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Resumen 
 
Este trabajo realiza un estudio de estructuras radiantes basadas en ranuras  
sobre guía radial de un haz monopulso (suma y diferencia). Las características 
de estas estructuras de antena son su facilidad de construcción, polarización 
circular, bajas pérdidas y ancho de banda inversamente proporcional a su 
ganancia (debido a la excitación serie). 
 
El trabajo comienza con un estudio bibliográfico de antenas existentes, 
continúa con la aplicación objetivo y realiza un diseño. 
 
El objetivo del trabajo es el estudio de viabilidad de una antena de ranuras con 
una disposición de anillos concéntricos en la banda W con polarización  
circular. El diseño propuesto trabaja a una frecuencia de 94 GHz. Para ello, se 
aplicaría un procedimiento de síntesis basado en métodos de optimización con 
el fin de determinar la longitud y la posición de cada una de las ranuras. 
 
En la etapa de diseño de la antena se estudiará cuál es la mejor opción para el 
diseño de nuestra antena,  cuáles son las longitudes de la ranuras, cuál es la 
distancia de cada anillo, con que separación. Con ello perseguimos, que 
nuestro array tenga la mayor ganancia posible, respetando que sea una de 
dimensiones reales.  
 
Para escoger correctamente los parámetros mencionados anteriormente se ha 
diseñado una herramienta de optimización utilizando el software comercial 
Matlab. Esta herramienta utiliza diversos algoritmos para poder optimizar 
correctamente nuestro elemento radiante: fmincon, herramienta de búsqueda 
local con restricciones para funciones multivariable no lineales y 
“simulannealbnd”, herramienta de búsqueda global con restricciones. Se 
utilizará una combinación de ambas herramientas con el objetivo de mejorar los 
resultados del primero y aumentando la velocidad de convergencia del 
segundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: monopulso, banda W, ganancia, directividad, array, anillos, 
algoritmos de optimización, fmincon, simulannealbnd, eficiencia, eficiencia de 
radiación, spillover. 
 
 
 



Abstract 
 
This work is a study about radiating structures based on a monopulse 
beam radial line slot antenna  (add and substract). The main characteristics of 
this structure of antenna are: they are easy to make, they have circular 
polarization, low loss and a bandwidth inversely proportional to gain. 
 
The project starts with a bibliography study of current antennas, then with the 
application objective and a design. 
 
The purpose of the work is to study the viability of a slot antenna with concentric 
rings in the band W with circular polarization. Therefore, we would apply a 
synthesis method based on optimization methods so that we can determine the 
length and position of each of the slots.  
 
At the design stage of the antenna we will study what the best option is in order 
to design our antenna and what the lengths of the slots and the radio of each 
ring should be. Consequently, our aim is that our array will have the highest 
possible gain, respecting the fact that it is a real size antenna. 
 
In order to choose the parameters correctly, we have worked with the 
commercial software ’Matlab’. It allows us to use different algorithms to optimize 
our radiating element. We are going to use two optimization algorithms: 
“fmincon”, local search tool for nonlinear constrained multivariable functions and 
“simulannealbnd”, global search tool with restrictions. It will use a combination 
of both tools in order to improve the results of the first and increase the speed 
of convergence of the second. 
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Tema 1: Introducción 

1.1 ¿Qué es la basura espacial? 

Se denomina basura espacial a cualquier objeto artificial sin utilidad que orbita 
alrededor de la Tierra. Se compone de objetos tan variados como: grandes 
restos de cohetes, satélites viejos que ya no están en funcionamiento, restos 
de explosiones, o restos de componentes de cohetes como polvo y pequeñas 
partículas de pintura.  

Según diversos estudios de la Agencia Espacial Europea (ESA) [1], la 
composición de los objetos artificiales que orbitan la Tierra,  y que se pueden 
considerar basura espacial son aproximadamente:  

 Naves obsoletas       7% 

 Resto de cohetes       22% 

 Objetos relacionados con las misiones    13% 

 Otros fragmentos       41% 

El 17% restante son Naves Operativas, con lo cual no se consideran basura 
espacial.  

También, para hacernos a la idea de la cantidad de objetos que orbitan 
alrededor de la Tierra hay estudios de la Agencia Espacial Europea [1], que 
estiman que aproximadamente hay:  

 Mayores de 10 cm         10.500 objetos 

 Entre 1 y 10 cm       110.000 objetos 

 Menores de 1 cm      35 millones de objetos 

La mayor parte de esta basura espacial se sitúa obviamente, en las órbitas 
más transitadas por satélites artificiales, de comunicaciones, militares, o 
astronómicos. Los picos de máxima densidad se hallan aproximadamente a 
850, 1.000, 1.500, 2.000 y 36.000 kilómetros sobre nuestras cabezas. 

 

Figura 1. Basura Espacial 
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1.2 ¿Por qué es importante localizar la basura espacial? 
 

Los objetos pequeños, cuyo tamaño oscilan entre 1 y 10 cm son los más 

“preocupantes”, de acuerdo a la Agencia Espacial Europea [1], ya que son 

demasiado pequeños y numerosos para rastrearlos de manera individual.  

 

El principal motivo es evitar la colisión de dicha basura con elementos 

espaciales que utilizamos ya sea para investigación como la Estación Espacial 

Internacional, o para las comunicaciones, defensa y seguridad como son los 

Satélites. Lógicamente, evitando estos choques podemos, en términos 

generales, garantizar un uso más correctos de todos estos aparatos.  

 

Además, nos encontramos con que es un 

problema que va creciendo con el tiempo ya que 

el número de objetos que conforman la basura 

espacial van en aumento, bien porque por 

ejemplo, un satélite quede obsoleto, se produzca 

una explosión, se desprende una parte del satélite 

o de la estación por motivos de erosión o de 

tiempo.  

 

Resumiendo, es urgente encontrar una manera (o mejorarla) de detectar todos 

aquellos objetos que pueden suponer un problema para el correcto 

funcionamiento de dichos aparatos.  

