre todo para los casos de mayor complejidad. Otra ventaja del método,

es la de no tener que modelar el comportamiento de una región del dispositivo total, cuando se

dispone con anterioridad de métodos anaĺıticos y precisos para su análisis.

Sin embargo, la metodoloǵıa que se describe en el caṕıtulo 4, aunque de aplicación muy

sencilla y directa, no hace uso de numerosa información de la que se dispone, sobre el compor-

tamiento electromagnético de las regiones de un dispositivo. Ahora, en este caṕıtulo se presenta

una técnica más elaborada para el uso conjunto de RNAs y segmentación, en donde śı que se

emplea esa información para perfeccionar los modelos que se consiguen. Igual que en la forma

de proceder anterior, el dominio del dispositivo completo se divide primero en pequeños sub-

dominios, que se modelan posteriormente por separado. Aśı, se conservan las mismas ventajas

que se lograban en el caso anterior. Pero en el caso presente, en vez de tratar con las MDGs,

para describir el comportamiento electromagnético de las regiones a modelar, se utilizan las

matrices de admitancia generalizadas (MAGs). Entonces, se puede explotar la dependencia con

la frecuencia que poseen las respuesta de las regiones, en la forma de un modelo de paráme-

tros reducidos que es bien conocido [64], para obtener un modelado mejor con RNAs. Además,

diversa información procedente de los modos en los puertos de conexión de las regiones, se

incluye de manera anaĺıtica en la formulación que se propone, con lo que se simplifican los

comportamientos a modelar.

5.2. Matriz de pseudo-admitancias generalizada

La MAG, al igual que la MDG, describe el comportamiento electromagnético de un dispo-

sitivo pasivo de microondas cualquiera en su totalidad. Además, una matriz se puede obtener

de la otra de manera sencilla y viceversa. En la sección 2.5, se combina el MEF con la técnica

de análisis modal, para calcular la MAG de regiones 3D de forma arbitraria. Posteriormente,
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en la sección 2.6, después de diversas operaciones, cuando los puertos de la región 3D de forma

arbitraria que se considera, enlazan con gúıas de ondas homogéneas de sección arbitraria o con

ĺıneas de transmisión, se llega a la siguiente expresión para la MAG

Y (k) =  k J (k, k0) Y N

(

k2
)

J (k, k0) (5.1)

Esta ecuación constituye el punto de partida para el trabajo que se realiza en este capitulo. Lo

que se tiene aqúı es una descomposición de la MAG, en función de una matriz diagonal J , y de

la matriz de pseudo admitancias generalizada (MPAG) Y N . Por consiguiente, una vez que se

obtienen estas dos matrices, el comportamiento de la región a la que se hace referencia queda

totalmente determinado, sólo calculando el resultado de productos matriciales muy sencillos

(pues una de las matrices que interviene es una matriz diagonal).

La matriz J es una matriz diagonal de tamaño Q × Q, donde Q es el número de modos

usados en los puertos de acceso a la región a la que se hace referencia. Para determinar el valor

del elemento diagonal número j de esta matriz, lo único que se necesita es evaluar la expresión

Jj (k, k0) =



























1 , para modos EMT

4

√

‖1−(kcj/k0)2‖
1−(kcj/k)2

, para modos ET

4

√

1−(kcj/k)2

‖1−(kcj/k0)2‖
, para modos MT

(5.2)

donde k es el número de onda y kcj es el número de onda de corte del modo número j en

los accesos al dispositivo. Entonces, para los puertos de acceso que poseen expresiones anaĺıti-

cas conocidas (sean rectangulares, coaxiales, circulares, . . . ) se puede calcular el valor de los

elementos correspondientes de la matriz J , de manera casi que instantánea. Mientras, en los

restantes casos, la capacidad de cálculo de la que se dispone ahora mismo, hace que los valores

de los elementos se puedan obtener también en muy poco tiempo. Por consiguiente, se deduce

que no se necesita modelar el comportamiento de la matriz J , para disponer de respuestas

rápidas sobre el comportamiento de un dispositivo particular.

Por contra, la MPAG es también una matriz Q×Q, pero que necesita para su determinación,

generalmente con métodos numéricos de onda completa, de la inversión de una matriz de grandes

dimensiones. En la sección 2.6, aplicando el MEF, se obtiene la expresión para la MPAG que
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se reproduce a continuación

Y N

(

k2
)

=
1

η0
BT

N (k0)
[

K − k2 M
]

−1
BN (k0) (5.3)

Aqúı, BN , K y M son matrices que resultan de la discretización de elementos finitos, y

η0 es una constante. K y M son matrices N × N complejas, simétricas y dispersas, siendo

N el número de grados de libertad del problema discreto de elementos finitos, en el que se

convierte el problema continuo original. Mientras, BN es una matriz N ×Q compleja. De esta

manera, puesto que N es normalmente un número muy grande, resulta evidente que, para

obtener la MPAG, se necesita de la realización de un esfuerzo de cálculo considerablemente

elevado. Entonces, modelar anaĺıticamente con precisión el comportamiento de esta matriz,

resulta imprescindible para poder disponer de respuestas rápidas sobre el comportamiento de

un dispositivo, que hagan viable una búsqueda exhaustiva, usando algoritmos de optimización

global, del mejor punto de diseño que cumpla con unas determinadas especificaciones. Ese es

precisamente el eje fundamental sobre el que gira este caṕıtulo: la obtención eficiente de un

modelo neuronal rápido y preciso para la MPAG.

En este caṕıtulo, se espera poder modelar la MPAG, de manera más eficiente que la MDG

que se modelaba en el capitulo anterior. En primer lugar, porque la MPAG describe un compor-

tamiento más sencillo que el que describe la MDG, ya que la MPAG sólo describe el comporta-

miento electromagnético de un dispositivo de manera parcial. Para obtener el comportamiento

completo se necesita también de la matriz diagonal J . Además, la dependencia funcional de

la MPAG con la frecuencia, que es conocido, se incluye en la formulación del método que se

presenta, para facilitar el modelado de la matriz. También, en el método que se propone, se

supone que los dispositivos que se consideran son siempre sin pérdidas. En ese caso la MPAG

es siempre real, con las simplificaciones que ello conlleva.

Señalar, finalmente, una limitación del método que ya se ha indicado anteriormente. Para

poder trabajar con la MPAG, es necesario que el dispositivo completo se pueda descomponer

en subdominios, que enlacen mediante guias de ondas homogéneas de forma arbitraria o ĺıneas

de transmisión. En caso contrario, no se puede realizar la descomposición de la ecuación (5.1),

de la MAG en función de la MPAG y la matriz diagonal J . Sin embargo, modelar la MPAG

continúa presentando un interés muy elevado, pues son muy numerosos los dispositivos que
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cumplen con las especificaciones de segmentación que se necesitan.

5.3. Expansión en polos

La naturaleza de la MPAG es distinta de la de la MDG. Ello hace que la técnica empleada

en el caṕıtulo 4 para el modelado de la MDG, no resulte la más adecuada ahora para la

MPAG. La transformación que da lugar a la MDG, suaviza y limita los valores que toman sus

elementos. De esta manera, el modelado directo con RNAs de la variación de esos elementos,

con los parámetros de diseño y la frecuencia, se consigue de manera muy eficiente. En el caso de

MPAG, por el contrario, sus elementos no poseen un comportamiento ni suavizado ni limitado.

Sin embargo, śı que se dispone de numerosa información sobre la respuesta en frecuencia de esa

matriz, que no se estaŕıa aprovechando para conseguir un mejor modelado de la misma, si lo

que se hiciera fuese intentar aproximar sus elementos directamente con RNAs, como se haćıa

con la MDG.

La ecuación (5.3) expresa ya la variación de la MPAG con la frecuencia. Sin embargo, es

preferible para la visualización y el estudio de esa variación la siguiente expresión, que se obtiene

luego de la descomposición de las matrices simétricas M y K, y de la realización de diferentes

operaciones matriciales.

Y N

(

k2
)

=
N

∑

p=1

V p ·V
T
p

ωp − k2
(5.4)

donde, en el caso general, ωp son números complejos, y V p son vectores columna complejos de

dimensión Q. Pero, en el caso de dispositivos sin pérdidas, a los que se limitan las discusiones en

el caṕıtulo presente, tanto los números ωp como los vectores V p se convierten todos en reales.

Entonces, lo que se tiene en la ecuación (5.4) es, simplemente, la expresión de una suma de

polos reales, donde ωp determina la posición del polo número p, y el vector real V p el residuo

correspondiente para ese polo. Se sigue entonces, claramente, la existencia de singularidades en

los valores que la MPAG toma, cuando uno se aproxima a las posiciones de los polos ωp. Este

es, precisamente, el motivo principal que hace muy dif́ıcil la obtención de RNAs que aproximen,

de manera directa, los valores de los elementos de la MPAG.

Como alternativa a la aproximación directa de la MPAG, lo que se propone aqúı es el

modelado con RNAs, de la variación que tienen con los parámetros de diseño de un dispositivo,
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los elementos que determinan la respuesta en frecuencia de esa matriz para cada geometŕıa.

Esos elementos a modelar seŕıan, en principio, las matrices BN , K y M de la ecuación (5.3),

o bien los números ωp y los vectores V p de la ecuación (5.4). En el lado de las ventajas de

esta manera de proceder, se sitúa la eliminación de uno de los parámetros de entrada a las

RNAs, la frecuencia, que era necesario considerar con la metodoloǵıa empleada anteriormente

para la MDG. Esta reducción, aunque de tan sólo un único parámetro de entrada, posee una

importancia muy grande a la hora de modelar, debido precisamente a los efectos de la maldición

de la dimensionalidad. Por contra, en el lado negativo del método que se propone, se sitúa el

tamaño enorme de los sistemas matriciales de las ecuaciones (5.3) y (5.4), determinado por

el número N , que es el número de grados de libertad del problema discretizado de elementos

finitos y, por lo tanto, un número enorme. Esto hace que sean demasiados los elementos reales

que se necesitan aproximar con RNAs. La solución a este problema está en la determinación

de una nueva expresión, para la respuesta en frecuencia de la MPAG, que mantenga el mismo

grado de precisión que las expresiones de las ecuaciones (5.3) y (5.4), pero que cuente con un

número de parámetros reales a modelar much́ısimo menor.

La obtención de un modelo de orden reducido, con pocos parámetros, que aproxime correc-

tamente la MPAG en la banda de frecuencias que interesa modelar, resulta enormemente posible

como consecuencia de las propiedades de las funciones polo. Estas son funciones principalmente

localizadas en las proximidades de su posición. Ello hace que se necesiten reproducir con exac-

titud, los polos que se sitúan en la banda de frecuencias de interés. Sin embargo, los efectos

en esa banda de varios polos que se sitúan lejos de ella, se pueden aproximar con precisión de

muy diversas maneras, utilizando siempre un número de parámetros mucho menor que para la

definición de los propios polos. Adicionalmente, cuando se usa segmentación, como es el caso,

el tamaño de las regiones que se consideran se reduce y su complejidad también. Entonces, son

muy pocos los polos que se sitúan en la banda de frecuencias a modelar, pues casi todos suben

a frecuencias superiores. Por consiguiente, se deduce que se podrá aproximar con precisión la

MPAG de las regiones, en un cierto intervalo de frecuencias de interés, utilizando para ello un

modelo de orden reducido con un número de parámetros realmente pequeño.

En la sección 2.6 ya se ha visto un ejemplo de la obtención de un modelo de orden reducido

para la MPAG. En esa ocasión, se aprovecha la forma funcional de la ecuación (5.3) para
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aplicar el algoritmo de Lanczos, y lograr aśı de manera muy eficiente un aproximante matricial

de Padé de orden n, con n << N

Y n

(

k2
)

= [∆n ρn]T
[

In − k2 T n

]

−1
ρn (5.5)

donde In es la matriz identidad n× n, ∆n es una matriz n× n diagonal por bloques compleja,

T n es una matriz n × n compleja, y ρn es una matriz n × Q compleja. Este sistema matricial

aproxima con precisión la MPAG en un banda de frecuencias muy amplia, pero utilizando

para ello un número mucho menor de parámetros reales, que los sistemas matriciales de las

ecuaciones (5.3) y (5.4). En esa banda de frecuencias, los polos del modelo reducido coinciden

con los polos f́ısicos de la MPAG; aunque esto no se aplica a los polos espurios que, como tienen

un residuo muy pequeño, se pueden eliminar sin alterar por ello, sensiblemente, los resultados

de la aproximación. Mientras, fuera de la banda de frecuencias en la que se modela la MPAG,

los polos del modelo reducido son un número mucho menor que en el modelo original del MEF,

y además carecen de significado f́ısico de cualquier tipo. Sin embargo, son capaces de modelar

adecuadamente, en la banda de frecuencias de interés, los efectos de los polos originales mucho

más numerosos.

5.4. Modelo de orden reducido

En esta sección se discute la obtención de la expresión de un modelo de orden reducido,

que se utiliza para aproximar la variación de la MPAG, con la frecuencia y los parámetros

de diseño de un dispositivo. Para ello se determina, en primer lugar, la forma de un modelo

reducido sólo en la frecuencia, cuando la geometŕıa del dispositivo que se modela permanece

constante. Esto se hace teniendo en cuenta las diferentes aportaciones que, al valor de la MPAG,

realizan distintos grupos de polos de la matriz por separado. A continuación se introduce la

variación con la geometŕıa, tomando como base el modelo que se ha obtenido anteriormente,

para el modelado de la variación sólo con la frecuencia. Ello se consigue mediante la utilización

de RNAs, que tienen como parámetros de entrada únicamente a los parámetros de diseño del

dispositivo. Con ellas se modela la variación con la geometŕıa, de los parámetros del modelo de

orden reducido sólo en la frecuencia.
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5.4.1. Geometŕıa constante

Sea un dispositivo pasivo de microondas que tiene una geometŕıa fija. Para la obtención de un

modelo de orden reducido sólo en la frecuencia, los polos de la MPAG del dispositivo se clasifican

en 3 grupos diferentes. Esta clasificación se hace atendiendo a las posiciones relativas de los

polos, en relación con la banda de frecuencia de interés, en la que se pide que el modelo de orden

reducido aproxime correctamente la MPAG. Después, las aportaciones de cada uno de los grupos

de polos, al valor de la MPAG en la banda de frecuencias de interés, se aproximan o expresan

por separado utilizando siempre un número de parámetros reales pequeño. Para ello se tienen

en cuenta las distintas influencias que, cada uno de los grupos de polos que se consideran, tienen

sobre los valores de la MPAG a aproximar. Finalmente, sumando simplemente las expresiones

que se han obtenido para cada uno de los grupos de polos, se llega a la expresión completa para

el modelo de orden reducido de la MPAG que se buscaba.

Los 3 grupos de polos que se consideran son: los polos interiores, los polos exteriores y los

polos en cero. Los primeros son los polos que se sitúan en la banda de frecuencias a modelar,

y/o en sus proximidades. Los segundos, los polos exteriores, son los polos que no se sitúan en la

banda de frecuencias a modelar, ni tampoco en sus proximidades. Por último, los polos en cero,

como su propio nombre indica, son todos aquellos que se sitúan en un entorno muy pequeño

del origen de frecuencias. Estos polos se pueden clasificar también como polos interiores o

exteriores, dependiendo de la banda de frecuencias que se quiera modelar. Sin embargo, debido

a sus peculiaridades, es preferible clasificarlos aparte formando un grupo propio. En la figura

5.1 se puede observar una visualización ilustrativa, de las aportaciones que diferentes grupos

de polos por separado, realizan al valor de un elemento de la MPAG para un caso general.

Esta figura es únicamente ilustrativa y que no representa a ningún dispositivo en concreto. La

manera de trabajar con cada uno de los grupos de polos por separado se discute a continuación.

Polos interiores

El primer grupo de polos que se considera, es el de aquellos que se sitúan dentro del intervalo

de frecuencias que interesa, o muy próximos a él. Estos son los polos que dan lugar a las

singularidades de la MPAG, en la banda de frecuencias en la esta se va a modelar. Se deduce

entonces que, las aportaciones de este grupo de polos al valor de la MPAG, no se podrán
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Figura 5.1: Visualización de las aportaciones de diferentes grupos de polos al valor de un
elemento de la MPAG.

aproximar de manera eficiente sin incluir, en el modelo que se utilice para ello, de manera

directa o indirecta, las expresiones de los propios polos que forman el grupo. Por otro lado,

se tiene que incluyendo únicamente las expresiones de los polos, ya se consiguen modelar los

efectos del conjunto de los polos del grupo en su totalidad. Esa es, pues, la expresión que permite

modelar los efectos de los polos interiores, usando un menor número de parámetros para ello.

Por consiguiente, la función que se utiliza en el caso presente, para modelar las aportaciones

a la MPAG, consiste, simplemente, en una suma de polos que recorre todos los elementos del

grupo de los polos interiores

Y I

(

k2
)

=

P F
I

∑

p=1

V p ·V
T
p

ωp − k2
(5.6)

donde P F
I es el número de polos interiores, ωp son las posiciones de esos polos, y V p son vectores

columna reales de dimensión Q.

