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1. RESUMEN Y ABSTRACT 
 

Resumen 

Las transiciones en guía de onda son las estructuras utilizadas en microondas para transferir y 
adaptar la señal que viaja en un determinado sistema de transmisión (por ejemplo, un cable coaxial) a 
otro sistema de transmisión o a un sistema radiante (por ejemplo, una antena de bocina). Los dos 
sistemas de transmisión entre los que la transición adapta la señal pueden ser distintos o del mismo 
tipo pero con alguna de sus dimensiones diferente. 

Existen diferentes transiciones de guía de onda que dependiendo de su utilidad son diseñadas y 
construidas con diferentes secciones: circular, rectangular, elíptica o incluso combinaciones de éstas. 
No es necesario que la sección de la guía presente una forma geométrica conocida pero los 
estándares que se van a seguir hacen referencia en concreto a secciones rectangulares y circulares. 

En el trabajo que aquí se desarrolla se pretende optimizar por medio de simulaciones paramétricas 
una transición entre cable coaxial con conector tipo K y una guía de onda de sección circular que 
sigue el estándar presentado por Flann, Millitech y Antarfs para la banda WR34. La transición que va 
a ser objeto de este estudio se denomina transición tapered o transición conformada. Este tipo de 
transiciones se caracterizan por variar una de sus dimensiones progresivamente hasta llegar al 
tamaño definido en el estándar correspondiente. 

La manera de realizar la optimización de la transición se basará en el estudio del parámetro S11 que 
presente la estructura a lo largo de la banda de trabajo. Ya que se sigue el estándar WR34 la banda de 
trabajo que éste comprende va de 21,7 a 33 GHz. Se pretende conseguir que la respuesta del 
parámetro S11 se encuentre por debajo de -20 dB en la banda de WR34 como resultado del diseño 
para poder contar de esta manera con una buena adaptación.  

Finalmente se propondrá un criterio a seguir para optimizar este tipo de transiciones siguiendo el 
objetivo de mejor adaptación teniendo en cuenta el impacto de cada tramo sobre el rango de 
frecuencias en el que influye y se presentarán las características finales que presenta la transición 
bajo estudio.  

En este documento se introduce de manera breve la utilidad de los transformadores de impedancias 
lambda cuartos en líneas de transmisión, el estado del arte de las diferentes técnicas para su diseño, y 
la propuesta de diseño y caracterización objeto del presente trabajo. Posteriormente, se presenta el 
caso de estudio para el diseño de la transición para ser integrada a una bocina de choke. Luego, se 
introduce el marco teórico del trabajo presentando algunos ejemplos ilustrativos de tramos de guía de 
onda rectangular y guía de onda circular, introduciendo adaptadores de λ/4 en simulaciones. A 
continuación, se explica la implementación del modelo bajo estudio en CST (Computer Simulation 
Technology) Studio Suite. Finalmente se presenta la discusión de los resultados obtenidos, las 
conclusiones y líneas futuras de trabajo. 

 

Palabras clave 

Guías de onda, transición tapered, transformador de impedancias, lambda cuartos, optimización.  
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Abstract 

Waveguide transitions are structures used in microwave in order to transfer and adapt the signal that 
travels from a certain transmission system (e.g. coaxial cable) to other transmission system or to a 
radiant system (e.g. horn antenna). Both transmission systems between which the transition adapts 
the signal can be different or from the same type, but with differences in some of their dimensions. 

There are different waveguide transitions that, depending on their utility, are designed and 
constructed in different sections:  circular, rectangular, elliptic or combinations of the former. The 
section of the guide does not have to have a known geometric shape, although the standards to be 
followed in this thesis apply to rectangular and circular sections. 

In the work here presented, we aim to optimize by means of parametric simulations, a transition 
between a coaxial cable with a K-type connector and a waveguide with circular section following the 
standard presented by Flann, Millitech y Antarfs for the band WR34. The transition studied is called 
tapered transition, which is characterized by the progressive variation of its dimensions, until 
reaching the defined size of the corresponding standard.  

The way of optimizing the transition will be based in the study of the parameter S11 presented by the 
structure along the bandwidth. Since the standard used is the WR34, the bandwidth can be defined 
from 21.7 up to 33 GHz. It is aimed that the response of the S11 parameter be lower equal than -20dB 
in the frequency band under study according to the design in order to be well matched. 

Finally, a criterion to follow is proposed in order to optimize these transitions type, following the 
better-match objective. That will be done taking into account the impact of each section on the 
frequency range in which influences and the final characteristics of the studied transition will be 
presented. 

In this document, it is briefly introduced the utility of quarter-wave impedance transformers in 
transmission lines, the state-of-art of the different techniques for their design, and the proposal of 
design and characterization aimed with this work. Afterwards, the study case for the design of the 
transition to be integrated with a choke horn antenna will be presented. Later, the theoretical frame 
work is introduced, giving some illustrative examples of rectangular and circular waveguide sections, 
and also introducing λ/4 adaptors in the simulations. Subsequently, the implementation of the model 
under study in CST (Computer Simulation Technology) Studio Suite will be explained. Finally, the 
discussion of the results, conclusion and future lines of the work are presented. 

 

Key words 

Waveguide, tapered transition, impedance transformer, quarter-wave, optimization. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1. Historia de las guías de onda 
 

Uno de los primeros hitos de la ingeniería de microondas fue el descubrimiento de las guías de onda 
debido a las bajas pérdidas que presentan trabajando a altas frecuencias. Aunque Oliver Heaviside 
consideró en 1893 la posibilidad de que las ondas electromagnéticas se propagaran en tubos huecos, 
acabó rechazando la idea ya que creía que hacían falta dos conductores para poder transmitir energía 
electromagnética. Fue más tarde en 1897 cuando John William Strutt, más conocido como Lord 
Rayleigh, comprobó matemáticamente que la propagación de ondas en guías de onda era posible por 
secciones circulares y rectangulares. Rayleigh también notó el infinito conjunto de modos de tipo TE 
y TM que podían propagarse por las guías de onda, así como se dio cuenta de la existencia de una 
frecuencia de corte, aunque no verificó todo esto de manera experimental. Desde entonces las guías 
de onda fueron básicamente olvidadas hasta que fueron redescubiertas independientemente en 1936 
por dos investigadores. Después de realizar unos experimentos preliminares en 1932, George C. 
Southworth de la AT&T Company de Nueva York presentó un artículo sobre guías de onda en 1936. 
Al mismo tiempo, W. L. Barrow del MIT presentó otro artículo sobre guías de onda circulares, 
incluyendo confirmaciones experimentales sobre la propagación de ondas en éstas. En la Figura 1 se 
ve a Southworth de pie delante de la línea de guía de onda experimental que utilizó en su 
investigación durante la década de 1930. 

 
Figura 1. Línea de guía de onda experimental utilizada por Southworth 

Los sistemas de radiofrecuencia y microondas no tardaron en confiar la transmisión de ondas a las 
guías (además de a coaxiales o líneas planares). Esto es debido a las grandes ventajas que presentan 
las guías de onda como son la alta capacidad de manejo de potencia que tienen y las bajas pérdidas 
que presentan. Por supuesto también tienen desventajas, ya que son bastante voluminosas y caras, 
especialmente a bajas frecuencias. 
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2.2. Aplicación de las transiciones coaxial a circular  
 

Son diversas las implementaciones de este tipo de transiciones en sistemas de guías de ondas y 
aquellos que utilizan antenas de bocina como elementos en aplicaciones de alimentación de 
reflectores para comunicaciones espaciales, alimentación de reflectores serrados para sistemas de 
rango compacto para medida de antenas, radares, reflectores parabólicos de radioastronomía o de 
telecontrol y seguimiento de satélites, transpondedores de diversos satélites que trabajan a 
frecuencias de microondas, entre otras. Para un casi particular con antenas de choke, para alimentar 
dichas antenas se necesita de una transición que adapte la señal desde el cable coaxial hasta la 
entrada de dicha antena. 

 

2.3. Estado del arte para el diseño de transiciones 
 

Se han encontrado diversos documentos sobre diseños y estudios de transiciones en guías de onda de 
diferentes tipos de secciones. En primer lugar, autores en [1] describen la alimentación por sonda 
eléctrica en una transición de guía de onda para un receptor de radio astronomía. Se ha contrastado la 
dificultad que supone el ajuste de este tipo de alimentación debido a que debe realizarse de forma 
manual mediante el parámetro S11. También se ha podido obtener información sobre las pérdidas 
reales que introduce una transición de cable coaxial a guía de onda rectangular que concretamente en 
este trabajo se encuentran en torno a -0,2 dB. 

En segundo lugar en [2] el autor presenta transiciones en guía de onda no canónicas. En ellas se usan 
secciones híbridas, mezcla de circular y rectangular e incluso con forma de pajarita, y se comprueba 
que a medida que se aumenta el número de transformadores λ/4 intermedios la adaptación es mayor, 
incluso para casos de adaptación de guías con geometría diferente. En este documento se explica que 
algunos de los problemas típicos en el diseño de transiciones son por ejemplo el tamaño de la 
estructura, factor determinante si la estructura se incorpora a un satélite. También se expone que el 
tiempo consumido en diseño en ocasiones es demasiado elevado y este tipo de estructuras no se 
pueden optimizar para que cumplan los requisitos del problema. 

Finalmente en [3] el autor describe las principales familias de transductores que permiten 
interconectar cables coaxiales con guías de onda. A continuación presenta un modelo eléctrico 
simple de la transición entre el cable coaxial y la guía de onda. La transición queda modelada por un 
condensador en serie y una bobina en paralelo con la guía de onda, la cual a su vez queda modelada 
como una resistencia. A continuación explica que la impedancia que presenta el coaxial en la 
transición debe adaptarse a la impedancia de la guía de onda. Después presenta unas gráficas que 
relacionan la distancia del coaxial con la pared de la guía de onda y el tamaño de penetración de éste 
en la guía. De este modo expone un punto de partida de diseño para que la transición quede adaptada 
para diversos estándares de guía de onda: WR187, WR90, WR42 y WR34. Finalmente siguiendo 
estos resultados diseña y fabrica diversas transiciones. 
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2.4. Propuesta de caracterización de los adaptadores de λ/4 para el diseño de 
transiciones 

 

Lo que se propone en este documento es la optimización de transiciones haciendo uso de 
simulaciones paramétricas. Ya que el tipo de transiciones bajo estudio son transiciones tapered o 
transiciones conformadas, éstas tienen diversos parámetros a ajustar. Se realizarán diversas 
simulaciones variando progresivamente las dimensiones de cada uno de los tramos, tanto su longitud 
como el tamaño de su salto, hasta conseguir los resultados buscados. El sentido en el que se va a 
llevar a cabo la adaptación va desde la impedancia de carga del sistema o tramo de guía de onda 
circular que se comporta como generador de modos, hacia el conector coaxial de entrada, adaptando 
sistemáticamente los tramos de λ/4. 

La optimización de la transición se hará teniendo como referencia el parámetro S11 del modo 
fundamental. El objetivo es que éste parámetro se encuentre por debajo de -20 dB en diseño en la 
mayor parte de la banda de trabajo del estándar. Como la guía de onda de salida de la transición 
sigue el estándar WR34 para guía de onda circular, el ancho de banda en el que se va a trabajar está 
comprendido entre 21,7 y 33 GHz. 

La manera de caracterizar éstas transiciones se va a basar en analizar y comprender el impacto que 
cada tramo tiene sobre el ancho de banda de trabajo. Cada uno de los diferentes tramos de lambda 
cuartos que componen la transición va a tener una influencia sobre un rango concreto de frecuencias. 
A medida que el tramo se vaya reduciendo en tamaño, éste aumentara su influencia en un rango de 
frecuencias más alto.  
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3. CASO DE ESTUDIO 
 

El caso de estudio que este proyecto ocupa es el diseño y optimización por medio de 
parametrizaciones de una transición tapered o transición conformada (que cambia gradualmente su 
tamaño y dimensiones) de cable coaxial a guía de onda circular.  

La transición va a ser construida para ser compatible con los estándares de Flann, Millitech y 
Antarfs. En particular se va a seguir la hoja de datos obtenida de [4]. De aquí se van a obtener el 
rango de frecuencias de trabajo que está estandarizado para cada uno de los diferentes tamaños de 
guía de onda. 

La salida de la transición se va a construir siguiendo el estándar de guía de onda circular equivalente 
a WR34 el cual fija un diámetro para la sección de la guía de onda circular de 8,8 mm. El rango de 
frecuencias de trabajo para éste estándar queda comprendido en la octava que va de 21,7 a 33 GHz. 

En cuanto a la propagación de los modos se busca que el modo fundamental transmita la mayor 
energía posible. Debido a que la guía de onda es de sección circular y sigue el estándar WR34 el 
modo fundamental que se deberá propagar es el transversal eléctrico 11 (TE11) con sus dos 
componentes, seno y coseno, además del modo inmediatamente superior que también se propagará 
siendo éste el trasversal magnético 01 (TM01). El resto de modos deberán estar al corte para evitar así 
el acoplamiento entre modos. 

La dimensión máxima total de la transición no deberá ser mayor de 35 mm ya que este es un 
requisito previo de diseño. Respecto al conector del cable coaxial se va a utilizar un conector SMA 
tipo K. Como se puede leer en [5] los conectores SMA (SubMiniature version A) son un tipo de 
conector roscado para cable coaxial. Estos conectores se usan típicamente para aplicaciones que van 
desde la corriente continua hasta frecuencias próximas a los 18 GHz, aunque algunas versiones 
alcanzan los 26,5 GHz. Para funcionamientos por encima de estas frecuencias existen versiones de 
estos conectores. En concreto está el conector de 3,5 mm usado hasta 34 GHz y el conector de 2,92 
mm o conector tipo K, con buenas prestaciones hasta los 46 GHz [6]. 