1.3 Objetivo 
 

Con este TFG se pretende diseñar una la estructura radiante de una antena 

monopulso en la banda W con polarización  circular. En concreto el diseño 

propuesto trabaja a una frecuencia de 94 GHz. Esta antena está pensada para 

su utilización como un radar de basura espacial. De entre las diversas 

tecnologías de antena existentes, se va a estudiar la posibilidad de utilizar 

antenas de ranuras en guía radial, con una disposición de anillos concéntricos.  

 

Como hemos dicho, buscamos una estructura de ranuras concéntricas, de 

modo que si fuéramos capaces de excitar con dos modos en la guía, 

conseguiríamos dos haces, uno tipo pincel o haz suma, y otro tipo cónico o haz 

diferencia. Además, la polarización (circular a izquierdas o a derechas) se 

ajusta con la inclinación de las ranuras (+45º y -45º ó -45º y +45º) 

Para ello, se aplicará un procedimiento de síntesis basado en métodos de 
optimización con el fin de determinar la longitud de la ranura y el radio de cada 
anillo que darán lugar a la antena. En particular se ha propuesto un algoritmo 
de optimización partiendo de las ideas mostradas en los PFC de Tamara 
Salmerón Ruíz “Contribution to radial line slot antennas design and 

Figura 2. Colisión 
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measurement techniques” [2] y Teresa Díez Ricondo “Diseño de una antena de 
ranuras sobre guía radial con haz isoflux en banda microondas” [3]. 
 

1.4 ¿Por qué este tipo de antena? 
 

Las Antenas de Ranuras sobre Guía Radial se han usado en las últimas 

décadas para aplicaciones  de ondas milimétricas y de microondas, trabajando 

en una banda de frecuencia que oscila entre los 6 GHz y los 100 GHz. Hay un 

interés creciente en ellas debido a varios motivos:  

 Eficiencia de radiación. 

 Bajo coste de fabricación. 

 Facilidad de producción en masa en comparación con otros arrays 

de antenas no impresas. 

 Pequeño peso y tamaño. 

Como principal desventaja se encuentra el reducido ancho de banda que 
presentan en comparación con otros tipos de antenas. 

1.5 Herramientas de optimización 
 
Los algoritmos se han desarrollado en el software comercial Matlab. He partido 
del código ya realizado por Tamara Salmerón “Contribution to radial line slot 
antennas design and measurement techniques” [2]. Como complemento, me he 
apoyado en la el PFC de Teresa Díez Ricondo [3], realizado en 2014, “Diseño 
de una antena de ranuras sobre guía radial con haz isoflux en banda 
microondas”. El algoritmo de análisis necesario para realizar la optimización se 
encuentre en la tesis doctoral, “Contribución a las técnicas de diseño y análisis 
de antenas de ranuras sobre placas paralelas”, de mi tutor Manuel Sierra 
Castañer [4]. 
 
Para conseguir la optimización adecuada he utilizado dos algoritmos ya 
existentes en las librerías de Matlab: fmincon y simulannealbnd. Que explicaré 
con más profundidad en el Tema 3. 
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Tema 2: Revisión del estado del arte 

El uso de las ranuras como elementos radiantes ha sido ampliamente 
analizado y desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial. Las primeras 
publicaciones sobre esta materia fueron propuestos por Watson [5] en 1946, 
quien realizó una serie de estudios experimentales de una ranura en las 
paredes de una guía rectangular de forma que interrumpía el flujo de corriente 
acoplando la potencia del campo en el interior de la guía al espacio libre. Llevó 
a cabo algunos estudios experimentales con ranuras en las paredes de una 
guía de onda rectangular. Dos años más tarde, Stevenson [6] formuló el primer 
análisis teórico del problema y aproximó que el campo eléctrico en la abertura 
de una ranura resonante tenía una distribución sinusoidal. 
 
Un modelo de línea de transmisión con una impedancia equivalente a la de la 
ranura se derivó en los estudios de Oliner [7]. Encontró una expresión de la 
conductancia que dependía de la posición con respecto del centro de la guía y 
de la longitud de la ranura, mientras que la susceptancia de la ranura sólo 
dependía de la longitud. También verificó la dependencia de la anchura en las 
características de la antena. 
 
El análisis numérico de una ranura en una guía de ondas usando el método de 
los Momentos se realizó por primera vez por Khac y Carson [8] en 1973. 
Utilizaron funciones base de tipo pulso para calcular los campos eléctricos en 
las aperturas. Lyon y Sangster [9] utilizaron funciones base sinusoidales y 
concluyeron que dos de ellas eran suficientes para conseguir soluciones 
precisas.  En 1985, Stern y Elliot [10] aplicaron el método de Galerkin con 
funciones base sinusoidales para analizar esta clase de antenas. 

 
Seki y Goto [11] analizaron un par de ranuras que ofrecía un campo con 
polarización circular considerando el acoplo mutuo entre las dos ranuras 
situadas en la cara estrecha de una guía rectangular. En dicho estudio se 
tenían en cuenta los efectos del grosor de la antena. Posteriormente, 
Josefsson [12] y Rengarajan [13] analizaron ranuras longitudinales y 
combinaciones de las mismas, respectivamente, en la cara ancha de una guía. 
 
Con respecto al diseño de las estructuras ranuradas, por un lado, Elliott [14] 
[15] desarrolló una teoría de diseño de arrays lineales y planos de ranuras en 
guías de ondas rectangulares. En dicho estudio se incluían los efectos de los 
acoplos mutuos externos. Estas antenas se utilizan especialmente en sistemas 
de radar y de comunicación. Por otra parte, una guía de onda radial fue 
utilizado por primera vez por Goebels y Kelly [16] en 1961 para excitar ranuras 
cruzadas las cuáles formaban anillos concéntricos, situados en la placa 
superior de la guía. 
 