La ecuación (5.6) no supone ninguna reducción de parámetros, respecto de la parte de

la ecuación (5.4), que se ocupa del modelado de los mismos polos interiores. De hecho, esa

parte del modelo no reducido de la ecuación (5.6), es justamente la que se reproduce en la

ecuación (5.4). Esta imposibilidad para reducir el número de parámetros, en la expresión para
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el modelado de las aportaciones de los polos interiores, puede dificultar mucho la consecución de

un modelo verdaderamente reducido, si la MPAG que se modela corresponde a un dispositivo de

microondas grande y complejo. Porque, entonces, el número de polos interiores puede llegar a

ser realmente grande. Sin embargo, cuando se trabaja con regiones pequeñas de un dispositivo,

como ocurre al utilizar segmentación, el número de polos interiores a modelar se vuelve por lo

general muy pequeño, o incluso nulo directamente.

Polos en cero

El siguiente grupo de polos que se considera, es el de aquellos que se sitúan justo en el origen

de frecuencias o muy cerca (ωp ≈ 0). Las aportaciones al valor de la MPAG de estos polos

suelen ser muy importantes, y se hace necesario tenerlas muy en cuenta durante el modelado

de la matriz. En la suma de la ecuación (5.6) existe, muy generalmente, un número bastante

grande de polos de este tipo. Sin embargo, al situarse todos ellos en el mismo punto, o casi, las

aportaciones que realizan al valor de la MPAG se pueden aproximar, simplemente, mediante

un polo único situado en cero

Y Z

(

k2
)

=
Z

k2
(5.7)

donde Z es una matriz Q × Q real y simétrica. En principio, esta es sólo una de varias ex-

presiones, que permiten aproximar los efectos del grupo de los polos en cero. En este caso, su

preferencia frente a otras opciones, se razona por la facilidad para la introducción posterior de

RNAs, con las que modelar la variación con los parámetros de diseño.

Polos exteriores

En el tercero y último de los grupos de polos que se consideran, se clasifican todos los

polos que no se han incluido en ninguno de los dos grupos anteriores: son los polos situados

fuera de la banda de frecuencias de interés y de sus proximidades, y que no son polos situados

ni en cero ni muy cerca. Estos son siempre un número de polos muy grande, y los mayores

responsables del tamaño enorme de los sistemas matriciales de las ecuaciones (5.3) y (5.4). Sin

embargo, al encontrarse todos estos polos relativamente alejados de las frecuencias a modelar,

debido a las caracteŕısticas bastante localizadas de las funciones polo, sus efectos en la banda

de frecuencias que interesa, su podrán modelar usando un número de parámetros reales mucho
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menor. De echo, es aqúı donde se produce la verdadera reducción en el número de parámetros,

que permite simplificar much́ısimo los sistemas matriciales de las ecuaciones (5.3) y (5.4).

Entre las distintas opciones de que se dispone, para modelar las aportaciones de los polos

exteriores, se opta por aproximar los efectos del grupo de polos sobre cada elemento de la

MPAG por separado. En cada caso, se toma como base para el modelado, la forma de trabajar

del modelo de Padé de orden reducido de la ecuación (5.5). Aśı, los polos exteriores originales

se substituyen por un número pequeño de nuevos polos, también exteriores, pero que carecen

de cualquier tipo de significado f́ısico. Estos se usan, únicamente, para aproximar de forma

matemática, las contribuciones a la MPAG de los muchos polos exteriores f́ısicos, en la banda

de frecuencias que interesa. Además, en el modelo que se propone, también se introduce, por

cuestiones prácticas, un término constante con la frecuencia, con el que se facilita el modelado

de los polos f́ısicos que se encuentran más alejados. Entonces, para este caso, la expresión

completa de la función modeladora resulta

Y E

(

k2
)

= Y U

(

k2
)

+ C (5.8)

donde C es una matriz Q × Q real y simétrica, siendo Y U una matriz Q × Q simétrica cuyo

elemento i j viene dado por la expresión

[

Y U

(

k2
)]

i j
=

PE
∑

p=1

Up i j

λp i j − k2
(5.9)

donde PE << N es el número de nuevos polos exteriores sin significado f́ısico, que se usan para

modelar los efectos de todos los polos exteriores f́ısicos; y λp i j y Up i j son las posiciones y los

residuos, de manera respectiva, de esos nuevos polos. El motivo principal por el que ahora se

escoge esta forma particular para el modelo que se utiliza, es la misma que se dio anteriormente,

en el caso de los polos en cero, para la utilización de la expresión de la ecuación (5.7): porque

de esta manera se hace mucho más sencilla la introducción posterior de RNAs, con las que se

modela la variación de la MPAG con los parámetros de diseño de un dispositivo, además de

con la frecuencia.
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Modelo completo

Para finalizar, sólo resta juntar todos los modelos parciales, que se han obtenido para cada

grupo de polos por separado, en un único modelo completo de la MPAG. Para ello llega,

simplemente, con sumar las expresiones de las ecuaciones (5.6), (5.7) y (5.8). De esta manera,

se obtiene el siguiente modelo de orden reducido, sólo en la frecuencia, para la MPAG

Y F

(

k2
)

=

P F
I

∑

p=1

V p ·V
T
p

ωp − k2
+ Y U

(

k2
)

+ C +
Z

k2
(5.10)

Este modelo permite aproximar con precisión el valor de la MPAG en un intervalo de frecuencias

arbitrario. Lo único que se necesita para ello, es ajustar adecuadamente los parámetros del

modelo: los números de polos P F
I y PE , los vectores V p, las posiciones de los polos ωp y λp i j,

los coeficientes Up i j, y las matrices C y Z.

5.4.2. Geometŕıa variable

Cuando la geometŕıa de un dispositivo vaŕıa, también lo hace su respuesta en frecuencia.

Pero, a diferencia de lo que ocurre con la variación con la frecuencia de la MPAG, en el caso de

la variación con la geometŕıa, no se dispone de información previa que facilite el modelo en el

caso general. Por tal motivo, en el caso presente, se hace necesario recurrir a RNAs para poder

modelar con precisión la variación con la geometŕıa. Estos, como bien ya sabemos, son sistemas

procesadores de la información, capaces de aprender casi cualquier tipo de comportamiento

f́ısico.

Sin embargo, la introducción de las RNAs no se hace partiendo de cero. Para modelar la

variación de la MPAG con la frecuencia y la geometŕıa, se toma como base el modelo, sólo

para la variación con la frecuencia, de la ecuación (5.10). Este permite modelar con precisión

la respuesta en frecuencia de la MPAG, para una geometŕıa fija arbitraria, mediante el ajuste

adecuado de los parámetros de la misma. Esos parámetros se pueden ver como si fuesen funcio-

nes multivariables, que dependen de la geometŕıa del dispositivo que se considera. Cuando la

geometŕıa del dispositivo cambia, los parámetros de la ecuación modifican sus valores, para que

el modelo aproxime la respuesta de la MPAG en cada ocasión. Entonces, se consigue modelar

la variación con la geometŕıa, en la respuesta en frecuencia de la MPAG, sin mas que introducir
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RNAs que sigan los cambios en los parámetros de la ecuación (5.10). Una vez hecho esto, se

obtiene el modelo de parámetros reducidos que se buscaba, que permite aproximar correcta-

mente la MPAG, tanto en su variación con la frecuencia como con los parámetros de diseño de

un dispositivo.

A primera vista, la introducción de las RNAs aparenta ser una tarea extremadamente directa

y sencilla. Lo único que se tiene que hacer es substituir los parámetros de la ecuación (5.10)

por las RNAs. Sin embargo, con esta manera de proceder, no se tienen en cuenta la existencia

de los polos mixtos, que no se necesitan considerar cuando se modela la variación sólo con la

frecuencia. Estos son polos de la MPAG que, como otros muchos polos de esa matriz, cambian de

posición de manera continua, a medida que la geometŕıa del dispositivo vaŕıa. Lo que diferencia

a los polos mixtos es que, estos, cruzan el ĺımite de la banda de frecuencias de interés durante

esa variación. Es decir, que son polos interiores para unas geometŕıas del dispositivo que se

modela, y polos exteriores para otras.

Los polos mixtos, cuando se usa segmentación, forman un número muy reducido, al igual

que ocurre con los polos interiores. Sin embargo, resulta evidente que se han de tener en cuen-

ta, cuando se quiere modelar la variación con la geometŕıa de la MPAG. En este trabajo se

determina, en primer lugar y por simplicidad, la expresión de un modelo de orden reducido,

para la variación con la frecuencia y la geometŕıa, donde no se tiene en cuenta la existencia de

los polos mixtos. Como resulta evidente, ese modelo se obtiene muy fácilmente partiendo de

la ecuación (5.10). Después, tomando como base el modelo al que se ha llegado, se introducen

pequeñas modificaciones, para conseguir el modelo de orden reducido definitivo, donde śı que

se tienen en cuenta los polos mixtos y sus efectos.

Sin polos mixtos

El modelo de la ecuación (5.6) permite modelar la variación, únicamente con la frecuencia,

de las aportaciones de los polos interiores a la MPAG. Ahora, ese modelo se hace evolucionar,

para que incluya también la dependencia con la geometŕıa, y se convierte en el modelo neuronal

NM
I

(

k2, x
)

=

P F
I

∑

p=1

NV p (x) ·NT
V p (x)

Nω p (x) − k2
(5.11)

donde NV p son vectores de dimensión Q; Nω p y los elementos de los vectores NV p son salidas
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de RNAs; y x es un vector de parámetros geométricos del dispositivo que se considera, y también

el vector de los parámetros de entrada a las RNAs del modelo.

Gracias a que se considera que no existen polos mixtos, el número de polos interiores, NF
I ,

permanece constante para todo el intervalo de geometŕıas en el que se modela. De hecho, en

esta situación, se puede decir que los polos interiores son los mismos para todas las geometŕıas,

y que lo único que vaŕıan son las posiciones y los residuos de los mismos, que lo hacen de

forma continua con la geometŕıa. Entonces, con la ecuación (5.11) se modelan, usando RNAs,

los efectos que sobre la MPAG de un dispositivo tienen esas variaciones de posiciones y residuos

con los parámetros de diseño. Con las RNAs Nω p se modelan las variaciones en las posiciones

de los P F
I polos interiores. Mientras, con los vectores NV p de RNAs, se modelan las variaciones

de los vectores V p de la ecuación (5.4) que determinan los residuos de los polos.

En el caso de los polos en cero, el salto para incluir la variación con la geometŕıa es, si cabe,

aún más simple que en el caso anterior. Aqúı, el modelo sólo para la frecuencia de la ecuación

(5.7), evoluciona para convertirse en el modelo neuronal

NY Z

(

k2, x
)

=
NZ (x)

k2
(5.12)

donde NZ es una matriz Q × Q simétrica, cada uno de cuyos elementos es la salida de una

RNA, que tiene como vector de parámetros de entrada al vector x de parámetros geométricos.

Los polos en cero, a diferencia del resto de polos de la MPAG, no se observa que cambien de

posición con la geometŕıa. Lo único que se observa que se altera, y de manera continua, son sus

aportaciones al valor de la MPAG. La variación de esas aportaciones se ilustra en la figura 5.2,

que es una figura únicamente ilustrativa, y que no representa a ningún dispositivo en concreto.

En el modelo de la ecuación (5.7), las aportaciones de los polos en cero al valor de la MPAG,

quedan completamente determinadas por el valor que toma la matriz Z. Entonces, lo único que

se hace con el modelo de la ecuación (5.12) es, simplemente, modelar la variación de esa matriz

con la geometŕıa usando RNAs.

Por lo que se refiere al modelado de los polos exteriores, vuelve a tener mucha importancia

la no existencia de polos mixtos, en el intervalo de geometŕıas para el que se quiere modelar

la MPAG. Cuando esto sucede, las aportaciones de los polos exteriores al valor de la MPAG,

vaŕıan de forma continua con la geometŕıa del dispositivo que se considera. Esas variaciones
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Figura 5.2: Aportaciones de los polos en cero al valor de la MPAG para varias geometŕıas.

continuas se ilustran en la figura 5.3, que es nuevamente una figura únicamente ilustrativa, y

que no representa a ningún dispositivo en concreto. Entonces, en este caso, el modelo de las

ecuaciones (5.8) y (5.9), sólo para la variación con la frecuencia de la MPAG, evoluciona de

manera sencilla para convertirse en el modelo neuronal

NM
E

(

k2, x
)

= NU

(

k2, x
)

+ NC (x) (5.13)

donde NC es una matriz Q × Q simétrica, cada uno de cuyos elementos es la salida de una

RNA, que tiene como vector de parámetros de entrada al vector x de parámetros geométricos;

y NU es una matriz Q × Q simétrica, el valor de cuyo elemento i j se obtiene de la evaluación

de la expresión

[

NU

(

k2, x
)]

i j
=

PE
∑

p=1

NU p i j (x)

Nλ p i j (x) − k2
(5.14)

donde NU p i j y Nλ p i j son salidas de RNAs, que tienen como vector de parámetros de entrada

al vector x de parámetros geométricos.
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Geometŕıa 3
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Figura 5.3: Aportaciones de los polos exteriores al valor de la MPAG para varias geometŕıas,
para el caso en el que no existen polos mixtos.

Con las ecuaciones (5.8) y (5.9) se modela la variación, sólo con la frecuencia, de las apor-

taciones de todos los numerosos polos exteriores f́ısicos al valor de la MPAG. Ello se hace para

cada elemento de la matriz por separado, usando un número pequeño de nuevos polos exte-

riores sin significado f́ısico. En el modelo también se incluye un término constante, con el que

se facilita el modelado de los efectos de los polos exteriores f́ısicos más alejados. Entonces, en

los modelos de las ecuaciones (5.13) y (5.14), se aplican esas mismas ideas para modelar los

efectos de los muchos polos exteriores, pero incluyendo ahora la dependencia también con la

geometŕıa. Aśı, se modelan las aportaciones de los polos a cada elemento de la MPAG por

separado, usando en cada caso un número pequeño de nuevos polos exteriores sin significado

f́ısico, que en este caso vaŕıan de manera continua con la geometŕıa. Estos nuevos polos son los

de la ecuación (5.14), donde la variación con la geometŕıa de los mismo se consigue introducir

mediante la utilización de las RNAs NU p i j y Nλ p i j . En la ecuación (5.13) se incluye, además,

la matriz de RNAs NC , que se corresponde con un término constante en la frecuencia, pero que

vaŕıa con la geometŕıa, y que facilita el modelado de los efectos de los polos exteriores f́ısicos

más alejados.
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Finalmente, juntando los modelos de las ecuaciones (5.11), (5.12), (5.13) y (5.14) en una

única expresión, igual que se hizo anteriormente para el modelado de la variación sólo con la

frecuencia, se obtiene el modelo de parámetros reducidos completo que se buscaba

NM
Y

(

k2, x
)

=

P F
I

∑

p=1

NV p (x) ·NT
V p (x)

Nω p (x) − k2
+ NU

(

k2, x
)

+ NC (x) +
NZ (x)

k2
(5.15)

Con este modelo se puede aproximar ya con precisión la MPAG, en un intervalo arbitrario de la

frecuencia y los parámetros de diseño de un dispositivo, siempre que no se tengan polos mixtos

en ese intervalo. Para ello, se necesitan fijar primero los números de polos en el modelo, NF
I

y NF
E , a unos valores adecuados. NF

I serán simplemente los números de polos interiores para

una geometŕıa particular del dispositivo, ya que estos son los mismos para todas las geometŕıas.

NF
E , por su parte, es un parámetro cuyo valor es necesario fijar para poder realizar el modelado.

Entonces, una vez fijados esos números de polos, se procede con el entrenamiento de las RNAs,

hasta conseguir que el modelo muestre el comportamiento deseado.

Con polos mixtos

Cuando existen polos mixtos, los polos interiores dejan de ser siempre los mismos para

todas la geometŕıas. El motivo es que, en ese caso, hay polos mixtos que son interiores para una

cierta geometŕıa de un dispositivo, pero que cuando esa geometŕıa vaŕıa, cruzan el ĺımite de la

banda de frecuencias de interés, convirtiéndose en polos exteriores para las nuevas geometŕıas.

Igualmente, polos mixtos que de partida son exteriores, se convierten en interiores cuando la

geometŕıa del dispositivo cambia. Entonces, para tener en cuenta este efecto en el modelado de

la MPAG, se introducen una serie de polos mixtos en el modelo de la ecuación (5.11), que activan

o desactivan su contribución al valor del modelo, en función de si se sitúan dentro o fuera, de

manera respectiva, de la banda de frecuencias de interés. Haciendo esto, la expresión del nuevo

modelo para la variación, con la frecuencia y los parámetros de diseño, de las aportaciones de

los polos interiores al valor de la MPAG, resulta

N I

(

k2, x
)

=

PM
∑

p=1

αp (x)
NW p (x) ·NT

W p (x)

Nδ p (x) − k2
+

PI
∑

p=1

NV p (x) ·NT
V p (x)

Nω p (x) − k2
(5.16)

donde PM es el número total de polos mixtos, en el intervalo de frecuencia y geometŕıa en el
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que se modela la MPAG; PI es el número total de polos interiores que no son mixtos, en ese

mismo intervalo de valores; y αp son las funciones

αp (x) =











1 si Nδ p (x) ∈ frecuencias de interés

0 si Nδ p (x) /∈ frecuencias de interés
(5.17)

que activan o desactivan las contribuciones de los PM polos mixtos del modelo.