Finalmente como criterio de adaptación se considerará que el parámetro S11 sea inferior a -20 dB en 
la banda de frecuencias de trabajo. 

En la Tabla 1 se resume el contenido de este apartado. En ella aparecen todos los criterios de diseño 
que se han explicado. 

Tabla 1. Características de la transición bajo estudio 

Tipo de transición Tapered de cable coaxial a guía de onda circular 

Estándares compatibles WR34 y Flann, Millitech y Antarfs 

Diámetro de la sección de la guía 8,8 mm 

Banda de frecuencias 21,7 – 33 GHz 

Tamaño máximo 35 mm 

Tipo de conector de cable coaxial Tipo K de 2,92 mm 

Criterio de adaptación S11   -20 dB @ 21,7 GHz hasta 33 GHz 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

Entendiendo que la teoría sobre adaptación de impedancias es muy amplia y extensa, se centrará este 
texto en lo que se va a realizar en el proyecto. Se van a enfocar las explicaciones en adaptaciones 
basadas en transformadores de impedancias reales lambda cuartos. La transición que se va a 
construir y parametrizar en este estudio está constituida por transformadores lambda cuartos en guía 
de onda, pero para poder entender el comportamiento y funcionamiento de estos transformadores en 
guía de onda primero es conveniente enfocar el estudio en un línea de transmisión más simple como 
puede ser una línea microstrip e ir profundizando hasta llegar al objeto de estudio aquí expuesto.  

 

4.1. Transformador de impedancias reales λ/4 
 

Para comenzar con las explicaciones teóricas, lo primero que se va a hacer es expresar de manera 
matemática la impedancia que presenta una línea de transmisión sin pérdidas que está terminada con 
una impedancia de carga ZL [7], como se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2. Línea de transmisión sin pérdidas terminada en una carga Zl 

 

       

                      

                      
 

 

A partir de aquí se puede particularizar el caso general para llegar a demostrar que si la línea 
tiene una longitud de lambda cuartos, ésta permite adaptar una impedancia de carga ZL que sea 
real y por tanto hacer que la impedancia vista a la entrada de dicha línea de transmisión sea otro 
valor real ZA. Para llegar a esto partimos del circuito de la Figura 3. Suponemos que la línea es 
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sin pérdidas y se tienen ondas planas monocromáticas, es decir, una sola frecuencia. Este tipo de 
adaptación se denomina adaptación en banda estrecha ya que sólo se busca la adaptación para un 
frecuencia concreta. 

 
Figura 3. Línea de transmisión con una impedancia de entrada Za 

Partiendo de la expresión general y particularizándola para este caso se tiene que: 

     

                      

                      
 

Si se divide numerador y denominador entre         se llega a: 

     

              

              
 

A continuación hay que operar de la siguiente manera para despejar la tangente: 

                            
          

                 
                 

           

    
        

          

Como se busca anular la parte imaginaria, es necesario hacer la tan (βd) igual a infinito. Los valores 
del argumento de la tangente que hacen que sea infinito son: 

         
 

 
 

Como β es igual a 2πf o 2π/λ (o si lo expresamos en función de la permitividad relativa del medio:   
2πf·(μ0 ε0)1/2·(εr)1/2·d) se puede sustituir en la expresión anterior llegando a que: 
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Por tanto con K = 0 se obtiene una longitud de la línea d = λ/4 que es la que va a permitir adaptar la 
red cuando está cargada con una impedancia real. Una vez que se ha anulado la parte imaginaria de 
la expresión, se llega a que: 

  
          

Finalmente se obtiene el valor que debe tomar la impedancia característica de la línea de transmisión, 
conocidas ZA y ZL: 

          

 

4.2. Múltiples transformadores de impedancias reales λ/4 
 

Los transformadores lambda cuartos realizan la transformación ideal de impedancias explicada en el 
apartado anterior, a la frecuencia tal que la longitud de la línea d es exactamente λ/4. Fuera de dicha 
frecuencia, el valor que toma la impedancia a la entrada de la línea varía levemente de ZA. Esta 
diferencia aumenta a medida que la frecuencia está más alejada de la de diseño [8].  

Para corregir este efecto, se opta por la utilización de más de un transformador en lambda cuartos. 
Para ejemplificar esto en la Figura 4 se muestran dos adaptadores. 

 

Una vez más el objetivo es transformar la impedancia de carga real ZL en la impedancia de entrada 
también real ZA. Para ello se diseña la red de tal manera que se fija una impedancia intermedia ZB, 
que servirá como puente de la transformación. Generalmente, ZB va a ser un valor comprendido entre 
ZL y ZA, aunque lo conveniente es realizar una optimización de este valor para encontrar una 
impedancia ZB que haga que la transformación de ZL a ZA tenga el mayor ancho de banda posible. 
Por este motivo a este tipo de adaptación se le denomina adaptación en banda ancha, ya que se busca 
adaptar para el mayor rango de frecuencias posible o para un rango concreto fijado previamente. 

Figura 4. Línea de transmisión con dos adaptadores lambda cuartos 



MARCO TEÓRICO 

10 
 

Haciendo los cálculos de manera análoga a la que se ha hecho para el caso de un único transformador 
lambda cuartos, se llega a que las impedancias características de las líneas de transformación serán: 

           

           

Cuanto mayor sea el número de líneas transformadoras de longitud d = λ/4, mayor ancho de banda se 
obtendrá. Dicho de otro modo, la desviación del valor obtenido de ZA fuera de la frecuencia de 
diseño será menor. Para estructuras de más transformadores, se deberán fijar más valores de 
impedancias intermedias. 

Para extender de una manera más amplia lo explicado anteriormente se va a suponer un caso general 
en el que se tienen 3 medios con diferentes impedancias características y por tanto diferente 
permitividad relativa cada uno de ellos. Las condiciones que debe tener el sistema son que no tenga 
pérdidas y que se tengan ondas planas homogéneas monocromáticas. El sistema sobre el que se va a 
basar la explicación es el que aparece en la Figura 5. Se va a calcular la impedancia que ve el medio 
1 hacia su derecha, es decir, Z12. 

 
Figura 5. Línea de transmisión genérica formada por 3 medios diferentes 

La impedancia característica de cada medio η, está definida de la siguiente manera: 

    
  

    
  

    

    
 

Si se sustituye en la expresión general de la impedancia que presenta una línea de transmisión sin 
pérdidas que está terminada con una impedancia de carga, se tiene que: 

      
                      

                      
 

A continuación se divide numerador y denominador entre         y se llega a: 

      
              

              
 

A continuación se opera de la siguiente manera para despejar la tangente: 
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Ya que el objetivo es anular la parte imaginaria, la tan (βd) debe ser igual a infinito. Como se ha 
demostrado anteriormente el valor que debe tomar d para que la tangente cumpla esta condición es 
λ/4. Una vez la parte imaginaria ha sido anulada se llega a la siguiente expresión: 

  
           

Finalmente se obtiene el valor que debe tomar la impedancia característica de la línea de transmisión, 
para este caso: 

           

Se puede particularizar este cálculo para cualquier estructura que presente unas características 
similares ya que este caso que se ha expuesto es bastante común a la hora de adaptar impedancias. 

 

4.3. Simulación de líneas de transmisión en tecnología microstrip 
 

4.3.1. Simulación de una estructura adaptadora con bobina en AWR  
 

Para poder comprobar lo explicado en los dos puntos anteriores de una manera más práctica, se va a 
realizar una simulación en AWR (Applied Wave Research o Investigación de Ondas Aplicadas) 
Design Enviroment. Se tomará como ejemplo la estructura mostrada en la Figura 6, donde ZL = 
90+30j. 

 
Figura 6. Estructura adaptadora simple 1 

Como se ha comentado anteriormente, se debe mirar la impedancia justo antes del último elemento 
que forma el circuito adaptador. En este circuito se debería mirar la impedancia justo antes del 
elemento TLIN y para realizar esto en AWR se debe colocar un terminal de verificación o puerto de 
valor 50 Ω en dicho punto, ya que este valor de impedancia es el que AWR configura por defecto 
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como valor de la impedancia característica de la línea y sería generalmente el valor que tendría la 
impedancia interna del generador de señal. 

En esta primera simulación se va a configurar la frecuencia de trabajo a 2,2 GHz, es decir, se va a 
adaptar en banda estrecha. La línea TLIN presenta una longitud eléctrica d1. Partiendo de la 
situación inicial en la que d1 = 0, la carga está directamente en ZL(50) = 1.8+0.6j (la impedancia ZL 

está normalizada con Z0 = 50 Ω para poderla representar en Carta de Smith). En la Figura 7 se 
muestra el lugar en el que queda la impedancia en la Carta de Smith. 

 
Figura 7. Situación de la impedancia de carga en Carta de Smith 

Si ahora se utiliza el tunner o sintonizador para variar los valores de d1, tal y como se puede ver en la 
Figura 8 se consigue que el valor de la parte real de impedancia quede situado en la circunferencia 
unidad.  
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Figura 8. Situación de la impedancia de carga en CS al variar la longitud eléctrica de la línea 

El siguiente paso es incluir una bobina para ver su efecto. Una vez realizada esta operación se 
seleccionará un valor inicial de L que permita ver el circuito tal y como ha quedado en el punto 
anterior. Si por ejemplo L = 0, entonces la ZBOBINA = 0 Ω, por lo que el estado inicial del tramo de 
bobina será un hilo unido al puerto. El circuito resultante tras esta modificación se muestra en la 
Figura 9. 

 
Figura 9. Estructura adaptadora simple 2 

Ahora se usará el tunner para dar valores a la bobina hasta adaptar el circuito a la frecuencia central. 
Una vez esté adaptado, la impedancia quedará situada en el centro de la Carta de Smith ya que es el 
lugar en el que la impedancia vale 50 Ω. En la Figura 10 se representa la situación final de la 
adaptación, donde el valor final de la inductancia es de 2,7 nH. 
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Figura 10. Situación de la carga en CS con la estructura adaptada 

Si ahora se aumenta el rango de frecuencias, por ejemplo de 2 a 2,4 GHz, observamos que se 
produce dispersión en frecuencia que como se explicó en el apartado anterior produce que la 
impedancia a la entrada de la línea varíe levemente. A medida que la frecuencia se aleja de la 
frecuencia de diseño esta diferencia crece, como muestra la Figura 11. 

 
Figura 11. Efecto de la dispersión en frecuencia en CS 

También se puede verificar el ancho de banda en frecuencia mediante la representación del 
parámetro |S11| en dB. Para comprobar de una mejor manera el cruce en -30 dB, se han añadido dos 
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marcadores uno a la frecuencia superior y otro a la frecuencia inferior, siendo el ancho de banda 
resultante: (2,279 – 2,117) = 0.162 GHz = 162 MHz, como muestra la Figura 12. 

 
Figura 12. Ancho de banda de la adaptación mediante el parámetro S11 

 

 

4.3.2. Simulación de varias estructuras adaptadoras construidas con transformadores lambda 
cuartos en AWR 

 

Para comprobar lo que se ha explicado en el apartado 4.2, donde se demuestra la capacidad de 
adaptar impedancias con los adaptadores de lambda cuartos, se van a simular dos estructuras 
adaptadoras con este tipo de transformadores. La primera estructura está compuesta por dos 
transformadores lambda cuartos y la segunda estructura por tres. Se va a comprobar que al aumentar 
el número de transformadores también aumenta el ancho de banda de la adaptación. Estas estructuras 
representan un método de adaptación diferente al que se ha realizado en el apartado 4.3.1, ya que 
anteriormente se ha adaptado la impedancia de carga mediante un transformador lambda cuartos y 
una bobina que ha adaptado la parte imaginaria de la impedancia, lo cual ha permitido adaptar 
totalmente la carga, que presentaba una parte real y otra parte imaginaria. Con el método de 
adaptación que se va a realizar en este apartado se va a conseguir también adaptar totalmente la 
impedancia de carga pero de una manera peor ya que los transformadores lambda cuartos se deben 
usar cuando la carga es una impedancia puramente real. Aun así, los saltos que presentan los cambios 
de anchura de las líneas lambda cuartos proveen una parte imaginaria la cual va a permitir compensar 
la parte imaginaria de la carga.  

Para comenzar a exponer el objetivo de este apartado se presenta en la Figura 13 la primera 
estructura adaptadora. Está compuesta por dos líneas lambda cuartos, una impedancia de carga y un 
terminal de entrada donde se medirá el parámetro |S11| para comprobar que la carga está adaptada. 
También se ha añadido un substrato que va a modelar el material con el que se va a construir esta 
estructura en microstrip. El método que se va a seguir para diseñar la estructura va a consistir en 
seleccionar una impedancia auxiliar entre el primer y el segundo tramo de lambda cuartos, la cual va 
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a tener un valor comprendido entre los 50 Ω del puerto y los 90 Ω que presenta la parte real de la 
carga (de momento no tenemos en cuenta la parte imaginaria). Como aproximación se ha elegido un 
valor de 65 Ω como valor intermedio. Existen métodos que permiten optimizar la elección de este 
valor y en los cuales no se va a centrar este texto.  

