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Resumen 

Las ranuras en guías de ondas son un tipo importante de antenas de microondas con 

numerosas aplicaciones en sistemas de comunicaciones y radar, debido a su gran capacidad 

de potencia, alta eficiencia, poco peso, estructura compacta y bajos lóbulos laterales, lo 

anterior sumado a que pueden resistir  radiación, altas temperaturas y vibración, los cuales 

son requisitos  para  aplicaciones aeroespaciales   Un factor importante para el desarrollo 

de estas antenas es que las técnicas de modelamiento electromagnético han avanzado lo 

suficiente para permitir el diseño de estos arrays en un solo paso sin necesidad de 

iteraciones en el proceso de desarrollo.  

Teniendo en cuenta que las metodologías modernas de diseño de antenas deben ir en 

concordancia con los métodos y herramientas actualmente empleadas, uno de los objetivos 

de esta tesis es proporcionar una metodología de diseño de arrays lineales y planos que 

aparte de que esté basada sobre los fundamentos analíticos obtenidos en los últimos 60 

años, utilice los métodos computacionales modernos para optimizar los diseños.  

Para comprender el comportamiento de los arrays lineales de guía de onda con 

alimentación lateral, en el segundo capítulo de la tesis se presenta el diseño, la simulación, 

estudios de tolerancia basados en el método de Monte Carlo y la medición de arrays 

lineales con alimentación lateral de ranuras resonante y no resonante en guías de onda, 

para operación en el rango de las microondas, utilizando técnicas de simulación por 

ordenador, en especial, el simulador electromagnético CST Microwave Studio.  

En el tercer capítulo se realiza un estudio del incremento del ancho de banda de arrays 

lineales utilizando alimentación central, donde se encuentra que separando las ranuras 

centrales de radiación una distancia mayor a landa medios  se consigue un incremento en el 

ancho de banda. Adicionalmente se utilizan métodos de optimización multiobjetivos para 

encontrar los nuevos coeficientes de excitación que permitirán cumplir con la 



 

especificación de nivel de lóbulo primario a secundario (NLPS) requerido,  dado que la 

separación entre las ranuras ya no es constante. 

En el cuarto capítulo se realiza el diseño y simulación de un array plano de antenas de 

ranuras en guías de ondas (Slot Waveguide Array Antenna o SWAA) para aplicación 

satelital en la banda de los 30 GHz. La antena será de aproximadamente 170x170 mm, 

constituida por 24x24 ranuras. La forma de alimentación se ha planteado mediante guías de 

onda en un estrato inferior acopladas a las guías radiantes mediante acoplos por ranuras. Se 

realizó el modelado de los distintos elementos que componen la red de alimentación como 

uniones en T y codos en los planos E y H.  

Uno de los problemas importantes en la fabricación de los SWAA es asegurar el 

contacto eléctrico entre las diferentes piezas metálicas a lo largo de toda la estructura de 

guía. Pequeñas zonas donde el contacto eléctrico sea malo o se realice en puntos alejados 

de la pared de la guía, supone un efecto inductivo en la guía que modifica radicalmente su 

funcionamiento, por lo tanto en el quinto capítulo de la tesis se propone  añadir en la parte 

superior de la estructura un substrato dieléctrico, de forma que el contacto no se realice de 

forma física sino virtual. Se verificó mediante simulaciones un satisfactorio aislamiento 

entre guías así como la comprobación que los modelos clásicos de ranuras en guía se 

siguen cumpliendo, tanto para arrays lineales como planos, con el solo inconveniente que 

la longitud de la ranura presenta una disminución del 10% con respecto a su valor en el 

vacío. 
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Abstract 

Slotted waveguides are an important type of microwave antennas, widely used in 

communications and radar systems because of its efficiency, low weight, compactness, low 

side lobes and large power capacity. In addition, slotted waveguides can withstand 

radiation, vibration and high temperatures, as required for aerospace applications. 

Advances in electromagnetic modeling techniques has been a key factor in the 

development of these antennas, allowing the design of arrays in one step without iterations 

in the development process. 

Taking into consideration that modern antenna design methodologies must be consistent 

with the methods and tools currently employed, one objective of this thesis is to provide a 

design methodology of linear and planar arrays. The proposed methodology, besides being 

based on analytical resources developed during the last 60 years, uses modern 

computational methods to optimize the designs. 

The second chapter of this thesis shows an study of the performance of linear arrays of 

waveguides with end-feed. This chapter presents the design, simulation, tolerance studies 

based on Monte Carlo method and the measurement of end-feed linear arrays of resonant 

and non-resonant slots in waveguides for operation in the microwave range, using 

computer simulation techniques, especially, CST Microwave Studio electromagnetic 

simulator. 

The third chapter presents a study on increasing the bandwidth of linear arrays using 

central feed. The chapter shows that an increase in bandwidth is achieved when the 

distance between the central radiating slots is greater than a half wavelength. Additionally, 

multi-objective optimization methods are used to calculate new excitation coefficients to 

fulfill the required side lobe level (SLL), since slot spacing is no longer constant. 

The fourth chapter contains the design and simulation of a Slotted Waveguide Array 

Antenna (SWAA) for satellite application in the 30 GHz band. The antenna is 



 

VI 

 

approximately 170x170 mm, consisting of 24x24 slots. The use of waveguides in a lower 

layer, coupled to the radiating waveguides using slot-coupling, is proposed as the antenna 

feeding mechanism. The different elements of the supply network, such as T-joints and 

waveguide bends in E and H planes, were also modeled.  

One of the major problems in the manufacture of SWAA is to ensure electrical contact 

among the different metal parts along the entire guide structure. Small areas where 

electrical contact is bad, or is made at points away from the wall of the waveguide, produce 

an inductive effect in the guide that radically modifies its operation. Therefore in the fifth 

chapter of this thesis it is proposed to add on top of the structure a dielectric substrate, so 

that contact is not made physically but virtually. Simulations proved satisfactory insulation 

between guides. While a check of the classical models for slotted waveguides, for both 

linear and planar arrays, showed their validity with the only drawback that the length of the 

slot decreases 10% compared to its value in vacuum. 
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1 Estado del Arte 

1.1 Arrays de antenas 

En muchas de las aplicaciones de comunicaciones son requeridas ciertas características 

del diagrama de radiación, las cuales no pueden ser conseguidas utilizando un solo 

elemento radiante.  Este problema puede solucionarse con ayuda de una agrupación 

formada por elementos radiantes idénticos, alimentados con amplitudes y fases tales que la 

interferencia de los campos radiados por todas los elementos nos proporcione el diagrama 

de radiación deseado. A este tipo de agrupaciones se les conoce con el nombre de arrays. 

Los arrays de antenas ofrecen muchas ventajas sobre las antenas formadas por un solo 

elemento. Como dichos arrays pueden tener un tamaño considerable, permiten obtener  

diagramas de radiación altamente directivos. Adicionalmente, es posible sintetizar 

diagramas de radiación deseados, controlando las excitaciones así como la posición de los 

elementos individuales. 

1.1.1 El factor de array 

La figura 1.1, muestra un esquema de la distribución de los elementos de un array, 

representados por n pequeñas superficies radiantes, cada elemento irradia un diagrama 

direccional. 

Sin embargo a distancias alejadas de este (campo lejano), el campo eléctrico radiado por 

el elemento n-ésimo del array puede ser expresado por: 

                                ,,       ,  
      

  
                                                                       

 Donde  

                                      
         

         
                                       

          es el número de onda en el vacío y         es una función vectorial que 

es el diagrama del elemento.  
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                        Figura1.1: Esquema de la configuración de un array general [1] 

Como el diagrama de radiación es medido a una distancia muy grande del array, el 

termino exponencial de (1.1) puede aproximarse a través de la distancia que hay del punto 

al centro de un sistema de coordenadas arbitrario, denotada por      ,,  . Por lo tanto se 

cumple que: 

                                                                                                                                    

Por lo que  

                                               
      

  
 
     

 
                                                                                 

Siendo    el vector de posición del elemento n-ésimo respecto al centro del sistema de 

coordenadas elegido y    un vector unitario en la dirección de cualquier punto del espacio 

   ,,  . Así estos vectores se expresan: 
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Por lo tanto podemos obtener el diagrama de radiación de un array de N elementos 

utilizando el principio de superposición. 

                                           
     

 
   

 

   

        
                                                 

Los coeficientes    son los pesos de las señales incidentes que se aplican a cada 

elemento y en general en muchos casos, resulta perfectamente válido asumir que todos los 

elementos son idénticos. Por lo tanto la expresión 1.6 queda: 

            ,   
     

 
    

 

   

                                                                   

Resulta habitual omitir el factor esférico         en la expresión anterior dado que no 

es más que el término asociado a una onda esférica en la variable r. Por lo tanto se puede 

expresar el diagrama de radiación de un array como el producto de un vector que es el 

diagrama del elemento         y un escalar    ,   que es el denominado factor array: 

                                                     ,       

 

   

                                                              

Esta expresión es la base de la síntesis de diagramas de radiación de arrays de antenas. 

Su utilización requiere que los elementos sean idénticos y que estén orientados en la misma 

dirección [1]. 

1.1.1.1  Síntesis de diagramas de radiación 

La síntesis de diagramas de radiación consiste en, dado un array cuyos elementos se 

encuentran en las posiciones           , se debe calcular el conjunto de excitaciones     

para conseguir que el diagrama de radiación    ,   se aproxime lo más posible al 

deseado, de forma que se verifique una determinada  especificación impuesta en la etapa 

de diseño. Cabe señalar que no solamente la forma del diagrama de radiación debe cumplir  
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la especificación, sino también otros parámetros  como pueden ser el nivel de lóbulo 

primario a secundario (NLPS), el ancho del haz del diagrama de radiación, la ganancia, etc. 

1.1.1.2 Arrays  lineales 

Los arrays lineales representan  a las agrupaciones donde los elementos se sitúan a lo 

largo de una línea recta. Sin pérdida de generalidad, supóngase un array de N elementos 

distribuidos a lo largo del eje z. Dado que las posiciones de los elementos estarán dadas 

por         , el factor de array en este caso será:  

                                                          

 

   

                                                              

Siendo Ɵ el ángulo medido desde el eje del array, pero es bastante habitual representar 

los diagramas de radiación frente al ángulo desde la dirección perpendicular al eje del 

array, en este caso en la ecuación (1.11), es necesario considerar el seno del ángulo en vez 

del coseno. Analizando la expresión del factor de array, se observa que este no tiene 

dependencia en ø, presentando simetría de rotación en torno al eje del array. En el caso de 

que todos los elementos se encuentren separados una distancia d, entonces       

(situando el primer elemento en el origen de coordenadas), por lo que: 

                                            

   

   

                                                                               

Si realizamos las siguientes sustituciones: 

                            Ψ=kd    ,      Ψ                                                            (1.11) 

El factor de array puede expresarse como: 

            
   
       

  Ψ  =          
                                        (1.12) 

Por lo tanto se ha podido expresar el factor de array como un polinomio de grado N-1, 

cuyas raíces están dadas por    y entonces, estas raíces caracterizan al igual que las 

excitaciones, dicho factor de array [2]. 
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1.1.1.3 Array planos 

Son aquellos en los que los elementos que lo componen se ubican en un plano. Las 

antenas de array planos, están formadas por un conjunto de antenas individuales, que se 

ubican en un plano y las cuales pueden ser de bocina, ranuras en guía de onda, parches 

microstrip, dipolos, etc. Estos arrays tienen la ventaja de aumentar la ganancia deseada y 

de sintetizar la forma del diagrama de radiación. La ventaja de este tipo de array con 

respecto a los lineales es que los diagramas de radiación pueden apuntar a cualquier 

dirección del espacio y por lo tanto tienen aplicaciones en sistemas de comunicaciones y de 

radar entre otros. 