Para que el modelo de la ecuación (5.16) funcione, las RNAs Nω p y Nδ p deben seguir los

cambios en las posiciones de los polos interiores de la MPAG, cuando la geometŕıa del dispositivo

que se modela vaŕıa. Pero, mientras que las RNAs Nω p tienen que aproximar las posiciones de

los polos interiores, que son interiores para todas las geometŕıas que se consideran; las RNAs

Nδ p sólo tienen que aproximar las posiciones de los polos mixtos, para las geometŕıas para las

que estos son interiores. Cuando los polos mixtos dejan de ser interiores, lo único que se les pide

a las RNAs Nδ p, es que se sitúen también fuera de la banda de frecuencias de interés. De esta

manera, se consigue que las funciones αp realicen su trabajo, de activación y desactivación, de

la manera correcta. Por otro lado, a los vectores de RNAs NV p y NW p del modelo, lo único

que se les pide, es que aproximen con precisión los vectores V p, de los polos cuyas posiciones

modelan las RNAs Nω p y Nδ p, cuando esos polos se sitúan en la banda de frecuencias de interés.

En lo que se refiere a los polos exteriores, la manera de modelar sus efectos también se ve

afectada por la existencia de los polos mixtos, respecto del caso en el que no los hab́ıa. En el

modelo de las ecuaciones (5.13) y (5.14), se emplean un término constante con la frecuencia, y

un número pequeño de nuevos polos exteriores sin significado f́ısico, que vaŕıan con la geometŕıa

de manera continua controlados por RNAs. Por consiguiente, resulta evidente que ese modelo

no puede dar cuenta de las discontinuidades con la geometŕıa, que aparecen con la introducción

de los polos mixtos. El origen de tales discontinuidades está en el cambio de los polos mixtos,

al variar la geometŕıa, cuando pasan de ser polos exteriores a interiores o viceversa. Entonces,

en el mismo momento en el que se producen los cambios se provocan las discontinuidades.

Las aportaciones de los polos exteriores al valor de la MPAG se alteran repentinamente, con

un cambio brusco, al recibir nuevas contribuciones si los polos mixtos se han convertido en

exteriores, o al dejar de recibirlas si lo han dejado de ser.
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0 2 4 6 8 10
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Geometŕıa 1
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Figura 5.4: Aportaciones de los polos exteriores al valor de la MPAG para varias geometŕıas,
para el caso en el que existen polos mixtos.

Las discontinuidades de las que se habla en el párrafo anterior se ilustran en la figura 5.4,

que es una figura únicamente ilustrativa, y que no representa a ningún dispositivo en concreto.

En esta figura se representan las variaciones con la frecuencia, de las aportaciones de los polos

exteriores a la MPAG, para 3 geometŕıas diferentes pero próximas de un dispositivo. Para las

2 primeras geometŕıas no se produce cambio alguno de polos mixtos, que crucen el ĺımite de la

banda de frecuencias de interés. Por consiguiente, como las 2 geometŕıas son próximas entre si,

también lo son las aportaciones de los polos exteriores a la MPAG en ambos casos. Pero para

la tercera geometŕıa, un polo mixto que era interior para las 2 geometŕıas anteriores, cruza el

ĺımite de la banda de frecuencias y se convierte en exterior, dando lugar a la disparidad de

comportamientos que se observa en la figura. El cambio que entonces se produce, respecto del

caso sin polos mixtos, resulta más que evidente si se compara esta figura con la figura 5.3.

Entonces, se deduce que para modelar la variación, con la frecuencia y la geometŕıa, de las

aportaciones de los polos exteriores al valor de la MPAG, incluyendo los efectos de disconti-

nuidad debidos a los polos mixtos, se hace necesario modificar ligeramente el modelo de las

ecuaciones (5.13) y (5.14). Para esa modificación, se sigue el ejemplo de lo que ya se hizo para
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el caso de los polos interiores, cuando el modelo de la ecuación (5.11) se convirtió en el de la

ecuación (5.16). Es decir, que se introducen en el modelo que se modifica una serie de polos nue-

vos, que se activan y desactivan al cruzar los polos mixtos el ĺımite de la banda de frecuencias

de interés. No obstante, en el caso presente se observan algunas diferencias con el caso anterior:

las funciones de activación y desactivación que se utilizan, que ahora se trabaja elemento a

elemento de la MPAG, y que los nuevos polos que se introducen carecen de significado f́ısico.

La expresión del nuevo modelo al que se llega es la siguiente

NE

(

k2, x
)

= NX

(

k2, x
)

+ NU

(

k2, x
)

+ NC (x) (5.18)

donde la única diferencia con el modelo de la ecuación (5.13) es la matriz NX , que antes no

aparećıa en la expresión del modelo. Esta es una matriz Q × Q simétrica, el valor de cuyo

elemento i j se obtiene evaluando la siguiente expresión

[

NX

(

k2, x
)]

i j
=

PM
∑

p=1

σp (x)
NX p i j (x)

Nξ p i j (x) − k2
(5.19)

donde PM es el número de polos mixtos; NX p i j y Nξ p i j son salidas de RNAs, que tienen como

vector de parámetros de entrada al vector x de parámetros geométricos; y σp son funciones

de activación y desactivación, que se definen a partir de las funciones αp de la ecuación (5.17)

como

σp (x) = 1 − αp (x) (5.20)

Esta definición de las funciones σp resulta evidente, ya que cuando los polos mixtos dejan de ser

exteriores se convierten en interiores, y viceversa. En esta ocasión, para que el nuevo modelo

de las ecuaciones (5.18) y (5.19) realice su trabajo de aproximación correctamente, no se les

pide a las nuevas RNAs del modelo, NX p i j y Nξ p i j , que sigan a ningún polo o residuo f́ısico

de la MPAG. Sólo se pide que los nuevos polos de la ecuación, que carecen de significado f́ısico,

se sitúen siempre fuera de la banda de frecuencias de interés, para todas las geometŕıas para

las que las funciones σp están activas, y que contribuyan entonces a modelar correctamente los

efectos de todos los polos f́ısicos exteriores de la MPAG, incluyendo los de los polos mixtos que

son exteriores para esas geometŕıas.

Por su parte, los polos en cero, al no variar su posición con la geometŕıa, no se ven afectados
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CAPÍTULO 5. REDES NEURONALES Y PADÉ

por la existencia o no de los polos mixtos. Por consiguiente, la expresión de la ecuación (5.12)

continúa siendo completamente válida en el caso presente, para modelar las aportaciones de

los polos en cero al valor de la MPAG. Entonces, ya sólo resta poner juntas las expresiones

de los modelos parciales de las ecuaciones (5.16), (5.18), (5.14), (5.19) y (5.12), para llegar al

modelo de parámetros reducidos completo y definitivo, que permite aproximar con precisión las

variaciones de la MPAG con la frecuencia y la geometŕıa. La expresión de este modelo definitivo

se puede escribir, de manera simplificada, como

NY

(

k2, x
)

= N I

(

k2, x
)

+ NE

(

k2, x
)

+ NY Z

(

k2, x
)

(5.21)

donde, lo que aparece en la parte derecha de la ecuación, son los modelos parciales para cada

grupo de polos por separado, que ya se han comentado con anterioridad. Ahora, lo único que se

necesita es ajustar adecuadamente los parámetros libres del modelo obtenido, para que aproxime

con precisión la MPAG en su variación con la frecuencia y la geometŕıa. Es decir, entrenar las

RNAs que determinan el funcionamiento del modelo. Pero ése ya es un tema diferente, que se

trata en el apartado que sigue a continuación.

5.5. Entrenamiento del modelo

En el apartado que ahora comienza, se trata de conseguir que el modelo de la ecuación

(5.21), aproxime correctamente el comportamiento de la MPAG de un dispositivo. Para ello, lo

primero es fijar los números de polos que se utilizan en el modelo: PI , PM y PE . PI es el número

de polos interiores, que sólo son polos interiores, en el intervalo de frecuencias y geometŕıas para

el que se quiere modelar la MPAG. Mientras, PM es el número total de polos mixtos en el mismo

intervalo. Cuando se usa segmentación, se modelan sólo las MPAGs de regiones pequeñas de

dispositivos de mayor complejidad. Entonces, PI y PM suelen ser números muy pequeños o

incluso cero. Por su parte, PE es un número reducido de polos exteriores sin significado f́ısico,

que se emplean para modelar los efectos de los muchos polos exteriores con significado f́ısico.

El valor de este número de polos, a diferencia de los de PI y PM , se debe de conjeturar para

cada caso particular, para que el modelo funcione apropiadamente. Sin embargo, la experiencia

muestra que un valor de PE igual a 2, suele ser suficiente para la mayoŕıa de los casos.
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Una vez fijados los números de polos, el siguiente paso es el entrenamiento de las RNAs,

que determinan el comportamiento del modelo reducido para cada geometŕıa. Aqúı, al igual

que se hizo en el caṕıtulo (4) para la MDG, por cuestiones prácticas, no se utiliza una única

RNA con muchas salidas, relativamente complicada y dif́ıcil de manejar, que modele ella sola

el comportamiento de todo el dispositivo. En su lugar, se emplean numerosas RNAs, con sólo

unas pocas salidas cada una, mucho más sencillas y fáciles de manejar. Estas RNAs se emplean,

entonces, para modelar pequeños comportamientos más simples e independientes entre si, lo

que permite entrenar a cada una de ellas por separado con cierta facilidad. De esta manera,

un problema dif́ıcil de abordar de una única vez, como es el entrenamiento de todo el modelo

neuronal de la ecuación (5.21), se divide en numerosos problemas mucho más sencillos que se

resuelven de manera independiente.

En el caṕıtulo (4), cada RNA que se consideraba, se usaba para modelar el comportamiento

de un elemento diferente de la MDG. Entonces, el mecanismo para el entrenamiento de las

RNAs era el mismo para todos los casos: minimizar las diferencias entre las predicciones de

cada RNA, y un conjunto de muestras de valores del elemento de la MDG a modelar, obtenidas

con métodos numéricos precisos. Ahora, sin embargo, las RNAs que se utilizan realizan tareas

más especializadas, lo que obliga a definir más de un único proceso de entrenamiento a seguir,

dependiendo del tipo de RNA con el que se trabaje. En el modelo de la ecuación (5.21),

en función de la especialización de cada una de ellas, se pueden distinguir 3 grupos de RNAs

distintos: las que aproximan las posiciones de los polos interiores, las que aproximan los residuos

de esos polos y el resto de las RNAs. Cuales son las RNAs que pertenecen a cada uno de esos

grupos, y cuales los procedimientos concretos a seguir en cada caso para el entrenamiento, se

discute a continuación para cada grupo de RNAs por separado. En el fondo, en todos los casos

se emplea el método general para el entrenamiento de las RNAs, que se describe en el caṕıtulo

3: se minimizan funciones de coste apropiadamente definidas, sumas de diferencias al cuadrado,

mediante el ajuste de los pesos de las RNAs; para lo que se utiliza un algoritmo de optimización

basado en el gradiente, que se calcula, a su vez, muy eficientemente, con la ayuda del algoritmo

de retro-propagación. Las diferencias entre los casos se encuentran, fundamentalmente, en las

definiciones precisas de las funciones de coste a minimizar, y en los conjuntos de datos de

entrenamiento que se necesitan determinar en cada ocasión.
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5.5.1. Posición de los polos interiores

El primer grupo de RNAs que se discute, es el de las RNAs que dan lugar a las salidas

Nω p y Nδ p, del modelo para las aportaciones de los polos interiores a la MPAG de la ecuación

(5.16). Estas son las RNAs que se usan para modelar las posiciones f́ısicas de los polos de la

MPAG, que se sitúan en la banda de frecuencias de interés. Después del entrenamiento, las

salidas Nω p deben proporcionar, para cada geometŕıa, información precisa sobre las posiciones

que ocupan, en cada ocasión, los PI polos exclusivamente interiores de la MPAG. Mientras,

las salidas Nδ p deben proporcionar la misma información para los PM polos mixtos, pero sólo

para las geometŕıas para las que estos se sitúan en la banda de frecuencias de interés (son polos

interiores también). Para las geometŕıas para las que los polos mixtos abandonan la banda de

frecuencias de interés, lo único que se les pide a las salidas Nδ p, que modelan las posiciones de

los polos mixtos cuando son interiores, es que se sitúen entonces también fuera de la banda de

frecuencias de interés.

En este caso, se podŕıan llegar a emplear hasta un máximo de PI +PM RNAs diferentes, cada

una con una única salida real, y tantas entradas como parámetros de diseño se tienen. PI RNAs,

cada una con una única salida Nω p, para modelar las posiciones de los polos exclusivamente

interiores; y PM RNAs, cada una con una única salida Nδ p, para modelar las posiciones de

los polos mixtos cuando son interiores. Sin embargo, puesto que se utiliza segmentación, se

encuentra innecesario recurrir a esta división, pudiendo trabajar perfectamente con una única

RNA con: PI salidas Nω p, PM salidas Nδ p, y tantas entradas como parámetros de diseño tiene

la región del dispositivo completo que se considera. Al usar segmentación, las MPAGs que se

modelan, son las de regiones pequeñas y simples de un dispositivo de microondas más grande y

complejo. Entonces, el número total de salidas de la RNA que se necesita utilizar, PI + PM , es

siempre un número muy pequeño. De la misma forma, el número de entradas a la RNA, igual

a los números de parámetros de diseño en una región pequeña y simple, es también siempre un

número muy pequeño. Además, se tiene que la complejidad de los comportamientos a modelar,

las variaciones de las posiciones de los polos interiores con los parámetros de diseño, disminuye

mucho a medida que se trabaja con dispositivos más sencillos.
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Conjunto de entrenamiento

Para el entrenamiento de una RNA, se necesita obtener un conjunto de datos de entre-

namiento, compuesto por muestras representativas del comportamiento que se desea modelar.

Aqúı, el conjunto de datos de entrenamiento que se necesita, está formado por las posiciones de

los polos que se sitúan en la banda de frecuencias de interés, determinadas para diferentes com-

binaciones de los parámetros de diseño, del dispositivo cuyo comportamiento se desea modelar.

Matemáticamente, se puede expresar este conjunto como

{

[

(

ωm
I p, p = 1, . . . , PI

)

,
(

ωm
M p, p = 1, . . . , P m

M I

)

, xm

]

, m = 1, . . . , M

}

(5.22)

donde M es el número de geometŕıas, PI es el número de polos que son sólo interiores para

todas las geometŕıas, ωm
I p son las posiciones de esos polos, P m

M I es el número de polos mixtos

que son interiores para la geometŕıa xm, y ωm
M p son las posiciones de estos últimos polos. El

cálculo de estos datos no reviste gravedad, pues se dispone de métodos numéricos que permiten

determinar con eficiencia, las posiciones de los polos de un dispositivo arbitrario. Un ejemplo

es el método que se describe en [1].

Entrenamiento

Una vez que se dispone del conjunto de muestras, se inicia el entrenamiento de la RNA

siguiendo el procedimiento normal. Se utiliza el algoritmo de retro-propagación, juntamente

con un algoritmo de optimización que usa el gradiente, para ajustar los pesos de la RNA,

mediante la minimización de una función de coste definida de forma apropiada. En el caso más

normal, esa función de coste consiste, simplemente, en una suma de las diferencias al cuadrado,

entre las predicciones de la RNA y los datos contenidos en el conjunto de entrenamiento, que

recorre todos los elementos de ese conjunto. En el caso presente, en la función de coste se

incluye, además, un término adicional para forzar a que las salidas Nδ p, se sitúen fuera de la

banda de frecuencias de interés, cuando los polos mixtos cuyas posiciones modelan también lo

hacen aśı. La función de coste completa se puede expresar entonces como
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EI =
1

2

M
∑

m=1

{

PI
∑

p=1

∣

∣ωm
I p − Nω p (xm)

∣

∣

2
+

PM
∑

p=1

Em
I M p

}

(5.23)

Em
I M p =











∣

∣ωm
M p − Nδ p (xm)

∣

∣

2
si ωm

M p es interior

Em
M p si ωm

M p no es interior
(5.24)

donde Em
M p es un término que fuerza a la salida Nδ p, a situarse fuera de la banda de frecuencias

de interés, para la geometŕıa xm del dispositivo. Si, por ejemplo, se desea forzar que una salida

se sitúe por encima de la banda de frecuencias de interés, para una determinada geometŕıa xm,

este término toma la forma

Em
M p =











0 si Nδ p (xm) > K2
S

|Nδ p (xm) − K2
S|

2
si Nδ p (xm) ≤ K2

S

(5.25)

donde K2
S marca el ĺımite superior de la banda de frecuencias de interés.