Una vez realizada la elección del valor de la impedancia auxiliar, el siguiente paso es calcular el 
valor de impedancia que deben presentar los dos transformadores. Para ello se hará uso de las dos 
ecuaciones presentadas en el apartado 4.2, teniendo que: 

                                

                          

Con estos valores y mediante la herramienta TXLine de AWR se calculan las anchuras que deben 
presentar las líneas para que tengan la impedancia característica deducida y una longitud de λ/4 a la 
frecuencia de trabajo, que en este caso es de 2,2 GHz.  

 
Figura 13. Estructura adaptadora doble 1 

Una vez ajustados estos parámetros en los elementos de la estructura, se comprueba que la 
adaptación no es correcta del todo ya que no se ha tenido en cuenta la parte imaginaria de la 
impedancia de carga. El parámetro S11 en Carta de Smith presenta el aspecto de la Figura 14.  
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Figura 14. Situación de la impedancia de carga en CS sin adaptar con dos lambda cuartos 

Otra manera de verificar el estado de la adaptación es mediante la representación del parámetro |S11| 
en dB para un rango de frecuencias, como muestra la Figura 15. 

 
Figura 15. Comprobación de la desadaptación de la estructura mediante el parámetro S11 

Para corregir la adaptación, es necesario ajustar levemente las anchuras y las longitudes de los 
transformadores, hasta conseguir la adaptación de la impedancia situándola en el centro de la Carta 
de Smith. En la Figura 16 se presenta el circuito con los valores ajustados. 
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Figura 16. Estructura adaptadora doble 2 

Ya que es necesario evidenciar que la adaptación realmente es correcta, se representa nuevamente la 
Carta de Smith para visualizar la adaptación en la entrada. Se puede observar en la Figura 17 que 
dicho parámetro está en el centro de la carta. 

 
Figura 17. Situación de la impedancia de carga en CS adaptada con dos lambda cuartos 

Para comprobar el ancho de banda que presenta esta adaptación se representa nuevamente el 
parámetro |S11| en dB. Mediante el uso de marcadores colocados a -30 dB (se considera una buena 
adaptación a partir de este valor) uno a la frecuencia superior y otro a la frecuencia inferior, se 
calcula el ancho de banda resultante: (2,248 – 2,158) = 0.089 = 89 MHz. En la Figura 18 se 
representa el resultado. 
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Figura 18. Ancho de banda de la adaptación mediante el parámetro S11 con dos lambda cuartos  

A la vista de los resultados obtenidos, se comprueba que se obtiene un peor ancho de banda con esta 
adaptación que con la que se hizo en el apartado anterior. Esto es debido, como se ha explicado 
anteriormente, a que este método de adaptación está pensado para usarse en un circuito en el que la 
impedancia de carga sea puramente real. Como este es un caso que se presenta raramente, se ha 
optado por elegir una impedancia de carga con parte imaginaria, sin embargo la adaptación óptima 
para esta carga es la que se ha hecho anteriormente.  

A continuación se va a añadir otro transformador lambda cuartos para comprobar que el ancho de 
banda de la adaptación aumenta por el hecho de añadir un nuevo tramo de esta longitud. Este es 
realmente el objetivo de estas simulaciones. El esquema del que se parte es el representado en la 
Figura 19.  

 
Figura 19. Estructura adaptadora triple 1 

La estructura ahora está formada por tres transformadores lambda cuartos por lo que es necesario 
fijar dos impedancias auxiliares intermedias. Se recuerda que el valor de la parte real de la carga son 
90 Ω y el valor al que se pretende adaptar la impedancia son 50 Ω. Para coger dos valores 
intermedios se ha optado por un valor de 75 Ω para la primera impedancia intermedia y un valor de 
65 Ω para la segunda impedancia intermedia. De manera análoga a la realizada anteriormente, se 
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calculan los valores de impedancia que deben presentar los tres transformadores haciendo uso de las 
ecuaciones mostradas en el apartado 4.2: 

                                 

                               

                           

 

Pasando estos valores al TXLine se obtienen las anchuras que presentan los transformadores para la 
impedancia característica calculada y para una longitud de λ/4 a la frecuencia de trabajo. Después de 
ajustar los parámetros se revisan los resultados de la adaptación mediante la representación del 
parámetro S11 en Carta de Smith. Como se muestra en la Figura 20 se comprueba que la estructura 
está desadaptada como ya pasaba en el caso anterior. 

 
Figura 20. Situación de la impedancia de carga en CS sin adaptar con tres lambda cuartos 

 

Si se verifica también el estado de la adaptación mediante el parámetro |S11| en dB como se expone 
en la Figura 21, se comprueba que no es correcta todavía. 
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Figura 21. Comprobación de la desadaptación de la estructura con el parámetro S11 

Para corregir esta imprecisión debida a no haber tenido en cuenta la parte imaginaria de la 
impedancia de carga, se ajustan ligeramente las anchuras y longitudes de los transformadores hasta 
conseguir una adaptación correcta. El circuito con los valores finales se muestra en la Figura 22. 

 
Figura 22. Estructura adaptadora triple 2 

 

Una vez más para justificar que la adaptación es exacta se representa el parámetro S11 en Carta de 
Smith como expone la Figura 23. Dicho parámetro se encuentra en el centro de la carta lo que indica 
que la adaptación es correcta. 
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Figura 23. Situación de la impedancia de carga en CS adaptada con tres lambda cuartos 

Finalmente para calcular el ancho de banda de la adaptación se representa el parámetro |S11| en dB. 
Como se ha hecho anteriormente, mediante dos marcadores situados a -30 dB se calcula el ancho de 
banda final: (2,255 – 2,144) = 0,111GHz = 111 MHz. La Figura 24 justifica estos valores. 

 
Figura 24. Ancho de banda de la adaptación mediante el parámetro S11 con tres lambda cuartos 

Podemos observar que el ancho de banda de la adaptación ha aumentado con respecto al diseño 
anterior ya que ha pasado de 89 MHz a 111 MHz a causa de haber añadido un transformador lambda 
cuartos más. Esto demuestra lo que se había expuesto anteriormente y por lo tanto queda justificado 
que al aumentar el número de tramos de la estructura adaptadora también aumenta el ancho de banda 
de la adaptación. 
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4.4. Simulación de transiciones simples en guía de onda 
 

4.4.1. Simulación de transiciones simples en guía de onda rectangular 
 

Para enfocar lo explicado en los puntos anteriores al medio de transmisión que se va a usar en este 
estudio se van a simular diferentes estructuras en guías de onda. En primer lugar se van a construir 
transiciones simples en guía de onda rectangular y en el siguiente apartado se construirán en guía de 
onda circular. Las transiciones se van a caracterizar por sus parámetros más característicos como son 
los modos que se propagan en la banda de trabajo, sus impedancias y sus constantes de propagación 
para cada uno de ellos dependiendo si el modo se propaga o no. Se va a hacer una comparación entre 
los valores calculados teóricamente y los resultados que arroja el software CST que es el que se va a 
utilizar principalmente para el desarrollo del proyecto. 

Antes de nada se van a explicar los diferentes parámetros que caracterizan una guía de onda, en este 
caso, de sección rectangular y de dimensiones a y b como la de la Figura 25. 

 
Figura 25. Modelo general de guía de onda de sección rectangular 

En primer lugar para definir la guía de onda es necesario calcular las frecuencias de corte de los 
modos para de esta manera comprobar cuáles de ellos se van a propagar y cuáles no. La manera de 
calcular dicha frecuencia para un modo TE/TMmn es la siguiente: 

   
 

      
  

 

 
 
 

   
 

 
 
 

 

Para que el modo se propague, su frecuencia de corte debe ser menor que la frecuencia de trabajo de 
la guía. En caso contrario, si la frecuencia de corte del modo es mayor que la frecuencia de trabajo, el 
modo no se propagará. Cuando el modo se propaga, este se transmite con una constante de 
propagación imaginaria pura que toma el siguiente valor: 
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En cambio cuando el modo no se propaga, este se atenúa de acuerdo con: 

       
  
 
 
 

   

En segundo lugar el siguiente parámetro importante es la longitud de onda de la guía. Se calcula de 
la siguiente manera: 

   
  

    
  
 
 
 

 

La longitud de onda de la guía va a permitir definir el tamaño idóneo de cada uno de los tramos. 

El último parámetro importante que se va a definir es la impedancia del modo. Esta varía de acuerdo 
a si el modo es TE o TM y se calculan de la siguiente manera: 

         
  
 
 
 

 

    
 

    
  
 
 
 

 

Una vez explicados los parámetros fundamentales se van a construir diferentes estructuras y se van a 
analizar y comparar los resultados obtenidos de ellas por medio del programa CST con los resultados 
teóricos calculados. 

En primer lugar se va a construir y analizar una guía de onda cuadrada simple siguiendo la 
estandarización WR34, cuyas dimensiones establecidas son: 

                      

Este estándar tiene definido un rango de frecuencias de trabajo comprendido entre 21,7 y 33 GHz, 
que es igual a una octava. La frecuencia de trabajo elegida va a ser la frecuencia central de la banda 
de trabajo, es decir 27,5 GHz aproximadamente. La longitud de la guía será igual a λg. 

Realmente lo que se dibuja en el entorno gráfico de CST es el dieléctrico de aire que se encuentra 
encerrado dentro de las paredes metálicas de la guía de onda. 

Más adelante se explicará cómo crear un modelo paso a paso, pero esto no es el objetivo de este 
apartado ya que lo que aquí se busca es analizar diferentes estructuras, ver cómo se comportan y 
comparar el comportamiento teórico con el simulado. 

Siguiendo el estándar, la guía de onda presenta el aspecto de la Figura 26. Si se realizan los cálculos 
oportunos se obtiene que la longitud de onda de la guía para que se propague el modo fundamental, 
que en este caso es el TE10, es λg = 12,6 mm.  

Si se calculan numéricamente en primer lugar las frecuencias de corte de los modos propagados en la 
banda de simulación para esta guía, se obtiene que trabajando a la frecuencia central de la banda, es 
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decir 27,5 GHz solo se propaga el modo TE10 el cual presenta una frecuencia de corte teórica de 
18,31 GHz. El primer modo que no se propaga es el TE01 y presenta una frecuencia de corte teórica 
de 36,6 GHz. 

 
Figura 26. Guía de onda rectangular WR34 

 

En la Tabla 2 se muestra una comparación de los parámetros principales para el modo fundamental y 
para el inmediatamente superior a este, el cual no se propaga. 

Tabla 2. Comparación de parámetros teóricos y simulados de la guía rectangular WR34 

 TE10 teórico TE10 
simulado 

TE01 teórico TE01 
simulado 

Frecuencia de corte (GHz) 18,31 18,25 36,62 36,24 
Impedancia (Ω) 505 531 429 463 
Constante de propagación 
(m-1) 

- β = 409 - α = 469,2 

 

A continuación se representan los parámetros S11 y S21 del modo fundamental como muestran la 
Figura 27 y la Figura 28 respectivamente. Se puede comprobar que la reflexión de este modo es 
prácticamente nula ya que se encuentra en niveles inferiores a -105 dB. También se puede verificar 
que la transmisión de este modo es la adecuada ya que es cercana a 0 dB en toda la banda de trabajo. 

 
Figura 27. Parámetro S11 de la guía rectangular WR34 para el modo fundamental 
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Figura 28. Parámetro S21 de la guía rectangular WR34 para el modo fundamental 

Es útil representar un mapa en el que se muestren el orden de los primeros modos que se propagan. 
De esta manera es intuitivo identificar la distancia de estos con respecto al modo fundamental. Se 
consigue así ver rápidamente el ancho de banda monomodo de la guía de onda. En la Figura 29 se 
representa dicho mapa. Las frecuencias de corte de cada uno de los modos están normalizadas con 
respecto a la frecuencia de corte del modo fundamental. 

 
Figura 29. Mapa de modos de la guía rectangular WR34 

La siguiente estructura a analizar es una transición de dos tramos de guía de onda rectangular. El 
segundo de ellos es el que se ha construido anteriormente siguiendo el estándar WR34. El primero se 
va a modelar siguiendo parcialmente el estándar WR28 ya que la dimensión vertical se va a fijar a la 
del estándar del segundo tramo.  

 

Las dimensiones de la guía de onda rectangular para el estándar WR28 son: 

                      

Este estándar define un rango de frecuencias de trabajo comprendido entre 26,4 y 40,1 GHz. Se 
puede comprobar que hay un margen de frecuencias que está comprendido en el rango de este 
estándar y en el rango de frecuencias del estándar anterior. Debido a esto se va a seleccionar un 
rango de frecuencias de trabajo comprendido entre el extremo inferior del estándar WR34 y el 
extremo superior del estándar WR28. Queda así un margen de frecuencias final para esta transición 
comprendido entre 21,7 GHz y 40,1 GHz. Como frecuencia de trabajo se usará una frecuencia 
intermedia de esta banda, la cual va a ser 31 GHz. 
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Como ya se ha dicho, para este primer tramo la dimensión b de la guía se va a mantener fija 
siguiendo el estándar del segundo tramo. A partir de estas dimensiones se llega a que la longitud de 
onda de la guía para el modo fundamental que en este caso también va a ser el TE10 es, λg = 14,6 mm. 
En la Figura 30 se representa el aspecto de la transición completa.  