Desde principios de la década de 1980, se desarrollaron una amplia gama de 
aplicaciones a partir de los estudios de Goto y Ando [17]. En dichas 
aplicaciones ya se utilizaban las ranuras sobre guía de placas paralelas, 
excitadas mediante un frente de onda plano, para obtener una polarización 
lineal.  
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La primera antena con una disposición en espiral y polarización circular fue 
propuesta en 1985 por Ando [18]. Fue diseñado a 12 GHz, con el objetivo de 
recibir transmisión directa desde un satélite (DBS). Esta antena es de doble 
capa RLSA (radial line slots array antenna), en el que la combinación de una 
onda radialmente hacia el interior y una distribución de ranuras con longitudes 
constantes produce un haz en la dirección broadside. El principal problema de 
este diseño es su complicada estructura.   
 
A fin de lograr una estructura más sencilla, se propuso por primera vez en 1991 
la utilización de una sola capa RLSA (SL-RLSA) [19], donde las ranuras son 
excitados por una onda radial hacia fuera. La distribución de apertura uniforme 
se obtiene en este caso mediante la utilización de ranuras con diferentes 
longitudes. La aplicación de esta antena también era un satélite de recepción 
de TV y su polarización era circular.  

 
Los primeros diseños de polarización lineal también se introdujeron por Ando 
[20] y Bialkowski [21]. La dificultad de este enfoque reside en el hecho de que 
el elemento radiante se compone de dos ranuras que son separadas media 
longitud de onda y que su campo reflejado se suma en fase. Para solventar 
este problema, se diseñan ranuras antireflexión con longitudes más pequeñas 
que se añaden a los convencionales [22]. 

 
También se han desarrollado diseños más complicados de RLSAs con 
polarización circular. Por ejemplo, dos antenas [23] con polarización circular a 
izquierdas y a derechas, se han diseñado combinando las ventajas de RLSAs 
individuales y de doble capa: un adaptador coaxial doble que excita tanto las 
ondas que viajan por el interior como por el exterior de las guías ondas 
superiores e inferiores. Los haces cónicos se lograron también en [24], cuya 
distribución de los pares de ranura persigue obtener un nulo en la dirección de 
broadside. Además, se propuso una antena monopulso de bajo coste en [25], 
con un haz de tipo pincel y otro cónico de manera simultánea. Las ranuras 
están distribuidas en la placa superior de la línea radial de los anillos 
concéntricos, separados por una distancia del orden de una longitud de onda 
efectiva. La red de alimentación está diseñada para generar dos modos dentro 
de la línea radial y, por lo tanto, obtener los dos haces diferentes.  
 
Durante los últimos años, hay una creciente demanda de RLSAs con patrones 
con patrones arbitrarios, tales como haces isoflux o diseños con niveles de 
lóbulos laterales controlados. Una primera aproximación a estos patrones se 
realizó en [26], utilizando un procedimiento de diseño automático que se refina 
por un esquema de optimización. 

 
Otras de estas aplicaciones se pueden ver en la Tesis de Hirokawa [27] y en 
trabajos posteriores de dicho grupo de investigación [28], [29]. También 
Bialkowski se ha dedicado a utilizar la guía radial y ha realizado diversos 
diseños de antenas de polarización lineal para el sistema de TV vía satélite 
australiano. 
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Entre los estudios más recientes sobre el diseño de este tipo de elementos 
radiantes destacan los realizados por A. Mazzinghi en [30], o por Alejandro 
Valero [31]. 
 
Con respecto a las pérdidas en el dieléctrico, Tung realizó un cálculo de las 
mismas en [32]. 
 
En resumen, la tendencia actual es mejorar los diseños RLSA de polarización 
circular con el fin de ampliar el campo de las aplicaciones en las que este tipo 
de antenas se puede utilizar. 
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Tema 3: Diseño de la estructura radiante 

 
Como hemos mencionado antes, la herramienta utilizada para el diseño es el 
software comercial Matlab.  
 
3.1 Objetivos 
 
Diseñar una antena de ranuras dispuestas en anillos concéntricos a una 
frecuencia de 94 GHz, buscando su máxima ganancia y directividad, y 
encontrando un tamaño “real” de la misma. De manera que el compromiso que 
nos limita a la hora de trabajar es el tamaño de las ranuras y el radio de cada 
anillo.  

3.2 Algoritmos  
 
Teniendo en cuenta el compromiso que adquirimos para el diseño de la antena 
(longitud de las ranuras y los radios de los anillos), se diseñó un algoritmo para 
optimizar la ganancia (directividad menos pérdidas de spillover). Para poder 
escoger los tamaños y radios correspondientes que nos den el mejor resultado 
posible, se ha recurrido a un método híbrido combinación de un algoritmo de 
búsqueda global, el algoritmo de enfriamiento o recocido simulado, 
proporcionado por la función simulated annealing de la librería de matlab, y 
algoritmos de búsqueda local, los algoritmos de conjunto activo y programación 
secuencial cuadrática proporcionados por la función fmincon de las librerías de 
Matlab. El algoritmo global tendrá como objetivo proporcionar fiabilidad al 
proceso de búsqueda mientras que los algoritmos de búsqueda local serán los 
encargados de conseguir una mayor precisión. Los algoritmos híbridos tratan 
de obtener un balance entre búsqueda global y búsqueda local, convirtiéndose 
en algoritmos de gran robustez.  
 
La función objetivo, que es la ganancia, presenta una gran complejidad y 
puede presentar numerosos mínimos locales. Por ello, la base del algoritmo 
global es la ampliación del espacio de búsqueda para hallar el menor de ellos, 
y a pesar de no garantizar como solución mínimos globales, ofrecen mejores 
soluciones que los algoritmos de búsqueda local. Por otra parte, será preciso 
aplicar un conjunto de restricciones a las variables de diseño que permitan 
realizar un prototipo real.  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 3. Mínimo global y mínimo local 
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 3.2.1 Algoritmo “fmincon” 
 

El propósito de esta función es encontrar el mínimo del valor escalar que 
devuelve una función de varias variables no lineal y sujeta a una serie de 
restricciones. Normalmente se conoce este tipo de problemas como 
optimización no lineal con restricciones o programación no lineal. 