5.5.2. Residuo de los polos interiores

Una vez modelada la posición de los polos interiores, el siguiente paso que se da, es modelar

la variación, con los parámetros de diseño del dispositivo, de los numeradores de esos mismos

polos. Se trata de conseguir que, en el modelo de la ecuación (5.16), los numeradores de los

polos Nω p y Nδ p, estos últimos sólo para las geometŕıas para las que las funciones αp están

activas, aproximen con precisión los numeradores f́ısicos de los polos originales, de los que Nω p

y Nδ p modelan las posiciones. En el modelo, los numeradores de los PI polos Nω p son matrices

Q × Q

MV p (x) = NV p (x) ·NT
V p (x) (5.26)

donde Q es el número total de modos, en los puertos de acceso al dispositivo que se considera;

y NV p es un vector de dimensión Q, cuyo elemento número i es la salida de una RNA NV p i.

Mientras, los numeradores de los PM polos Nδ p son matrices Q × Q

MW p (x) = NW p (x) ·NT
W p (x) (5.27)
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donde NW p es un vector de dimensión Q, cuyo elemento número i es la salida de una RNA

NW p i. Por consiguiente, se tiene que las RNAs que se discuten en esta sección, son las que dan

lugar a las salidas NV p i y NW p i.

Para el caso presente, se emplean un total de Q RNAs diferentes, que se entrenan por

separado. Las entradas de estas RNAs son, siempre, los parámetros de diseño que se encuentran

presentes, en la región del dispositivo pasivo de microondas completo que se considera. Las

salidas, por su parte, son siempre PI +PM para cada una de las Q RNAs. Para la RNA número

i esas salidas son

NV 1 i, NV 2 i, . . . , NV PI i, NW 1 i, NW 2 i, . . . , NW PM i (5.28)

Es decir, los PI elementos número i de los vectores NV p del modelo, más los PM elementos

número i de los vectores NW p. De esta manera, las RNAs que ahora se utilizan poseen una

complejidad muy parecida, a la RNA con la que se modelan las posiciones de los polos interiores.

Conjunto de entrenamiento

Para entrenar cada una de las Q RNAs, lo primero es, de nuevo, obtener un conjunto de

datos de entrenamiento, representativo del comportamiento que se quiere modelar en cada

ocasión. Fijada la geometŕıa de un dispositivo cualquiera, el numerador de un polo f́ısico de la

MPAG del mismo, viene dada, según la ecuación (5.4), por una matriz Q × Q

W p = V p ·V
T
V (5.29)

donde V p es, para el caso de un dispositivo sin pérdidas, un vector real de dimensión Q.

Entonces, comparando esta expresión con la de las ecuaciones (5.26) y (5.27), se observa como

los numeradores MV p y MW p del modelo neuronal, se obtienen de los vectores NV p y NW p,

de manera respectiva, igual que los numeradores f́ısicos W p se obtienen de los vectores V p. Por

consiguiente, se deduce que los conjuntos de entrenamiento para las Q RNAs, consistirán en

los valores de los vectores V p, de los polos que se sitúan en la banda de frecuencias de interés,

determinados para varias geometŕıas diferentes del dispositivo. De manera concreta, el conjunto

de entrenamiento para la RNA número i, se puede expresar de manera matemática como
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{

[

(

V m
I p i, p = 1, . . . , PI

)

,
(

V m
M p i, p = 1, . . . , P m

M I

)

, xm

]

, m = 1, . . . , M

}

(5.30)

donde M es el número total de geometŕıas del conjunto, PI es el número de polos que son sólo

interiores, V m
I p i son los elementos número i de los vectores V p correspondientes a esos polos,

P m
M I es el número de polos mixtos que son interiores para la geometŕıa xm, y V m

M p i son los

elementos número i de los vectores V p correspondientes a estos últimos polos. Todos estos

datos se determinan con cierta facilidad, una vez que se dispone de las posiciones de los polos

interiores, que se han determinado para el conjunto de datos de entrenamiento anterior.

Entrenamiento

El entrenamiento de cada una de las RNA de ahora, igual que el de la RNA con las salidas

Nω p y Nδ p de antes, se realiza minimizando una función de coste apropiadamente definida, que

penaliza las diferencias entre las predicciones de la RNA, y los datos contenidos en el conjunto

de entrenamiento correspondiente. La principal diferencia con aquel caso, es la no inclusión, en

la función de coste de ahora, de ningún término que fuerce el comportamiento de las salidas

NW p i, como alĺı se haćıa con las salidas Nδ p, cuando los polos mixtos f́ısicos a los que se refieren

esas salidas de las RNAs, se sitúan fuera de la banda de frecuencias de interés. El motivo, que se

sigue de la expresión del modelo de la ecuación (5.16), es que, cuando ya se ha conseguido que el

polo Nδ p se sitúe fuera de la banda de frecuencias de interés, para una determinada geometŕıa,

no importa el valor que tome su numerador para esa geometŕıa, porque la función αp anula

siempre las contribuciones del polo al modelo. Entonces, de forma matemática, la función de

coste a minimizar para el entrenamiento de la RNA número i consiste, simplemente, en la suma

de diferencias al cuadrado que recorre todos los elementos del conjunto de entrenamiento

ER i =
1

2

M
∑

m=1

{

PI
∑

p=1

∣

∣V m
I p i − NV p i (xm)

∣

∣

2
+

PM
∑

p=1

δp m
M

∣

∣V m
M p i − NW p i (xm)

∣

∣

2

}

(5.31)

donde

δp m
M =











1 si ωm
M p es interior

0 si ωm
M p no es interior

(5.32)
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siendo ωm
M p la posición del polo mixto número p para la geometŕıa número m.

5.5.3. Resto de polos y coeficientes

Una vez modeladas las posiciones y los residuos, de los polos que se sitúan en la banda

de frecuencias de interés, restan por modelar las aportaciones, al valor de la MPAG, de los

polos exteriores y de los situados en cero. Este modelado se realiza elemento a elemento de

la MPAG, empleando en cada caso una RNA diferente. Teniendo en cuenta la simetŕıa de la

MPAG, ello significa que se necesitan usar Q (Q + 1)/2 RNAs en el caso normal, o menos si

existen simetŕıas adicionales en el dispositivo que se considera. Las entradas de las RNAs son,

de nuevo para todos los casos, los parámetros de diseño del dispositivo, respecto de los cuales se

quiere modelar la variación de la MPAG. Mientras, las salidas de la RNA asociada al elemento

i j de la MPAG, son todas aquellas que se necesitan para el modelado de ese elemento. De las

ecuaciones (5.21), (5.18), (5.19), (5.14) y (5.12) se deduce que esas salidas, para el caso i j, son

{

[

(NU p i j, Nλ p i j) , p = 1, . . . , PE

]

,
[

(NX p i j , Nξ p i j) , p = 1, . . . , PM

]

, NC i j, NZ i j

}

(5.33)

donde PM es el número de polos mixtos; PE es el numero de polos exteriores sin significado

f́ısico, usados para modelar los efectos de los polos f́ısicos que son sólo exteriores; NC i j es

el elemento i j de la matriz NC de la ecuación (5.8); y NZ i j es el elemento i j de la matriz

NZ de la ecuación (5.12). Como se puede observar, cada una de estas salidas de RNA, sólo

tiene influencia en el modelado que se realiza del elemento i j de la MPAG, por lo que no se

producirán interferencias modelando un elemento diferente de cada vez. Por último, señalar

que la complejidad de las RNAs que se utilizan aqúı, es similar a la de las RNAs utilizadas

anteriormente, para el modelado de las posiciones y los residuos de los polos interiores.

Conjunto de entrenamiento

Como siempre, antes de poder iniciar los entrenamientos de las RNAs, se necesitan deter-

minar los conjuntos de datos que posibiliten tales entrenamientos. En los casos anteriores, se

pide que las salidas de las RNAs a entrenar, aproximen las posiciones y los “residuos” de polos
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f́ısicos de la MPAG, que se pueden calcular usando métodos numéricos diferentes. Entonces,

los conjuntos de entrenamiento que se determinan en esos casos, consisten, simplemente, en

muestras de los valores que se quiere que tomen las salidas de las RNAs, una vez entrenadas,

calculadas para diferentes geometŕıas. Ahora, sin embargo, en lo que al modelado de los efectos

de los polos exteriores se refiere, no se quiere que las salidas de las RNAs a entrenar, aproximen

parámetro f́ısico alguno de forma directa. Lo que se pide es que las salidas de las RNAs pro-

porcionen, para cada geometŕıa del dispositivo, los valores de una serie de parámetros carentes

de significado f́ısico alguno, un número pequeño de nuevos polos exteriores más un término

constante con la frecuencia, con los que se consigan aproximar correctamente las aportaciones

de los muchos polos exteriores f́ısicos, a la respuesta en frecuencia de la MPAG que se quiere

modelan. Entonces, se hace muy dif́ıcil para el caso presente, conseguir muestras de los valo-

res que deben tomar las salidas de las RNAs, para diferentes geometŕıas, con las que formar

conjuntos de entrenamiento como los de los casos previos. En su lugar, lo que se determinan

son muestras, calculadas para diferentes geometŕıas y puntos de frecuencia, de las aportaciones

de los polos exteriores y en cero al valor de la MPAG. Es decir, muestras de los valores que se

quieren aproximar con las matrices NE y NY Z , que son la parte del modelo de la ecuación

(5.21) regulada, en su comportamiento, por las salidas de las RNAs que se consideran aqúı.

Aśı, para el caso de la RNA asociado con el elemento i j de la MPAG, el conjunto de datos de

entrenamiento correspondiente que se determina, se puede expresar matemáticamente como

{

(

Y m
O i j, xm, k2

m

)

, m = 1, . . . , M
}

(5.34)

donde M es el número de puntos de frecuencia y geometŕıa en el conjunto, Y m
O i j son las apor-

taciones de los polos exteriores y en cero al valor de la MPAG para esos puntos, xm son los

vectores de geometŕıa del dispositivo, y k2
m son los números de onda al cuadrado. En este caso,

la determinación de los datos que se necesitan, puesto que se utiliza segmentación, y entonces

el número de polos interiores es muy pequeño, prácticamente equivale a la obtención de la

MPAG completa, para cada uno de los M puntos de frecuencia y geometŕıa en el conjunto de

entrenamiento.
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Entrenamiento

El entrenamiento de las RNAs de este caso, igual que en los casos anteriores, se consigue

minimizando funciones de coste apropiadamente definidas, mediante el ajuste de los pesos de

las RNAs que se entrenan. Esas funciones de coste, recorren todos los elementos de los conjuntos

de entrenamiento de que se dispone, penalizando, en cada ocasión, las desviaciones entre las

predicciones de las RNAs y los datos contenidos en los conjuntos. En el caso presente, los datos

de entrenamiento de que se dispone, ecuación (5.34), hacen referencia, sólo indirectamente, a los

valores concretos que se pide que tomen las salidas de las RNAs tras los entrenamientos. Lo que

se tienen son muestras, para diferentes geometŕıas y puntos de frecuencia, del comportamiento

que se desea modelar, con la parte del modelo de la ecuación (5.21) controlada por las RNAs

que se entrenan en este caso. Entonces, las funciones de coste a minimizar de ahora, se definen

como sumas de diferencias al cuadrado, entre las predicciones de la parte de la ecuación (5.21)

controlada por las RNAs que se entrenan, y los valores deseados para esas predicciones conte-

nidos en los conjuntos de entrenamiento. La expresión matemática de una de estas funciones

de coste, para el entrenamiento de la RNA asociada con el elemento i j de la MPAG, es

EE i j =
1

2

M
∑

m=1

[

Y m
O i j − NO i j

(

xm, k2
m

)

]2

(5.35)

donde

NO i j

(

xm, k2
m

)

=

PE
∑

p=1

NU p i j (x)

Nλ p i j (x) − k2
+

PM
∑

p=1

NX p i j (x)

Nξ p i j (x) − k2
+ NC i j (x) +

NZ i j (x)

k2
(5.36)

es la parte de la ecuación (5.21), con la que se aproximan las aportaciones de los polos exteriores

y en cero, al valor del elemento i j de la MPAG.

5.6. Datos de entrenamiento

El entrenamiento de RNAs requiere siempre del cálculo previo de un conjunto de datos de

entrenamiento. Aśı, para entrenar las RNAs del modelo de la ecuación (5.21), con las que se
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modelan las posiciones de los polos interiores de la MPAG, se necesitan determinar antes las

posiciones de esos polos para varias geometŕıas. De la misma manera, para entrenar las RNAs

de ese mismo modelo, con las que se modelan los residuos de los polos interiores, se necesitan

obtener los vectores V p que determinan los residuos, también para varias geometŕıas. Final-

mente, para entrenar el resto de las RNAs del modelo, con las que se modelan las aportaciones

de los polos exteriores y en cero al valor de la MPAG, se deben calcular antes esas aportaciones

para varias geometŕıas y puntos de frecuencia. En este apartado, se discute la determinación

muy eficiente de todos estos datos de entrenamiento, con la ayuda de un modelo de Padé de or-

den reducido, que se consigue aplicando el algoritmo de Lanczos al modelo de elementos finitos

para la MPAG.

5.6.1. Modelo de Padé

La mejor manera de conseguir todos los conjuntos de datos que se necesitan, para el entre-

namiento de las RNAs del modelo neuronal de la ecuación (5.21), es recurriendo al método de

análisis de segmentación, elementos finitos y Padé via Lanczos (SFELP) que se discute en la

sección 2.6. Mediante este método se determina muy eficientemente, para una geometŕıa fija

cualquiera de un dispositivo, un modelo de Padé de orden reducido, que aproxima correcta-

mente la respuesta en frecuencia de la MPAG, en toda la banda de frecuencias de interés. Este

aproximante de Padé consigue reproducir con precisión: la posición de los polos interiores de la

MPAG, los residuos de esos polos, y las aportaciones al valor de la MPAG de los polos exteriores

y en cero. Es decir, que es un modelo de orden reducido, pero que contiene toda la información

que se necesita, para el entrenamiento de las RNAs en el caso actual. Entonces, la consecución

de los conjuntos de datos de entrenamiento, se reduce a la determinación de los modelos de

Padé para varias geometŕıas de un dispositivo, y a la posterior extracción de la información que

se necesita de esos modelos. Esta extracción, una vez que se dispone de los modelos de Padé,

requiere de un esfuerzo de cálculo muy pequeño; porque los modelos de Padé que se obtienen

son de un tamaño muy reducido y, por lo tanto, muy fáciles de manejar.

Usando la misma notación que en la sección 2.6, la expresión del modelo de Padé de orden

reducido, para la respuesta en frecuencia de la MPAG fijada la geometŕıa del dispositivo, que
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se determina mediante el método que alĺı se describe, es

Y n

(

k2
)

=
1

η0
[∆n ρn]T

[

In −
(

k2 − k2
0

)

T n

]

−1
ρn (5.37)

donde η0 es
√

µ0/ǫ0; k0 es un número de onda fijo; ∆n es una matriz compleja n × n diagonal

por bloques; ρn es una matriz compleja n × Q, siendo Q el número de modos en los puertos

de acceso al dispositivo, en la que las primera P1 filas forman una matriz triangular superior y

el resto son ceros, con P1 ≤ Q; T n es una matriz compleja n × n, que tiene muchos elementos

nulos fuera de la diagonal; In es la matriz identidad n × n; y n es el orden del modelo de

Padé, un número mucho más pequeño que el número de grados de libertad en el problema de

elementos finitos (n ≪ N). Esta expresión se puede convertir, entonces, en una suma de polos

muy similar a la que aparece en la ecuación (5.4), si se utiliza la descomposición

T n = S−1 Λ0 S (5.38)

con S y Λ0 matrices complejas n × n, siendo la segunda una matriz diagonal. Una vez hecho

esto, la ecuación (5.5) se puede reescribir fácilmente en la forma

Y n

(

k2
)

=
1

η0

L
[

Λ − k2 In

]

−1
R (5.39)

donde

L = [∆n ρn]T S Λ−1
0 (5.40)

R = S−1 ρn (5.41)

Λ = Λ−1
0 + k2

0 In (5.42)

Manipulando ahora la expresión de la ecuación (5.39), esta se convierte en

Y n

(

k2
)

=
n

∑

p=1

1

η0

Lp ·Rp

λp − k2
(5.43)

donde Lp es el vector columna número p de la matriz L, Rp es el vector fila número p de la

matriz R, y λp es el elemento diagonal número p de la matriz diagonal Λ. A partir de aqúı,
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tras haber calculado los aproximantes de Padé para varias geometŕıas diferentes, y haberlos

expresado en la forma de la ecuación (5.43), la obtención de los datos de entrenamiento que se

necesitan es casi que inmediata. A continuación, se discuten por separado, los pasos a seguir

para conseguir los distintos conjuntos de entrenamiento que se necesitan, una vez que se dispone

de los varios aproximantes de Padé para diferentes geometŕıas expresados de la forma indicada.