Es necesario ahora calcular las frecuencias de corte de los modos propagados en el nuevo tramo de 
guía ya que los del tramo anterior no van a variar al no cambiar sus dimensiones físicas. Este tramo 
en el que se va a colocar el puerto 1 o puerto de entrada va a propagar un único modo, el TE10, a una 
frecuencia de 22,23 GHz. El siguiente modo que aparece se encuentra al corte y es el modo TE01 el 
cual presenta una frecuencia de corte de 36,62 GHz. El modo fundamental a medida que se propaga 
y se transmite al tramo de guía de salida en el que encuentra el tramo 2, va a cambiar su frecuencia 
de corte ya que esta guía presenta unas dimensiones diferentes. La frecuencia de corte del modo va a 
disminuir ya que las dimensiones del tramo van a aumentar. Por tanto en el segundo tramo de guía el 
cual sigue el estándar WR34, se propaga siguiendo los cálculos teóricos un único modo que va a ser 
también el TE10 pero ahora a una frecuencia de corte de 18,31 GHz. El siguiente modo que está al 
corte es el mismo que el del tramo anterior y su frecuencia de corte es la misma, ya que al ser el 
modo TE01, su frecuencia solo depende de la dimensión b, la cual no cambia. 

 
Figura 30. Transición en guía rectangular siguiendo los estándares WR34 y WR28 

En la Tabla 3 y en la Tabla 4 se comparan los parámetros principales para el modo fundamental y 
para el inmediatamente superior a este que se encuentra al corte, para el tramo 1 (puerto 1) y para el 
tramo 2 (puerto 2) respectivamente. 

 

Tabla 3. Comparación de parámetros teóricos y simulados de la guía rectangular para el tramo WR28 

 TE10 teórico TE10 
simulado 

TE01 teórico TE01 
simulado 

Frecuencia de corte (GHz) 22,23 22,2 36,62 36,36 
Impedancia (Ω) 541 569 599 648 
Constante de propagación 
(m-1) 

- β = 430,2 - α = 377,7 
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Tabla 4. Comparación de parámetros teóricos y simulados de la guía rectangular para el tramo WR34 

 TE10 teórico TE10 
simulado 

TE01 teórico TE01 
simulado 

Frecuencia de corte (GHz) 18,31 18,3 36,62 36,36 
Impedancia (Ω) 467 492 599 648 
Constante de propagación 
(m-1) 

- β = 497,6 - α = 377,7 

     
Para ver el comportamiento de la estructura se reflejan los parámetros S11 y S21 del modo 
fundamental en la Figura 31 y en la Figura 32 correspondientemente. Se puede observar que la 
reflexión de este modo ha empeorado al añadir un tramo más a la transición, encontrándose por 
debajo de -15 dB en casi toda la banda de trabajo. Por otro lado la transmisión de este modo si es 
adecuada ya que el parámetro S21 está cercano a 0 dB en todo el ancho de banda. 

 
Figura 31. Parámetro S11 de la transición doble en guía rectangular para el modo fundamental 

 
Figura 32. Parámetro S21 de la transición doble en guía rectangular para el modo fundamental 

Si se representa el mapa de modos a la salida de la transición, es decir en el puerto 2, se obtiene el 
mismo resultado que en el caso de la guía de onda simple ya que el tramo de salida es idéntico. Por 
este motivo se va a omitir su representación. 

La última estructura que se va a analizar es una modificación de la transición anterior. Para ello se va 
a añadir un transformador lambda cuartos en guía de onda entre los dos tramos. Lo que se busca con 
esto es mejorar fundamentalmente el parámetro S11 de la transición ya que no presentaba un nivel 
demasiado adecuado en una parte de la banda de trabajo al estar por encima de -15 dB.  
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Para realizar el diseño de este tramo auxiliar se debe hacer uso de la fórmula mencionada en varias 
ocasiones del transformador lambda cuartos. Como se busca que solo se propague el modo 
fundamental se deben utilizar las impedancias que presentaba este modo en cada uno de los tramos 
para calcular la impedancia auxiliar del transformador. Se van a utilizar los resultados teóricos para 
analizar después los resultados de las simulaciones. De esta manera se tiene que: 

                                                

A partir del valor de la impedancia y al tratarse de un modo TE se tiene que la frecuencia de corte 
para este modo es: 

        
    

    
 
 

           

Como en concreto se trata del modo TE10, si se despeja en la ecuación que relaciona la frecuencia de 
corte con las dimensiones de la guía de onda se llega a que la dimensión horizontal del transformador 
debe valer: 

           

La dimensión b una vez más no va a ser modificada. Para el valor anterior de frecuencia de corte del 
modo, se obtiene su longitud de onda en la guía la cual vale λg = 13,6 mm. El transformador se va a 
construir mediante un lambda cuartos con lo cual su longitud física será la cuarta parte del valor 
anterior. 

En cuanto a los modos que se propagan van a ser los mismos que en la anterior estructura ya que la 
guía de salida y la de entrada no han sido modificadas. Sus parámetros característicos tampoco van a 
presentar modificaciones. 

Una vez construida la estructura ésta tiene el aspecto que se muestra en la Figura 33. 

 
Figura 33. Transición en guía rectangular añadiendo un transformador lambda cuartos 

Para ver la mejora en el comportamiento que presenta añadir un transformador lambda cuartos a la 
transición se pueden analizar los parámetros S11 y S21 una vez más. La Figura 34 y la Figura 35 
muestran dichos parámetros respectivamente. Al añadir el transformador la reflexión del modo 
fundamental se ha reducido ya que ahora el parámetro S11 se encuentra por debajo de -15 dB en toda 
la banda de trabajo. El S21 no se ha visto empeorado por esta modificación y se mantiene sobre los 0 
dB en todo el ancho de banda. 
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Figura 34. Parámetro S11 de la transición triple en guía rectangular para el modo fundamental 

 
Figura 35. Parámetro S21 de la transición triple en guía rectangular para el modo fundamental 

 

4.4.2. Simulación de transiciones simples en guía de onda circular 
 

De igual manera a lo que se ha hecho en el apartado anterior con guías de onda rectangular, en este 
punto se van a construir y analizar tres estructuras simples compuestas de guías de onda circulares. 

Los parámetros básicos de las guías de onda circulares son básicamente los mismos que los de las 
guías de onda rectangulares. Sin embargo la manera de calcular las frecuencias de corte de los 
diferentes modos es ligeramente diferente a lo que se ha hecho anteriormente.  

La guía de onda de sección circular está caracterizada por su radio a, y tiene un aspecto como el que 
se muestra en la Figura 36. 
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Figura 36. Modelo general de guía de onda de sección circular 

El primer aspecto que se debe tener en cuenta para definir las propiedades de la guía de onda 
circular, es el cálculo de las frecuencias de corte de los diferentes modos que se pueden propagar por 
ésta. La manera de determinar estos valores es diferente a la descrita para guías de onda 
rectangulares. Las frecuencias de corte de los modos en guías de onda circular dependen 
directamente de los ceros de las funciones de Bessel para los modos TM, y de los ceros de las 
derivadas de las funciones de Bessel para los modos TE. De esta manera quedan situados los modos 
que se propagan siempre en el mismo orden.  

De este modo la manera de calcular las diferentes frecuencias de corte se describe a continuación. 
Para los modos TM se tiene que:  

   
     

        
 

Y para los modos TE: 

   
      

        
 

Los primeros ceros de las funciones de Bessel y de sus derivadas quedan recogidos en la Tabla 5. 

Tabla 5. Valores de los ceros de las funciones de Bessel y sus derivadas 

Modos TE   Modos TM 

n χ’n1 χ’n2 χ’n3  n χ n1 χ n2 χ n3 
0 3,832 7,016 10,174  0 2,405 5,52 8,654 
1 1,841 5,331 8,536  1 3,832 7,016 10,173 
2 3,054 6,706 9,97  2 5,136 8,417 11,62 

 

Podemos sacar como conclusión que el modo TM con menor frecuencia de corte siempre será el 
TM01 que se corresponde con un valor de χ01 = 2,405. De igual manera el modo TE con menor 
frecuencia de corte (y también modo fundamental de la guía circular) siempre será el TE11, el cual se 
corresponde con un valor de χ’11 = 1,841. 



MARCO TEÓRICO 

32 
 

De la misma manera que en guías de onda rectangulares, para que el modo se propague, su 
frecuencia de corte debe ser menor que la frecuencia de trabajo de la guía. En caso contrario, si la 
frecuencia de corte del modo es mayor que la frecuencia de trabajo, el modo no se propagará.  

El siguiente parámetro importante es la longitud de onda de la guía. La manera de calcularlo es 
idéntica a como se calcula en guía de onda rectangular: 

   
  

    
  
 
 
 

 

Finalmente el último parámetro que hay que definir son las impedancias de los modos. De igual 
manera a como pasaba en las guías de onda rectangulares, varían dependiendo de si el modo es TE o 
TM. La manera de calcularlas es la siguiente: 

         
  
 
 
 

 

    
 

    
  
 
 
 

 

La primera estructura que se va a modelar y analizar va a ser una guía de onda circular simple. Se va 
a seguir el estándar WR34, el cuál fija la siguiente dimensión: 

                  

Como ya se ha explicado, este estándar define un rango de frecuencias de trabajo comprendido entre 
21,7 y 33 GHz. La frecuencia de trabajo a usar es la frecuencia central de la banda ya que también es 
la que usa CST para realizar sus cálculos. En este caso y como se usó anteriormente queda fijada en 
27,5 GHz. 

El aspecto que tiene la estructura está reflejado en la Figura 37. Si se realizan los cálculos oportunos 
se obtiene que la longitud de onda de la guía para que se propague el modo fundamental, que en este 
caso es el TE11, es λg = 17,88 mm.  

Aquí es necesario puntualizar un detalle sobre este modo ya que se puede comprobar que CST 
muestra la propagación de dos modos idénticos. Esto es debido a que en guía de onda circular los 
modos TEmn con m distinto de cero presentan las dos componentes ortogonales seno y coseno. CST 
considera estas dos componentes como dos modos independientes aunque no sea así. Por este motivo 
el modo fundamental TE11 aparece separado como dos modos independientes cuando es un único 
modo en el que se propagan sus dos componentes seno y coseno. De aquí en adelante se obviará esta 
afirmación ya que ocurrirá lo mismo para el resto de estructuras que se construyan. 

Calculando numéricamente las frecuencias de corte de los modos propagados, se obtiene que 
trabajando a la frecuencia central de la banda, solo se propaga el modo TE11 el cual presenta una 
frecuencia de corte teórica de 21,06 GHz. El primer modo al corte es el TM01 y presenta una 
frecuencia de corte calculada de 27,51 GHz. Este orden de propagación de los modos siempre es así 
como se ha explicado anteriormente. 
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Figura 37. Guía de onda circular WR34 

 

En la Tabla 6 se muestra una comparación de los parámetros descritos anteriormente para el modo 
fundamental y para el inmediatamente superior a este, el cual se encuentra al corte. 

Tabla 6. Comparación de parámetros teóricos y simulados de la guía circular WR34 

 TE11 teórico TE11 
simulado 

TM01 teórico TM01 
simulado 

Frecuencia de corte (GHz) 21,06 21,03 27,51 27,50 
Impedancia (Ω) 586 616 114 123 
Constante de propagación 
(m-1) 

- β = 352,3 - α = 387,3 

 

Si se representa el parámetro S11 y S21 del modo fundamental como muestran la Figura 38 y la Figura 
39 respectivamente, se puede justificar que este modo se está propagando adecuadamente. El motivo 
de esto es que la reflexión de este modo es prácticamente nula, ya que se encuentra en valores por 
debajo de -100 dB. Además se puede comprobar que la transmisión de este modo es correcta ya que 
se encuentra cercana a 0 dB en toda la banda de trabajo, la octava comprendida entre 22 y 33 GHz. 

 
Figura 38. Parámetro S11 de la guía circular WR34 para el modo fundamental 
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Figura 39. Parámetro S21 de la guía circular WR34 para el modo fundamental 

También se puede representar un mapa en el que se muestren el orden de los primeros modos que se 
propagan. En guía de onda circular este mapa será siempre igual ya que la frecuencia de corte de los 
modos depende de los valores que tomen los ceros de las funciones de Bessel y los que tomen los 
ceros de sus derivadas. En la Figura 40 se representa este mapa. 

 
Figura 40. Mapa de modos de la guía circular WR34 

A continuación y como se ha hecho para las guías de onda rectangulares, se van a construir dos 
transiciones con guías de onda circulares. La primera está compuesta de dos tramos y la segunda será 
igual pero se le añadirá un transformador lambda cuartos para mejorar la adaptación. El tramo de 
salida de la transición es el que se ha analizado siguiendo el estándar WR34. El tramo de entrada va a 
ser modelado siguiendo el estándar WR28. 

 

La dimensión de la guía de onda circular para el estándar WR28 es: 

                   

Este estándar define un rango de frecuencias de trabajo comprendido entre 26,4 y 40,1 GHz. Como 
ocurría anteriormente hay un margen de frecuencias que está comprendido en el rango de este 
estándar y en el rango de frecuencias del estándar anterior. Por tanto para el análisis de la estructura 
se va a seleccionar una banda de trabajo comprendida entre el extremo inferior del estándar WR34 y 
el extremo superior del estándar WR28. De este modo la banda de trabajo final para esta transición 
queda comprendida entre 21,7 GHz y 40,1 GHz. Como frecuencia de trabajo se usará una frecuencia 
intermedia de esta banda, la cual va a ser 31 GHz. 
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A partir de esta dimensión se obtiene la longitud de onda de la guía para el modo fundamental, que 
en guía de onda circular siempre es el TE11 y que toma el valor en este caso de λg = 17,77 mm. En la 
Figura 41 se representa el aspecto de la transición. 