En función de la disposición de las ranuras, los más importantes son: 

 Estructuras reticulares: Donde los elementos están ubicados en los nodos de una 

retícula regular, la cual puede ser rectangular o triangular, en la rectangular, la 

retícula está formada por líneas perpendiculares equiespaciadas, la cual fue una de 

las implementadas en este proyecto. 

 Estructuras circulares: Los elementos están ubicados en anillos normalmente 

equiespaciados. 

En las estructuras rectangulares, los elementos se ubican en filas y columnas separadas 

una distancia constante, de tal manera que los parámetros físicos del array son: El número 

de filas (Ny), el número de columnas (Nx), la distancia entre columnas (dx), la distancia 

entre filas (dy). Habiendo en total Nx x Ny elementos radiantes. Los array de antenas 

planos proveen variables adicionales que pueden ser usadas para el control y la forma del 

diagrama del array. Los array planos son más versátiles y pueden suministrar diagramas 

más simétricos con bajos lóbulos  laterales. En conclusión, estas pueden ser usadas para 

direccionar el principal haz de la antena hacia algún punto en el espacio. Dentro de las 

aplicaciones existentes están las de rastreo en radares, comunicaciones y sensores remotos. 

La figura 1.2 muestra el esquema de un array plano [3]: 
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Figura 1.2: Array Plano [3] 

1.1.1.4 Métodos de Síntesis de Agrupaciones 

A continuación se describen someramente una serie de métodos para la realización de 

procedimientos de síntesis de arrays, haciendo énfasis en el de Taylor y en el de 

Chebychev, debido a que estos son los utilizados en el  desarrollo de esta tesis. 

El Método de Schelkunoff [4] es una técnica que permite sintetizar diagramas de 

radiación calculando la posición de las raíces del polinomio asociados al factor de array.  

Para este propósito, se construye un circulo unitario en el plano complejo en donde la 

variable    está obligada a moverse, expresando, además, las raíces del factor de array en 

la forma            . Donde            respectivamente denotan, la posición angular y 

radial de la raíz n-ésima en el círculo de Schelkunoff. Se puede demostrar que la posición 

de las raíces determina el diagrama de radiación del array.  

Pero cuando se requieren diseños que presenten diagramas de radiación con el haz 

principal estrecho y bajos lóbulos secundarios, para un nivel de lóbulo principal a 

secundario (NLPS) y número de elementos dados, los métodos de síntesis de Chebychev  y 
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de Taylor son los más adecuados.  Dolph [5] fue el primero en introducir una técnica 

analítica para controlar el nivel de lóbulos secundarios utilizando los polinomios de 

Chebychev. Sin embargo, el hecho de que los diagramas resultantes presenten todos los 

lóbulos secundarios a un mismo nivel provoca que las distribuciones de corrientes 

asociadas a éstos muestren una gran variabilidad en sus extremos (“edge brightening”), lo 

que puede causar dificultades en la implementación física. Para el diseño de antenas 

lineales continuas existe el método de Taylor, también es basado en una transformación de 

los polinomios de Chebychev. El muestreo de las distribuciones de corrientes obtenidas 

con el método de Taylor permite aplicar este método también al diseño de arrays lineales, a 

condición de que el espaciado entre elementos sea lo suficientemente pequeño para 

minimizar la distorsión en el lóbulo principal y los primeros lóbulos secundarios. Este 

método tiene el inconveniente de cómo trata de diseñar una distribución de corrientes 

continua, que equivale a un array   de un número infinito de elementos, se obtiene un 

diagrama con infinitos lóbulos secundarios de amplitud constante, totalmente equivalente 

al obtenido con la transformación de Dolph, resultando en un diseño no práctico, pues un 

número infinito de lóbulos secundarios con amplitud constante supone una potencia total 

(radiada más reactiva) infinita y para evitar esto, el diagrama de radiación debe modificarse 

para que únicamente los primeros lóbulos secundarios tengan amplitud constante mientras 

que los demás decrezcan monotonicamente, esto con el objetivo de que la potencia total 

contenida en el diagrama sea finita. Este método de síntesis se conoce como de Taylor de 

la fuente ideal o de parámetro    [2]. 

1.1.1.5 Método de Taylor de un parámetro 

El método de Taylor de un parámetro permite que desde los primeros  lóbulos 

secundarios, estos decrezcan monotonicamente, para un nivel de lóbulo principal a 

secundario (NLPS) conocido y produciendo el mínimo ancho de haz posible. El objetivo es 

evitar las interferencias y el ruido que pudieran entrar por los lóbulos secundarios alejados 

del máximo, pues son mucho más difíciles de eliminar mediante procesado de señal que las 

interferencias que entran por los primeros lóbulos secundarios. 



DISEÑO DE ANTENAS DE RANURAS EN MICROONDAS Y MILIMÉTRICAS 

 

 

Cap-.1-8 

 

 La distribución de corrientes del método se obtiene a partir de un cambio de variable en 

la función de Bessel de primer orden, quedando expresado como: 

       

Donde    es la función de Bessel de primera clase de orden cero,   es la longitud total 

de la antena lineal continua y   es una  constante  a ser determinada del nivel de lóbulo 

primario a secundario (NLPS) especificado. Y la máxima altura del lóbulo secundario    

relativo a la máxima altura del lóbulo principal     es igual a: 

                 
  

  
  

 

  
  

        

  
                                                                     (1.14) 

Donde    es el nivel de lóbulo primario a secundario (NLPS) y conociendo este valor y 

utilizando la ecuación anterior, se determina la constante   [3]. 

1.1.1.6 Distribución de Chebychev 

Es posible deducir la distribución de amplitud Chebychev expandiendo las funciones 

coseno de ángulo múltiple de las siguientes ecuaciones, donde el número de elementos se 

supone par N=2M [3]: 

 

                    
    

 
                         

   
 
                 (1.15) 

 

             Donde;                       
  

 
                                                                                

                                                                                                           

   

   

 

en cosenos fundamentales elevados a las potencias enteras. En general el diagrama que se 

obtiene en forma normalizada para un número par e impar de elementos respectivamente:  
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Donde           cuando        

Los polinomios de Chebychev son representados como       y a continuación se 

presentan algunos: 

     

     

         

          

             

                

                    

                      

También se definen los polinomios de Chebychev cuando      , en este caso la 

relación entre   y   está dada por          . 

Estos polinomios se pueden expresar en la forma equivalente como: 

                                                                                                                       

                                                                                                                    ) 

1.2 Arrays de Antenas de Ranuras en Guías de Ondas  

Un array de antenas de ranuras en guías de ondas, consiste de un número de ranuras 

cortadas en la pared ancha o estrecha de una guía de onda rectangular. Estas son una 

importante clase de antenas de microondas con numerosas aplicaciones en sistemas de 

comunicaciones y radares, debido a su gran capacidad de potencia, alta eficiencia, poco 

peso, estructura compacta y bajos lóbulos laterales. Además, pueden resistir  radiación, 

altas temperaturas y vibración, los cuales son requerimientos  de  aplicaciones 

aeroespaciales [6,7,8].  
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Una forma común de array de ranuras en guía de onda, la cual fue implementada en esta 

tesis es mostrada en la figura 1.3.  

                   

Figura 1.3: Ranura resonante longitudinal en una guía de onda rectangular y su 

equivalente eléctrico [9] 

Esta  consiste de ranuras longitudinales cortadas en la pared ancha de una guía de onda 

rectangular, al excitar esta guía con el modo dominante     , la corriente que fluye sobre 

la pared superior es proporcional a: 

                                          
  

 
      

  

 
   

  

 
                                                (1.22) 

Y cuando se desplazan  las ranuras una distancia    con respecto al eje de la guía, los 

flujos de corrientes son interceptados y esto excita a las ranuras, produciéndose la 

radiación. El nivel de excitación es controlado por la cantidad de desplazamiento     que se 

dé a las ranuras [9].  

Las  ranuras pueden ser modeladas como admitancias complejas en paralelo. La 

conductancia normalizada (parte real de la admitancia) de una ranura longitudinal cortada 

en una guía de onda operando en el modo      , viene dada por: 

                                 
  

 

 

 
     

  

   
    

    

 
                                                   (1.23) 

Donde   es la longitud de onda en el espacio libre,     es la longitud de onda en la guía, 

    es el desplazamiento desde el eje de la guía y   y    son el ancho y el alto de la guía de 

onda rectangular [10,11]. 
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 Hay dos tipos de arrays de ranuras en guías de onda: Resonante o de onda estacionaria 

y no resonante o de onda progresiva. La primera es construida terminando la guía de onda 

con un cortocircuito y  la segunda es terminada con una carga adaptada.  

1.2.1 Arrays Resonantes 

Los arrays resonantes son diseñados para operación broadside y para obtener dicha 

radiación todas las ranuras deben ser excitadas en fase,  esto se consigue espaciando las 

ranuras       y alternando su ubicación alrededor del eje central de la guía, como se 

observa en la figura 1.4. 

                        

Figura 1.4: Arrays resonantes longitudinal y su equivalente eléctrico [9] 

El circuito equivalente del array consiste de N conductancias conectadas a través de una 

línea de transmisión con espaciamientos de     , un cortocircuito es ubicado a una 

distancia de      o      , de la ultima ranura, para minimizar la onda reflejada y esto 

produce que la conductancia de entrada equivalente del array        simplemente sea la suma 

de todas las conductancias individuales; entonces, se tiene que: 

                                                   
 
                                                               (1.24) 

Si     es el coeficiente de excitación deseado para la e-nésima ranura en el array.  Se 

puede demostrar que el coeficiente de excitación  relativo de dicha e-nésima ranura es 

proporcional a       y por lo tanto, estaría dada por: 
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                                                                                                                    (1.25) 

Donde   es una constante a determinar y para radiar toda la potencia de entrada 

disponible, se debe cumplir que la conductancia de entrada equivalente del array       sea 

igual a 1, teniendo que: 

                                               
 
                                                                 (1.26) 

Por lo cual la constante K es determinada, sabiendo que los coeficientes de excitación 

ya son conocidos. Para posteriormente utilizar  la ecuación (1.25) y obtener las 

conductancias individuales de cada ranura y poder finalmente utilizando la ecuación (1.23) 

determinar el desplazamiento    de dichas ranuras. Las ranuras son diseñadas para ser 

resonantes en su frecuencia de operación, por esto son de longitudes cercanas a    , 

permitiendo maximizar el ancho de banda del array [12]. 

1.2.2 Arrays no Resonantes 

Los arrays no resonantes se diseñan para operar en una dirección distinta a broadside 

(90° con respecto al eje de la antena) y para conseguirlo debe existir un desfase entre las 

corrientes de excitación y por lo tanto la distancia d entre las ranuras será distinta a     . 