 

 
 

3.2.2 Algoritmo “simulated annealing” 
 

El propósito de esta función es encontrar el mínimo del valor escalar global de 
la función. Y es el resultado de la combinación de dos algoritmos:  
 

 Hill-Climbing es un algoritmo incompleto porque puede 

estancarse en óptimos locales y no alcanzar el óptimo global pero 

eficiente, dado el tamaño del espacio de soluciones. 

  Por contra, un algoritmo que se moviese hacia un sucesor 

elegido de forma uniformemente aleatoria de entre un conjunto de 

sucesores sería completo pero muy ineficiente. 

Así, el algoritmo simulated annealing  está a medio camino entre estos 
extremos: combina el Hill-Climbing con el seguimiento de un camino aleatorio 
de modo que se pueda conseguir que sea eficiente y completo.  El modelo de 
funcionamiento del algoritmo procede del proceso físico del templado de 
metales. 
 

 
 

3.3 Restricciones 
 
Por supuesto, a partir de la utilización de los algoritmos, necesitamos poner 
unas series de limitaciones que impidan que la antena sea “irreal”, como sería 
el caso de que unas ranuras se superpongan sobre otras, o que los radios 
estén exageradamente separados, por ejemplo.  
 
Sabemos que la directividad está relacionada de manera directamente 
proporcional con la superficie de la antena, pero inversamente proporcional con 
la longitud de onda, y por tanto con la frecuencia. Así que tenemos que 
encontrar un compromiso entre ambos parámetros. Dado que la frecuencia en 
principio es un dato que no podemos variar, 94 GHz, tenemos que ver la 
relación que nos interesa entre la directividad y el  área efectiva de la antena. 
Buscamos una directividad en torno  a 40 dB, por tanto teniendo este objetivo 
marcado, tenemos que encontrar la mejor superficie de apertura, Sap, y por lo 



 

22 
 

tanto, realizar más o menos una serie de estimaciones en lo que respecta a el 
tamaño de las ranuras y el radio de cada anillo.  
 

                        
  

  
        

  

  
   

                                      (1) 

 
Un aspecto importante dentro de las características físicas de la antena es el 
material dieléctrico que rellena la guía de placas paralelas. Actualmente, los 
materiales dieléctricos son ampliamente usados en el diseño de antenas de 
arrays sobre guía radial. El principal motivo es que reducen el riesgo de la 
formación de lóbulos de difracción en el diagrama de radiación que podrían 
afectar negativamente al rendimiento total de la antena. Como consecuencia 
de la introducción de un dieléctrico, la onda viaja a menor velocidad en el 

substrato y la longitud de onda dentro en la guía  g es menor que la longitud de 

onda en el vacío  0 reduciéndose de esta forma la distancia entre elementos. 
 
Por todo ello, buscando además que estén en fase, hemos restringido el radio 
de cada anillo de la siguiente manera. En primer lugar, partimos de que el radio 
del primer anillo será de 3 mm, y cada  radio de cada siguiente anillo tendrá 

una incremento (en la situación inicial) de 0.95    con respecto al radio del 
anillo anterior. Siendo   : 

     
  

    
                                                   (2) 

 

    
 

 
                                                  (3) 

                    : constante diélectrica de valor 2.17 (PTFE) 

                                                                   : longitud de onda  inicial 
                                    c: velocidad de la luz 
                                     f: frecuencia (94 GHz) 
 

Este valor inicial está escogido de forma que las ranuras radien 
aproximadamente en fase. Para ello, deberían estar separadas una longitud de 
onda en la guía, pero la distinta longitud de las mismas hace que se produzca 
un ligero desfasaje que se compensa con una pequeña reducción de la 
separación entre anillos. Por la experiencia previa, la separación óptima entre 

anillos está entre 0.9 y 1   . Por ello, se ha añadido a su vez una variación 
         entre los radios para intentar optimizar la ganancia lo más posible.  
 

anillo radio Inicial  (mm) variación de radio (mm) 

1 3 ±0,05λg 

2 3 + 0.95λg ±0,05λg 

3 3 + 2x0.95λg ±0,05λg 

4 3 + 3x0.95λg ±0,05λg 

5 3 + 4x0.95λg ±0,05λg 

6 3 + 5x0.95λg ±0,05λg 

7 3 + 6x0.95λg ±0,05λg 

8 3 + 7x0.95λg ±0,05λg 

9 3 + 8x0.95λg ±0,05λg 

10 3 + 9x0.95λg ±0,05λg 
Tabla 1. Condiciones generales del radio según anillo 
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Figura 4. Código para hallar el radio 

Por otra parte, en lo que se refiere a la longitud de las ranuras, hemos partido 
de que la longitud de todas las ranuras independientemente del anillo en el que 

se encuentre la misma, sea igual: 0.47    . Con un rango de variación que 

oscila desde 0.3       hasta 0,      .  Siendo     :  

 

      
  

   
                                                      (4) 

                  
 

 
                                      (5) 

 
t: Grosor de la placa de ranuras, 0.018    
w: ancho de las ranuras, 0.15    

 

 
Figura 5. Código para hallar la longitud de la ranura 

 

anillo 
longitud inicial de ranura 
(mm) 

rango variación de ranura 
(mm) 

1 0,47λeff 0,3λeff-0,5λeff 

2 0,47λeff 0,3λeff-0,5λeff 

3 0,47λeff 0,3λeff-0,5λeff 

4 0,47λeff 0,3λeff-0,5λeff 

5 0,47λeff 0,3λeff-0,5λeff 

6 0,47λeff 0,3λeff-0,5λeff 

7 0,47λeff 0,3λeff-0,5λeff 

8 0,47λeff 0,3λeff-0,5λeff 

9 0,47λeff 0,3λeff-0,5λeff 

10 0,47λeff 0,3λeff-0,5λeff 
Tabla 2. Condiciones generales de las longitudes de las ranuras según el anillo 
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3.4 Funciones a optimizar 

La función a optimizar es la ganancia, y por ello la directividad, ya que las 

pérdidas en este tipo de antena son muy bajas.  