 
Figura 41. Transición en guía circular siguiendo los estándares WR34 y WR28 

Una vez más es necesario obtener las frecuencias de corte de los modos que se propagan en el nuevo 
tramo de la guía. Las frecuencias de corte de los modos que se propagan por el tramo anterior no van 
a cambiar ya que la dimensión de su sección se va a mantener igual, pero si se pueden propagar más 
modos ya que la frecuencia de trabajo se ha visto aumentada hasta los 31 GHz.  

En el tramo en el que se coloca el puerto 1 o puerto de entrada se va a propagar un único modo, el 
TE11 con una frecuencia de corte de 25,38 GHz. El siguiente modo que aparece se encuentra al corte. 
Este modo es el TM01 y presenta una frecuencia de corte de 33,16 GHz. 

Como ocurría en las guías de onda rectangulares, los modos a medida que se propagan y se 
transmiten al tramo de guía de salida van a cambiar sus frecuencias de corte al variar la dimensión de 
la sección de la guía. Las frecuencias de corte de los modos van a disminuir a consecuencia de que el 
radio de la guía va a aumentar. Se obtiene por tanto que en el segundo tramo se propagan dos modos 
que son el TE11 a 21,06 GHz y el TM01 a 27,51 GHz. El siguiente modo que aparece es el TE21 y se 
encuentra al corte propagándose a 34,93 GHz. 

En la Tabla 7 y en la Tabla 8 se comparan los parámetros principales para los modos que se 
propagan y para el inmediatamente superior a estos que se encuentra al corte, para el tramo 1 (puerto 
1) y para el tramo 2 (puerto 2) respectivamente. 

Tabla 7. Comparación de parámetros teóricos y simulados de la guía circular para el tramo WR28 

 TE11 teórico TE11 
simulado 

TM01 teórico TM01 
simulado 

Frecuencia de corte (GHz) 25,38 25,36 33,16 33,13 
Impedancia (Ω) 657 691 143 150 
Constante de propagación 
(m-1) 

- β = 354,4 - α = 232,4 
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Tabla 8. Comparación de parámetros teóricos y simulados de la guía circular para el tramo WR34 

 TE11 
teórico 

TE11 
simulado 

TM01 
teórico 

TM01 
simulado 

TE21 
teórico 

TE21 
simulado 

Frecuencia de corte (GHz) 21,06 21,04 27,51 27,5 34,93 34,86 
Impedancia (Ω) 514 541 174 183,3 726 772 
Constante de propagación 
(m-1) 

- β = 452,6 - β = 284,6 - α = 232 

 

Para ver la respuesta de la transición se representan los parámetros S11 y S21 del modo fundamental 
en la Figura 42 y la Figura 43 correspondientemente. La reflexión de este modo se ha degradado al 
añadir un nuevo tramo a la estructura, encontrándose en algunos tramos de la banda por encima de -
15 dB. En cambio la transmisión de este modo si es adecuada ya que el parámetro S21 se encuentra 
alrededor de 0 dB en todo el ancho de banda. 

 
Figura 42. Parámetro S11 de la transición doble en guía circular para el modo fundamental 

 
Figura 43. Parámetro S21 de la transición doble en guía circular para el modo fundamental 

El mapa de modos a la salida de la transición presenta un resultado idéntico que en el caso de la guía 
de onda simple ya que al tratarse de guías de onda circulares todos los valores están tabulados 
mediante las funciones de Bessel. Por este motivo los modos aparecen siempre en el mismo orden 
aunque presenten diferentes frecuencias de corte. 
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La última estructura a analizar está basada en la estructura anterior. La modificación que se va a 
realizar es incorporar un transformador lambda cuartos entre los dos tramos. El motivo de esta 
modificación es la mejora del parámetro S11 ya que este presentaba un nivel poco adecuado.  

El objetivo es la adaptación del modo fundamental. Por este motivo se deben utilizar las impedancias 
que presentaba este modo en cada uno de los tramos para calcular la impedancia auxiliar del 
transformador. Se van a utilizar los resultados teóricos para analizar después los resultados de las 
simulaciones. De este modo se obtiene que: 

                                                

A partir del valor obtenido para la impedancia y al tratarse de un modo transversal eléctrico se tiene 
que la frecuencia de corte es: 

        
    

    
 
 

           

Como se trata del modo TE11, si se despeja en la ecuación que relaciona los ceros de las funciones de 
Bessel para cada modo con el radio de la sección de la guía circular, se obtiene que el transformador 
debe tener la siguiente dimensión: 

          

Para el valor anterior de frecuencia de corte del modo, se obtiene su longitud de onda en la guía la 
cual vale λg = 15,7 mm. El transformador se va a construir mediante un lambda cuartos con lo cual su 
longitud física será la cuarta parte del valor anterior. 

En referencia a los modos que se propagan van a ser los mismos que en la anterior estructura ya que 
la guía de salida y la de entrada no han sido modificadas. Además como se ha dicho anteriormente en 
guía circular el orden de propagación de los modos siempre es el mismo ya que están tabulados por 
las funciones de Bessel. Sus parámetros característicos tampoco van a presentar modificaciones. 

Una vez construida la estructura ésta tiene el aspecto que se muestra en la Figura 44. 

 
Figura 44. Transición en guía circular añadiendo un transformador lambda cuartos 

Para comprobar la mejora que presenta añadir el transformador lambda cuartos se deben analizar los 
parámetros S11 y S21 una vez más. La Figura 45 y la Figura 46 representan estos parámetros. Como 
consecuencia de añadir el transformador el parámetro S11 ha mejorado considerablemente, 
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encontrándose ahora por debajo de -15 dB en toda la banda de trabajo. El S21 se ha visto empeorado 
por esta modificación ligeramente encontrándose ahora en -1 dB en la banda de trabajo. Al no ser 
esta una pérdida excesivamente significativa se entiende que haber añadido el transformador lambda 
cuartos a la estructura ha hecho mejorar sus características. 

 
Figura 45. Parámetro S11 de la transición triple en guía circular para el modo fundamental 

 
Figura 46. Parámetro S21 de la transición triple en guía circular para el modo fundamental 

4.5. Criterios de diseño de la sonda eléctrica  
 

Como se ha mencionado en puntos anteriores, la alimentación de la transición se encuentra ya 
optimizada. Para que este aspecto tan importante no quede en el aire se va a explicar brevemente la 
manera de llevar a cabo el diseño de la alimentación. El método que se va a seguir para alimentar la 
transición se denomina sonda eléctrica o feeder con dado interior [9]. Éste método consiste en 
alimentar la guía de onda por su pared superior, y soldar un pequeño dado o cilindro metálico al final 
del alma del conector coaxial.  

El ajuste de esta alimentación para obtener la mejor adaptación en transiciones de coaxial a guía de 
onda se realiza variando diversos parámetros de la estructura como cuentan los autores en [1]. En 
primer lugar los diámetros del dieléctrico y del conductor interior son valores fijos, pero sus 
longitudes se pueden variar para mejorar la adaptación. En segundo lugar aparece una distancia 
crítica a optimizar, que es la posición del conector con respecto a la pared de la guía de onda. Para 
obtener un funcionamiento correcto como monopolo esta distancia deberá ser aproximadamente λg/4. 
Finalmente en tercer y último lugar se deberán ajustar la altura y diámetro del dado o cilindro 
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metálico soldado al final del alma del conector. De este modo se conseguirán adaptar las 
impedancias de dicho conector y de la guía de onda. En la Figura 47 [1] se muestra un esquema en el 
que se representan las distancias explicadas anteriormente. 

 
Figura 47. Parámetros a ajustar para la correcta adaptación de la alimentación por sonda eléctrica  
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

Para llevar a cabo la solución propuesta, se va a usar el software CST Studio Suite. Este software 
está centrado en la simulación electromagnética y permite realizar diseños y optimizaciones de 
dispositivos en un ancho rango de frecuencias que es lo que se busca en este proyecto. CST Studio 
Suite está compuesto de diversos módulos de trabajo, pero para abordar este trabajo se va a usar el 
módulo CST Microwave Studio. Esta herramienta va a permitir realizar simulaciones en 3D del 
modelo de trabajo. 

El trabajo se basa en un modelo de referencia llamado Thru34_MASN, de una transición de coaxial a 
guía de onda circular de 6 tramos. Este modelo presenta dos puertos sobre los que se van a realizar 
las diferentes medidas, simulaciones y optimizaciones de parámetros. El primer puerto está 
referenciado al cable coaxial que sirve de conexión entre el sistema y la guía de onda. El segundo 
puerto está referenciado al tramo de transición más grande, que es al que iría conectada la antena de 
bocina u otro elemento radiante. 

En primer lugar se va a realizar de cero la estructura completa siguiendo como referencia el modelo 
antes mencionado. Se construirá con las mismas dimensiones, mismos materiales y mismos 
componentes que ya han sido optimizados previamente, para a partir de ahí mejorar aún más el 
modelo completo de acuerdo a distintos criterios. De esta manera se conseguirá aprender a manejar 
la herramienta software dirigida al diseño de una estructura completa.  

 

5.1. Creación de un nuevo proyecto en CST  
 

Para empezar a abordar el problema se va a crear en el programa un proyecto nuevo y se va a 
explicar brevemente cada uno de los submenús que vayan apareciendo. El primer submenú indica 
que se debe elegir el área de aplicación. Existen diferentes aplicaciones desde baja frecuencia, hasta 
frecuencias ópticas, pasando por microondas y radiofrecuencia que es donde se va a enfocar este 
proyecto. Dentro de esta sección se pueden diseñar nuevamente distintos dispositivos. Para este caso 
se elegirá la opción Circuit & Components o Componentes y Circuitos, como se ve en la Figura 48, 
que va a permitir diseñar la estructura que se ha mencionado.  
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Figura 48. Selección del área de aplicación y del flujo de trabajo 

Una vez ha sido escogido lo anterior se pasa al segundo submenú. Dentro del flujo de trabajo que se 
ha seleccionado anteriormente de Componentes y Circuitos se debe elegir de nuevo otro flujo de 
trabajo comprendido en el anterior. Hay disponibles diversas opciones como acopladores y divisores 
en guía de onda, filtros planos, conectores coaxiales o guías de onda y filtros de cavidades. Este 
último será el que se debe elegir como muestra la Figura 49. 

 
Figura 49. Selección del segundo flujo de trabajo 

A continuación se tiene que elegir el Solver o Solucionador. Existen diferentes tipos como pueden 
ser: transitorio, resonante, en el dominio de la frecuencia, etc. En este caso el propio software 
después de haber elegido los flujos de trabajo anteriores, recomienda seleccionar solucionadores en 
el dominio de la frecuencia. Se elegirá un barrido en frecuencia rápido como se puede ver en la 
Figura 50, aunque esta no es una elección crucial ya que más adelante se podrán seleccionar otros 
tipos si se considera oportuno (y de hecho se considerará). 



DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

42 
 

 
Figura 50. Selección del solucionador 

El próximo submenú permite fijar las unidades con las que se va a trabajar. Debido a que el software 
realiza simulaciones de diversos tipos, hay diferentes medidas sobre las que se tienen que fijar las 
unidades. En este caso se debe prestar especial atención sobre las dimensiones que se definirán en 
mm (milímetros) y sobre la frecuencia que se definirá en GHz (GigaHercios) como muestra la Figura 
51. 

 
Figura 51. Definición de las unidades de medida 

A continuación se fijará la banda de frecuencias en la que estarán comprendidas las diferentes 
simulaciones y medidas que se realizarán. Este es un factor importante ya que se debe tener claro 
aproximadamente en que rango de frecuencias se va centrar el diseño, aunque estos parámetros se 
podrán modificar antes de realizar cualquier tipo de simulación. Por el momento se fijarán una 
frecuencia mínima y una frecuencia máxima de 20 y 30 GHz respectivamente. También se debe fijar 
el tipo de monitor, en este caso campo E, y los diferentes puntos en los que se van a realizar las 
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simulaciones, como se puede ver en la Figura 52. Todos estos factores podrán ser modificados más 
adelante y de hecho serán modificados. 

 
Figura 52. Selección del rango de frecuencias de trabajo 

Finalmente y para terminar esta introducción sobre la creación de un proyecto nuevo en CST Studio 
Suite, el último submenú es un breve resumen que informa de los parámetros que se han ido 
seleccionando en los pasos anteriores como muestra la Figura 53. Si alguno de ellos no fuera 
correcto se deberá modificar para poder seguir avanzando. Una vez que se haya comprobado que lo 
que se ha elegido es lo correcto, se seleccionará el botón finalizar y se podrá empezar el diseño de la 
estructura. 

 
Figura 53. Comprobación y resumen de los parámetros del proyecto 
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5.2. Modelo de referencia Thru34_MASN 
 

El diseño del modelo de la transición completa se va a hacer siguiendo como referencia un modelo 
ya construido. Para aprender a realizar estructuras con CST se construirá este sistema de cero, 
aunque se reproducirá el modelo de referencia literalmente. Este modelo está formado por una 
transición de guía de onda de 6 tramos y de un cable coaxial con conector tipo K por el cual se 
insertan diferentes señales electromagnéticas. El modelo cuenta con dos puertos, uno de entrada y 
otro de salida, en los cuales se efectuarán las diferentes medidas y simulaciones que van a ayudar a 
definir el comportamiento de la estructura en la banda de frecuencias elegida. La Figura 54 ofrece 
una visión del sistema.  