Al final de la guía se coloca una carga adaptada con el fin de reducir en alto porcentaje la 

onda reflejada, como se observa en la figura 1.5 y su equivalente eléctrico en la figura 1.6 

[12]: 

 

Figura 1.5: Array no resonante [9] 
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Figura 1.6: Equivalente eléctrico de array no resonante [9] 

 

1.2.2.1  Deducción de la separación de las ranuras  

En este diseño, las ranuras van intercaladas con respecto al eje de la guía de onda y 

separadas una distancia d, por lo cual el factor de array viene determinado por 

                                                           

 

   

                                                            

Donde:     

                                             
  

  
                                                                                      (1.28) 

  = Ángulo del lóbulo principal con respecto a la normal del eje principal del array 

                                             
   

 
                                                                   (1.29) 

Para que todas las ranuras irradien en fase en la dirección    se debe dar que: 

                                                     = 2                               (1.30) 

Donde m es un número entero. Por lo tanto, la distancia d entre las ranuras, se obtiene 

mediante la siguiente fórmula: 

                                                      
          

            
                                                                     

Donde: 

  (Entero que representa periodicidad del coseno del ángulo) 

  = longitud de onda en el vacio 
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  = longitud de onda en la guía de onda 

Se  tomó m=0 debido a que en este caso se da la menor separación ( ) entre las ranuras 

[12].  

1.2.2.2 Deducción de las conductancias del array (  ) 

Conociendo que se va a disipar una fracción (r) de la potencia de entrada al array en la 

carga terminal, se tiene de la figura 5 

                                                                                                               

Si tenemos que la ley de excitaciones de las ranuras es: 

  ,   ,   ,.....,   , la potencia radiada (  ) por la ranura n es proporcional a   
 , 

      , entonces: 

                                           
 ,                                             (1.33) 

                            
      

         
  =                                    (1.34) 

                                   
  

                                                                                (1.35) 

                                  
   

    
 
   

                                                                                (1.36) 

Siendo   una constante y    los coeficientes de excitación de las ranuras.  

La potencia incidente en la ranura  , será        para una entrada de potencia unitaria 

al array y sabiendo que el voltaje equivalente a través de la línea de transmisión de 

impedancia característica unitaria en este punto es   , se tiene que: 

                                          
 

 
    

                                    (1.37) 

Dado que las reflexiones de las ranuras están siendo despreciadas. La potencia radiada 

por la        ranura con conductancia     es entonces dada por 
 

 
    

     y debe ser igual 

a   ; por lo tanto:        
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                                       =
   

      
 = 

  

     
                                                                    (1.38) 

La potencia incidente en la ranura N-1 es               y debe ser igual a 
 

 
      

 . La 

potencia radiada       es igual  a  
 

 
      

     ,  por lo tanto:  

                        
     

        
 = 

    

              
                                                                (1.39) 

Por continuidad de este análisis, es hallado que: 

                            = 
  

      
 
   

 = 
  

      
   
   

                                     (1.40) 

Realizando el procedimiento anterior se puede deducir que es posible determinar el 

valor de las conductancias de cada ranura del array (   , conociendo  los coeficientes de 

excitación     y la fracción de la potencia ( ) a disipar en la carga terminal. Y también las 

distancias    desde cada ranura hasta el eje central de la guía, utilizando la ecuación (1.23) 

[13]. 

1.2.3 Array plano de Antenas de ranuras en Guías de Ondas  (SWAA) 

Los arrays planos de ranuras en guías de onda  se pueden construir colocando varios 

arrays lineales, uno al lado del otro, un array plano grande, puede consistir de varios 

subarrays y cada subarray puede consistir de varios arrays lineales [14].  Ver figura 1.7. 
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Figura 1.7: Array plano de antenas de ranuras en guías de ondas (SWAA) 

Estos arrays son usualmente alimentados en el lado inferior del array plano utilizando 

redes de distribución de guías de onda corporativa o serie o en la mayoría de los casos 

como una combinación de las dos para conseguir el perfil de amplitud y fase deseado en 

cada una de las ranuras. En la figura 1.7, la guía de onda con ranuras a lo largo de su 

longitud es llamada guía de onda de radiación y perpendicular a esta se encuentra la guía 

de onda de alimentación. Los acoplamientos pueden ser hechos mediante una ranura que 

conecta la guía de alimentación con las guías de radiación, el control de la amplitud de 

acoplo se puede lograr rotando una ranura en ángulo o desplazándola  una distancia con 

respecto al eje de la guía, que fue la implementada en esta tesis,  tal que se entregue la 

cantidad de potencia adecuada a cada subarray. Dependiendo de cuantos subarrays deben 

ser alimentados, varias capas de guía de onda pueden ser requeridas en la red de 

alimentación del array.  
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1.2.3.1 Ancho de banda de los SWAA 

Se ha encontrado que para incrementar el ancho de banda de una SWAA, la técnica de 

subarrays  es la más efectiva [15]. Si se utilizan subarrays pequeños, menor será el número 

de ranuras por cada subarray y tendremos un ancho de banda mayor, pero a costa de un 

incremento en la complejidad de la red de alimentación, dado que se requieren más 

subarrays. Por lo tanto debe haber un compromiso para determinar el número óptimo de 

ranuras en cada subarray. Este problema no tiene una solución universal y varias 

aproximaciones han sido propuestas.  

1.2.3.2  Determinación del número de ranuras por subarrays   

En este ítem se halla una fórmula que nos determina el número máximo de ranuras que 

son requeridas en un subarray para cumplir con la especificación de ancho de banda. La 

figura 1.8 muestra un array lineal con n ranuras y longitud        .  

 

                                                                                                       

                                      Figura 1.8: Array lineal  

Una señal que entra por el puerto 1 (         se radia por las diferentes ranuras que 

deben estar situadas aproximadamente a media longitud de onda en la guía. El campo 

radiado por la primera y la última sufre un desfase que depende de la frecuencia y que 

viene dado por: 

                                                                                   (1.41) 

 Dónde:                             
  

  
 

   

  
                                                                     (1.42)    

L1 L2

Entrada



DISEÑO DE ANTENAS DE RANURAS EN MICROONDAS Y MILIMÉTRICAS 

 

 

Cap-.1-18 

 

Teniendo en cuenta que en el array lineal, las ranuras estarán alternadas cada      , se 

tiene que: 

                                  
         

  
                                                             (1.43) 

Donde   es un número entero mayor que cero que nos indica el número de ranuras. 

                                              
   

 
 

   

  
                                                         (1.44) 

Donde    es la velocidad de fase y   es la frecuencia de la señal. 

Para un cambio de la frecuencia    se tiene una diferencia de fase de: 

                  
               

  
     

             

  
             (1.45) 

Donde el segundo término es el error de fase debido a la variación en frecuencia,  (desfase 

en frecuencia). 

Para conseguir que la pérdida de ganancia por error de fase sea pequeña, se impone que 

esta sea menor que    , por lo tanto. 

                                  
             

  
 

 

 
                                        (1.46) 

Remplazando la ecuación  (1.42) en la (1.44) se tiene que: 

                                       
  

 
 

 

  
                                                                           (1.47) 

Donde      es el ancho de banda fraccional, confirmando que al aumentar la longitud 

de la antena se reduce el ancho de banda de operación. 

Para un ancho de banda fraccional deseado de 5%,   tiene que ser menor que 10, y por 

lo tanto, la separación entre la primera y la última ranura del subarray debe ser menor que 

5     pudiendo  trabajar como máximo 11 ranuras en cada subarray. 
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Por lo tanto el número de subarrays que pueden ser alimentados por una secundaria guía 

de onda acoplada por ranuras serie o paralelo están limitados por el ancho de banda al 

máximo número de ranuras que pueden ser alimentadas en un solo array lineal de guía de 

onda. 

1.2.3.3 Determinación del número de subarrays en una guía de alimentación 

También en el proceso de acoplos entre guías se produce un desplazamiento de la fase 

entre los elementos al variar la frecuencia. En este caso la distancia entre los elementos de 

acoplamiento se ajusta más en función de la dimensión de la guía de radiación aunque 

seguirá siendo aproximadamente media longitud de onda en la guía.   

Cuando trabajamos con un array plano, la diferencia de fase total entre los elementos 

más próximos a la alimentación y los más alejados no debe superar el valor /2, lo que 

supone que el número máximo de transiciones puestas en serie más el número máximo de 

ranuras no debe superar el valor de 11 que hemos estimado en el apartado anterior. 

En la figura 1.9, se muestra una estructura de antena formada por una guía de 

alimentación que alimenta en serie seis arrays lineales a cada lado. Cada array lineal 

soporta seis ranuras a cada lado, lo que supone un total de doce elementos en serie. Eso 

significa que la diferencia de fase entre el primer elemento más próximo a la estructura de 

alimentación y el de cada una de las cuatro esquinas determina el ancho de banda máximo 

del array de antena. 
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Figura 1.9: Array de antena plano 

1.2.4  Divisores de potencia  

Un divisor de potencia es un dispositivo pasivo cuya señal a la entrada es repartida entre 

n puertos de salida. Normalmente la potencia entre los distintos puertos se divide de 

manera equitativa. Los más importantes son los de tipo E y H, se hará énfasis en los 

divisores tipo H y de tres puertos, dado que estos son los que se implementaron en esta 

tesis, los cuales quedan caracterizados por su matriz de dispersión S, la cual  constará de 

nueve elementos: 
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  Si el dispositivo es pasivo y no contiene materiales anisótropos, entonces será 

recíproco, y por tanto la matriz S será simétrica,  Sij = Sji. Si además se quiere que los tres 

puertos estén adaptados, se cumplirá que Sii= 0. Si lo que se desea es tener un divisor de 

potencia, con redes sin pérdidas, se debe cumplir que             . No es posible 

mantener los tres puertos adaptados en una red sin pérdidas, por lo que solo se deja 

adaptado uno de los puertos [16].  

Numerosos tipos de divisores de potencia, con y sin aislamiento entre los puertos son 

utilizados para varias aplicaciones [17]. En sistemas de comunicación satelital y de radares, 

divisores de potencia de alta eficiencia son deseados para obtener especificaciones  como 

diagramas de radiación con bajos lóbulos laterales. [18].   

1.2.4.1 Divisores plano H y E 

Un divisor plano H es aquel en el que la variación se produce en el ancho de la guía de 

onda tal y como se ve en la Figura 1.10. La altura en cambio se  mantiene constante a lo 

largo de todo el divisor (guía de entrada, secciones adaptadoras y guías de salida). 

Permiten conectar tramos de guías de ondas que convergen en un punto. Y tienen la 

propiedad que las señales que sale por los brazos 2 y 3 están en fase. [16]. Cuando la 

anchura de la guía se mantiene constante en la unión el divisor recibe el nombre de plano 

E. [19] 

 

 Figura 1.10: Divisor plano H [20] 
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Investigadores han trabajado en el diseño de derivadores de potencia utilizando una 

discontinuidad conocida como septum para ser utilizados en el diseño de redes de 

alimentación por guías de ondas [21,22].  

1.2.4.2 Codos E y H 

Los codos en guía de onda rectangular, tanto plano-E como plano-H, son componentes 

muy utilizados en la mayoría de los sistemas de microondas [23]. En su diseño, es 

importante conseguir una buena adaptación sobre un ancho de banda de frecuencias grande 

[24]. En las últimas décadas se han realizado investigaciones para el diseño, análisis y 

optimización de codos en guías de ondas basadas en métodos numéricos.                              