 

G     =    D                   (6) 

    : rendimiento de radiación 

 

Maximizar la directividad implica buscar una excitación en las ranuras uniforme 

en módulo y fase, maximizando al mismo tiempo la eficiencia de spillover. Hay 

que tener presente las pérdidas por spillover o pérdidas por desbordamiento. 

Las pérdidas de spillover consisten en la radiación fuera de la superficie de la 

guía. Sus efectos son una reducción de la ganancia y la aparición de lóbulos de 

spillover en el diagrama, en el caso en el que la guía no se cierre por los 

bordes. 

 

Figura 6. Spillover 

Las pérdidas por spillover y el rendimiento de spillover, los calculamos de la 

siguiente manera:  

                
           

       
         (7) 

Pr,apertura: Potencia radiada 

Pr,feed: Potencia  de alimentación  
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Por otra parte, elegimos utilizar en nuestra antena politetrafuooroetileno 
(PTFE), más conocido como teflón, cuya constante dieléctrica es 2.17, debido a 
que las pérdidas son muy bajas.  Aún así, diversos estudios dicen que el teflón 
a una frecuencia de 94 GHz se comporta de manera distinta que, por ejemplo a 
10 GHz, y por lo tanto presenta distintos valores, como según el PFC de 
Ignacio de la Fuente Pérez, que hace un estudio de “Caracterización de 
Materiales en Banda W” [33], donde dice que la constante diélectrica del teflón 
a 94 GHz es de 2.043. Con lo cual, en futuros estudios habría que revisar dicha 
constante.  
 
Además de la ganancia en la que tenemos presente las pérdidas por spillover, 
hemos de tener también presente las pérdidas derivadas de los conectores, 
que la estimamos en 1 dB, las pérdidas por errores de fabricación y las 
pérdidas en el dieléctrico. Estas pérdidas se estudian después.  

3.5 Resultados de diseño. 
 
Se hace un estudio completo para una antena de 9 anillos. 

3.5.1 Diseño, Amplitud y fase  
 
De acuerdo a todo lo anterior procedemos a ejecutar el algoritmo. De estos 
resultado podemos sacar muchas lecturas. A continuación, se va a analizar 
distintitos resultados para una antena de 9 anillos. En primer lugar vemos los 
resultados óptimos de las longitudes de las ranuras y del radio de cada anillo 
en la siguiente tabla: 
 
 

anillo Radio (mm) 
Longitudes de 
ranuras(mm) 

1 2,9271 0,9076 

2 5,0709 1,0251 

3 7,2247 1,022 

4 9,2829 0,9773 

5 11,3215 1,0924 

6 13,3898 1,1086 

7 15,4183 1,125 

8 17,3661 1,1595 

9 19,3573 1,1703 
Tabla 3. Longitud de ranuras y radios, para 9 anillos después de realizar la optimización 
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Figura 7. Estrucutra de la antena en condiciones óptimas de diseño 

 
Como podemos ver a partir de la figura y tabla anterior, el diámetro de la 
antenas es muy pequeño del orden de 40mm. 
 

 
Figura 8. Amplitud del campo de las ranuras 
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Figura 9. Fase del campo en las ranuras 

En las figura anteriores se muestran las simulaciones realizadas del campo en 
las aperturas de las ranuras en módulo y fase. El diseño se ha realizado con el 
objeto de conseguir tanto una amplitud como una fase uniforme.  
 

3.5.2 Ganancia y Directividad 
 
 
 
 
   

Figura 10. Ganancia en condiciones óptimas de diseño, calculada como 
Directividad menos pérdidas por spillover  (dB) 
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De las figuras 10 y 11podemos sacar varias conclusiones interesantes: 
 

 La directivdad en condiciones óptimas está centrada a la 
frecuencia de trabajo que nos interesa, es decir a 94 GHz.  

 El efecto de spillover es reducido, y el algoritmo de optimización 
funciona perfectamente para la optimización de ambos 
parámetros. 
 

3.5.3 Eficiencia 
 
Podemos decir que la eficiencia es la relación entre la potencia radiada y la 
potencia entregada a nuestra antena. A su vez, podemos distinguir distintas 
eficiencias según la relación que queramos estudiar, que en nuestro caso nos 
interesan: 

 Eficiencia de apertura, calculada como la directividad que resulta del 

programa y la directividad máxima calculada en función del área de la 

antena. 

    
 

    
                         (8) 

 Eficiencia de spillover, que tiene en cuenta la potencia residual al final 

de la antena. Se calcula como la ganancia que proporciona el programa 

de análisis (no se incluyen pérdidas en materiales) y la directividad. 

       
 

 
         (9) 

 

 Eficiencia de fabricación, calculada como el cociente de directividades 

cuando se introducen errores aleatorios de fabricación y cuando 

estamos en el caso ideal. 

     
      

 
        (10) 

 

 

Figura 11. Directividad en condiciones óptimas de diseño (dB) 
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 Rendimiento de antena, que incluye las pérdidas en los conectores y las 

pérdidas en el dieléctrico (se van a calcular de manera analítica). 

      
    

               
     (11) 

 

 Eficiencia total, que tiene en cuenta todos los factores anteriores que 

afectan al diseño de la antena. 

 

        
    

    
       (12) 

Y nos da los siguientes resultados:  
 

Eficiencias % 

    94,7 

       95,5 

     95,5 

     79,0 

       62,3 
Tabla 4. Eficiencias y rendimientos 

 

3.5.4 Diagrama de radiación 
 
Como sabemos, el diagrama de radiación de una antena nos indica la potencia 
radiada por la antena en función de la dirección. Puede ser una representación 
en 2D o en 3D. En nuestras figuras podemos distinguir entre la componente 
copolar y la contrapolar.  
 