5.6.2. Posición de los polos interiores

Lo primero que se considera, es la determinación de los datos que se necesitan, para el

entrenamiento de la RNA con la que se modelan las posiciones de los polos interiores de la

MPAG. Estos datos, ecuación (5.22), son las posiciones de los polos interiores calculadas para

varias geometŕıas diferentes. Cuando los modelos de Padé se expresan en la forma de la ecuación

(5.43), esas posiciones de los polos interiores se determinan con mucha facilidad. Para empezar,

se identifican en los modelos los polos λp que son interiores: aquellos que se sitúan en la banda

de frecuencias de interés, donde los modelos aproximan con precisión la MPAG. Una vez hecho

esto, se mira para los numeradores

Lp ·Rp

η0
(5.44)

de los polos que se han identificado. Entonces, cuando esos numeradores toman valores extrema-

damente pequeños, las aportaciones de los polos a las predicciones de los modelos de Padé son

despreciables, y lo que se tiene son polos espurios sin significado f́ısico. En caso contrario, lo que

se tienen son polos interiores de los modelos de Padé, que aproximan con precisión los polos

interiores f́ısicos de la MPAG. Por consiguiente, hay que quedarse únicamente con las posiciones

λp de estos últimos polos.

5.6.3. Residuo de los polos interiores

Ahora, se trata la determinación de los datos que se necesitan, para el entrenamiento de las

RNAs con las que se modelan los residuos de los polos interiores. Estos datos, ecuación (5.30),

son los vectores V p que determinan los residuos para una geometŕıa fija, calculados para varias

geometŕıas diferentes del dispositivo. En el modelo de Padé de la ecuación (5.43), el residuo de

un polo λp es la matriz de la ecuación (5.44). Mientras, se sigue de la ecuación (5.4), que el
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residuo f́ısico de un polo de la MPAG debe tomar la forma

V p ·V
T
p (5.45)

donde los vectores V p son los datos de entrenamiento que hay que determinar en el caso

presente, cuando se refieren a polos interiores de la MPAG. Entonces, si λp es un polo interior

no espurio del modelo de Padé, que aproxima correctamente la MPAG en la banda de frecuencias

de interés, ha de cumplirse necesariamente, con un alto grado de precisión, que

V p ·V
T
p ≈

Lp ·Rp

η0
(5.46)

Por consiguiente, los datos de entrenamiento de este caso se obtienen, simplemente, determi-

nando los vectores V p que satisfacen la ecuación (5.46), para todos los polos interiores f́ısicos

λp de los modelos de Padé, cuyas posiciones ya se han calculado con anterioridad.

5.6.4. Resto de polos y coeficientes

Por último, quedan los conjuntos de datos de entrenamiento, correspondientes a las RNAs

con las que se modelan las aportaciones al valor de la MPAG, de los polos exteriores y de

los situados en cero. Estos conjuntos de entrenamiento, ecuación (5.34), están formados por

muestras de valores de las aportaciones a modelar, calculadas para diferentes geometŕıas y

puntos de frecuencia. Determinar esas aportaciones, a partir de los modelos de Padé expresados

en la forma de la ecuación (5.43) es muy sencillo. Lo único que se necesita hacer es evaluar los

modelos, pero sin incluir los polos λp que se sitúan en la banda de frecuencias de interés. Por

ejemplo, las aportaciones de los polos exteriores y en cero, al valor del elemento i j de la MPAG,

cuando la geometŕıa es xm y el número de onda km, se obtienen de los modelos de Padé en la

forma de la ecuación (5.43) como

Y m
O i j =

1

η0

n
∑

p=1

λm
p /∈[K2

I , K2
S]

Lm
p i ·R

m
p j

λm
p − k2

m

(5.47)

donde K2
I marca el ĺımite inferior de la banda de frecuencias de interés, K2

S marca el ĺımite

superior, Lm
p i es el elemento número i del vector Lp cuando la geometŕıa del dispositivo es xm,
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Rm
p j es el elemento número j del vector Rp para la misma geometŕıa del dispositivo, y λm

p es la

posición del polo número p del modelo también para la geometŕıa xm del dispositivo.

5.7. Resultados

Se presentan a continuación diversos resultados ilustrativos, tanto del funcionamiento como

de las capacidades del método que se describe en este caṕıtulo. En primer lugar, se muestran los

resultados obtenidos modelando el comportamiento de dos elementos sencillos, que se pueden

utilizar, y de hecho se utilizan, como componentes de dispositivos pasivos de microondas más

complejos. Estos casos nos sirven para ilustrar los comportamientos t́ıpicos, de las regiones de

un dispositivo más general, que se necesitan modelar cuando se aplica segmentación, y los re-

sultados de esos modelados que se obtienen con el método que aqúı se discute. Posteriormente,

se considera el diseño de dispositivos completos reales, para su utilización en sistemas de comu-

nicación actuales, donde se ilustran las capacidades del método que se propone. En el primero

de los casos, se trata con una transición entre guias de ondas coaxial y circular. Esta se divide

en elementos sencillos que se modelan por separado. Entonces, se emplean los modelos de las

regiones que se obtienen, muy rápidos y precisos, junto con un algoritmo de optimización de

carácter global, para el diseño de dos sistemas distintos. En el segundo de los casos, se trata con

una transición entre guias de ondas coaxial y rectangular en T, que se quiere que funcione en un

rango de frecuencias grande. Nuevamente, este dispositivo más complicado se divide primero en

elementos más sencillos, que se modelan por separado, y luego se usa optimización global para

conseguir el diseño deseado. En todos los casos, los modelos neuronales que se determinan,

siguiendo el método que se ha descrito en el caṕıtulo, muestran un acuerdo muy grande en

sus predicciones, con los métodos numéricos de onda completa, con los que se determinan los

conjuntos de datos para el entrenamiento de las RNAs.

El tipo de RNAs que se han empleado en todos los casos que se presentan, son los perceptro-

nes multi-capa (PMCs) con una única capa de neuronas ocultas, que se discuten en el caṕıtulo

3. Esto ha permitido la utilización del algoritmo de retro-propagación, que se discute en ese

mismo caṕıtulo, para el cálculo de las derivadas de las funciones de coste que se han necesitado

minimizar, para el entrenamiento de los PMCs. Entonces, la minimización de esas funciones de

coste, y por lo tanto el entrenamiento de las RNAs, se ha conseguido muy eficientemente, con la
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Figura 5.5: Transición entre guias coaxial y coaxial descentrado: vistas frontal y lateral.

ayuda de un algoritmo Quasi-Newton de optimización [60]. Por su parte, para la determinación

de los tamaños de los PMCs que se han utilizado, se ha probado primero con PMCs de tamaño

reducido, y se ha ido aumento el número de neuronas ocultas de los mismos, hasta conseguir los

resultados apetecidos. De otro lado, para la determinación de los datos de entrenamiento que

se han necesitado, como se discute en la sección 5.6, se ha utilizado el método de análisis que se

discute en la sección 2.6 o SFELP. Mientras, el algoritmo de optimización que se ha empleado

para los procesos de optimización global que se han realizado, es el algoritmo de “simulated

annealing” (SA) de [56]. Finalmente, todos los cálculos se han realizado con un Pentium IV a

2 GHz y con 500 MB de memoria RAM, y a él se refieren todos los datos que se ofrecen de

tiempos de CPU.

5.7.1. Transición entre coaxial y coaxial descentrado

Como un ejemplo ilustrativo de las capacidades del método que se propone, se modela el

dispositivo de la figura 5.5: una transición entre guias coaxial y coaxial descentrado, donde

el coaxial descentrado tiene un radio exterior de 5,1 cm. Este dispositivo es un elemento muy

simple, que forma parte de un dispositivo de microondas más general, y que no se puede dividir

de manera más eficiente en elementos más sencillos. El modelado se lleva a cabo en la banda

de frecuencias de 1,2 a 3,3 GHz. Los parámetros de diseño del dispositivo son dos: el radio

interno del coaxial descentrado (r) y la distancia entre los ejes de los dos conductores del
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coaxial descentrado (l). El primer parámetro se permite que vaŕıe entre 0,35 y 0,65 cm y el

segundo entre 0,0 y 4,2 cm.

Como siempre, lo primero para modelar un comportamiento, es determinar un conjunto de

muestras representativas de ese comportamiento. En este caso, el comportamiento del disposi-

tivo a modelar es muy suave, en todo el intervalo de variación de los parámetros de diseño que

se ha considerado. Por tal motivo, solamente se han necesitado determinar los datos de entre-

namiento para 28 geometŕıas diferentes. Por su parte, para la evaluación de los conjuntos de

datos de entrenamiento a los que se refiere la ecuación (5.34), por cada geometŕıa considerada,

se han determinado datos para 10 puntos de frecuencia diferentes. Sin embargo, este número

de puntos de frecuencia para los que se han obtenido datos de entrenamiento, apenas afecta

al esfuerzo de cálculo total que se ha tenido que realizar, para la determinación de todos los

datos de entrenamiento que se han necesitado. El motivo es que, una vez que se dispone del

modelo de Padé de orden reducido de la MPAG para una geometŕıa, obtenido con el método

SFELP y expresado en la forma de la ecuación (5.43), los datos de entrenamiento para cualquier

frecuencia se consiguen de manera muy rápida y eficiente. El tiempo de CPU para determinar

los modelos de Padé ha sido de ∼ 30 min, por cada una de las 28 geometŕıas para las que se

han obtenido datos de entrenamiento. Mientras, para entrenar el modelo neuronal completo del

elemento, sin incluir el cálculo de los conjuntos de entrenamiento, el tiempo de CPU empleado

ha sido de 18 min aproximadamente. Aqúı, la mayor parte del tiempo se ha empleado, con

diferencia, en modelar los efectos de los polos exteriores.

Para facilitar su visualización, los datos principales referentes a la determinación del modelo

neuronal que se ha obtenido se resumen en el cuadro 5.1. En este ejemplo sólo existe un único

polo interior no-mixto, y el número de modos que se han usado en los puertos coaxial y coaxial

descentrado han sido 2 y 11 respectivamente. Por consiguiente, siguiendo el método que se

describe en el caṕıtulo, la posición del único polo interior se ha modelado usando un solo PMC,

los elementos del vector V p de ese polo interior se han modelado usando 13 PMCs, y los efectos

de los polos exteriores y en cero sobre los elementos independientes de la MPAG se ha modelado

usando 91 PMCs diferentes. Los PMCs que se han utilizado teńıan todos 6 neuronas ocultas.

Los PMCs con los que se ha modelado el único polo interior (posición y residuo) teńıan cada

uno una única salida real. Mientras, los restantes 91 PMCs, que se han usado para modelar los
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Variación de la frecuencia 1,2–3,3 GHz
Variación de r 0,35–0,65 cm
Variación de l 0,0–4,2 cm
Modos modelados

En el puerto coaxial 2
En el puerto coaxial descentrado 11

Polos interiores 1
Polos mixtos 0
Polos exteriores no f́ısicos utilizados 2
Número total de PMCs utilizados 105
Neuronas ocultas de los PMCs 6
Análisis con SFELP 28
Frecuencias por análisis 10
Tiempo de CPU por análisis ∼ 30 min
Tiempo de CPU para el entrenamiento ∼ 18 min

Cuadro 5.1: Modelado de la transición entre coaxial y coaxial descentrado.
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Figura 5.6: Transición entre dos guias coaxial y coaxial descentrado. Posición del polo interior
para un valor fijo de r.
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Figura 5.7: Transición entre dos guias coaxial y coaxial descentrado. Efecto de los polos exte-
riores sobre el elemento 1 1 de la MPAG para valores de r y la frecuencia fijos.
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Figura 5.8: Transición entre dos guias coaxial y coaxial descentrado. Respuesta en frecuencia
del elemento 1 1 de la MPAG para una geometŕıa fija.
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Figura 5.9: Tornillo en guia de ondas rectangular: vistas lateral y frontal.

efectos de los polos exteriores y en cero, dispońıa cada uno de 6 salidas reales, como resultado

de utilizar 2 polos no f́ısicos para el modelado de esos efectos.

En la figura 5.6 se muestra la variación, con el parámetro de diseño l, de la posición del

único polo interior del dispositivo, para un valor fijo del parámetro de diseño r. Los resultados

se han obtenido, respectivamente, mediante el análisis riguroso de la posición del polo y la

evaluación del modelo neuronal. Se puede observar un acuerdo grande entre los resultados que

se obtienen con los dos métodos. En la figura 5.7, por su parte, se muestra la variación con l del

efecto de los polos exteriores sobre el elemento 1 1 de la MPAG, para r y la frecuencia fijos. La

frecuencia de cálculo fueron los 2,5 GHz. De nuevo se compara el análisis riguroso con SFELP,

con las predicciones del modelo neuronal que se ha obtenido para el elemento, resultando otra

vez que se obtiene un muy buen acuerdo entre los dos métodos. Finalmente, en la figura 5.8 se

representa la respuesta en frecuencia que tiene el elemento 1 1 de la MPAG, para una geometŕıa

del dispositivo fija. Este resultado muestra una precisión muy grande en las predicciones del

modelo neuronal, incluso para puntos de frecuencia muy próximos a la posición del polo interior.

Además, de las figuras 5.7 y 5.8 se puede deducir un comportamiento a modelar mucho más

suave, cuando no se consideran los efectos del único polo interior.

5.7.2. Tornillo en guia de ondas rectangular

En el siguiente ejemplo, se ha modelado el comportamiento del elemento que se representa en

la figura 5.9: un tornillo de radio 0,1 cm situado en un tramo de una guia de ondas rectangular

para la banda X de frecuencias. Este modelado se ha llevado a cabo para el intervalo de
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frecuencias de 6 a 15 GHz, y para el intervalo de profundidades del tornillo (hp) de 0,05 a

0,97 cm. Éste es el único parámetro de diseño con el que cuenta el elemento. En este caso,

los datos de entrenamiento se han obtenido solamente para 24 geometŕıas diferentes; y, para

modelar el efecto de los polos exteriores y en cero, se han obtenido datos para 21 puntos de

frecuencia por geometŕıa. Normalmente, se han empleado menos de 2 min de tiempo de CPU,

para analizar el comportamiento de una geometŕıa del elemento con SFELP. Por su parte, el

tiempo de CPU para el entrenamiento de los PMCs, después de haber determinado todo los

conjuntos de datos de entrenamiento necesarios, ha sido de 1 h y 20 min aproximadamente. En

el cuadro 5.2 se resume la información referente a la determinación del modelo neuronal que se

ha realizado.

Dentro de los intervalos de profundidad del tornillo y frecuencia, para los que se ha modelado

el comportamiento del elemento, solamente existe un único polo que se llega a situar en la

banda de frecuencias de interés. Se trata de un polo mixto, que es un polo mixto exterior para

profundidades de penetración pequeñas del tornillo, y se convierte en un polo mixto interior

cuando la profundidad de penetración aumenta. Por otro lado, se tiene que en los dos puertos

rectangulares se han utilizado 30 modos en cada uno de ellos. De esta manera, se concluye que

se han empleado un total de 1 891 PMCs para modelar el dispositivo: 61 PMCs para modelar

el polo mixto (cuando es interior) y 1 830 para modelar los efectos de los polos exteriores y en

cero. Todos los PMCs que se han utilizado teńıan 5 neuronas ocultas solamente. Mientras, el

número de salidas era 1 para los PMCs con los que se ha modelado el polo mixto, y 8 para los

PMCs con los que se han modelado los efectos de los restantes polos: 2 salidas por causa del

polo mixto, 1 por el término constante en frecuencia, 1 por el polo en el origen de frecuencias,

y 4 por el uso de 2 polos exteriores sin significado f́ısico.

En la figura 5.10 se muestra la posición del único polo mixto, como una función de la pro-

fundidad del tornillo. Como se puede observar, las predicciones del modelo neuronal resultan

muy exactas, comparadas con el cálculo numérico de onda completa, mientras el polo mixto

se sitúa en la banda de frecuencias de interés. En la figura 5.11, por su parte, se muestran

los efectos de los polos exteriores sobre el elemento 1 1 de la MPAG, para una frecuencia fija,

como una función también de la profundidad del tornillo. Esta figura ilustra la discontinuidad

que resulta, cuando el polo mixto cruza los ĺımites de la banda de frecuencias de interés. La
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Variación de la frecuencia 6–15 GHz
Variación de hp 0,05–0,97 cm
Modos modelados en cada puerto 30
Polos interiores 0
Polos mixtos 1
Polos exteriores no f́ısicos utilizados 2
Número total de PMCs utilizados 1891
Neuronas ocultas de los PMCs 5
Análisis con SFELP 24
Frecuencias por análisis 21
Tiempo de CPU por análisis . 2 min
Tiempo de CPU para el entrenamiento ∼ 1 h y 20 min

Cuadro 5.2: Modelado del tornillo en guia de ondas rectangular banda X.
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Figura 5.10: Tornillo en guia de ondas rectangular. Posición del polo mixto como una función
de la profundidad del tornillo.
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Figura 5.11: Tornillo en guia de ondas rectangular. Efecto de los polos exteriores sobre el
elemento 1 1 de la MPAG para una frecuencia fija.
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Figura 5.12: Tornillo en guia de ondas rectangular. Respuesta en frecuencia del elemento 1 1 de
la MPAG para una geometŕıa fija.
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Figura 5.13: Transición entre guias coaxial y circular: segmentación y vistas frontal y lateral.

precisión en la predicciones del modelos neuronal, para los efectos de los polos exteriores y en

cero, deriva entonces de la precisión que, previamente, se ha conseguido modelando la posición

del polo mixto. Finalmente, en la figura 5.12 se muestra la respuesta en frecuencia correspon-

diente al elemento 1 1 de la MPAG, para una profundidad del tornillo fija. Las predicciones del

modelo neuronal se puede ver aqúı que son muy buenas, en toda la banda de frecuencias que

se representa, incluso para puntos de frecuencia muy próximos a la posición del polo mixto del

elemento.