[25,26,27,28].  

1.2.5 Revisión Bibliográfica 

    Las ranuras fueron utilizadas como elementos radiantes en guías rectangulares desde 

mediados del siglo pasado, destacando los trabajos pioneros de W. H. Watson [29 ] y A.F  

Stevenson [10], posteriormente R.S. Elliott desarrollo una serie de métodos para el diseño 

de estas antenas [30,31,32]. A partir de entonces este tipo de antenas ha sido estudiado por 

diversos investigadores.  

    A continuación  se presenta una recopilación de estudios sobre diseño, análisis, ancho 

de banda, polarización y sellado en problemas de construcción en antenas de ranuras en 

guía de onda. 

1.2.5.1  Diseño y Análisis  

  Los primeros artículos que aparecieron sobre ranuras en guías de ondas, se deben a W. 

H. Watson [29] en 1946 que realizo estudios experimentales de una ranura en las paredes 

de una guía rectangular de forma que interrumpía el flujo de corriente acoplando la 

potencia del campo en el interior de la guía al espacio libre. Posteriormente A.F  Stevenson 

[10] desarrollo el primer análisis teórico del problema, donde encontró  que el campo 

eléctrico en la apertura tenía una distribución sinusoidal como una primera aproximación. 

De los estudios de A.A. Oliner [33], se encontró un modelo de línea de transmisión con 
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una impedancia equivalente de la ranura, desarrollando  una expresión de la conductancia 

que depende de la posición con respecto al centro de la guía y de la longitud de la ranura, 

mientras que la susceptancia solo depende de la longitud. El análisis de la ranura en una 

guía de onda rectangular, se resolvió numéricamente mediante el método de momentos por 

T. Vu Khac [34,35] obteniendo las impedancias propias de las ranuras. Los investigadores 

R.W. Lyon y A.J. Sanders  [36] resolvieron el mismo problema pero con funciones base 

sinusoidales y concluyeron que solo dos de ellas eran suficientes para conseguir soluciones 

precisas. R. Elliott y L.Kurtz desarrollaron una teoría para diseñar arrays de ranuras en 

guías de ondas [30], el cual fue mejorado por Elliott en [32] y posteriormente 

perfeccionado incluyendo el acoplamiento del modo TE20 entre ranuras adyacentes en una 

guía de onda [37],   esto fue extendido para arrays resonantes planos [38] y arrays de onda 

viajera [39,40]. G.Stern y R. S. Elliott  caracterizaron la longitud resonante de ranuras 

acopladas y radiantes [41], posteriormente R.S. Rengarajan, caracterizo los campos 

eléctricos en las aperturas de las ranuras, solucionando las ecuaciones integrales con el 

método de los momentos (MoM)  [42,43,44]. McNamara  and  Joubert [45],  resolvieron el 

problema de la radiación de una ranura en una guía de onda rectangular, por medio del 

método de momentos, utilizando funciones de Green.  

Se ha encontrado que para la exactitud de los diseños de los diagramas de radiación, es 

necesario controlar la amplitud y la fase de la excitación de las ranuras [46]. Un método de 

diseño muy exacto, para la obtención  de la síntesis de diagramas de radiación ha sido 

sugerido por Kaminow and Stegen [9], en este   se asume que las ranuras son no resonantes 

y las fases de las fuentes son controladas por la longitud de las ranuras. El estudio de 

Tanaka et al. [47], como bien el de Tsunoda y Goto [46], se basa en la utilización de 

ranuras resonantes, donde sus fases son  controladas  ajustando el espaciamiento entre 

estas. En las dos anteriores investigaciones se pueden  obtener arrays uniformes o no 

uniformes, dependiendo del diagrama deseado de la antena. En [48], su principal interés es 

el diseño de diagramas de radiación con lóbulos laterales bajos utilizando Taylor, cosec²Ɵ,  

etc. En la investigación realizada en [49], se diseño una antena de ranuras en guía de onda, 

empleando los polinomios de Chebychev para determinar la distribución de corriente de 

cada elemento del arreglo y con base en estos datos, encontraron las dimensiones físicas de 
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dicha antena. Simularon diferentes condiciones para la antena, tales como: cambios en el 

nivel de lóbulo principal a secundario, diferente número de ranuras, manteniendo fija la 

frecuencia de operación. I. Wolff [50] fue el primero en tratar el problema general de 

diseñar sistemas para obtener un diagrama polar específico. Cullen, y Goward [51], 

propusieron un método por el cual, cualquier distribución de apertura especifica  puede ser 

obtenida de una antena de arrays de ranura de guías de onda. 

Un análisis riguroso fue realizado por C. Peterson y S.R. Rengarajan para incluir en las 

aperturas de las ranuras débilmente excitadas las componentes longitudinales de los 

campos eléctricos [52]. Posteriormente S.R. Rengarajan y A.Derneryd mejoraron el estudio 

anterior perfeccionando el modelo de dispersión, el cual solucionaron con el método de los 

momentos MoM en combinación con datos experimentales, encontrando resultados muy 

exactos [53]. Los efectos de los acoplamientos internos de los modos superiores entre 

ranuras adyacentes en guías de onda fueron  reportados en [54,55]. También ha sido 

ampliamente analizado el acoplamiento externo entre ranuras radiantes [56,57,58,59]. Un 

procedimiento de optimización realizó S.R. Rengarajan para incluir el acoplamiento de los 

modos superiores entre ranuras adyacentes en un array de ranuras plano de una forma 

similar al realizado por R.S Elliott y W.O´Loughlin [60,37]. Una nueva metodología ha 

sido desarrollada fundamentada en el método de momentos; para analizar una clase de guía 

de onda rectangular basada en circuitos y radiadores. Los datos obtenidos utilizando esta 

técnica han sido comparados con mediciones, con simulaciones del CST microwave studio 

y datos disponibles en la literatura [61]. 

A.Jensen y S.R. Rengarajan, utilizaron optimización de algoritmos genéticos para 

encontrar mejoras en las características de radiación de un arrays de onda viajera [62,38], 

S.R Rengarajan, M.S. Zawadzki and R.E. Hodges realizaron una investigación donde se 

diseña, analiza y desarrolla un array grande de ranuras en la banda Ka, para aplicaciones 

digitales de beam-forming [63]. S.R Rengarajan, M.S. Zawadzki and R.E. Hodges 

diseñaron antenas de radiometría con lóbulos laterales bajos sobre diferentes regiones 

angulares y  obtuvieron un 4% de ancho de banda. Técnicas de Monte Carlo fueron 

utilizadas para estudiar los efectos de tolerancia y errores de modelamiento [64]. S.R. 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Cullen,%20A.L..QT.&newsearch=partialPref
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Goward,%20F.K..QT.&newsearch=partialPref
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Goward,%20F.K..QT.&newsearch=partialPref
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Rengarajan en un reciente artículo investigo el acoplamiento entre dos arrays de ranuras 

utilizando un programa de análisis basado en el método del momento [65]. 

1.2.5.2   Ancho de Banda  

Debido a que los arrays de ranuras resonantes en guía de onda presentan espaciamientos 

entre ranuras de media longitud de onda, esto produce que la antena sea de banda estrecha, 

por lo tanto cuando la frecuencia de operación se aleja de la de diseño, el array presenta un 

rápido incremento en la razón de onda estacionaria (SWR) y un significante deterioro del 

diagrama de radiación que incluye desviación y distorsión de su forma. Por lo tanto,   tener 

métodos para analizar los arrays como una función de  la frecuencia permite al diseñador 

predecir el ancho de banda y la comprensión de las limitaciones de la frecuencia. M.  

Hamadallah,  presentó  un método  para analizar el comportamiento en frecuencia de 

arrays de ranuras longitudinales en guías de ondas rectangulares [66].  Takeshima  e  

Isogai’s [67], encontraron una relación entre la razón de onda estacionaria (SWR) de 

entrada,  su número  de ranuras N y el ancho de Banda de un arrays resonante en guía de 

onda rectangular. Y como se esperaba, entre más grande es el número de ranuras, más 

pequeño es su ancho de banda. 

  En las investigaciones [29,67] se desprecio el acoplamiento mutuo entre ranuras, pero 

en los diseños modernos de antenas  se requieren niveles de lóbulos laterales bajos y por lo 

tanto el acoplamiento debe ser considerado.  Esto puede tomarse en cuenta, utilizando la 

teoría propuesta por Elliott  [31],  que permite diseños exactos a una frecuencia, 

usualmente en el centro de la banda. M. Hamadallah [68], presento dos métodos para el 

análisis de la eficiencia de arrays de ranuras como una función de la frecuencia, tomando 

en cuenta los acoplamientos mutuos, este análisis permite predecir el ancho de banda. A. 

Derneryd y R. Petersson estudiaron las propiedades de ancho de banda de arrays de ranuras 

en términos de la admitancia total de las ranuras y la resistencia de acoplamiento de dichas 

ranuras [69]. El uso de una posición central de alimentación, en lugar de la más 

convencional al final del arrays de ranuras en guía de onda fue investigado en [70], los 

resultados mostraron una mejora en el  ancho de banda, pero a costa de una degradación en 

el diagrama de radiación  y un más complicado procedimiento de diseño. S.R. Rengarajan 
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en una reciente investigación basada sobre el método de los momentos en arrays de ranuras 

mostró que es posible diseñar arrays para aumentar el ancho de banda por pérdidas de 

retorno o diagramas de radiación o tener un compromiso entre ambos [71]. 

Un método eficaz para ampliar el ancho de banda de arrays ranuras en guías de ondas  

fue investigado en [72], donde separaron el array en varios subarrays  y los alimentaron 

con un divisor de potencia. En [73] para ampliar el ancho de banda del array, este se separó 

en dos subarrays alimentados por un divisor de potencia de guía de onda convexo.  En [74] 

se presenta una geometría de ranuras para grandes arrays que ofrecen un incremento en el 

ancho de banda de la ranura sobre la geometría convencional. Se comparó este nuevo 

modelo con el convencional y se discutieron sus ventajas y desventajas en aplicaciones de 

arrays grandes de ranuras. Aunque la mayoría de los trabajos están basados sobre ranuras 

estrechas, el acoplamiento entre ranuras anchas es muy importante, dado que este 

acoplamiento puede mejorar el ancho de banda y la capacidad de manejo de potencia. 

Sinha [75] y Sangster [76] han investigado el acoplamiento de ranuras anchas. 

    Antenas de banda dual son de interés en algunas aplicaciones inalámbricas modernas, 

en donde dos diferentes bandas de frecuencia se adaptan para  operar en un sistema multi-

modo, por ejemplo, 1.8/2.1 GHz para el sistema de comunicaciones móviles 2G/3G y 2.4 / 

5 GHz para IEEE 802.11a/b/g/n sistema WLAN. Uno de los diseños típicos de las antenas 

de ranura de doble banda, están utilizando una tira en forma de U en una abertura 

rectangular,  esto para excitar las resonancias duales a diferentes frecuencias [77]. Se 

encontró que la antena diseñada en [77]  tiene un ancho de banda  muy grande en ambas 

bandas de resonancia, sin embargo la apertura de la radiación de la antena es muy grande. 

En [78], una antena de ranura de banda dual es propuesta para reducir el tamaño de la 

antena, manteniendo la característica de banda ancha, en ambas bandas de operación. 