A continuación, podremos ver varias figuras correspondientes a diagramas en 
2D, resultantes de hacer varios cortes al diagrama en 3D: 0º, 45º, 90º, 135º. Y 
correspondientes a distintas frecuencias de la banda de trabajo: 94 GHz, 89 
GHz, 91 GHz, 97 GHz y 99 GHz, explorando así un ancho de banda de 10 
GHz. 
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Figura 12. Diagrama de radiación copolar y contrapolar a 94 GHz, φ=0º 

Figura 13. Diagrama de radiación copolar y contrapolar a 94 GHz, φ=45º 
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Figura 14. Diagrama de radiación copolar y contrapolar a 94 GHz, φ=90º 

Figura 15. Diagrama de radiación copolar y contrapolar a 94 GHz, φ = 135º 
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Figura 16. Diagrama de radiación 3D a 94 GHz 

   

 
Figura 17. Diagrama de radiación copolar y contrapolar a 89 GHz, φ=0º 
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Figura 18. Diagrama de radiación copolar y contrapolar a 89 GHz, φ=90º 

 

 
Figura 19. Diagrama de radiación 3D a 89 GHz 
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Figura 20. Diagrama de radiación copolar y contrapolar a 91 GHz, φ=0º 

 

 
Figura 21. Diagrama de radiación 3D a 91 GHz 
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Figura 22. Diagrama de radiación copolar y contrapolar a 97 GHz, φ=0º 

 

 
Figura 23. Diagrama de radiación 3D a 97 GHz  
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Figura 24. Diagrama de radiación copolar y contrapolar a 99 GHz, φ=0º 

 
Figura 25. Diagrama de radiación copolar y contrapolar a 99 GHz, φ = 90º 
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Figura 26. Diagrama de radiación 3D 99 GHz      

Estas simulaciones corresponden al haz suma. A raíz de las anteriores figuras, 
realizando una comparación de los diagramas de radiación, podemos sacar 
varias lecturas: 
 

 En condiciones óptimas de diseño, la antena es muy directiva.  

 Como podemos ver, en el diseño óptimo, la componente contrapolar a 
94 GHZ, es muy pequeña, independientemente de por dónde realicemos 
los cortes al diagrama 3D. A 91 y 97 GHz crece la componente copolar, 
y comienza a empeorar el diagrama de radiación,  si lo comparamos con 
94 GHz, aunque los resultados que presente la antena son bastante 
aceptables. Sin embargo, a 99 GHz y a 89 GHz comienza a ser 
significativa la componente contrapolar, por lo tanto tenemos un margen 
considerable de frecuencia, del orden de 5 GHz, donde podemos decir 
que nuestra antena funciona aceptablemente. Además, empiezan a 
aparecer ciertos lóbulos secundarios a tener en cuenta. Por otra parte, la 
ganancia y la directividad disminuyen considerablemente cuando nos 
desplazamos en frecuencia 5 GHz para arriba o para abajo. 

Frecuencia (GHz) 94 89 91 97 99 

Directividad (dB) 31,5 27,43 30,1 27,3 21,82 

Ganancia spillover (dB) 31,3 25,3 28,8 27,2 21,79 

Tabla 5. Parámetros según frecuencia  
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3.5.5 Haz diferencia: 9 vueltas 
 
A continuación, vamos a analizar los resultados de la antena en condiciones 
óptimas de diseño para el haz diferencia. Este haz diferencia es consecuencia 
de una excitación distinta por parte de la alimentación, que no es objeto de 
estudio en este TFG. 

 

 

Figura 27. Diagrama de radiación haz diferencia, φ=0º 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de radiación haz diferencia, φ=45º 
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Figura 29. Diagrama de radiación haz diferencia, φ= 90º 

Figura 30. Diagrama de radiación haz diferencia, φ  = 135º 
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Figura 31. Diagrama de radiación 3D, haz diferencia 

 
 
 

 
Figura 32. Diagrama de radiación haz diferencia a 91 GHz , φ =0º 

 



 

41 
 

 

 
Figura 33. Diagrama de radiación haz diferencia 3D a 91 GHz 

 

 
Figura 34. Diagrama de radiación haz diferencia a 97 GHz, φ=0º 
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Figura 35. Diagrama de radiación haz diferencia 3D a 97 GHz 

 
 

Frecuencia (Ghz) 94 91 97 

Directividad (dB) 26,1 24,9 22,3 
Ganancia (dB) 25,6 23,4 22,2 

Tabla 6. Parámetros del haz diferencia según la frecuencia 

 
Como cabía esperar, el haz diferencia presenta mayor componente contrapolar 
que el haz suma y dos lóbulos principales en torno a la frecuencia central. Aun 
así, las prestaciones que continúa dando la antena son muy buenas, como 
muestran sus diagramas.  
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Tema 4: Diseño a 94 GHz 

 

4.1 Parámetros de antena en función del número de anillos 
 
Como la mayoría de las herramientas actuales, nuestro algoritmo sólo nos ha 
podido dar resolución hasta un máximo de 17 anillos porque el tamaño de las 
matrices de cálculo que tiene que realizar para más anillos superan la memoria 
de Matlab. Aun así, hemos realizado estudios desde 3 anillos hasta 17. 
Analizando varios campos: diámetro, radio, Superficie de apertura, Directividad, 
Ganancia de spillover, pérdidas estimadas, Ganancia total, Directividad para un 

error de 25   , pérdidas de fabricación, Ganancia de fabricación, ancho de 
banda a -2 dB, Directividad máxima, rendimiento de radiación y distintas 
eficiencas (apertura, spillover, de fabricación y total). Todo esto lo 
comentaremos en el siguiente punto. Para todo ello necesitamos los 
parámetros físicos que definen a nuestra antena:  
 

VUELTAS DIAMETRO (mm) Radio (mm)          