 
Figura 54. Aspecto del modelo de referencia Thru34_MASN 

 

5.3. Modelado de la transición de guía de onda con 6 tramos 
 

Para construir la transición completa con CST, se deben ir acoplando de forma coherente diferentes 
estructuras y cuerpos. Se podría considerar más un proceso de geometría que de electromagnetismo. 
Se va a construir la estructura sin seguir un criterio exacto en las medidas por el momento, más 
adelante se ajustarán los valores de acuerdo al modelo de referencia Thru34_MASN. La estructura 
esencialmente está compuesta de 6 cilindros acoplados, a los que se les van dando cortes en el plano 
horizontal de manera que se va reduciendo su tamaño progresivamente hasta aproximarse cada vez 
más a una guía rectangular pero sin llegar a ser ésta en ningún momento.  

En primer lugar se añadirá el cilindro mayor, que será al que irá conectada la antena de bocina. Este 
cilindro está definido por dos parámetros que son su radio y su longitud, los cuales además definirán 
la impedancia en el extremo de la antena (que será el objetivo a adaptar). Como estos dos parámetros 
podrían ser modificados a la hora de optimizar el modelo, lo idóneo es definirlos en el cuadro de 
parámetros que tiene habilitado el programa. De esta manera se ahorra tiempo a la hora de modificar 
cualquier valor ya que todo va a quedar definido con un nombre y no con un número. Se nombrará al 
radio del cilindro (que va a ser también el radio de la transición) como rcircular y a la longitud de 
este tramo como lcircular, como muestra la Figura 55. Se tomará como eje de referencia el eje Z, y 
se irá modelando la estructura avanzando sobre este eje, hacia valores de Z negativos. 
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Figura 55. Especificación de los parámetros del primer cilindro 

Para poder escoger las diferentes formas con las que se va a construir la estructura se debe 
seleccionar el menú Modeling. En este menú se encuentran diferentes estructuras y entre ellas se 
seleccionará la estructura cilíndrica (cylinder). A continuación se debe definir y colocar el cilindro en 
el espacio, fijando todos estos valores en la ventana que aparece una vez se haya seleccionado. En la 
Figura 56 se puede ver cómo deben quedar configurados estos parámetros. Se deben definir sus 
radios, tanto interno como externo si es necesario, el material del que estará compuesto y su 
orientación y posición en los ejes coordenados, que en este caso han sido definidos como un sistema 
de coordenadas cartesiano con 3 ejes X, Y, Z.  

 
Figura 56. Definición del primer tramo de la transición 

Una vez colocado se añadirá el segundo tramo de la transición y se acoplará al anterior. La manera 
de definirlo es idéntica a como se ha hecho en el primer tramo. Solo se ha de ajustar la posición de 
éste sobre el eje Z, teniendo en cuenta la longitud del nuevo cilindro, que la fijaremos como un 
nuevo parámetro de nombre lcircular2. La Figura 57 muestra cómo tienen que quedar configurados 
los diferentes campos que definen este segundo tramo. 
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Figura 57. Definición del segundo tramo de la transición 

Hay que tener en cuenta que este segundo cilindro debe presentar un salto para adaptar 
progresivamente la transición. Para ello se debe recortar de alguna manera por la parte superior e 
inferior. Para realizar esto, se emplea un nuevo polígono del menú Modeling que va a ser un ladrillo 
(brick). Hay que colocarlo en los ejes coordenados de tal manera que se superponga sobre el segundo 
cilindro (tanto por encima, como por debajo). Para ello se fija una distancia D1 (la cual debe ser 
menor lógicamente que el radio de la guía circular) que va a ser el tamaño del salto, y se ajusta su 
posición en el espacio de la manera que muestra la Figura 58. En dicha figura se ilustra la realización 
del salto de la parte inferior del segundo tramo de la transición, habiendo realizado ya el salto 
superior. 

 
Figura 58. Definición del salto en el segundo tramo de la transición 

Una vez se ha colocado este polígono, el programa necesita que se le diga que tiene que hacer con él. 
La opción que se debe seleccionar es Cut away highlighted shape o Cortar separando la forma 
resaltada. Una vez se han seguido estos pasos, se obtiene la forma de la transición que se buscaba, 
como muestra la Figura 59. 
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Figura 59. Aspecto de la transición con los dos primeros tramos definidos 

Siguiendo el mismo proceso que se ha explicado, se configuran cada uno de los 6 tramos que 
componen la transición completa. Se debe tener en cuenta que cada salto va a ser mayor que el 
anterior con el fin de adaptar la estructura. Una vez se han acoplado los 6 tramos obtenemos la 
estructura completa como muestra la Figura 60. 

 
Figura 60. Transición completa formada por 6 tramos 

Como se ha dicho anteriormente, los diferentes tramos aún no tienen las dimensiones óptimas. Esto 
se realizará más adelante siguiendo el modelo de referencia. Está tarea será menos costosa gracias a 
los parámetros que se han ido fijando a medida que se ha ido construyendo la estructura de la guía de 
onda. En la Figura 61 se muestra una lista completa de todos los parámetros y variables que se han 
definido para realizar el modelado de la transición de guía de onda con una breve descripción de lo 
que representa cada uno. 
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Figura 61. Lista de todos los parámetros que forman la transición completa 

 

5.4. Modelado del cable coaxial 
 

Después de haber construido la transición completa, se va a proceder a realizar el modelado del cable 
coaxial que irá conectado a la guía de onda. El tipo de coaxial que se va a modelar es un coaxial tipo 
K. Una vez más se hará basando el diseño en el modelo de referencia Thru34_MASN. En este caso se 
dispone del valor de los parámetros exactos por lo que no será necesario crear un modelo genérico 
para después adaptarlo a las medidas óptimas, si no que se puede construir el coaxial con las medidas 
exactas directamente. El cable coaxial va a estar formado por 4 elementos: el conductor central, el 
material aislante dieléctrico que recubre el conductor central, el dado adaptador que va conectado al 
extremo del conductor central e insertado dentro de la transición y finalmente el conductor externo el 
cual está en el exterior de la transición.  

En primer lugar se va a modelar el conductor interno. Para la construcción de este primer 
componente, se va a realizar algo similar a lo que se ha realizado con la transición, se modelará 
mediante una forma cilíndrica a la que se le asignará un radio, una longitud inferior y otra superior, y 
una situación en el espacio. Este primer sólido va a quedar definido por tres parámetros: rint (que es 
el radio interior), hintINF (que es la longitud inferior, es decir, del origen de coordenadas hacia el eje 
y negativo) y hintSUP (que es la longitud superior, es decir, del origen de coordenadas hacia el eje y 
positivo). En la Figura 62 se muestra una breve descripción de estos parámetros.  

 
Figura 62. Especificación de los parámetros del primer sólido del coaxial 

Además se debe configurar el material de este sólido que en este caso va a ser Cooper o Cobre. Una 
vez hecho, se pueden ver diversas características del material del que está construida la pieza como 
se expone en la Figura 63.  
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Figura 63. Aspecto y características del primer sólido del coaxial 

El siguiente paso es diseñar el dieléctrico que recubre el conductor interior. Para poderlo modelar, es 
necesario crear un nuevo parámetro. Este será el que especifique el radio exterior del dieléctrico y 
está definido como rdiel. Los parámetros hintSUP y rint creados anteriormente van a volver a ser 
utilizados, ya que uno va a ser la altura máxima desde el origen de coordenadas y el otro va a ser el 
radio interno del dieléctrico. En la Figura 64 se presenta como deben quedar ajustados estos 
parámetros. 

 
Figura 64. Definición del dieléctrico del coaxial 

Un detalle que se debe remarcar es el material del que está compuesto este segundo sólido. Como es 
un dieléctrico el material que se ha elegido (siguiendo el modelo de referencia) ha sido el aire y se ha 
modificado su épsilon a 0,9. En la Figura 65 se muestra el aspecto de este segundo sólido. 
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Figura 65. Aspecto del segundo sólido del coaxial 

El siguiente componente que va a formar parte de esta estructura, es el sólido que va unido a la parte 
inferior del conductor central. La función de este elemento consiste en que al variar sus dimensiones 
físicas, también se consigue variar la frecuencia de resonancia de los modos deseados que se 
propagan dentro de la guía. Lo que se logra al variar las dimensiones de este elemento, es añadir o 
eliminar elementos inductivos y capacitivos, variando en consecuencia la frecuencia de resonancia 
de los modos. Para delimitar las dimensiones de este elemento se crean dos nuevos parámetros que 
son por un lado, rd que fija el radio del cuerpo, y por otro lado hd, que determina la longitud del 
elemento. En la Figura 66 se puede ver cómo queda definido el cuerpo en el espacio y 
geométricamente. 

 
Figura 66. Definición del dado adaptador 

Este cuerpo una vez más va a ser de cobre. Estará insertado en la guía de onda por lo que se presenta 
el problema de que dos cuerpos de diferente material, el dado adaptador y la guía,  están ocupando el 
mismo espacio físico. Este problema se resolverá más adelante pero se cita para remarcar que es una 
cosa que se debe tener en cuenta. En la Figura 67 se puede ver la estructura que forman los 3 cuerpos 
definidos hasta el momento. 
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Figura 67. Aspecto de la estructura con el tercer sólido acoplado 

El último sólido que queda por definir es el conductor externo. Se define de manera análoga a lo que 
se ha hecho hasta ahora. Una cosa a señalar es que se debe definir un nuevo parámetro rext que va a 
hacer referencia al radio externo del conductor. Este cuerpo queda definido fuera de la guía por lo 
tanto se debe delimitar del origen de coordenadas para arriba. En la Figura 68 se presenta el aspecto 
del modelo del coaxial completo. 

 
Figura 68. Aspecto final del modelo del cable coaxial 

 

5.5. Medida y ajuste de las longitudes de la guía de onda completa 
 

Una vez que se han construido el coaxial y la transición completa se deben ajustar las medidas de 
esta última basándose en el modelo de referencia Thru34_MASN. El modelo de referencia está 
construido en base al estándar WR34, el cual define un diámetro de 8,8 mm por lo que esa dimensión 
ya queda fijada. Por otro lado el rango de frecuencias de éste estándar va de 21,7 GHz a 33 GHz por 
lo que este rango de frecuencias será en el que habrá que fijar las medidas. Para llevar a cabo el 
ajuste de longitudes y distancias se va a utilizar la herramienta de CST llamada Pick Point que se 
encuentra en el menú Modeling. Esta herramienta permite fijar dos puntos y calcula la distancia que 
los separa.  

En primer lugar se obtendrá el radio de la guía de onda para transferirla a la que se está 
construyendo. Fijando dos puntos en la circunferencia de la sección de la primera transición, 
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obtenemos el diámetro exacto, y por tanto también el radio como se puede ver en la figura 22. El 
valor |P2 – P1| representa el valor absoluto de la distancia que se está calculando (ya que una 
distancia no puede ser negativa). Naturalmente como se quiere el radio, se debe dividir el valor 
obtenido entre dos. Este valor es el que va a tomar el parámetro rcircular que se mostró en la Figura 
69. Como era de esperar se obtiene un valor del diámetro de 8,8 mm ya que es el que define el 
estándar de guía de onda WR34 que es con el que se está trabajando. 

 
Figura 69. Medida del radio de la guía en el modelo de referencia 

El siguiente paso es medir las longitudes de los diferentes tramos de la transición. El procedimiento 
es equivalente al que se ha descrito en el anterior párrafo, se fijan dos Pick Points y se obtiene la 
distancia que los separa, como se representa en la Figura 70. De esta manera, se obtiene la longitud 
de la primera transición y se puede redifinir el parámetro lcircular del modelo de trabajo. 

 
Figura 70.Medida de la longitud de la primera transición en el modelo de referencia 

Para la segunda transición, se siguen los mismos pasos. Se fijan los dos puntos que definen la 
distancia a medir y se obtiene la diferencia en valor absoluto de estos |P2 – P1| como se puede ver en 
la Figura 71. A continuación se traslada esta medida al parámetro lcircular2.  
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Figura 71. Medida de la longitud de la segunda transición en el modelo de referencia 

Del mismo modo se deben hacer las medidas de todos los tramos de la transición (6 en total que son 
las que componen la guía) y así definir exactamente el modelo de trabajo. Se tiene que tener en 
cuenta también el salto que se realiza en cada transición y medir esta distancia para modificarla de 
igual manera que el resto en el cuadro de parámetros. El resultado final que recoge todas las medidas 
idénticas al modelo de referencia se muestra en la Figura 72. El material de la transición también ha 
sido modificado y se ha cambiado por el material final que será aire con un épsilon de 0,9. 

 
Figura 72. Guía de onda con dimensiones exactas 

Por último en la Figura 73 se presenta el cuadro de parámetros con todas y cada una de las longitudes 
necesarias para definir la transición de manera exacta a la de referencia. Cada uno de los parámetros 
dispone de una breve explicación de lo que representa. Todos ellos son longitudes y están medidos 
en mm. 
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Figura 73. Lista de todos los parámetros ajustados que forman la transición 

 

5.6. Unión de los modelos de guía de onda y coaxial en un mismo cuerpo 
 

Una vez se han construido las dos estructuras que forman parte del modelo final, el siguiente paso 
que se debe dar es unirlas en un mismo cuerpo. Pero en primer lugar y antes de realizar esto, es 
conveniente colocar el origen de coordenadas en el sitio preciso. Para ello y siguiendo una vez más el 
modelo general del que se dispone, se colocará el origen de coordenadas en el mismo lugar que dicho 
modelo. Por el momento, la estructura que se ha ido construyendo tiene el origen de coordenadas en 
el lugar que se muestra en la Figura 74. 

 
Figura 74. Situación inicial del origen de coordenadas 

A continuación se definen 3 parámetros nuevos que van a permitir mover el origen de coordenadas 
en las 3 dimensiones espaciales: 

1. CoorV, que representa el desplazamiento en el eje V (o eje Y) respecto a la posición inicial 
del origen de coordenadas. 