La extensión del ancho de banda de funcionamiento de las antenas de ranuras en guías 

de ondas, actualmente esta estimulado por el desarrollo y aplicaciones de los radares de 

apertura sintética (SAR). En esta investigación [79], se encontró que utilizando ranuras 

longitudinales convencionales y técnicas de subarrays es posible llegar a obtener anchos de 

banda de aproximadamente el 15%. 
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1.2.5.3  Polarización 

 Recientemente la antena de guía de onda con ranura cruzada ha sido una buena 

candidata para ser un elemento de radiación para varias aplicaciones, sobre todo en muy 

alta frecuencia debido a su bajo coste de fabricación y alta eficiencia. Ya se ha mencionado 

que el método de momento ha sido ampliamente utilizado para solucionar numéricamente  

problemas de análisis de ranuras [34, 36, 41]. El análisis de las propiedades de dispersión y 

de resonancia de una ranura  cruzada fue propuesta por Rengarajan en [41], utilizando el 

método del momento, mientras que Hongyu et al. [80] utilizó el método de Galerkin con 

funciones base sinusoidales y adicionalmente consideró los parámetros de la ranura 

cruzada que afectaban la  relación axial de la polarización circular. P. Akkaraekthalin [81] 

trató el análisis de la polarización circular en una antena de guía de onda con ranura 

cruzada, utilizando el teorema de equivalencia y el método de los momentos, donde se  

obtuvieron  valores mínimos de relación axial para dicha polarización.  

W.Wang et al. [82,83] investigo los arrays de ranuras en guía de onda de de banda 

ancha con polarización dual, para aplicaciones SAR, realizando la polarización vertical con 

un array de ranuras corrugada, mientras que la polarización horizontal con un array de 

ranuras en la pared estrecha de la guía rectangular. En [84] fue diseñada y construida con 

un array de ranuras en guía de onda, la antena TerrSAR-X,  la cual opera en la banda-X,  

con dos polarizaciones y presenta un ancho de banda experimental de 300 MHz. 

 Las ranuras, en los arrays de antenas de guías de onda rectangulares,  deben estar 

inclinadas para ser excitadas; sin embargo, la inclinación de la ranura introduce una 

componente no deseada del campo eléctrico que es ortogonal al eje longitudinal de la guía 

de onda, produciendo una polarización indeseada. Para minimizar la presencia de 

polarización cruzada indeseada algunos arrays están siendo utilizados [85], pero resultando 

en estructuras complejas. Un array más sencillo, cuyos elementos radiantes son  ranuras sin 

inclinación, ubicadas en la pared estrecha de la guía  fueron inventadas por J.S.Ajioka [86] 

y analizadas por Hashemi-Yeganeh et al [87], pero su fabricación presenta problemas para 

arrays grandes. Por lo tanto W.Wang et al, investigo en [88], una nueva técnica para 

excitar las ranuras sin inclinación en la pared estrecha de una guía rectangular, obteniendo 
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un array con muy baja polarización cruzada. G.D. Hopkins en [89] también desarrollo una 

técnica basada en blinds para reducir la polarización cruzada en antenas de subarrays de 

guías de onda. 

1.2.5.4 Procesos de fabricación Multicapas 

Es bien conocido que en los procesos de fabricación, de arrays de guías de ondas 

multicapas,  principalmente cuando se utiliza el método dip-brazing, se presentan 

inconvenientes no solo con la alineación sino con el contacto eléctrico entre las diferentes 

piezas metálicas, a lo largo de toda la estructura de guía. Pequeñas zonas donde el contacto 

eléctrico sea malo o se realice en puntos alejados de la pared de la guía, supone un efecto 

inductivo en la guía que modifica radicalmente su funcionamiento [90]. En sistemas que 

operen con altas potencias estos contactos malos generan arcos y pérdidas de potencia que 

reducen la eficiencia del sistema. [91]. 

Diversos investigadores han propuesto métodos para solucionar los problemas de los 

contactos eléctricos malos [92,93,94], en [92] se diseño una antena de array de ranuras con 

una sola capa, realizada con derivadores de potencia en T que dividen la potencia de 

entrada a cada guía de onda en contrafase, produciendo que las corrientes en ambos lados 

de la pared estrecha de la guía circulen en direcciones opuestas permitiendo no requerir 

contactos eléctricos perfectos entre las piezas. En [95] se diseño un array de ranuras de dos 

capas utilizando el concepto de subarrays y utilizando los mismos principios de 

alimentación de las guías que en [92]. Recientemente se está investigando una nueva 

tecnología de “gap waveguide”, para aplicaciones en milimétricas y microondas 

[95,96,97], la guía de onda es formada en una estrecha abertura formada entre dos placas 

metálicas paralelas. En [95] se mostró teóricamente y mediante simulaciones que es 

posible diseñar “gap waveguide”, entre dos placas metálicas paralelas.  
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2 Diseño, Simulación y Construcción de  Arrays de Ranuras 

Lineales en la Banda de los GHz  

2.1 Introducción 

Para comprender el comportamiento de los arrays lineales de guía de onda con 

alimentación lateral, en este capítulo se presenta el diseño, la simulación y la 

construcción de antenas lineales con alimentación lateral de ranuras resonante y no 

resonante en guías de onda, para operación en el rango de las microondas.  

Las ranuras fueron utilizadas como elementos radiantes en guías rectangulares desde 

mediados del siglo pasado, destacando los trabajos pioneros de Watson [29] y  

Stevenson [10], posteriormente R.S. Elliott desarrolló una serie de métodos para el 

diseño de estas antenas [30,31,32]. A partir de entonces este tipo de antenas ha sido 

estudiado por diversos investigadores.  

Para la exactitud de los diseños de los diagramas de radiación, es necesario controlar 

la amplitud y la fase de la excitación de las ranuras [46]. En la investigación realizada 

por Mosqueda M.A [49], se diseñó una antena de ranuras en array empleando los 

polinomios de Chebychev, se simularon diferentes condiciones para la antena, pero no 

se compararon los resultados con ningún software de simulación ni con mediciones de 

un prototipo de dicha antena. S.R Rengarajan, M.S. Zawadzki and R.E. Hodges [63], 

diseñaron antenas de radiometría con lóbulos laterales bajos sobre diferentes regiones 

angulares y  obtuvieron un 4% de ancho de banda. Técnicas de Monte Carlo [98], 

fueron utilizadas para estudiar los efectos de tolerancia y errores de modelamiento. 

En la primera parte de este capítulo se realiza el diseño, la simulación y la 

construcción de un array lineal  de ranuras resonante en guía de onda, utilizando Taylor 

de un parámetro para obtener los niveles de lóbulos primarios a secundarios (NLPS) 

deseados. El análisis es basado en modelos de apertura y de array. Se toma un caso 

particular de diseño que se compara, tanto con las simulaciones obtenidas del software 

CST Microwave Studio así como con las mediciones obtenidas de la construcción de un 

prototipo de dicho subarray, es importante anotar que previo a dicha construcción se 

realizan simulaciones de Monte Carlo donde se  tienen  en cuenta errores de fabricación, 
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sistemáticos y aleatorios. En la segunda parte del capítulo se diseña y simula un array 

lineal de ranuras no resonante el cual es realizado  empleando una herramienta de 

software basada en la síntesis de  Chebychev, el análisis es basado en modelos de 

apertura y de array. Se tomó un caso particular  de diseño el cual fue comparado con 

simulaciones del CST Microwave Studio para realizar su validación.  

2.1.1 Antena de Ranuras Resonante 

A continuación se describe de forma general, la herramienta implementada utilizando 

MATLAB para la síntesis del array de ranuras en guía de onda. En la figura 2.1, se 

muestra el diagrama de flujo del algoritmo para el diseño del array.   

2.1.1.1  Información de entrada  

Los requerimientos requeridos para la realización de la síntesis son: 

 Número de ranuras que se desean en el array, el cual será un número  impar, 

debido a que se está diseñando un arreglo simétrico a partir de un elemento 

central (Broadside array). 

 Frecuencia de operación, la cual será importante para encontrar las dimensiones 

y separación de las ranuras, adicionalmente para la selección de la guía de onda 

adecuada. 

 Nivel de lóbulo primario a secundario (NLPS) requerido. 
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Figura 2.1: Diagrama de flujo del algoritmo de diseño del array 

2.1.1.2  Generación de los coeficientes de excitación (   ) 

Para la generación de los coeficientes se utiliza el método de Taylor de un parámetro, 

el cual  es basado en una transformación de los polinomios de Chebychev  y obtiene la 

distribución de corrientes a partir de un cambio de variable en la función de Bessel de 

primer orden, como se observa en la ecuación (1.13). 

  Inicio 

Datos de entrada: 

Frecuencia de operación,  Número de ranuras y 

NLPS 

 

Selección de la guía de onda 

 

Se calculan las distribuciones  de corrientes (  ) 

Se  determina la distancia  de cada ranura al eje 

(   ) 

 

Se obtiene: 

Diagrama de radiación y el ancho del haz 

 

    Fin 

Se calculan las conductancias de cada ranura    ) 
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2.1.1.3  Obtención de las dimensiones físicas del array (   ) 

La obtención de las dimensiones físicas del array, fueron basadas en su equivalente 

eléctrico visto en la figura 2.3, donde se observa que dicho equivalente son las 

conductancias    ) y es posible determinarlas utilizando las ecuaciones (1.24), (1.25) y 

(1.26) para posteriormente con la ecuación (1.23), poder calcular el 

desplazamiento       ) de cada ranura del array. Con este procedimiento quedan 

determinadas todas las dimensiones del array, quedando solo pendiente el ancho de las 

ranuras (w),   que para esta tesis  tomó un valor de 1 mm. 

2.1.1.4  Diagramas de Radiación 

Finalmente se puede calcular el campo eléctrico total radiado por el array, el cual 

viene dado por: 

                               ,      ,      
 
                                                     (2.1) 

Los coeficientes     son los de excitación y     ,   es el campo eléctrico radiado 

por un solo elemento del array y en este caso es una ranura de      la cual es 

equivalente a un dipolo de igual longitud. 

2.1.1.5 Análisis de Resultados 

Este ítem se desarrolla en cuatro partes, en la primera se simula un caso para el array 

utilizando la herramienta implementada en MATLAB, en la segunda se valida este 

resultado comparando el caso con el obtenido con el simulador CST Microwave Studio, 

en la tercera se realizan simulaciones de Monte Carlo y finalmente en la cuarta, el caso 

escogido se confronta con las mediciones obtenidas con un prototipo del subarray. 

2.1.1.5.1 Simulación con la herramienta implementada en Matlab 

Se realiza la simulación del array, bajo las siguientes condiciones, ver figura 2.2.  
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Figura 2.2: Esquema de la antena de ranuras 

Frecuencia de operación =12 GHz; 

NLPS = 20 dB; 

Número de ranuras = 11;  

Ancho de la ranura = w = 1mm;      

Longitud de la ranura =
2


  

Guía de Onda = WR-75; 

Distribución de Corrientes = Taylor de un parámetro 

 

La Tabla 2.1 muestra la distribución de corriente, conductancias normalizadas, ancho 

del haz y  separación de ranuras para un array de 11 elementos con un NLPS de 20 dB 

(f=12 GHz). 
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Ranuras NLPS=20dB       (mm) 

1  1.0000 0.0195     0.9510 

2  1.5466 0.0465     1.4790     

3   2.0659 0.0830     1.9920     

4   2.4936 0.1209     2.4250     

5   2.7749 0.1498     2.7180     

6   2.8730 0.1606     2.8210     

7   2.7749 0.1498     2.7180     

8   2.4936 0.1209     2.4250     

9   2.0659 0.0830     1.9920     

10  1.5466 0.0465     1.4790     

11  1.0000 0.0195     0.9510 

Ancho del haz 8.29° 

Tabla 2.1: Distribución de corriente, conductancias normalizadas, ancho del haz y  

separación de ranuras para un array de 11 elementos con un NLPS de 20 dB para f=12 

GHz 

La figura 2.3, muestra el diagrama de radiación teórico obtenido. 