3 14,6 7,29 167,0 

4 18,7 9,34 274,1 

5 22,8 11,39 407,6 

6 27,0 13,5 572,6 

7 31,0 15,51 755,7 

8 35,1 17,56 968,7 

9 39,2 19,62 1209,3 

10 43,4 21,68 1476,6 

11 47,5 23,74 1770,6 

12 51,6 25,8 2091,2 

13 55,7 27,86 2438,4 

14 60,1 30,03 2833,1 

15 64,5 32,27 3271,5 

16 68,7 34,37 3711,2 

17 73,4 36,71 4233,7 
Tabla 7. Diámetro, radio y Superficie de apertura vs número de anillos 
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4.2 Análisis de errores de construcción: 9 vueltas  
 
Hasta aquí, todos los diseños y simulaciones estudiadas anteriormente se 
suponían "perfectas". Sin embargo, la realidad es bien distinta, a la hora de la 
impresión de la antena no se puede garantizar una exactitud del 100%, por lo 
tanto, este error hay que tenerle en cuenta.  Para saber el error que  se puede 
cometer actualmente en la impresión de la antena, nos hemos puesto en 
contacto con un laboratorio, y nos ha dicho que  el error puede oscilar en 

      en las longitudes de las ranuras. Por tanto, a dicha longitudes le hemos 
añadido una variable aleatoria que oscile entre      . Y nos dan los 
siguientes resultados.  
 

 

Parámetros Antena(con 
error) 

Antena(sin error) 

frecuencia (GHz) 94 94 

Directividad (dB) 31,09 31,5 

Ganancia 
(spillover) (dB) 

30,9 31,3 

Tabla 8. Parámetros a la frecuencia central 

 

 

4.3 Resultados de Directividad, Eficiencia y Ganancia. 
 

VUELTAS Directividad  
Directividad (error de 

fabricación) 
Directividad 

máx. 

3 23,1 22,6 23,1 

4 25,2 24,8                  25,3 

5 26,9 26,6 27,0 

6 28,2 27,6 28,5 

7 29,6 28,7 29,7 

8 30,4 29,9 30,8 

9 31,5 30,9 31,7 

10 32,5 32,1 32,6 

11 33,3 32,7 33,4 

12 34 33,5 34,1 

13 34,7 34,1 34,8 

14 35,3 35,0 35,6 

15 36,1 35,8 36,2 

16 36,5 36,3 36,6 

17 37,1 36,9 37,2 
Tabla 9. Directividades vs número de anillos 



 

45 
 

En la anterior tabla distinguimos los 3 tipos de directividades que han sido 
objeto de estudio: la directividad  a la frecuencia central, la directividad con un 

error de fabricación de 25    (que explicamos en el punto anterior como la 
hemos llevado a cabo) y la directividad máxima producto del siguiente cálculo. 
 

      
       

  
        (11) 

 

 
La directividad máxima es casi igual a la directividad a la frecuencia central, lo 
que quiere decir que el diseño es bueno y robusto, como veremos después en 
las distintas eficiencias.  
 
También, distinguimos entre distintas ganancias según los efectos que 
tengamos presente: ganancia spillover, ganancia total y ganancia de 
fabricación. 
 

 Ganancia spillover: tenemos en cuenta las pérdidas por spillover. Siendo Pin la 

potencia entregada por la alimentación y Ppun  la potencia residual. 

              
        

   
      (12) 

 Ganancia total: tenemos en cuenta las pérdidas por spillover, las pérdidas en el 

diélectrico que son de orden 0,01-0,04 dB, y las pérdidas del conector que  es 

del orden de 1 dB.  

                                                  (13) 

 Pérdidas en el dieléctrico (dB): se calculan como el producto de la mitad radio 

(mm) multiplicado por las pérdidas en el dieléctrico en dB/mm. Se escoge la 

mitad del radio, porque, tal como se demuestra en [32] y [34] se asume que la 

potencia va decreciendo conforme se va radiando por los primeros anillos. El 

valor de las pérdidas en el dieléctrico se calcula a partir de la tan , como se 

señala en 14-16. La tangente de delta a estas frecuencias es de 0.00024. 

   
  

 
    

   

 
         (14) 
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Figura 36. Directividad calculadas vs número de anillos 
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            (15) 

                 
  

 
  

 

 
      (16) 

 

 

 Ganancia de fabricación: tenemos en cuenta las pérdidas de fabricación, las 

pérdidas estimadas, y 1 dB de pérdidas en el conector. 

 

                                               (17) 

                    (18) 
    : pérdida de fabricación 

         : Directividad tras fabricación con un error de      

 

 

VUELTAS 

Ganancia 
Spillover 

(dB) Ldielectrico (dB) 
Ganancia Total 

(dB) 
Lfabricación 

(dB) 

Ganancia 
fabricación 

(dB) 

3 23 0,01 22,0 0,5 21,46 

4 25,1 0,01 24,1 0,4 23,6 

5 26,8 0,01 25,8 0,3 25,5 

6 27,9 0,01 26,9 0,6 26,3 

7 29,4 0,02 28,4 0,9 27,5 

8 30,1 0,02 29,1 0,5 28,6 

9 31,3 0,02 30,3 0,6 29,7 

10 32,4 0,02 31,4 0,4 31,0 

11 33,1 0,02 32,1 0,6 31,5 

12 33,8 0,03 32,8 0,5 32,3 

13 34,5 0,03 33,5 0,6 32,9 

14 35,1 0,03 34,1 0,3 33,8 

15 35,9 0,03 34,9 0,3 34,6 

16 36,4 0,04 35,4 0,2 35,2 

17 36,8 0,04 35,8 0,2 35,5 
Tabla 10. Ganancias y pérdidas vs número de anillos 
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En la anterior figura tenemos la comparativa de los resultados de las 3 
ganancias que hemos distinguido según el número de anillos, como vemos,  es 
muy similar tanto la de fabricación como la total a la de spillover, 
independientemente del número de anillos, lo que sigue demostrando la 
robustez del diseño. 
 