5.7.3. Transición entre coaxial y circular

A continuación se presentan dos diseños para la transición entre guias de ondas coaxial y

circular de la figura 5.13. El número de parámetros de diseño que se ha considerado en este

dispositivo es 3: r, l y L. Antes de comenzar los diseños, se ha obtenido un modelo neuronal

para el comportamiento electromagnético del dispositivo. Entonces, se han iniciado procesos de

optimización global, en los que se han ajustado los parámetros de diseño del dispositivo, hasta

alcanzar las especificaciones deseadas para los diseños. En cada iteración de los algoritmo de

optimización global, se ha utilizado el modelo neuronal del dispositivo, que se ha determinado

con anterioridad, para calcular las respuestas de la transición que se han necesitado. Finalmente,

los diseños resultantes se han validado mediante el análisis numérico de onda completa.

El dispositivo con el que se ha trabaja, se ha dividido primero aplicando la segmentación

que se muestra en la figura. Entonces, se han modelado por separado las piezas A y B, usando
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el método que se propone en este caṕıtulo para el modelado de la MPAG de las regiones. Luego,

para calcular las respuestas del dispositivo completo, esas piezas se han conectado de manera

casi anaĺıtica, a través del tramo de gúıa de ondas coaxial descentrado que las une. La pieza A se

corresponde con la transición entre gúıas de ondas coaxial y coaxial descentrado, cuyo modelado

ya se ha tratado en la sección 5.7.1, por lo que no se vuelve a tratar aqúı nuevamente. Por su

parte, del modelado que se ha realizado de la pieza B se presenta un resumen en el cuadro 5.3.

El modelado de la pieza B se ha llevado a cabo para los mismos intervalos de valores, del

parámetro de diseño r y de la frecuencia, para los que se ha modelado el comportamiento de

la pieza A en la sección 5.7.1. Sin embargo, la variación con el parámetro de diseño l se ha

modelado, ahora, entre −4,2 y 4,2 cm, debido a que la pieza B no posee la simetŕıa de la A.

En esta ocasión, los únicos polos no exteriores que se han necesitado modelar han sido 2 polos

mixtos. Mientras, el número de modos usados en los puertos de conexión de la región, ha sido

de 11 en el puerto coaxial descentrado y 10 en el circular. Entonces, el modelado se ha llevado

a cabo usando 253 PMCs, con entre 6 y 11 neuronas ocultas cada uno, con sólo dos salidas

reales los PMCs usados para modelar los polos mixtos, y 12 salidas reales los usados para

modelar los efectos de los polos exteriores y en cero. Por su parte, los datos de entrenamiento

se han determinado para únicamente 52 geometŕıas diferentes, siendo el tiempo de CPU que

se ha necesitado para calcular los datos correspondientes a una única geometŕıa de ∼ 14 min.

Posteriormente, tras la obtención de los conjuntos de entrenamiento, se han empleado algo

menos de 40 min de tiempo de CPU en finalizar los entrenamientos, de todos los PMCs que

forman el modelo neuronal que se ha conseguido.

En el primero de los diseños que se ha abordado, se ha pedido minimizar las pérdidas de

retorno en el dispositivo completo, en un intervalo pequeño alrededor de la frecuencia central de

2,45 GHz. Entonces, para realizar este diseño, se ha minimizado una función de coste definida

a tal efecto, cuya evaluación requeŕıa determinar las pérdidas de retorno del dispositivo para

11 puntos de frecuencia distintos, que cubŕıan una banda de frecuencias pequeña alrededor de

los 2,45 GHz. Esta minimización se ha llevado a cabo usando el algoritmo de SA de [56], que

es un algoritmo de optimización global. Este algoritmo ha necesitado realizar más de 130 000

iteraciones antes de finalizar, y el tiempo de CPU empleado para todo el proceso de optimización

ha sido de algo menos de una hora, usando el modelo neuronal para determinar el valor de la
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Variación de la frecuencia 1,2–3,3 GHz
Variación de r 0,35–0,65 cm
Variación de l −4,2–(+)4,2 cm
Modos modelados

En el puerto circular 10
En el puerto coaxial descentrado 11

Polos interiores 0
Polos mixtos 2
Polos exteriores no f́ısicos utilizados 2
Número total de PMCs utilizados 253
Neuronas ocultas de los PMCs 6–11
Análisis con SFELP 52
Frecuencias por análisis 12
Tiempo de CPU por análisis ∼ 14 min
Tiempo de CPU para el entrenamiento . 40 min

Cuadro 5.3: Modelado de la transición entre guias de ondas coaxial descentrado y circular.

función de coste en cada iteración. El resultado del diseño se muestra en la figura 5.14, donde

las predicciones de modelo neuronal se comparan con el análisis de onda completa. En el cuadro

5.4, por su parte, se resumen los datos del proceso de diseño con optimización global que se ha

realizado.

En lo que se refiere al segundo diseño, el objetivo ha sido minimizar nuevamente las pérdidas

de retorno de la transición entre coaxial y circular, pero esta vez en una banda de frecuencias

más amplia entre 1,8 y 2,0 GHz. El nuevo diseño se ha llevado a cabo siguiendo los mismos

pasos que en el caso anterior. Sin embargo, ahora, la banda de frecuencias de diseño que se ha

considerado es más grande que antes. Por ese motivo, para la evaluación de la nueva función

de coste a minimizar que se ha definido, se ha requerido de la determinación de las pérdidas de

retorno del dispositivo para 26 puntos de frecuencia diferentes. En esta ocasión, el algoritmo

de SA que se ha utilizado ha realizado más de 180 000 iteraciones, y el tiempo de CPU que

ha invertido ha sido de una hora y media aproximadamente; gracias, una vez más, a que se

ha usado el modelo neuronal de la transición para evaluar la función de coste a minimizar a

cada iteración. El resultado al que se ha llegado al final de la optimización se muestra en la

figura 5.15. Nuevamente, se puede observar que existe un acuerdo muy grande entre el modelo

neuronal y el algoritmo SFELP. En el cuadro 5.5, mientras, se resume el proceso de diseño que

se ha realizado.

En este ejemplo, el uso de segmentación no implica una reducción muy importante, en el

número de parámetros de entrada a los PMCs que se han utilizado. De modelar el dispositivo
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Objetivos del diseño
Minimizar pérdidas de retorno 2,425–2,475 GHz

Parámetros de diseño
r 0,35–0,65 cm
l −4,2–(+)4,2 cm
L 0,2–7,0 cm

Algoritmo de optimización SA de [56]
Geometŕıas analizadas por iteración 1
Frecuencias analizadas por iteración 11
Iteraciones realizadas & 130 000
Tiempo de CPU empleado . 1 h
Resultado Ver figura 5.14

Cuadro 5.4: Diseño de la transición entre guias de ondas coaxial y circular, para la frecuencia
de 2,45 GHz.

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
−35

−30

−25

−20

−15

−10

−5

0

5

PMCs
SFELP

Frecuencia (GHz)

|S
1

1
|
(d

B
)

Figura 5.14: Pérdidas de retorno para el primer diseño de la transición coaxial-circular. Diseño
realizado para la frecuencia de 2,45 GHz.
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Objetivos del diseño
Minimizar pérdidas de retorno 1,8–2,0 GHz

Parámetros de diseño
r 0,35–0,65 cm
l −4,2–(+)4,2 cm
L 0,2–7,0 cm

Algoritmo de optimización SA de [56]
Geometŕıas analizadas por iteración 1
Frecuencias analizadas por iteración 26
Iteraciones realizadas & 180 000
Tiempo de CPU empleado ∼ 1 h 30 min
Resultado Ver figura 5.15

Cuadro 5.5: Diseño de la transición entre guias de ondas coaxial y circular, para el intervalo de
frecuencias entre 1,8 y 2,0 GHz.
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Figura 5.15: Pérdidas de retorno para el segundo diseño de la transición coaxial-circular. Diseño
realizado para el intervalo de frecuencias de 1,8 a 2,0 GHz.
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Figura 5.16: Transición entre guias coaxial y rectangular en T, para la banda X de frecuencias.

completo, que sólo cuenta con 3 parámetros de diseño, se ha pasado a modelar por separado el

comportamiento de dos regiones pequeñas de ese dispositivo, siendo el número de parámetros

de diseño en cada una de ellas de 2. Sin embargo, el comportamiento electromagnético de las

regiones, śı que es significativamente más suave que el comportamiento de todo el dispositivo

y, consiguientemente, mucho más fácil de modelar. Además, los resultados que se han obtenido

al realizar los diseños, nos permiten ilustrar el alto grado de precisión que se puede alcanzar,

modelando la MPAG de las regiones de un dispositivo general como se propone en este capitulo.

5.7.4. Transición entre coaxial y rectangular

Por último, se presenta el diseño de una transición entre guias de ondas coaxial y rectangular

en T, para la banda X de frecuencias. Una imagen de la transición que se ha diseñado se muestra

en la figura 5.16, donde se pueden identificar los tres componentes principales del dispositivo: un
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Variación de la frecuencia 6–15 GHz
Variación de la profundidad de la sonda 0,2–0,9 cm
Variación de la altura de la terminación 0,1–0,8 cm
Variación del radio de la terminación 0,085–0,185 cm
Modos modelados

En cada puerto rectangular 30
En el puerto coaxial 11

Polos interiores 2
Polos mixtos 0
Polos exteriores no f́ısicos utilizados 2
Número total de PMCs utilizados 2 628
Neuronas ocultas de los PMCs 6–11
Análisis con SFELP 216
Frecuencias por análisis 15
Tiempo de CPU por análisis ∼ 20 min
Tiempo de CPU para el entrenamiento ∼ 20 h

Cuadro 5.6: Modelado de la pieza de la sonda coaxial de la transición entre guias coaxial y
rectangular en T, para la banda X.

corto-circuito, una sonda coaxial y un tornillo con un radio de 0,1 cm. Entonces, para conseguir

el diseño, lo primero que se ha hecho, ha sido modelar el comportamiento de la transición con

los parámetros de diseño. Para ello, éste se ha dividido en cuatro piezas: el corto-circuito y

un tramo de guia de ondas rectangular (A), la sonda coaxial (B), el tramo de guia de ondas

rectangular entre el coaxial y el tornillo (C), y el tornillo (D). Dos de estas piezas, A y C, se

pueden incluir anaĺıticamente en el análisis del comportamiento del dispositivo, por lo que no se

ha necesitado modelarlas. Para las otras dos piezas, sin embargo, se han desarrollado modelos

neuronales siguiendo el método que se propone en este caṕıtulo.

La pieza D (o del tornillo) es la misma que ya se trató en la sección 5.7.2, en donde se

ha discutido la obtención de un modelo neuronal para la misma. De esta manera, no se repite

aqúı, otra vez, la descripción del modelado de la misma que se ha realizado. La pieza B (o de

la sonda coaxial) es, por el contrario, un caso nuevo y más dif́ıcil de modelar, ya que posee una

mayor complejidad y cuenta con tres parámetros de diseño: la profundidad de la sonda, y la

altura y el radio del metal ciĺındrico en el que esta finaliza. El modelado que se ha realizado

de esta pieza B se resume en el cuadro 5.6. El número de modos que se han usado en los

puertos rectangulares, ha sido el mismo que para los puertos rectangulares de la pieza D en la

sección 5.7.2. Mientras, en el puerto coaxial se han usado solamente 11 modos para modelar el

campo electromagnético. En cuanto a los polos, en esta ocasión se ha hecho necesario modelar
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Objetivos del diseño
Minimizar pérdidas de retorno 8,2–12,4 GHz

Restricciones para la fabricación
Separación entre ejes de sonda y tornillo ≥ 0,7 cm
Altura para la terminación de la sonda Sólo 3 alturas permitidas

Parámetros de diseño
Profundidad del tornillo 0,05–0,97 cm
Profundidad de la sonda 0,4–0,9 cm
Altura de la terminación de la sonda 0,3 cm; 0,5 cm; 0,7 cm
Radio de la terminación de la sonda 0,085–0,185 cm
Separación eje de sonda a corto-circuito 0,26–2,05 cm
Separación ejes de sonda y tornillo 0,7–2,15 cm

Algoritmo de optimización SA de [56]
Geometŕıas analizadas por iteración 1
Frecuencias analizadas por iteración 10
Iteraciones realizadas ∼ 200 000
Tiempo de CPU empleado ∼ 11 h
Resultado Ver figuras 5.17 y 5.18

Cuadro 5.7: Diseño con restricciones de la transición en T entre guias de ondas coaxial y
rectangular, para la banda X de frecuencias.

2 polos interiores y ningún polo mixto. Por su parte, el efecto de los polos exteriores y en

cero se ha modelado usando PMCs con entre 6 y 10 neuronas ocultas, y 10 salidas reales

cada uno. El número de neuronas ocultas ha sido el mismo para el resto de los PMCs que se

han utilizado, pero en esas ocasiones el numero de salidas reales de cada PMC era sólo de 2.

Otro dato importante sobre el modelado de la pieza B, es que se han determinado datos de

entrenamientos para 216 geometŕıas diferentes, y en el caso de los conjuntos de entrenamiento

para el modelado de los efectos de los polos exteriores y en cero, se han obtenido además datos

para 15 puntos de frecuencia por geometŕıa. En promedio, el tiempo de CPU para analizar

todos los datos de entrenamiento correspondientes a una única geometŕıa, ha sido del orden

de los 20 min usando el algoritmo SFELP. Finalmente, el tiempo de CPU que se ha empleado

para entrenar todos los PMCs que forman el modelo neuronal, después de calcular todos los

datos de entrenamiento que se han necesitado, han sido algo menos de 20 hour.

Una vez modeladas las dos piezas, B y D, se ha procedido a diseñar la transición. Para ello,

se ha definido una función de coste apropiada, que se ha minimizado usando el mismo algoritmo

de optimización global que en el ejemplo anterior. El número total de parámetros de diseño que

se han considerado han sido 6: cuatro correspondientes a las dos piezas que se han modelado,

más las longitudes de los tramos de guia de ondas rectangular de las piezas A y C. La función
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de coste que se ha definido, por su parte, requeŕıa para su evaluación, de la determinación de las

pérdidas de retorno del dispositivo completo, en 10 puntos de frecuencia distintos distribuidos

sobre la banda X. Adicionalmente, como consecuencia de diversas dificultades técnicas para

la fabricación de la transición, durante la ejecución del algoritmo de optimización global, se

han tenido en cuenta dos restricciones importantes, para los valores que pod́ıan tomar los

parámetros de diseño del dispositivo: los ejes del coaxial y del tornillo deb́ıan estar separados

más de 0, 7 cm, y solamente se han permitido 3 alturas diferentes para el metal ciĺındrico al

final de la sonda.