 

Figura 2.3: Diagrama de radiación en coordenadas cartesianas (ø=90°) 
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2.1.1.5.2  Validación utilizando el software CST Microwave Studio  

Se toman las mismas condiciones del ítem anterior para la validación utilizando  el 

software  CST Microwave Studio. El subarray está basado en una guía de onda de 

dimensiones interiores de ancho 19,05 mm y de alto 9,5 mm, con una distancia entre  

ranuras adyacentes de 0.5 g, que para la frecuencia de operación de 12 GHz es de 16,6 

mm. La  última ranura está a una distancia del borde cortocircuitado de 24,897 mm, ver 

figura 2.4. 

 Figura 2.4: Gráfico de la antena simulada en el CST 

 Diagrama de radiación tridimensional 

  La figura 2.5 muestra el diagrama de radiación tridimensional de la antena en 

campo lejano, donde se logran distinguir unos lóbulos laterales en forma de oreja. 



DISEÑO DE ANTENAS DE RANURAS EN MICROONDAS Y MILIMÉTRICAS 

 

 

Cap-.2-8 

 

 

Figura 2.5: Diagrama de radiación tridimensional 

 Coeficiente de Reflexión  (   ) 

La figura 2.6 muestra el coeficiente de reflexión (   ) a la entrada de la antena, 

presentando un acoplamiento de -34 dB  

 

 Figura 2.6: Coeficiente de reflexión (    ) obtenido a la entrada de la antena 
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2.1.1.6  Estudio de Tolerancia 

     La síntesis de diagramas de radiación consiste en, dado un array cuyos elementos 

se encuentran en las posiciones           , se debe calcular el conjunto de excitaciones 

   para conseguir que el diagrama de radiación        se aproxime lo más posible al 

deseado, de forma que se verifique una determinada  especificación impuesta en la etapa 

de diseño. Esto es posible sobre la base de que las excitaciones individuales puedan ser 

implementadas y operadas con absoluta precisión. Sin embargo en las antenas de 

ranuras en guías de ondas las excitaciones reales son afectadas por errores de 

fabricación mecánicos, lo cual resulta en una distorsión del diagrama de radiación, por 

lo tanto los diseñadores necesitan determinar la influencia que  estos errores tienen 

sobre el diagrama de radiación y particularmente sobre el nivel de lóbulos primario a 

secundario (NLPS) para realizar correctivos en los procesos de  fabricación. 

Los errores aleatorios en arrays de antenas, han sido estudiados por algunos autores.  

En investigaciones pasadas  [99]-[103] fueron considerados  los errores  en cada 

elemento  como variables aleatorias de distribución normal. En  [99] y [100] se 

estudiaron  los efectos que  los errores aleatorios en las corrientes de excitación 

producen sobre el diagrama de radiación.  Hsiao [102] encontró una relación entre el 

máximo NLPS y los errores aleatorios utilizando un método estadístico.  Bailin and 

Ehrlich [103] consideraron los efectos  físicos los cuales causan errores aleatorios. En 

[104] se utilizó el método de Monte Carlo para encontrar  la tolerancia de los errores en 

cada elemento del array para obtener el requerido diagrama de radiación. En [64], se 

realizaron simulaciones de Monte Carlo para determinar el margen de diseño de un 

array plano, pero se asumió  que los errores aleatorios producidos seguían una 

distribución uniforme, cuando es conocido [99]-[103] que siguen es una distribución 

normal. 

Previo a la construcción de la antena se realizó un estudio de tolerancias basado en el 

método de Monte Carlo para verificar que  la tolerancia que presenta la fresadora 

permita cumplir los parámetros de diseño impuestos a la antena en el momento de la 

fabricación.  
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Asumiendo que los coeficientes de excitación ideales, tanto en amplitud  como en 

fase sean    entonces el diagrama de radiación deseado  (         ) para un array 

lineal puede ser expresado por [105]:  

                                                        

 

   

                                                               

Donde    son los coeficientes de excitación ideales, d es la separación entre  los 

elementos, k es el número de onda del espacio libre y   es el ángulo con respecto al eje 

del array. Si existe un error en amplitud y fase en los coeficientes de excitación (       

el diagrama de radiación se distorsiona. Para errores aleatorios linealmente 

independientes tanto en amplitud como en fase, el diagrama de radiación puede ser 

expresado como  [103]: 

                                                    

 

   

   
                                                            

Donde     y    representan los errores en amplitud  y  fase, respectivamente.  

Se consideran errores aleatorios en cada elemento del array, como variables 

aleatorias con una distribución normal.  

Para la realización de las simulaciones se desprecian los siguientes errores [103]: 

a) Variaciones en la impedancia del array, dado que es insensible a diferentes 

errores longitudinales y posicionales. 

b) El cambio en la fase producido por la aleatoriedad en el desplazamiento 

transversal de las ranuras,  por ser un error de segundo orden comparado al 

cambio en la fase debido a variaciones en la longitud de las ranuras. 

c) El ancho de las ranuras,  dado a que no se  encontraron diferencias apreciables en 

la radiación para valores desde 
 

   
      

 

  
 .  
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Por lo tanto solo se tendrán en cuenta los siguientes tres tipos de error para las 

simulaciones de Monte Carlo: 

a) Variación en la amplitud debido a la aleatoriedad en el desplazamiento transversal 

de las ranuras.  

b) Variación en la fase debido a la aleatoriedad en la separación de las ranuras.  

c) Variación en la fase debido a la aleatoriedad en la longitud de las ranuras.  

2.1.1.6.1 Simulaciones de Monte Carlo 

La figura 2.2 muestra el esquema de la antena  de ranuras, que es utilizada para las 

simulaciones, las cuales fueron  realizadas bajo las siguientes condiciones: 

Frecuencia de operación=12 GHz;  w= Ancho de la ranura=1mm;  L=longitud de 

diseño de la ranura= 
 

 
;  Número de ranuras=11; NLPS=20 dB; Tolerancia de los tres 

tipos de error = ±1 décima de mm; Distribución de corriente: Taylor de un parámetro. 

La figura 2.7 muestra a manera de ejemplo 30 diagramas de radiación obtenidos de 

simulaciones de Monte Carlo para el plano de ø = 90 grados. Donde se observa un caso 

crítico en el deterioro del NLPS deseado y las variaciones en los distintos lóbulos 

laterales tanto en sus ángulos de caída como en sus valores máximos.  
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 Figura 2.7: Diagrama de radiación para 30 simulaciones de Monte Carlo ( ø  =90°) 

Para el análisis de resultados, el estudio de Monte Carlo se realiza con 10.000 

simulaciones de diagramas de radiación, obteniéndose la figura 2.8 donde se muestra el 

promedio de  estas comparadas con el valor teórico. 

 

Figura 2.8: Diagrama de radiación promedio y teórico ( ø  =90°) 
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La figura 2.9 muestra que el NLPS sigue aproximadamente una  distribución  

normal. Se observa que para un valor de diseño del NLPS de 20 dB, la media está 

alrededor de este valor y el 95% de los resultados son  mayores  a 17 dB. 

 
Figura 2.9: Histograma de Distribución del NLPS ( ø  =90°) 

La figura 2.10,  muestra las distribuciones de los niveles de señal en tres ángulos 

distintos obtenidos de las simulaciones de Monte Carlo, donde se evidencia que son 

muy similares y asimétricas.  

  
                           (a)   Teta=72°                                              (b)   Teta = 108°                                      
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                                                         (c) Teta = 144° 

Figura 2.10: Histogramas de Niveles de Señal para diferentes ángulos 

La figura 2.11 muestra los límites dados por el percentil 95, la media y el percentil 5 

del total de los diagramas de radiación. Una fresadora con una tolerancia de  ±0.1mm, 

presenta un peor caso esperado dado por la gráfica del percentil 95. Se aprecia que se 

viola el objetivo del NLPS por aproximadamente 3 dB, lo cual coincide con lo mostrado 

en la figura 2.9.  

 
      Figura 2.11: Diagrama de radiación de Percentiles ( ø  =90°) 

 

 

 

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20
0

500

1000

1500

2000

2500
Histograma de Distribución de Simulaciones teta=144°

Etotal(dB)
F

re
cu

e
n

ci
a

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

Teta (grados)

Et
ot

al
(d

B)

DIAGRAMA DE RADIACIÓN DE PERCENTILES (ø=90°)

 

 

Percentil 95

Percentil 5

Media



 DISEÑO DE ANTENAS DE RANURAS EN MICROONDAS Y MILIMÉTRICAS 

 

Cap-.2-15 

2.1.1.7 Construcción y medidas del array  

El caso simulado con MATLAB y con el CST Microwave Studio se construyó 

utilizando  una guía de onda WR-75 de cobre. Para el corte de las ranuras se utilizó un 

sistema de fresado que presenta una tolerancia en la posición y la longitud de las ranuras 

de ± 0.1 mm. 

La figura 2.12 muestra  el array lineal  construido y montado en el soporte para 

iniciar las medidas de radiación en la cámara anecoica del Grupo de Radiación de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  El método de alimentación se realizó con una 

sección de guía de ondas que utiliza una transición de cable coaxial. Dichas medidas 

fueron realizadas para 12 GHz. 

 Figura 2.12: Array lineal de ranuras construido 

La figura 2.13 muestra la comparación entre los diagramas de radiación simulado 

con MATLAB, simulado con el CST Microwave Studio y el obtenido 

experimentalmente, se encuentra que las tres señales se siguen, presentando caídas  en 

los mismos ángulos de radiación, principalmente en los primeros lóbulos, determinando 

que el grado de similitud de dichos resultados es lo suficientemente bueno como para 

darlos por válidos. 
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 Figura 2.13: Diagrama de radiación  simulado en Matlab, obtenido con  el CST y el 

experimental ( ø =90°). 

La figura 2.14, muestra las pérdidas de retorno, simuladas con el CST y la obtenida 

experimentalmente. Se encuentra una diferencia a 12 GHz, -34 dB con el CST y             

-10.775 dB con el experimental, debido a errores sistemáticos en el proceso de 

fabricación. 