En el tema 3 ya hemos definido las diferentes eficiencias y el rendimiento de 
radiación. 
 

VUELTAS 

Eficiencia 
de  

fabricación 
Eficiencia de 
apertura % 

Eficiencia 
spillover % Rendimiento radiación % 

3 88,5 99,1 97,7 79,3 

4 90,2 97,9 97,7 79,3 

5 93,8 97,4 97,7 79,2 

6 86,9 93,5 93,3 79,2 

7 81,3 97,8 95,5 79,1 

8 89,1 91,7 93,3 79,1 

9 87,1 94,7 95,5 79,1 
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Figura 37. Ganancia vs número de anillos 
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10 90,8 97,6 97,7 79,0 

11 87,5 97,9 95,5 79,0 

12 89,1 97,4 97,7 79,0 

13 87,5 98,1 95,5 78,9 

14 93,3 93,3 95,5 78,9 

15 93,3 97,7 97,7 78,8 

16 95,5 97,7 97,7 78,8 

17 95,1 97,7 95,5 78,7 
 

Tabla 11. Eficiencias y rendimiento vs anillos 

 
En términos generales, todos estos parámetros presentan una solución muy 
buena, incluso comparándolas con aplicaciones prácticas actuales, se 
consiguen resultados muy positivos. Un eficiencia de fabricación superior al 
80%, una eficiencia de apertura superior al 90%, una eficiencia de spillover que 
de media está en 95% y un rendimiento de radiación de media 78%.  
 

  

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

%
 

Número de anillos 

Eficiencias y radiación 

Eficiencia de apertura % 

Eficiencia de  fabricación 

Eficiencia spillover % 

Rendimiento radiación 
% 

Figura 38. Eficiencias vs número de anillos 



 

49 
 

 

 
Figura 39. Eficiencia de apertura y línea de tendencia 

 
 

 
Figura 40. Eficiencia spillover y línea de tendencia 

 
 

 
Figura 41. Eficiencia de fabricación y línea de tendencia 
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Figura 42. Rendimiento de radiación y línea de tendencia 

 
VUELTAS EFICIENCIA TOTAL (%) 

3 67,96 
4 68,39 
5 70,70 
6 60,06 
7 60,09 
8 60,36 
9 62,26 

10 68,44 
11 64,60 
12 66,95 
13 64,69 
14 65,60 
15 70,26 
16 71,86 
17 69,86 

Tabla 12. Eficiencia total vs Número de anillos 

 

 
Figura 43. Eficiencia total y línea de tendencia 
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En las anteriores figuras tenemos la comparación de las distintas eficiencias y 
sus líneas de tendencia que nos puede llevar a descubrir el comportamiento de 
los parámetros para más de 17 anillos, entre otras cosas.  
 

 Eficiencia de apertura: se mantiene más o menos estable. Las variaciones son 

debidas a los distintos puntos de convergencia del algoritmos de optimización. 

 Eficiencia de spillover: es muy alta en cualquier caso. Debería ser creciente 

con el número de anillos, pero estamos en valores muy altos. Aquí también el 

valor depende del resultado del algoritmo de optimización. 

 Eficiencia de fabricación: es ligeramente creciente según el número de anillos. 

Las variaciones son debidas a que se ha tomado una variable aleatoria 

uniforme a la hora de calcular la longitud de cada ranura. Por lo tanto, para 

cada cálculo los valores son diferentes. El valor más correcto sería su valor 

medio. 

 Rendimiento de radiación: es decreciente según el número de anillos. Esto es 

debido a que las pérdidas aumentan con el radio. 

 Eficiencia total: En términos generales, a medida que la antena crece, desde el 

punto de vista físico, teniendo en cuenta todas los factores que le afectan, la 

eficiencia total del elemento radiante mejora.  
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Tema 5: Conclusiones y líneas futuras 

 
Con este trabajo se ha propuesto un nuevo algoritmo de diseño para antenas 
de ranuras sobre guía radial de placas paralelas con polarización circular y 
diagramas de radiación conformados. Como método de optimización se ha 
hecho uso de un algoritmo híbrido combinación de algoritmos metaheurísticos 
de búsqueda global y algoritmos heurísticos de búsqueda local junto con un 
ajuste en las restricciones del tamaño de la antena y de la longitud de las 
ranuras. Se ha demostrado el buen funcionamiento de este tipo de algoritmos 
por la robustez de los resultados frente a errores, las altas eficiencias y los 
altos rendimientos.  
 
Las principales ventajas obtenidas gracias este tipo de algoritmos son la 
fiabilidad (búsqueda global) y exactitud (búsqueda local). Gracias a la 
aplicación inicial del algoritmo global se ha evita el estancamiento del proceso 
de búsqueda en cuentas de atracción de mínimos locales. Mediante la 
aplicación posterior de los algoritmos de búsqueda local se obtiene una 
solución más precisa de forma rápida.  
 
Como desventaja se presenta en nuestro caso que la optimización mediante 
algoritmos metaheurísticos viene limitada por la potencia de cómputo de los 
ordenadores ya que se trata de algoritmos muy lentos que requieren un 
elevado número de ejecuciones para entregar soluciones aceptables. 
 
El trabajo desarrollado y los resultados obtenidos abren un amplio abanico de 
posibles trabajos como futuras líneas de investigación. Entre ellas se proponen 
las siguientes:  
 

 Diseño teórico de alimentación compatible con la antena.  

 Construcción de un prototipo y realización de las correspondientes 
medidas en la cámara anecoica. 

 Desarrollar nuevos algoritmos igual o más eficientes pero con una 
utilización de recursos menor, permitiéndonos conseguir resultados de 
una manera más rápida.   

 Realizar un estudio sobre el comportamiento de la constante diélectrica 
del teflón a una frecuencia de 94 GHz. 

 Para finalizar sería interesante llevar a cabo optimizaciones en un rango 
de frecuencia más amplio.  
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