2. CoorW, que representa el desplazamiento en el eje W (o eje Z) respecto a la posición inicial 
del origen de coordenadas. 
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3. CoorZ, que representa la distancia existente desde el final del último tramo de guía de onda 
(en el que se situará el coaxial) hasta el centro del origen de coordenadas final. Esta distancia 
se calculará a continuación con la ayuda de la herramienta Pick Point. 

Para ajustar todo esto de acuerdo al modelo de referencia del que se parte se debe seleccionar la 
opción que se encuentra en el menú Modeling y se llama WCS (Working Coordinate System o 
Sistema de Coordenadas de Trabajo). Si se observan los valores que toman estos parámetros en el 
modelo de referencia se pueden calcular los valores que tomarán en el modelo bajo diseño. Para 
poder tener una mejor idea es conveniente observar la posición geométrica como se muestra en la 
Figura 75 y en la Figura 76. 

 
Figura 75. Posición del origen de coordenadas en el modelo de referencia (1) 

 
Figura 76. Posición del origen de coordenadas en el modelo de referencia (2) 

El primer parámetro que se va a calcular es CoorV, el cual va a tomar el valor que representa la 
siguiente ecuación. Dicha ecuación representa la diferencia entre el radio de la guía de onda y el 
tamaño del último salto. 

                   mm 

De este modo se consigue situar el plano UW (o XZ) justo encima de la superficie del tramo final. 

El segundo parámetro que se debe ajustar es la distancia sobre el eje W (o eje Z). Para ello y para que 
sea consecuente con la posición que tiene en el modelo de referencia, se debe medir la distancia que 
existe entre el final de la guía de onda y el origen de coordenadas en dicho modelo, como se puede 
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ver en la Figura 77. Este valor será el que tome CoorZ. Aunque el primer punto de medida no se 
aprecie está situado justamente en el centro del origen de coordenadas. 

 
Figura 77. Situación y medida de la distancia entre el extremo de la guía y el origen mediante Pick Point 

Ya se puede definir el valor de CoorW, que va a tomar el valor que representa la siguiente ecuación. 
Dicha ecuación es la suma de las diferentes longitudes de los 6 tramos de la transición y la resta de 
CoorZ. Todo ello con signo negativo ya que hay que moverse hacia valores negativos del eje W (o 
eje Z). 

                                                                         

        mm 

Finalmente se deben trasladar estos valores al submenú WCS nombrado antes, como se aprecia en la 
Figura 78. De esta manera se consigue que el origen de coordenadas quede colocado en el mismo 
lugar que el modelo de referencia. De esta manera, cuando más adelante se necesiten hacer análisis 
que impliquen un barrido paramétrico como puede ser el de mover el cable coaxial sobre el eje W, 
únicamente se deberán modificar estos parámetros que se han creado. 

 
Figura 78. Configuración de los parámetros de ajuste del origen de coordenadas 
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Una vez hecho todo esto, ya se puede importar el modelo de cable coaxial y unir las dos estructuras 
en un mismo cuerpo. Para ello se debe acceder al menú Modeling y seleccionar la opción 
Import/Export situada en la esquina superior izquierda. Una vez hecho esto, se debe elegir en el 
submenú la opción Import Sub-Project y seleccionar el modelo del coaxial en la carpeta en la que 
se encuentre.  

A continuación se va a resolver el problema citado anteriormente de tener dos elementos de diferente 
material ocupando el mismo espacio físico. Para solucionar esto, se debe insertar el coaxial en la 
transición como se va a explicar seguidamente. Se debe seleccionar el cuerpo de la transición en el 
Navigation Tree o Árbol de Navegación y en el menú Modeling,  eligiendo la opción Boolean, se 
debe elegir en el submenú la opción Insert. A continuación el programa solicita que se seleccionen 
los elementos que se desean insertar a esta pieza por lo que se deberá seleccionar los elementos del 
coaxial que comparten espacio físico con el cuerpo de la transición. 

En este caso lo que se debe insertar en el Body (o cuerpo) son los elementos del coaxial de nombre: 
solido1 y solido3 ya que son los que están compartiendo espacio con la transición. Estos elementos 
son el conductor interno del coaxial y el dado adaptador. 

Una vez que se hayan seguido los pasos descritos en el párrafo anterior, se podrá comprobar que se 
ha hecho correctamente seleccionando el sexto tramo de la transición. Se verá que el espacio que 
queda compartido entre las dos estructuras ya no pertenece a la transición. Ahora tiene un hueco con 
la forma del coaxial en dicho espacio. 

Otro de los detalles que se deben ajustar es el rango de frecuencias en el que se va a trabajar. En este 
caso será la octava comprendida entre 22 y 33 GHz ya que es la que define el estándar WR34 que es 
con el que se está trabajando. Pero para ver perfectamente la banda es conveniente aumentar un poco 
este rango, por ejemplo de 20 a 36 GHz. El lugar donde se configura esto se encuentra en el menú 
Simulation y seguidamente en el submenú Frequency. De esta manera las simulaciones quedaran 
definidas en este rango de frecuencias. 

Por último, y para terminar con la estructura, se deben unir los 6 tramos de la transición en un único 
cuerpo para que eléctricamente se comporte como una estructura sin fisuras de ningún tipo. La 
manera de conseguir esto es ir al menú Modeling una vez más y seleccionar el submenú Boolean. 
Dentro de este se debe seleccionar la opción Add y elegir los 6 tramos que componen la transición. 
Un detalle que queda por ajustar es el material del cuerpo ya que se ha estado construyendo de vacío, 
pero el material que se va a elegir va a ser aire. De esta manera y después de haber configurado todos 
estos factores se obtiene una estructura como la que se puede ver en la Figura 79. 
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Figura 79. Aspecto final de la estructura completa 

 

5.7. Configuración de los puertos en la estructura 
 

Una vez que ha sido creada la estructura completa, el último paso antes de poder realizar los análisis 
paramétricos es colocar los puertos para los que haremos las medidas. En primer lugar se definirá el 
puerto de entrada o puerto 1 y se colocará en el cable coaxial. La manera de definir un puerto se 
realiza mediante el uso de Pick Points situados estratégicamente, como se puede ver en la Figura 80. 

 
Figura 80. Colocación de los Pick Point para definir el puerto 1 

Una vez han sido definidos estos, se debe seleccionar la opción Waveguide Port del menú 
Simulation. Aparecerá una nueva ventana como la que se muestra en la Figura 81, la cual nos 
permite definir los parámetros de este nuevo puerto. Entre otras cosas, se pueden modificar el 
número de modos que queremos que se propaguen en la simulación. En este caso se fijará un modo 
que será el que se transmita por el cable coaxial. 
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Figura 81. Ventana de ajuste de los parámetros del puerto 1 

El segundo puerto se colocará de manera análoga. Su ubicación será el comienzo de la transición, en 
el lugar en que iría conectada la bocina. Este será el puerto de salida o puerto 2. Se definirá de igual 
manera a la que se ha hecho en el caso del puerto 1, en primer lugar se fijarán los Pick Points como 
refleja la Figura 82. 

 
Figura 82. Colocación de los Pick Point para definir el puerto 2 

Una vez hecho esto y como se ha explicado al principio de este apartado se tiene que elegir la opción 
Waveguide Port del menú Simulation y se fijará el puerto de igual manera a la que se hizo 
anteriormente, ajustando el número de modos en este caso a 5 ya que este es un número adecuado de 
modos para realizar las simulaciones, y fijando el puerto en referencia a los Pick Point. Después de 
colocar los puertos la estructura presenta el aspecto de la Figura 83. Ya se tienen configurados todos 
elementos y opciones necesarios para comenzar a realizar los análisis paramétricos. 
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Figura 83. Aspecto de la estructura totalmente configurada 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Una vez está creado el modelo de referencia se puede comenzar a realizar el estudio paramétrico y la 
posterior optimización de este. Es necesario tener presentes las condiciones de partida y los 
resultados a los que se quieren llegar. Si representamos el parámetro S11 del modo fundamental que 
presenta esta primera estructura se obtienen unos resultados bastante alejados en referencia a los que 
se pretende llegar. En la Figura 84 se representa la curva de este parámetro para toda la banda de 
trabajo. Se recuerda que se sigue el estándar WR34 en guía circular ya que el último tramo de la 
guía, el cual se va a comportar como generador de modos, está diseñado siguiendo este estándar. 

 
Figura 84. Parámetro S11 de la estructura inicial 

En la banda de trabajo comprendida entre 21,7 y 33 GHz el parámetro S11 muestra que la transición 
está desadaptada siendo esta desadaptación más acentuada en las frecuencias altas de la banda. Se 
pretende tener el mayor rango posible de frecuencias de la banda por debajo de -20 dB y por el 
momento solamente aparece un valor adaptado bajo el criterio inicial, concretamente a 22 GHz.  

El criterio de parametrización que se va a seguir se basa en variar simultáneamente el tamaño de un 
salto y la longitud de un tramo de la transición. En concreto se comenzará variando el tamaño del 
primer salto y la longitud del segundo tramo (empezando a estudiar la transición desde la guía 
circular) y así se continuará sucesivamente. El rango de variación de cada uno de los parámetros va a 
estar comprendido en un 20% por encima y un 20% por debajo de su valor inicial. Se tomarán 10 
muestras de cada uno de ellos en ese rango total de un 40%. A partir de los resultados obtenidos que 
serán un total de 100 se elegirá el que cumple mejor las condiciones de adaptación para continuar las 
parametrizaciones a partir de él. 

La longitud del primer tramo no se va a variar todavía ya que éste se va a comportar como generador 
de modos y va a ser más interesante estudiarlo por separado al final. 

La longitud del último tramo no se va a parametrizar en ningún momento ya que este extremo ya está 
optimizado completamente. Este tramo se debe optimizar de una manera diferente ya que hay que 
tener en cuanto la longitud del dado adaptador del coaxial así como su distancia a las paredes de la 
guía. Es importante ajustar muy bien este elemento ya que va a ser el que excite el modo 
fundamental en la transición 
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En primer lugar se va a realizar como se ha dicho anteriormente la simulación del primer conjunto de 
parámetros de la transición, compuesto del primer salto y de la longitud del segundo tramo. El valor 
inicial que toman estos valores es para D1 = 0,63 mm y para lcircular2 = 3,85 mm. Variando cada 
uno de ellos en un porcentaje del 20% por arriba y por debajo del valor central y tomando 10 
muestras de cada uno de ellos se obtienen los resultados de la Figura 85.  

 
Figura 85. Resultados de la simulación al parametrizar D1 y lcircular2 

De todas las posibles combinaciones se ha elegido la número 83. El motivo de esta elección está 
justificado en que a medida que se parametrizan y se ajustan los tramos más alejados de la guía 
circular, éstos contribuyen en una mejor adaptación en las frecuencias altas de la banda. Por este 
motivo hay que buscar la mejor adaptación en las frecuencias bajas de la banda para estos primeros 
tramos, ya que después será más difícil adaptar éstas frecuencias. Como se puede observar, la opción 
83 presenta una buena adaptación al comienzo de la banda, situándose por debajo de los -20 dB.  

Este caso ha sido obtenido con los siguientes valores, D1 = 0,53 mm y lcircular2 = 4,62 mm. Estos 
valores van a quedar ya fijados en la siguiente parametrización y a continuación se van a variar 
conjuntamente los parámetros D2 y lcircular3. Los valores iniciales que presentar estos dos 
parámetros son para D2 = 1,17 mm y para lcircular3 = 3,42 mm. De nuevo se van a hacer fluctuar en 
el mismo margen que los anteriores, comprendido entre un 20% por encima y por debajo del valor 
inicial. Después de realizar la simulación se obtienen los valores de la Figura 86. 
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Figura 86. Resultados de la simulación al parametrizar D2 y lcircular3 

A la vista de los resultados se ha elegido la opción 95 la cual mejora la adaptación 
considerablemente en las frecuencias más bajas de la banda. Se consigue aumentar el ancho de banda 
de adaptación a -20 dB en el comienzo del rango pero las frecuencias altas de la banda se han visto 
desadaptadas. Esto no va a ser un problema ya que como se ha explicado, los últimos tramos se van a 
encargar de adaptar estas frecuencias. La opción 95 presenta los siguientes valores para los 
parámetros bajo estudio en esta caso: para D2 = 0,94 mm y para lcircular3 = 3,8 mm. 

Fijando nuevamente estos parámetros y los obtenidos anteriormente, el siguiente paso es realizar una 
simulación paramétrica de los valores D3 y lcircular4 para el siguiente tramo de guía de onda. El 
rango de variación y el número de muestras es exactamente el mismo que en los dos casos anteriores. 
Los resultados de esta simulación están reflejados en la Figura 87. 

 
Figura 87. Resultados de la simulación al parametrizar D3 y lcircular4 

Aunque a simple vista la figura puede parecer engañosa con respecto a la anterior simulación, se 
puede observar que las frecuencias bajas cada vez se están adaptando mejor y cada vez es más 
amplio el rango de frecuencias próximas a los -20 dB que es el objetivo alcanzar para el mayor ancho 
de banda posible dentro del rango de frecuencias del estándar WR34. En este caso se ha escogido la 
opción 72 para continuar las simulaciones del próximo tramo. El motivo por el que se ha escogido 
esta opción es porque aunque pueda haber casos en los cuales la adaptación en la banda baja de 
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frecuencias sea ya muy buena, hay que empezar a tener en cuenta las frecuencias intermedias de la 
banda. Hay que empezar a fijarse en que las frecuencias intermedias empiecen a adaptarse 
correctamente y se encuentren ya lo más próximas posibles a valores cercanos a -20 dB. La opción 
72 presenta un valor para D3 = 1,62 mm y para lcircular4 = 2,83 mm. 