 

Figura 2.14: Pérdidas de retorno obtenido con el CST y experimentalmente 
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   Teniendo en cuenta la diferencia en las curvas de pérdidas de retorno, entre los 

valores simulados y los experimentales, se midieron las dimensiones y distancias de las 

ranuras en la antena construida. La  primera ranura está a una distancia del borde 

cortocircuitado de 26,6 mm, la separación entre ranuras adyacentes y distancia con 

respecto al eje de la guía se encuentran en la tabla 2.3. Se encontró que la longitud y el 

ancho de todas las ranuras son de 12.2 mm y 1 mm respectivamente. Ver figura 2.15 y 

tabla 2.2 

 

Figura 2.15: Esquema de medidas de la antena 

 

Ranuras (     (mm)   (mm) 

1 26.6 1 

2 16.3 1.5 

3 15.1 2.1 

4 19.1 2.6 

5 13.6 2.7 

6 19.6 2.9 

7 13.6 2.8 

8 17.6 2.5 

9 17.6 2 

10 14.6 1.5 

11 14.6 1 

Tabla 2.2: Distancias de las ranuras 
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    La figura 2.16 se muestra la comparación del S11 experimental y el simulado con las 

nuevas medidas. 

 
                                       Figura 2.16: Comparación de coeficientes de reflexión 

 

2.1.2  Antena de Ranuras no Resonante 

      A continuación se describe de forma general, la herramienta implementada 

utilizando MATLAB para la síntesis del array de ranuras en guía de onda. La figura 

2.17 muestra el diagrama de flujo del algoritmo para el diseño del array.   

2.1.2.1 Información de entrada: 

Los requerimientos requeridos para la realización de la síntesis: 

 Número de ranuras 

 Frecuencia de operación: Importante para determinar la dimensión, 

separación de las ranuras y para seleccionar la guía de onda correspondiente 

 Nivel del lóbulo primario a secundario (NLPS) requerido 

 Fracción de potencia a disipar (r) 

 Inclinación del lóbulo principal (Ψ) 
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Figura 2.17: Diagrama de flujo del algoritmo de diseño del array. 

 

 

 

Inicio 

Datos de entrada: 

Frecuencia de operación,  Número de 

ranuras, NLPS, Potencia a disipar (r) y 

Apuntamiento del lóbulo principal (Ψ) 

 

Selección de la guía de onda 

 

Se calculan las distribuciones  de 

corrientes (  ) 

Se  determina la distancia  de cada ranura 

al eje (   ) 

 

Se obtiene: 

Diagrama de radiación y el ancho del haz 

 

  Fin 

Se calculan las conductancias de cada 

ranura    ) 
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2.1.2.2   Generación de los coeficientes de excitación       

Se utilizó el método de Chebychev. 

2.1.2.3 Obtención de las dimensiones físicas del array (   ) 

Las dimensiones físicas del array se obtuvieron basadas en el equivalente eléctrico de 

la figura 5, donde se observa que el equivalente son las conductancias    que se 

determinan utilizando la ecuacion  (1.40). Es importante determinar las distancias   , 

las cuales son medidas desde el eje central de la guía hasta la posición de la ranura. Para 

determinar dicha posición de cada ranura del array, se utiliza la ecuación (1.23). El 

ancho de la ranura para este proyecto  tomó el valor de w = 1mm. 

2.1.2.4  Diagrama de radiación 

Finalmente se calcula el diagrama de radiación utilizando la ecuación (1.6), el ancho 

del haz de media potencia se obtiene del diagrama de radiación. 

2.1.2.5 Análisis de resultados 

Este ítem será desarrollado en dos partes, en la primera se simula un caso para el arrays 

utilizando la herramienta implementada en Matlab, en la segunda se valida  este 

resultado, comparando el caso con el obtenido con el simulador CST 

Microwave Studio. 

2.1.2.5.1 Simulaciones con la herramienta implementada en Matlab 

Se realiza la simulación del array, bajo las siguientes condiciones, ver  figura 2.18:  

 

                               Figura 2.18: Esquema de la antena de ranuras en guía de onda 



 DISEÑO DE ANTENAS DE RANURAS EN MICROONDAS Y MILIMÉTRICAS 

 

Cap-.2-21 

Frecuencia de operación =30 GHz 

NLPS = 20 dB 

Número de ranuras = 12 

Ancho de la ranura = w = 1mm  

Longitud de la ranura =
2


  

Guía de Onda = WR-28 

Fracción de potencia a disipar = r = 20% 

Inclinación del lóbulo principal= Ψ= 5° 

Separación entre ranuras = d = 8.013 mm. 

Distribución de Corrientes = Chebychev. 

La Tabla 2.3 muestra la distribución de corriente, conductancias normalizadas, ancho 

del haz y  separación de ranuras para el array no resonante de 12 elementos con un 

NLPS de 20 dB (f=30 GHz). 

Ranuras NLPS=20dB       (mm) 

1 0.7127 0.0517 0.488 

2 0.5530 0.0329 0.388 

3 0.7090 0.0558 0.508 

4 0.8453 0.0841 0.626 

5 0.9463 0.1150 0.735 

6 1 0.1452 0.830 

7 1 0.1698 0.901 

8 0.9463 0.1831 0.938 

9 0.8453 0.1789 0.927 

10 0.7090 0.1533 0.854 

11 0.5530 0.1101 0.719 

12 0.7127 0.2055 0.998 

Ancho del haz 5° 

Tabla 2.3: Distribución de corriente, conductancias normalizadas, ancho del haz y  

separación de ranuras para un array de 12 elementos  (f=12 GHz) 
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 Diagrama de radiación del array en coordenadas polares 

 
Figura 2.19: Diagrama de radiación en coordenadas polares (Phi = 90°) 

 

 Diagrama de radiación del array en coordenadas cartesianas 

 
Figura 2.20: Diagrama de radiación en coordenadas cartesianas (Phi = 90°) 
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2.1.2.5.2 Validación utilizando el software CST Microwave Studio 

 El caso teórico obtenido con  Matlab, se simuló utilizando el software CST 

Microwave Studio. La antena a simular tiene las siguientes características: Guía de onda 

de dimensiones interiores a = 0.7112 cm (ancho) y b=0.3556 cm (alto), constituida por 

12 ranuras, distancia entre ranuras adyacentes de 8.013 mm, frecuencia de  operación de 

30 GHz, largo de la antena 12,3 cm, largo de cada ranura     = 0.5 cm. La ultima 

ranura se encuentra a una distancia de 1.75 cm de la carga acoplada de la antena. La 

figura 2.21 muestra la antena simulada. 

 

Figura 2.21: Antena simulada con CST  

 Diagrama de radiación tridimensional 

La figura 2.22 muestra el diagrama tridimensional de la antena en campo lejano, en 

el cual se puede distinguir el lóbulo principal y los lóbulos laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

  

Figura 2.22: Diagrama tridimensional de la antena. 
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 Diagrama de radiación en coordenadas cartesianas (Phi = 90°) 

La figura 2.23 muestra el diagrama de radiación cartesiano de la antena en el plano 

de phi igual a 90 grados, mostrando, un nivel de lóbulo primario a secundario de 

aproximadamente 16 dB y un ancho del haz de 5.9 grados. 

 Figura 2.23: Diagrama de radiación, plano Z - Y (Phi = 90°) 

 Diagrama de radiación en coordenadas cartesianas (θ= 90°)  

La figura 2.24 muestra el diagrama de radiación cartesiano de la antena en el plano 

de   = 90 grados, se observa que la antena presenta un nivel de lóbulo primario a 

secundario de aproximadamente 13 dB y  un ancho del haz de 81.7 grados.  

  

Figura 2.24: Diagrama de radiación en coordenadas cartesianas (Theta = 90°) 

 
 



 DISEÑO DE ANTENAS DE RANURAS EN MICROONDAS Y MILIMÉTRICAS 

 

Cap-.2-25 

 Diagramas de radiación en coordenadas polares (ø=90° y ϴ =90°) 

Las figuras 2.25 y 2.26 muestran los diagramas de radiación polar en el plano (ø 

=90°)  y en el plano (ϴ=90°) respectivamente. En el plano de (ø =90°) la antena 

presenta un ancho del haz de 5.9 grados y en el plano de ϴ = 90° de 81.7 grados. 

 

Figura 2.25: Diagrama de radiación en coordenadas polares (Phi = 90°) 

 

Figura 2.26: Diagrama de radiación en coordenadas polares (theta = 90°) 
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 Coeficiente de reflexión (S11) 

La figura 2.27 muestra el coeficiente de reflexión de la antena. Se puede apreciar  

que la antena  presenta un ancho de banda mayor a 8.8 GHz, (A.B= (38-29.18) GHz  = 

8.8 GHz), convirtiéndola así en una antena muy útil para las aplicaciones que requieren 

ancho de banda considerable.

                             Figura 2.27: Coeficiente de reflexión (S11) del Array 

2.1.2.5.3  Comparación entre el diagrama de radiación simulado en Matlab y 

el obtenido con el  CST Microwave Studio. 

La figura 2.28 muestra la comparación entre el diagrama simulado con Matlab y el 

obtenido utilizando el CST, se observa que las caídas de la señal prácticamente se dan 

en los mismos ángulos de radiación, determinando que el grado de similitud de dichos 

resultados es lo suficientemente grande como para darlos por válidos. 
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 Figura 2.28: Diagrama de radiación simulado en Matlab y el obtenido mediante el CST 

(Phi = 90°) 

2.2 Conclusiones del Capitulo 

En este capítulo se ha descrito el diseño de arrays de ranuras lineales, los  cuales 

fueron validados con el software  CST Microwave Studio y con mediciones de 

radiación  realizadas en  cámara anecoica. 

Se desarrolló una herramienta implementada en Matlab, para el diseño de antenas de 

ranuras lineales en guía de ondas, con resultados satisfactorios, teniendo en cuenta que a 

la frecuencia de diseño que fue de 12 GHz y 30 GHz, las mínimas variaciones en las 

dimensiones de la antena, cambian significativamente sus parámetros. Se encontró que 

el criterio de diseño de Taylor de un parámetro y de Chebychev son apropiados cuando 

se requieren arrays directivos y lóbulos secundarios decrecientes. Se verificó que las 

antenas de ranuras resonantes presentan un ancho de banda estrecho de alrededor del 

1% y que las antenas de ranuras no resonantes presentan un gran ancho de banda.  
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3 Desarrollo de Arrays de Ranuras en Guía de Onda con 

Alimentación Central y Bajos Lóbulos Laterales   

3.1 Introducción 

Debido a que los arrays resonantes de guía de onda, presentan espaciamientos entre 

ranuras de media longitud de onda, esto produce que la antena sea de banda estrecha, 

por lo tanto cuando la frecuencia de operación se aleja de la de diseño, el array presenta 

un rápido incremento en la razón de onda estacionaria (SWR) y un significativo  

deterioro del diagrama de radiación que incluye desviación y distorsión de su forma. 

Por lo tanto tener métodos para analizar los arrays como una función de la frecuencia 

permite al diseñador predecir el ancho de banda y la comprensión de las limitaciones de 

la frecuencia. M. Hamadallah [66], presentó un método para analizar el comportamiento 

en frecuencia de arrays de ranuras longitudinales en guías de ondas rectangulares. 

Takeshima e Isogai’s [67], encontraron una relación entre la razón de onda estacionaria 

(SWR) de entrada, su número de ranuras N y el ancho de banda de un arrays resonante 

de guía de onda rectangular. Y como se esperaba, entre más grande es el número de 

ranuras, más pequeño es su ancho de banda. A. Derneryd y R. Petersson [69], 

estudiaron las propiedades de ancho de banda de arrays de ranuras en términos de la 

admitancia total de las ranuras y su resistencia de acoplamiento. El uso de una posición 

central de alimentación, en lugar de la más convencional al final del arrays de ranuras 

fue investigado en [70], los resultados mostraron una mejora en el ancho de banda, pero 

a costa de una degradación en el diagrama de radiación y un más complicado 

procedimiento de diseño. 