Al final del proceso de optimización, que se resume en el cuadro 5.7, se ha llegado al resultado

que se muestra en la figura 5.17. Para ello, el algoritmo de optimización global ha realizado

más de 200 000 iteraciones antes de llegar a ese resultado. Este es un número muy importante

de iteraciones pero, gracias al uso del modelo neuronal de la transición que se ha obtenido,

para la evaluación de la función de coste a minimizar, se ha conseguido realizar cada iteración

del algoritmo empleando sólo ∼ 0,2 s de tiempo de CPU. En la figura se muestran las pérdidas

de retorno que predicen las RNAs y el algoritmo SFELP. Como se puede observar, los dos

métodos realizan predicciones que tienen un grado de coincidencia muy grande, sobre una

banda de frecuencias muy amplia, que va más allá de la banda X de frecuencias. Por su parte,

las medidas que se han obtenido para la transición que se ha fabricado, se muestran en la figura

5.18, pero solamente para la banda X de frecuencias. Mientras, en la figura 5.19 se muestra

el resultado de un diseño alternativo para la transición. Este nuevo diseño, que se resume en

el cuadro 5.8, se a llevado a cabo sin aplicar en el algoritmo de optimización las restricciones

anteriormente citadas, debidas a dificultades para la fabricación del dispositivo. Por lo demás,

los pasos que se han seguido para este diseño han sido los mismos que para el anterior. Aśı,

el tiempo de CPU que se ha utilizado en esta ocasión, no ha sido muy diferente del que se ha

empleado en el primer caso. Para finalizar, resaltar el hecho de que los diseños de la transición

que se presentan, se han conseguido empleando para ello un único tornillo situado en la guia

rectangular.
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Figura 5.17: Resultados para el diseño de la transición entre coaxial y rectangular, aplicando
restricciones debidas a dificultades en la fabricación.
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Figura 5.18: Pérdidas de retorno medidas de la transición entre coaxial y rectangular que se ha
construido.
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Objetivos del diseño
Minimizar pérdidas de retorno 8,2–12,4 GHz

Parámetros de diseño
Profundidad del tornillo 0,05–0,97 cm
Profundidad de la sonda 0,2–0,9 cm
Altura de la terminación de la sonda 0,1–0,8 cm
Radio de la terminación de la sonda 0,085–0,185 cm
Separación eje de sonda a corto-circuito 0,26–2,05 cm
Separación ejes de sonda y tornillo 0,36–2,15 cm

Algoritmo de optimización SA de [56]
Geometŕıas analizadas por iteración 1
Frecuencias analizadas por iteración 10
Iteraciones realizadas ∼ 200 000
Tiempo de CPU empleado ∼ 11 h
Resultado Ver figuras 5.19

Cuadro 5.8: Diseño sin restricciones de la transición en T entre guias de ondas coaxial y rec-
tangular, para la banda X de frecuencias.
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Figura 5.19: Resultados para el diseño de la transición entre coaxial y rectangular, sin aplicar
restricciones debidas a dificultades en la fabricación.
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5.8. Conclusiones

En este caṕıtulo de la tesis se presenta un nuevo método que permite diseñar muy eficiente-

mente un amplio rango de dispositivos pasivos de microondas usando RNAs. En primer lugar se

entrenan RNAs para que aprendan el comportamiento de los dispositivos, a partir de unas pocas

muestras que se obtienen por medio de métodos numéricos de onda completa. A continuación,

el dispositivo se diseña usando el modelo neuronal y optimización global. Los algoritmos de

optimización de este tipo buscan exhaustivamente el mejor punto de diseño posible, pero para

ello necesitan evaluar la respuesta del dispositivo para muchas geometŕıas diferentes. Es por

ello que resulta entonces muy importante la utilización de los modelos neuronales, con los que

la respuesta del dispositivo se determina muy rápido y con gran precisión. En este trabajo, la

eficiencia y la precisión de los modelos neuronales que se consiguen se incrementa, gracias al uso

combinado de diferentes técnicas, como segmentación y uso de informaciones que se conocen

con anterioridad.

Mediante el uso de segmentación, el dispositivo completo se divide en regiones pequeñas que

se modelan por separado. Aśı se consiguen dos efectos principales que hacen más fácil obtener

los modelos neuronales: el número de parámetros de diseño en cada región es menor que en

el dispositivo completo, y el comportamiento a modelar es más suave. Estos efectos resultan

de gran importancia como consecuencia de la maldición de la dimensionalidad. De manera

adicional, no se necesita modelar el comportamiento de una región si este se puede determinar

anaĺıticamente de alguna manera alternativa. Y lo mismo sucede si la región ya se ha modelado

con anterioridad, que no se necesita volver a modelar nuevamente.

Por otro lado, la descomposición de la MAG que se expresa en la ecuación (2.45), permite

simplificar el comportamiento que se debe modelar en cada región; porque la matriz J se puede

obtener de manera anaĺıtica, a partir de los modos en los puertos de acceso a la región. Aśı, sólo

se necesita modelar el comportamiento de la MPAG. Entonces, si el dispositivo que se considera

no posee pérdidas, la dependencia funcional de esta MPAG con la frecuencia, se puede expresar

mediante un sumatorio de polos reales, que vaŕıan con la geometŕıa del dispositivo. Además,

en las regiones que se obtienen como resultado de la segmentación del dispositivo completo,

todos o casi todos esos polos se sitúan lejos de la banda de frecuencias de interés; porque las

dimensiones de las regiones son muy pequeñas. Esta información se puede utilizar entonces
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para modelar muy eficientemente la MPAG en una banda de frecuencias muy amplia; usando

para ello un modelo neuronal que emula el modelado en frecuencia de la MPAG que realiza

un modelo de Padé de orden reducido. Las posiciones y los residuos de los polos interiores se

modelan con RNAs. El efecto de los polos exteriores sobre cada elemento de la MPAG se modela

por separado usando el modelo de la ecuaciones (5.18), (5.14) y (5.19). Los polos mixtos, que

son polos interiores para unas geometŕıas y exteriores para otras, se tienen en cuenta en la

formulación del método que se propone. La frecuencia no es un parámetro de entrada a las

RNAs que se usan para modelar, que tienen como únicas entradas los parámetros de diseño de

las regiones que se modelan. El método SFELP es una herramienta muy útil en la metodoloǵıa

del método, para el cálculo de los conjuntos de entrenamiento; porque permite determinar muy

eficazmente modelos de orden reducido de las regiones, a partir de los cuales es muy sencillo

extraer toda la información que se necesita para el entrenamiento de las RNAs. Finalmente, el

uso de muchas RNAs previene de emplear PMCs de gran complejidad, cuyo manejo resultaŕıa

de largo mucho más dif́ıcil.

Se han presentado diversos ejemplos donde los modelos neuronales muestran una gran exac-

titud a la hora de modelar dispositivos pasivos de microondas. Los ejemplos de las secciones

5.7.1 y 5.7.2 ilustran la variación de los polos interiores con los parámetros de diseño para

regiones pequeñas de un dispositivo de microondas. Los mismos ejemplos también ilustran el

efecto de los polos mixtos y exteriores en la MPAG de la región que se considera. De las figuras

en estas secciones se puede deducir que el comportamiento a modelar en la regiones pequeñas

es relativamente sencillo, y que por lo tanto se modela mucho más eficientemente. Cabe resal-

tar que la variación de la MPAG con la frecuencia que se observa en estos ejemplos, resulta

especialmente suave y monótona, si no se considera el efecto de los polos interiores. Y el efec-

to de esos polos no es necesario tenerlo en cuenta en la respuesta en frecuencia a modelar,

porque ya se modela muy eficientemente de otra manera: usando RNAs que se entrenan para

que sus salidas aproximen las posiciones y los residuos de los polos. En las secciones 5.7.3 y

5.7.4 se diseñan dispositivos pasivos de microondas usando algoritmos de optimización global,

que necesitan realizar un número muy elevado de iteraciones. Entonces, el tiempo de CPU que

necesitan estos procesos de diseño se ve drásticamente reducido como consecuencia del uso de

las RNAs. Los dispositivos que se diseñan sólo se analizan numéricamente para unas pocas
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geometŕıas. A continuación, se entrena un modelo neuronal que se utilizará para proporcionar

respuestas sobre el dispositivo de microondas en cada iteración del algoritmo de optimización.

En los resultados obtenidos al final de los procesos de diseño, se puede observar un acuerdo muy

bueno entre el modelo neuronal y el análisis riguroso con SFELP, lo cual es una muestra de la

gran precisión que se puede conseguir con los modelos neuronales que se proponen. Finalmente,

los diferentes ejemplos que se presentan, ilustran, también, la conversión que se consigue al

utilizar segmentación, al pasar de modelar un dispositivo relativamente complejo, a modelar

varios casos mucho más sencillos cada uno de ellos.
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Caṕıtulo 6

OBSERVACIONES FINALES

6.1. Conclusiones

El diseño de dispositivos pasivos de microondas, es un proceso que puede llegar a consu-

mir una cantidad de recursos de todo tipo muy importante. Entre estos recursos, posee una

importancia muy especial, el tiempo total que se necesita que transcurra, en condiciones de

disposición de un equipo de trabajo normal, desde que se plantean las condiciones que se pide

que satisfaga el diseño que se busca conseguir, hasta que se logra un dispositivo que cumpla con

esas especificaciones. Este parámetro se puede tomar como un medidor, o indicador de carácter

general, del grado de dificultad que presenta el diseño de un determinado dispositivo, y de la

cantidad total de recursos que se deben invertir para llegar a él. Hoy en d́ıa, a medida que se

requieren constantemente dispositivos de microondas más complejos, que oferten unas presta-

ciones de servicios mayores y más numerosas, la dificultad para obtener dispositivos nuevos más

avanzados se hace cada vez mayor. Por consiguiente, se sigue que continuamente se incrementa

más la cantidad de recursos que se deben de emplear, para obtener los diseños que se piden

determinar. Pero de manera simultanea, también se están mejorando las herramientas de que se

dispone para realizar los diseños, y las técnicas y los métodos empleados se perfeccionan igual-

mente. Con ello se consigue mermar el incremento en los tiempos que deben transcurrir, para

poder disponer de nuevos dispositivos que superen las capacidades de los dispositivos actuales.

La popularización en el uso de los ordenadores personales ha significado, para el diseño de

los dispositivos de microondas, una reducción muy importante de los recursos que se deben

utilizar, para conseguir un diseño determinado. Al substituir la fabricación de los dispositivos
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de prueba, que se consideran en los pasos intermedios durante los procesos normales de diseño,

por simulaciones numéricas del comportamiento de los mismos, además de ahorrar en los re-

cursos y materiales que se necesitan para la construcción, se reducen sobre todo y de manera

muy importante los tiempos empleados para los diseños. Al tratar este tema, cabe resaltar el

incremento continuado que llevan experimentado las capacidades de los ordenadores persona-

les, que ha contribuido enormemente a la generalización en el uso de las simulaciones, y las ha

convertido en una ayuda casi indispensable en los procesos de diseño actuales. Sin embargo,

esta mejora en las capacidades de las herramientas, no resulta suficiente por si sola, para res-

ponder a las nuevas necesidades que se demandan, y se hace necesario seguir perfeccionando

los métodos de diseño de los que se dispone. En este sentido, se han desarrollado numerosos

métodos innovadores de análisis de dispositivos, entre los que se destacan aquellos basados en

el método de los elementos finitos (MEF), y su combinación con otras técnicas y/o métodos

que mejoran sus caracteŕısticas. De esta manera, al hacer los análisis más precisos y eficientes,

se consigue facilitar mucho el diseño de los dispositivos que se pretenden.

El MEF presenta dos caracteŕısticas principales que lo vuelven muy atractivo para el análisis:

permite considerar dispositivos de forma arbitraria, y da lugar a sistemas matriciales muy

dispersos que son más sencillos de resolver. Pero para poder aplicar este método a problemas

electromagnéticos, se hace necesario antes disponer de una formulación adecuada para este

tipo de problemas particulares. En este caso, las formulaciones escalares se encuentran con

dificultades importantes, y se requiere de la utilización de una formulación de tipo vectorial, en

la que se utilizan elementos vectoriales, como son los elementos covariantes que se describen en

la sección 2.3.1. Aśı, usando la formulación adecuada para el MEF, se pueden llegar a analizar

de manera muy precisa, dispositivos pasivos de microondas 2D arbitrarios, empleando tiempos

de cálculo muy competitivos. Sin embargo, cuando se consideran dispositivos 3D, aunque el

MEF permite igualmente obtener un grado de precisión muy elevado, en las respuestas que se

determinan, ello se consigue a costa de aumentar considerablemente el tiempo y el esfuerzo de

cálculo que se debe realizar.

Si el dispositivo que se analiza se puede descomponer, mediante una sucesión de disconti-

nuidades entre gúıas de ondas con solución anaĺıtica, el método de análisis del ajuste modal

resulta especialmente apropiado en tales casos. Con este método, la respuesta en frecuencia
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se obtiene con gran sencillez, pues el esfuerzo de cálculo principal que se requiere se realiza

solamente una vez, y sirve para todas las frecuencias. Pero son muy pocos los dispositivos de

microondas que cumplen con las caracteŕısticas que se requieren. Sin embargo, determinando

los modos en las guias de ondas con el MEF, se consigue extender la aplicación eficiente del

método de ajuste modal, a sucesiones de discontinuidades entre guias de ondas que pueden

ser arbitrarias en forma. Aún aśı, todav́ıa son muchos los dispositivos 3D de interés que no se

pueden analizar de esta manera.

Para el análisis eficiente de dispositivos pasivos de microondas 3D arbitrarios, se ha desa-

rrollado el método de segmentación y elementos finitos (MSEF) que se describe en la sección

2.5. El dispositivo a analizar se divide en regiones que se analizan por separado, para luego

conectar los resultados de los análisis en cada región, y obtener aśı la respuesta del dispositivo

completo. De esta manera, como los segmentos que se analizan son siempre muy pequeños y

sencillos, el MEF 3D proporciona muy buenos resultados en todas las ocasiones. Sin embargo, la

segmentación en regiones de dimensiones reducidas, implica la necesidad de emplear un número

de modos elevado en los puertos de acceso a las mismas. Pero, gracias a la formulación que se

ha desarrollado, la solución del problema numérico del MEF, se puede determinar de manera

casi del todo independiente del número total de modos utilizados.

Una mejora importante del MSEF, se ha conseguido al sacar provecho de la forma funcional

del modelo de elementos finitos. Esta permite la aplicación del algoritmo de Lanczos, con el

que se obtiene de manera muy eficiente un aproximante de Padé de orden reducido, que modela

con precisión el sistema matricial original del MEF en una banda de frecuencias amplia. La

determinación del modelo reducido requiere de un esfuerzo de cálculo, algo superior al que

se necesita para resolver el problema de elementos finitos a una sola frecuencia. Sin embargo,

una vez que se dispone de él, la respuesta del dispositivo se puede evaluar a velocidades muy

superiores a las de evaluación del modelo de elementos finitos. De esta manera, el análisis que

se realiza de un dispositivo posee una dependencia muy pequeña, con el número de puntos de

frecuencia que se consideran.

Desde un punto de vista práctico, el diseño de un dispositivo se puede reducir al ajuste de una

serie de parámetros libres (o parámetros de diseño) de ese dispositivo. Esto es, un problema de

optimización, en donde se busca una solución que cumpla con unas caracteŕısticas determinadas.
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Aqúı, a medida que se imponen condiciones más restrictivas para el diseño, se hace necesario

tratar con dispositivos de mayor complejidad. Entonces, los problemas de optimización que

se plantean, presentan un número de mı́nimos locales cada vez más numeroso, y la obtención

de resultados que satisfagan los requisitos que se piden se vuelve mucho más dif́ıcil. En este

caso, se hace necesario realizar una búsqueda más exhaustiva para encontrar una solución del

problema, lo que implica analizar el comportamiento de los dispositivos a diseñar una y otra vez.

Por consiguiente, se sigue que los tiempos de cálculo que se necesitan, para la determinación de

diseños de acuerdo con los requisitos que se piden en la actualidad, puede llegar a ser demasiado

elevado. Sobre todo, si se utilizan métodos numéricos de onda completa, para determinar las

respuestas de los dispositivos, en cada iteración de los algoritmos de optimización que se utilizan.

Esto se aplica también a los métodos de análisis 3D de los que se dispone en este trabajo.

Para solucionar los problemas planteados en el párrafo anterior, para el diseño de los nuevos

dispositivos, se plantea la utilización de redes neuronales artificiales (RNAs). Estas son capaces

de aprender la variación en el comportamiento de un dispositivo arbitrario, con los paráme-

tros de diseño, a partir de sólo unas pocas muestras de ese comportamiento, que se obtienen

con métodos numéricos precisos. Luego de este aprendizaje, se pueden utilizar las RNAs para

proporcionar respuestas muy precisas, y extremadamente rápidas, en cada iteración de un al-

goritmo de optimización usado para el diseño. La clave para el empleo de las RNAs, se sitúa en

la complejidad del comportamiento del dispositivo a modelar, y en el número de parámetros de

diseño que se consideran en el mismo; pues la dificultad para obtener los modelos neuronales

crece de manera exponencial, a medida que se incrementan estos dos parámetros. Por consi-

guiente, el uso de las RNAs se ve considerablemente limitado, si no se complementa con otras

técnicas y/o métodos, que mejoren su eficacia en los casos donde ésta se ve más comprometida.

Las caracteŕısticas intŕınsecas a la técnica de segmentación, la convierten en una opción

muy atractiva para su uso combinado con RNAs. Procediendo de acuerdo con esta técnica,

se consiguen diseños de dispositivos que, de otra forma, requeriŕıan de un esfuerzo de cálculo

muy superior al que aqúı se utiliza. El dispositivo a modelar se divide en regiones pequeñas,

cada una de las cuales se modela por separado usando RNAs. Posteriormente, el modelo de

todo el dispositivo se logra, simplemente, enlazando las respuestas modeladas en cada uno

de las regiones. El número de parámetros de diseño es menor en cada región pequeña que
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se considera, que en el dispositivo completo, y los comportamientos a modelar poseen una

simplicidad mucho mayor. De esta manera, y como un resultado directo de la llamada maldición

de la dimensionalidad, se encuentra que los modelos neuronales se determinan mucho más

fácilmente.