De nuevo fijando estos valores se realizar el análisis paramétrico del siguiente tramo. Las dos 
variables que se van a analizar ahora son D4 y lcircular5. Una vez más se fija el rango de variación y 
el número de muestras de la misma manera que en los casos anteriores. Los resultados obtenidos 
para el parámetro S11 con estos valores se muestran en la Figura 88. 

 
Figura 88. Resultados de la simulación al parametrizar D4 y lcircular5 

A la vista de los resultados se puede comprobar que la estructura empieza a adaptarse mejor en 
frecuencias intermedias. Aun así las frecuencias altas de la banda todavía quedan desadaptadas. Esto 
no es un problema ya que el último salto se va a encargar de adaptar la parte alta de la banda. Como 
ya se ha explicado anteriormente la longitud del último tramo no se puede parametrizar ya que se 
encuentra optimizada. En esta simulación se ha escogido la opción 23 ya que es la que presenta una 
mejor adaptación teniendo en cuenta tanto las frecuencias bajas como las frecuencias intermedias de 
la banda. Esta opción presenta un valor de D4 = 2,11 mm y lcircular5 = 4,5 mm. 

Finalmente el último salto D5 es el que debe conseguir una buena adaptación en las frecuencias altas 
de la banda. El criterio de simulación no cambia aunque ahora solo se realizará la parametrización de 
esta variable y no se modificará ninguna longitud. En la Figura 89 se muestra el resultado de esta 
parametrización. 
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Figura 89. Resultados de la simulación al parametrizar D5 

Observando los resultados obtenidos se puede comprobar como la última discontinuidad ha adaptado 
las frecuencias más altas de la banda. La transición queda bien adaptada entre 23 y 33 GHz a pesar 
de que algún tramo supere ligeramente los -20 dB buscados. El valor que se ha obtenido para el caso 
10 seleccionado es D5 = 2,36 mm. Sin embargo el comienzo de la banda ha sido la parte que peor 
adaptación ha conseguido a pesar de buscar una buena adaptación para este rango desde el principio.  

Se ha conseguido adaptar la transición quedando la mayoría de frecuencias de la banda por debajo de 
-20 dB. Aun así para intentar mejorar un poco más la adaptación en las frecuencias bajas de la banda 
se va a realizar una nueva parametrización de la longitud del tramo de guía de onda circular. Este 
tramo al ser el puerto de salida (en el que se coloca el puerto 2) va a comportarse como el generador 
de modos. Su longitud eléctrica debe ser de λg y si se consigue optimizar al máximo se conseguirá 
que el modo fundamental transporte la mayor energía posible. Realizando una parametrización como 
en el caso anterior, variando sus valores en un 20% por encima y por debajo del valor central y 
tomando 10 muestras en ese rango, se obtienen los resultados representados en la Figura 90 para el 
parámetro S11. 

 
Figura 90. Resultados de la simulación al parametrizar lcircular 
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Lo que se ha conseguido al adaptar mejor el tramo generador de modos ha sido adaptar mejor las 
frecuencias bajas de la banda. De este modo se puede comprobar como en el pico de adaptación 
situado aproximadamente a 24,5 GHz se ha conseguido reducir en 10 dB el nivel del parámetro S11. 
También se ha conseguido aumentar un poco el ancho de banda por debajo de -20 dB de la 
transición. Aunque la mejora más significativa es la expuesta antes de conseguir transmitir una 
mayor energía en el modo fundamental. El valor que se ha obtenido en el caso 7 para el parámetro 
bajo estudio es lcircular = 7,64 mm.  

Para comprobar de otra manera la adaptación de la transición, se puede analizar el parámetro S21 del 
modo fundamental. Si la transición se comporta correctamente este parámetro debe presentar un 
nivel cercano a 0 dB que indique que la potencia que se inyecta por el puerto 1 (el cable coaxial) se 
transfiere por completo al puerto 2 (la antena de bocina a la que iría conectada la guía de onda 
circular). En la Figura 91 se muestra el parámetro S21 de la transición diseñada. 

 
Figura 91. Parámetro S21 de la transición final para el modo fundamental 

Como se puede comprobar presenta un aspecto como el que se esperaba. El parámetro se encuentra 
cercano a 0 dB en toda la banda de trabajo lo que hace pensar que el modo fundamental transmite 
casi en su totalidad su energía de la entrada a la salida de la estructura. 

Otra manera de contrastar los resultados obtenidos con los resultados teóricos es representar un mapa 
de modos para cada uno de los casos. De esta manera se puede comprobar si la guía cilíndrica está 
generando los modos como se esperaba. En la Figura 92 se representa el mapa de modos teórico que 
se obtiene en el puerto 2 a una frecuencia de trabajo de 28 GHz. Los dos primeros modos se 
propagarían mientras que el tercero, el TE21, se encontraría al corte. 

 
Figura 92. Mapa de modos teórico de la transición 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

67 
 

Por otro lado en la Figura 93 se muestra el mapa de modos que arroja la simulación. Como era de 
esperar los resultados obtenidos son muy parecidos a los resultados teóricos, variando las frecuencias 
de los modos mínimamente. De igual manera los dos primeros modos se propagan al trabajar a una 
frecuencia de 28 GHz, mientras que el tercero no lo hace. 

 
Figura 93. Mapa de modos simulado de la transición 

En la Tabla 9 se comparan los parámetros característicos de los primeros modos que se propagan por 
la transición. Se muestran los valores que éstos presentan tanto teóricamente como en la simulación. 
Todos ellos se encuentran calculados en el puerto de salida.  

Tabla 9. Comparación de los parámetros fundamentales de los principales modos en el puerto de salida de la transición 

 TE11 
teórico 

TE11 
simulado 

TM01 
teórico 

TM01 
simulado 

TE21 
teórico 

TE21 
simulado 

Frecuencia de corte (GHz) 21,06 21,04 27,51 27,52 34,93 34,86 
Impedancia (Ω) 572 602 70 73 505 535 
Constante de propagación 
(m-1) 

- β = 367,3 - β = 102,9 - α = 413 

 

Un detalle a remarcar sobre los valores de saltos y longitudes es que ninguno de ellos supera los dos 
decimales, teniendo en cuenta que todos estos valores están expresados en milímetros. Esto es debido 
a que las máquinas de mecanizado o máquinas que utilicen la técnica EDM (o técnica de 
electroerosión) tienen una precisión típica de 3·10-5. Por este motivo es absurdo añadir más precisión 
a los valores ya que en los centros de mecanizado no van a poder realizar las estructuras con más 
precisión que ésta. 

Para concluir este apartado se ha realizado también una optimización de los valores de la transición 
con el algoritmo Trust Region Framework que está disponible en CST. El criterio de optimización a 
seguir ha sido obtener el parámetro S11 por debajo de -20 dB en la mayor parte de la banda de 
trabajo. El resultado obtenido para el parámetro S11 se representa en la Figura 94.  
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Figura 94. Optimización del parámetro S11 mediante el algoritmo Trust Region Framework 

Si se comparan estos resultados con los obtenidos siguiendo el criterio explicado en este apartado se 
concluye que se obtienen resultados parecidos. Mediante el estudio de la influencia que tiene cada 
tramo sobre pequeños rangos de frecuencia de la banda se han obtenido resultados ligeramente 
peores pero no ha sido necesario aplicar ningún algoritmo de optimización. 

Comparando el porcentaje de ancho de banda que se encuentra por debajo de -20 dB se obtiene para 
el criterio expuesto en este documento un porcentaje del 67%. Por otro lado mediante los resultados 
del algoritmo de optimización de CST se obtiene un porcentaje del 73% de ancho de banda por 
debajo de -20 dB.  

Como ventaja a favor del criterio aquí seguido, se han obtenido rangos de frecuencia con una 
adaptación mucho mejor que con el algoritmo de optimización. Así por ejemplo en los rangos 
comprendidos entre 23 y 25 GHz y entre 30 y 32 GHz se obtienen adaptaciones por debajo de -25 
dB, mientras que con el optimizador la adaptación dista bastante de estos niveles. 

En la Tabla 10 se muestra una comparación de los valores de todas las dimensiones de la transición 
para cada uno de los dos criterios seguidos a la hora de optimizar la estructura. Todas las 
dimensiones están expresadas en milímetros. 

Tabla 10. Comparación de las dimensiones de la transición para cada optimización 

 Análisis paramétrico Trust Region Framework 
lcircular 7,64 7,16 
lcircular2 4,62 3,47 
lcircular3 3,8 3,08 
lcircular4 2,83 3,89 
lcircular5 4,5 3,90 
lcircular6 8,98 8,98 
D1 0,53 0,63 
D2 0,94 1,17 
D3 1,62 1,74 
D4 2,11 2,33 
D5 2,36 2,66 

  



CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

69 
 

7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

7.1. Conclusiones  
 

De todo lo realizado a lo largo de este documento se pueden extraer diversas conclusiones a 
consecuencia de los resultados obtenidos en las diversas simulaciones llevadas a cabo. 

Para empezar con AWR se realizaron diversas simulaciones para entender el comportamiento de 
transformadores de impedancias lambda cuartos. Además se verificó el impacto que éstos tienen en 
la banda de frecuencias de trabajo. Otra de las cosas que se comprobó es la capacidad que estos 
transformadores tienen de compensar la parte imaginaria de la impedancia de carga 

También se aprendió a utilizar el programa CST. Con él se realizó el diseño de la transición 
cumpliendo con las especificaciones de partida. Con esto, se consiguió cumplir los objetivos 
obteniendo una optimización válida por parametrización de los adaptadores de lambda cuartos. 

Como conclusión del análisis paramétrico de la transición se considera que se evaluó el impacto de 
cada tramo sobre cada rango de frecuencias escogiendo los resultados más óptimos que se creyeron 
oportunos. En un primer momento se intentó seguir dos criterios unificados, por un lado obtener el 
mayor ancho de banda y por otro conseguir la mejor adaptación posible en un rango más pequeño de 
frecuencias. Ya que no se obtuvieron resultados que satisficieran éstas condiciones se optó por seguir 
el criterio de mejor adaptación, obteniendo ahora si resultados válidos. 

Respecto a los resultados obtenidos, el porcentaje de ancho de banda cumple la especificación de 
partida con el criterio de que el parámetro S11 deba estar por debajo de -20 dB. Siguiendo el método 
descrito se obtuvo un 67% de la banda de trabajo por debajo de -20 dB. Mediante el algoritmo de 
optimización Trust Region Framework del que dispone CST se logró un porcentaje del 73% del 
ancho de banda por debajo de -20 dB. Como ventaja del primer método frente a éste segundo se tiene 
que se consiguieron rangos de frecuencias dentro de la banda en los cuales se obtiene una adaptación 
mucho mejor.  

Se aprendió que se puede especializar la adaptación en tramos concretos de frecuencia manipulando 
los transformadores lambda cuartos. 

En cuanto al tamaño total de la transición se obtuvo una medida de 32,28 mm. Por tanto el objetivo 
de tamaño también se cumplió ya que el requisito previo fijaba una longitud máxima de 35 mm. 

Finalmente si se contrastan los resultados con el modelo de partida, el cual ha sido validado 
experimentalmente, se concluye que se han obtenido buenas características y se ha conseguido el 
objetivo de optimizar las prestaciones de la transición.  

 

7.2. Líneas futuras 
  

Para continuar el trabajo realizado en este proyecto sería interesante caracterizar cada tramo de guía 
de onda de lambda cuartos calculando su impedancia característica. Para ello lo que se propone es 
que para un mismo estándar de guía de onda, se varíe el tamaño del salto y se obtenga la impedancia 
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que presenta ese tramo. De esta manera se puede conseguir una aproximación de diseño inicial 
aplicando la teoría de medios de transmisión.  

Con esta propuesta se podría optimizar también el diseño para trabajar en un rango de frecuencias 
particular del ancho de banda característico del estándar.  

También resultaría interesante cambiar el tipo de alimentación. El diseño aquí estudiado está 
alimentado con acoplo por sonda eléctrica. Este tipo de alimentación presenta una serie de 
desventajas ya que es complicada su construcción al tener que ajustar de manera manual el dado 
resonador en su interior, que ya de por si para frecuencias altas es muy difícil de fabricar. Siendo por 
tanto complicado ajustar el parámetro S11 de manera óptima.  

En lugar de sonda eléctrica, se podría implementar una alimentación de acoplo por sonda magnética 
ya que éste método es mucho más sencillo de construir. Otra ventaja de la sonda magnética es que 
éste método aumenta considerablemente el ancho de banda de la adaptación [9]. Para conseguir 
adaptaciones en banda ancha se coloca un tabique escalonado dentro de la guía de onda. Éste método 
presenta la desventaja de que el mecanizado de su tabique escalonado dentro de la guía de onda 
puede ser más complejo. 

Finalmente se plantea buscar un modelo eléctrico equivalente que caracterice la discontinuidad que 
presenta la transición. En [10] se presenta un modelo eléctrico aproximado para una transición entre 
guía de onda rectangular y guía de onda circular del que se podría partir. El objetivo sería encontrar 
el modelo equivalente de la discontinuidad que presenta la transición aquí diseñada, en la que las 
paredes presentan una curvatura impuesta por la guía de onda circular del tramo final.  
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