Tal vez, la principal ventaja asociada al uso de RNAs y segmentación, es que, en este caso,

el número de muestras que se necesitan determinar, para un correcto modelado, se hace mucho

menor. Ello implica un ahorro de tiempo de cálculo muy considerable, pues las muestras se

obtienen, normalmente, a partir de análisis del comportamiento de los dispositivos a modelar,

con métodos numéricos de onda completa, que requieren de la realización de un esfuerzo de

cálculo muy importante para proporcionar los resultados. También, las RNAs que se necesitan

utilizar presentan una simplicidad mucho mayor, por lo que su manejo se vuelve mucho más

sencillo, y su aprendizaje se finaliza mucho más rápidamente. La segmentación presenta además

otras ventajas adicionales. Aśı, no se necesitan modelar aquellas partes del dispositivo completo,

que se pueden analizar de manera anaĺıtica y con precisión, mediante otros métodos de los que ya

se dispone con anterioridad. Igualmente, cuando un mismo elemento se repite en el dispositivo

con el que se trabaja, o en varios, solamente se necesita modelar el comportamiento de ese

elemento una única vez. De esta manera, se puede reutilizar muy eficientemente el trabajo

realizado en procesos anteriores, que poseen cierto grado de similitud con el caso actual.

La matriz de dispersión generalizada (MDG) resulta una opción que posee gran interés,

cuando se pretende describir el comportamiento electromagnético, de una región arbitraria de

un dispositivo pasivo de microondas. Esta matriz presenta normalmente un comportamiento

relativamente suavizado, manteniéndose sus elementos limitados en módulo a valores inferiores

a uno. También, el enlace de MDGs para conseguir la MDG de todo el dispositivo, se puede

realizar muy fácilmente, con un alto grado de confianza en los resultados a los que se llega.

Por todo esto, se obtiene que el método de segmentación y RNAs, se implementa con gran

sencillez, utilizando las RNAs para modelar los elementos independientes de las MDGs, de las

regiones en las que se divide un dispositivo de microondas completo. De manera adicional,

esta implementación se ve simplificada, aún más, si se dispone, como en este trabajo, de los

métodos de análisis basados en el MEF y segmentación, desarrollados en el Departamento

de Electromagnetismo y Teoŕıa de Circuitos, para la determinación de las muestras de los
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comportamientos a modelar.

Como era de esperar, se obtiene que el modelado de las MDGs de las regiones por separado,

se hace mucho más sencillo a medida que se reduce el tamaño de las mismas. El número de

parámetros de diseño en cada región es menor, y la variación de los elementos de las MDGs se

vuelve mucho más suave. En el lado negativo, aparece que, entonces, se vuelve cada vez más

necesario emplear una formulación multi-modo, lo que conduce a un aumento importante en

el tamaño de las MDGs que se necesitan modelar. Sin embargo, aunque este aumento implica

un cierto factor negativo, que complica el modelado de los dispositivos, se encuentra que las

ventajas introducidas por el uso de la segmentación se sitúan, con diferencia, como los factores

más sobresalientes de esta manera de proceder. En este sentido, en el trabajo que se realiza,

se utiliza una RNA diferente para modelar, por separado, cada elemento independiente de la

MDG de una región. Aśı, el tamaño de las RNAs que se utilizan se mantiene siempre muy

pequeño. Por último, un factor importante y que no se debe perder de vista, en el modelado

de MDGs con RNAs, es el hecho de que las MDGs poseen, además de con los parámetros de

diseño de las regiones, una dependencia con la frecuencia de trabajo. Entonces, se hace necesario

incluir también este parámetro, la frecuencia, junto a aquellos, los parámetros de diseño de las

regiones, entre los parámetros de entrada a las RNAs que se utilizan.

De igual manera que las MDGs, las matrices de admitancia generalizas (MAGs) también

permiten describir completamente, el comportamiento electromagnético de regiones arbitrarias

de dispositivos pasivos de microondas. Pero a diferencia de las MDGs, las MAGs presentan un

comportamiento menos suavizado y no limitado en magnitud. Además, su conexión requiere

de un mayor cuidado que en el caso de las MDGs. Sin embargo, las MAGs cuentan con otras

caracteŕısticas de gran interés, para la implementación de un método de RNAs y segmentación,

en el que se modele el comportamiento de estas matrices en las regiones, en vez de el de

las MDGs. La MAG de una región, se puede expresar en función de una matriz diagonal

J , en donde se incluye la dependencia de la matriz con los modos en los puertos de acceso,

y de la matriz de pseudo-admitancias generalizada (MPAG). Esta última matriz, posee una

dependencia funcional con la frecuencia, que es conocida en el caso general, y de la que se

puede disponer para facilitar el modelado preciso del comportamiento de la misma con RNAs.

Por su parte, la matriz diagonal J , se puede determinar de manera anaĺıtica, o casi anaĺıtica
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del todo, para un segmento arbitrario cualquiera de un dispositivo; con lo que el modelado de

la MAG se reduce, simplemente, al modelado de la MPAG.

Cuando se consideran dispositivos sin pérdidas, las MPAGs se pueden expresar, mediante

una suma de polos situados en el eje real de las frecuencias, iguales para todos los elemen-

tos de esas matrices. Las posiciones y los residuos de esos polos dependen, únicamente, de

las caracteŕısticas f́ısicas que determinan el dispositivo que se considera: su geometŕıa y los

materiales de construcción principalmente. Entonces, a medida que el tamaño de las regiones

que se consideran se vuelve más pequeño, como es el caso cuando se utiliza segmentación, los

polos de la MPAG pasan a situarse cada vez a frecuencias más elevadas, y son muy pocos los

que permanecen en la banda de frecuencias de interés. Esto permite abordar el modelado de la

MPAG de una manera más eficiente, que el modelado directo del valor de sus elementos con

RNAs, que toman valores singulares en las proximidades de las posiciones de los polos. Por un

lado se modelan las posiciones y los residuos de los polos principales o interiores, situados en

la banda de frecuencias de trabajo, y por el otro los efectos que, sobre esa banda, tienen el

resto de los polos de la MPAG. También se hace necesario, siguiendo esta manera de proceder,

tener en cuenta el efecto de los polos mixtos, que son polos interiores para unas geometŕıas del

dispositivo, y exteriores para otras geometŕıas diferentes.

Las posiciones y los residuos de los polos interiores, se modelan de manera muy sencilla

y eficiente con RNAs. Y lo mismo sucede con los polos mixtos, cuyos efectos se incluyen,

perfectamente, en la formulación del método que se ha presentado. Todos estos polos dependen,

solamente, de los parámetros de diseño del dispositivo, y no de la frecuencia. Por consiguiente, se

reduce en uno, el número de los parámetros de entrada a las RNAs que se necesitan considerar,

respecto al caso del modelado de las MDGs. Entonces, debido al efecto de la maldición de

la dimensionalidad, esta reducción resulta de gran importancia, y hace mucho más fácil el

modelado de los comportamientos. Además, gracias al uso de la segmentación, se tiene que

estos son siempre un número de polos a modelar muy pequeño, o incluso inexistente, y que su

variación con los parámetros de diseño posee una gran simplicidad.

Por otro lado, para modelar el efecto que los numerosos polos exteriores, tienen sobre la

banda de frecuencias que interesa, se procede muy eficientemente, emulando el modelado en

frecuencia que de este efecto, se realiza con los modelos de Padé de orden reducido. Se utiliza
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CAPÍTULO 6. OBSERVACIONES FINALES

para ello un número muy pequeño de polos sin significado f́ısico, situados todos ellos fuera de

la banda de frecuencias. En el modelo neuronal, la posición y los residuos de esos polos, son las

salidas de RNAs que tienen como parámetros de entrada, solamente, a los parámetros de diseño

de las regiones del dispositivo completo. En esta ocasión, a pesar de tratarse de un número de

polos muy elevado, como se sitúan casi todos ellos a frecuencias más bien elevadas, su efecto a

las frecuencias normales se encuentra muy suavizado, y resulta muy sencillo de modelar.

Por último, los datos que se necesitan aqúı, para el entrenamiento de las RNAs, son las

posiciones y los residuos de los polos interiores y mixtos, aśı como el efecto de los restantes

polos para diferentes puntos en la banda de frecuencias de interés, todos ellos determinados para

diferentes combinaciones de los parámetros de diseño. Conseguir toda esta información puede

resultar relativamente complicado, si se pretende extraer directamente de modelos numéricos

basados en elementos finitos, que dan lugar a sistemas matriciales de gran tamaño. Una opción

mucho más preferible, consiste en determinar en primer lugar un modelo de Padé de orden

reducido. Este se puede obtener muy eficientemente, para un dispositivo arbitrario, usando

elementos finitos y el algoritmo de Lanczos, como se describe en la sección 2.6. Entonces, una

vez que se dispone de este modelo de tamaño pequeño, los datos de entrenamiento que se

necesitan se calculan con gran facilidad.

6.2. Aportaciones originales concretas

De manera resumida, las aportaciones originales concretas más relevantes de esta tesis son:

Desarrollo de nuevas formulaciones, basadas en RNAs y en la técnica de segmentación,

para el modelado más eficiente del comportamiento de dispositivos pasivos de microondas

arbitrarios. Los dispositivos a modelar se dividen, primero, en regiones de tamaño pequeño

que se modelan por separado con RNAs. La respuesta de todo el dispositivo se determina

conectado, posteriormente, las respuestas modeladas en cada región.

Modelado del comportamiento de una región arbitraria de un dispositivo de microondas,

aproximando con RNAs la variación con los parámetros de diseño y la frecuencia, de la

MDG que describe el comportamiento electromagnético completo de la región. Se utiliza

para ello una formulación multi-modo, que da lugar a una MDG con numerosos elementos,
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cada uno de los cuales se aproxima por separado empleando una RNA sencilla diferente.

Los datos necesarios para el entrenamiento de las RNAs se obtienen con el MSEF.

Modelado del comportamiento de una región arbitraria de un dispositivo de microondas,

aproximando la MAG que describe el comportamiento electromagnético completo del

mismo, con RNAs y utilizando el conocimiento “a priori” que se posee sobre su respuesta

en frecuencia. Este modelado se reduce al modelado de la MPAG, toda vez que a partir

de esta matriz se puede obtener la MAG de manera anaĺıtica, o casi anaĺıtica.

Modelado eficiente de la variación con los parámetros de diseño y la frecuencia, de la

MPAG de una región pequeña arbitraria de un dispositivo de microondas sin pérdidas.

Las posiciones y los residuos de los polos principales de la MPAG, que son muy pocos,

se aproximan con RNAs que tienen como únicas entradas a los parámetros de diseño. El

resto de los polos se aproximan, emulando la manera de trabajar que tienen los modelos

de Padé de orden reducido. Se usa para ello un número reducido de polos sin significado

f́ısico, controlados por RNAs cuyas únicas entradas son, nuevamente, los parámetros de

diseño. Los datos de entrenamiento se obtienen, en esta ocasión, de modelos reducidos de

Padé, obtenidos al aplicar el algoritmo de Lanczos a los modelos de elementos finitos.

Diseño de dispositivos pasivos de microondas concretos, utilizando algoritmos de optimi-

zación global, para el ajuste de los parámetros de diseño, y modelos precisos de RNAs,

para la determinación de las respuestas de los dispositivos de prueba, en cada iteración

de los algoritmos de optimización. Los modelos neuronales se desarrollan de acuerdo con

los métodos que se han propuesto. Al final de estos procesos, se comprueba la realización

de los diseños a los que se ha llegado, mediante el análisis de los mismos con métodos

numéricos de onda completa.

6.3. Ĺıneas abiertas

Entre las ĺıneas abiertas por esta tesis se proponen las siguientes:

Extensión del método para el modelado de la MPAG, de una región pequeña arbitra

de un dispositivo sin pérdidas, a dispositivos en los que śı se incluyen pérdidas. En este
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caso, los polos de la MPAG pasan a situarse en todo el campo complejo, y no solo en

el eje real de las frecuencias. Aún aśı, los que se sitúan en las proximidades de la banda

de frecuencias de interés, continúa a ser un número pequeño. Sin embargo, se necesita

de una formulación nueva, que incluya la posibilidad de posiciones y residuos que son

números complejos Además, se debe redefinir el concepto de polos interiores y exteriores,

en función de la proximidad de los mismos a una banda de frecuencias determinada.

Desarrollo de un método para la generación automática, de los datos de entrenamiento

que se necesiten, siguiendo una estrategia adaptativa, de acuerdo con la mayor o menor

complejidad del comportamiento a modelar. Donde el comportamiento sea más suave

se obtendrán menos muestras, y más donde este posea una variación menos suave. Una

posibilidad para determinar la mayor o menor suavidad de los comportamientos, podŕıa

ser el fijarse en las posiciones de algunos de los polos interiores principales de la MPAG, y

en su variación con los parámetros de diseño. Variaciones rápidas seŕıan indicativas de un

cambio brusco en los valores a modelar, y variaciones pequeñas de cambios suaves. Este

método también debeŕıa admitir la generación de más muestras, si se observa que estas

se necesitan durante el entrenamiento de las RNAs.

Afrontar la principal desventaja que se tiene cuando se trabaja con RNAs y segmentación.

Esto es, el tener que tratar con un formulación multi-modo, que requiere cada vez de

la utilización de un mayor número de modos a medida que se consideran piezas del

dispositivo completo más pequeñas, que se pueden situar arbitrariamente próximas entre

si. Entonces, el número de parámetros cuyo comportamiento se necesita modelar se vuelve

muy grande. Para la resolución de esta problemática, se proponen las dos ĺıneas futuras

de actuación que se indican a continuación.

• Incluir en el modelado con RNAs, de las regiones en que se divide un dispositivo pasi-

vo de microondas arbitrario, solamente unos pocos modos principales en los puertos

de conexión. Se obtendŕıa de esta manera un modelo primero un poco burdo, para el

comportamiento real del dispositivo, pero que indicaŕıa bastante bien por donde se

mueve el comportamiento verdadero. A continuación, los errores en el modelo neu-

ronal obtenido para el dispositivo completo, se corregiŕıan con un modelo de RNAs
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nuevo y único para todo el dispositivo. En este último caso, al haber modelado la

variación principal del dispositivo con el modelo primero, el comportamiento que

resta por modelar será poseedor de un grado de complejidad mucho menor, y resul-

tará mucho más sencillo de aproximar, aún cuando se trate de un modelo para todo

el dispositivo.

• Entrenar RNAs en cada región pequeña en la que se divide un dispositivo, para que

sus salidas proporcionen los valores de los elementos de una matriz mono-modo no

f́ısica, tal que de la conexión de esas matrices, a través de los tramos de guias de

ondas que enlazan las regiones, se obtenga la matriz mono-modo f́ısica del dispo-

sitivo completo. Esto se podŕıa hacer mediante un proceso de dos etapas. En una

fase primera, se entrenaŕıan las RNAs para que modelaran las matrices mono-modo

f́ısicas de las regiones. Este trabajo se realizaŕıa para cada región del dispositivo por

separado, obteniendo en cada caso un punto de partida para la búsqueda posterior,

de las matrices mono-modo no f́ısicas que se necesitan. Entonces, en una fase segun-

da, se re-entrenaŕıan las RNAs resultado de la fase anterior, para que la conexión de

las matrices mono-modo a las que dan lugar, proporcione la matriz f́ısica de todo el

dispositivo.

Probar tipos de RNAs diferentes a los perceptrones multi-capa, que son el tipo de RNA

que se emplea en la totalidad de los casos que se presentan en este trabajo. Comparar

entonces los resultados a los que se llega, para ver cual es el tipo de RNA que mejor

se adapta a las necesidades de las aplicaciones que se realizan. Ejemplos de RNAs que

se pueden considerar son las redes neuronales radiales y las redes neuronales “wavelet”.

Igualmente, probar también la realización de distintas estrategias de entrenamiento de las

RNAs, diferentes de las que aqúı se utilizan.
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[35] A. H. El Zooghby, C. G. Christodoulou, and M. Georgiopoulos. Neural network–based

adaptive beamforming for one– and two–dimensional antenna arrays. IEEE trans. An-

tennas Propagat., 46:1891–1893, December 1998.

[36] Y. H. Fang, M. C. E. Yagoub, F. Wang, and Q. J. Zhang. A new macromodeling ap-

proach for nonlinear microwave circuits based on recurrent neural networks. IEEE trans.

Microwave Theory Tech., 48:2335–2344, December 2000.

[37] G. Fedi, R. Giomi, M. Giustini, R. Nesti, G. Pelosi, and S. Selleri. An artificial neural

network for analysis of profiled corrugated circular horns. In IEEE AP-S Int. Symp. Dig.,

pages 2604–2607, Orlando, FL, July 1999.

[38] G. Fedi, S. Manetti, G. Pelosi, and S. Selleri. Design of cylindrical posts in rectangular

waveguide by neural network approach. In IEEE AP-S Int. Symp. Dig., pages 1054–1057,

Salt Lake City, UT, July 2000.

[39] G. Fedi, S. Manetti, G. Pelosi, and S. Selleri. FEM-trained artificial neural networks for

the analysis and design of cylindrical posts in a rectangular waveguide. Electromagn. J.,

22:323–330, May 2002.

[40] P. Feldmann and R. W. Freund. Efficient linear circuit analysis by padé approximation
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[42] Jesús Garćıa. Análisis de Dispositivos Pasivos de Microondas Mediante el Uso Combinado

del Método de los Elementos Finitos y la Matriz de Dispersión Generalizada. PhD thesis,
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