En este capítulo  se presenta el diseño, la simulación y la  medición de un array 

resonante de ranuras, que consiste de dos capas (2x10) de guías de onda con 

alimentación central para obtener bajas pérdidas de retorno sobre un específico ancho de 

banda. Se utilizó el programa CST Microwave Studio para incrementar el ancho de 

banda y métodos de optimización multi-objetivos para obtener  los coeficientes de 

excitación que permitirán obtener el  nivel acordado de NLPS. Las pruebas a la antena 
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cubrieron 450 MHz en la banda de los 12 GHz, con una ganancia de 16 dBi y 20 dB de 

Nivel de Lóbulo primario a secundario. Se encontraron resultados aceptables  entre los 

valores medidos y simulados del array.  

3.2 Objetivo de Diseño 

Desarrollar una antena de ranuras en guía de onda para operar en la frecuencia 

central de 12 GHz, con una ganancia mayor a 15 dBi, con un ancho del haz  de 8°, un 

ancho de banda fraccional mayor a 3% y unas pérdidas de retorno (S11) mejores que 14 

dB en el ancho de banda operacional. Una distribución de corrientes asociada a un 

diagrama de Chebychev de 20 dB será utilizada. 

3.2.1 Especificaciones del diseño 

Frecuencia de operación   12 GHz 

Ganancia  Mínimo 16 dBi 

Ancho del haz   8° en el plano horizontal 

Nivel de lóbulo (NLPS) 20 dB   

Tipo de radiación Broadside 

ROE Menor que 1.4:1 

Eficiencia Mayor a 55%  

Polarización Horizontal 

                                      Tabla 3.1: Especificaciones de Diseño 

3.3 Descripción  General del  Sistema 

Debido a que los arrays de ranuras resonantes con alimentación lateral presentan 

como principal desventaja su limitado ancho de banda, para este diseño fue 

seleccionado un array de ranuras en guías de onda, de dos capas (2x10)  y  con  

alimentación central. Ver figura 3.1. La primera capa es una guía de onda  donde se 

encuentran las ranuras de radiación, la segunda capa es una guía de onda de 

alimentación, la cual contiene la ranura de adaptación. La onda incidente que ingresa 
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por el puerto de la guía de alimentación es transferida dentro de la guía de radiación  a 

través de la ranura de adaptación. 

    La ubicación de las ranuras centrales de radiación a igual distancia de la ranura de 

adaptación, produce en estas un desfase de 180 grados, permitiendo que todas las 

ranuras tengan igual fase. El incremento en el  ancho de banda  se consigue  debido a 

que ambos extremos de la guía de radiación se encuentran cortocircuitados y la 

distancia entre los cortos y las ranuras más alejadas se reduce  a la mitad. 

Adicionalmente se utilizó el CST Microwave Studio para lograr un mayor incrementó 

en el ancho de banda y posteriormente  un método de optimización multiobjetivos para 

determinar los coeficientes de excitación que permitirán obtener el NLPS acordado. 

 

Figura 3.1: Array de antena con alimentación Central 

   A continuación se describe de forma general, la herramienta implementada utilizando 

MATLAB para la síntesis del array de ranuras en guía de onda. La figura 3.2 muestra el 

diagrama de flujo del algoritmo para el diseño del array. 
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3.3.1 Información de entrada 

Los requerimientos impuestos para la realización de la síntesis son: 

 Frecuencia de operación, la cual será importante para encontrar las dimensiones 

y separación de las ranuras, adicionalmente para la selección de la guía de onda 

adecuada. 

 Nivel de lóbulo primario a secundario (NLPS) requerido. 

 Ancho del haz de media potencia, mediante el cual se determinará el número de 

ranuras que se necesitan en el array. 

3.3.2 Determinación  del número de ranuras y selección de la guía  

Cuando   ≫ , el ancho del haz de media potencia (BW en grados) está relacionado 

con N  y d, por medio de:  

                                                   BW =50.77 ( /  )                                                    (3.1) 

 

Donde    es la longitud de onda en el espacio libre,   es el número de ranuras en el 

array y   es la separación de cada ranura del array [106]. 

El más pequeño número de ranuras que cumple con el requerimiento del Ancho del 

haz es de  =10. La guía de onda seleccionada es la WR-75. 
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Figura 3.2: Diagrama de flujo del algoritmo de diseño del Array de 2 capas 
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3.3.3   Generación de los coeficientes de excitación (  ) 

Para la generación de los coeficientes se utiliza el método de Dolp-Chebychev. La 

Tabla 3.2,  muestra los coeficientes para  =10 y un NLPS = -20 dB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2: Coeficientes de excitación normalizados 

3.3.4 Diagrama de Radiación Teórico 

La figura 3.3 muestra el campo eléctrico radiado por el array, el cual está dado por: 

                                            
 
       

  

 
                                                                 

Donde los    son los coeficientes de excitación, k es el número de onda en el espacio 

libre,   es el ángulo con respecto al eje del array,    es la longitud de onda en la guía y  

      es el campo eléctrico radiado por un solo elemento del array y en este caso es una 

ranura de 
2


 la cual es equivalente a un dipolo de igual longitud. 

Ranura    

1  0.6416 

2  0.5944 

3  0.7780 

4  0.9214 

5  1.0000 

6  1.0000 

7  0.9214 

8  0.7780 

9  0.5944 

10  0.6416 
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                  Figura 3.3: Diagrama de Radiación Teórico (Plano de ø=90°) 

 

3.3.5 Obtención de las dimensiones físicas del array (desplazamiento de las 

ranuras    ) 

La obtención de las dimensiones físicas del array, fueron basadas en su equivalente 

eléctrico visto en la figura 1.4, donde se observa que dicho equivalente son las 

conductancias    ). Las conductancias son directamente proporcionales al cuadrado de 

la corriente de excitación            y normalizadas de tal forma que la suma de las 

5 conductancias más cercanas al corto sea 1. Posteriormente con la ecuación (1.23), se 

calcula el desplazamiento      ) de cada ranura del array. Ver Tabla 3.3. 

Ranuras       (mm) 

1 0.1279       2.5192 

2 0.1098       2.3238 

3 0.1880       3.1009   

4 0.2658           3.7486 

5 0.3106        4.1252 

6 0.3106       4.1252   

7           0.2637         3.7486  

8 0.1880       3.1009   

9 0.1098       2.3238 

10 0.1279       2.5192 

Tabla 3.3: Conductancias normalizadas y distancia de desplazamiento  

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

theta(degree)

No
rm

al
iz

ed
 R

ad
ia

tio
n 

Pa
tte

rn
 (d

B)



 DISEÑO DE ANTENAS DE RANURAS EN MICROONDAS Y MILIMÉTRICAS 

 

Cap-.3-35 

     Con este procedimiento quedan determinadas todas las dimensiones del array,  se 

tomó un valor de w= 1 mm. En el próximo ítem se optimizara la posición de la ranura 

de alimentación. 

3.3.6 Optimización de la Ranura de Alimentación utilizando CST 

El array es alimentado con una ranura desplazada y este desplazamiento desde el 

centro de la guía de alimentación contribuye a la adaptación del sistema. El 

desplazamiento de la ranura fue determinado utilizando el CST y tuvo un valor de 7 mm 

desde el centro de la guía de onda de alimentación, obteniendo unas pérdidas de retorno 

menores a 14 dB, en el rango de 11.9 GHz a 12.04 GHz, ver figura 3.4, presentando un 

ancho de banda relativo de 1.1%, no cumpliendo con las especificaciones impuestas en 

el diseño de tener un ancho de banda relativo mayor que un 3%. Este pequeño ancho de 

banda se debe a que la ranura de alimentación afecta el acoplamiento mutuo entre las 

ranuras centrales de radiación, por lo tanto para reducir este acoplamiento, la separación 

d=0.5   entre las ranuras centrales de radiación se optimiza utilizando el CST, 

obteniendo una distancia d= 0.7   para un ancho de banda relativo mayor del 2%, como 

se observa en la figura 3.5. 

 

Figura 3.4: Pérdidas de Retorno en dB (S11)  con  separación entre  ranuras centrales  

(d=0.5  ) 



DISEÑO DE ANTENAS DE RANURAS EN MICROONDAS Y MILIMÉTRICAS 

 

 

Cap-.3-36 

 

 
Figura 3.5: Pérdidas de Retorno en dB (S11)  con  separación entre  ranuras centrales 

(d=0.7  ) 

 

Pero al separar dichas ranuras, los coeficientes de excitación de chebychev no son 

válidos para obtener un NLPS de 20 dB. Por lo tanto en el próximo ítem se implementa 

un método de optimización multiobjetivos basado en mínimos cuadrados, para 

conseguir unos nuevos coeficientes de excitación que permitirán obtener 

aproximadamente un  NLPS  de 20 dB.  

3.3.7 Optimización Multiobjetivo 

Se construyó una función de error basada en la síntesis del diagrama de radiación  

para la obtención del diseño óptimo del NLPS. La minimización de la función de error 

se ha realizado por el método de mínimos cuadrados, utilizando la función de Matlab  

lsqnonlin. 

 Función de Error 

La síntesis del diagrama de radiación para el array lineal (Incluyendo el elemento) en 

el plano (φ = π/2) es:  
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Donde los    son los coeficientes desconocidos, d es la separación entre las ranuras 

centrales,    es la longitud de  onda en la guía,    es el número de ranuras del array, k 

es el número de onda en el espacio libre,   es el ángulo con respecto al eje del array, 

      es la parte real,       es el campo eléctrico radiado por un solo elemento del array 

y en este caso es una ranura de 
2


 la cual es equivalente a un dipolo de igual longitud. 

                                                
      π        

    
                                                                   

Por lo tanto, la función de error para la síntesis queda expresada como: 

                                    =             -                                                           (3.5) 

Donde    es el ángulo en los máximos de los lóbulos secundarios a los que se 

imponen las restricciones y       son los valores de NLPS deseados para cada uno de 

los lóbulos secundarios para   = 1,2,..,5 dando lugar a una función objetivo 

multidimensional. Se coloco para cada uno de los lóbulos secundarios un NLPS de 20 

dB. 

La Tabla 3.4, muestra los coeficientes de partida, los coeficientes optimizados, las 

conductancias normalizadas y el desplazamiento de las ranuras con respecto al eje de la 

guía, resultantes del proceso de optimización. 
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Ranuras 
    

de partida 

    

  optimizados 
    

optimizados  

    
optimizados (mm)  

1 0.6416 0.6725  0.1713720 2.9474 

2 0.5944 0.4199 0.0667910 1.7948 

3 0.7780 0.7305 0.2021466 3.2272 

4 0.9214 0.6910 0.1808765 3.0359 

5 1.0000 1 0.3788140 4.6566 

6 1.0000 1 0.3788140 4.6566 

7 0.9214 0.6910 0.1808765 3.0359 

8 0.7780 0.7305 0.2021466 3.2272 

9 0.5944 0.4199 0.0667910 1.7948 

10 0.6416 0.6725 0.1713720 2.9474 

Tabla 3.4: Coeficientes, conductancias y  desplazamientos  optimizados para un NLPS 

de -20 dB, (f=12 GHz) 

La figura 3.6, muestra los diagramas de radiación obtenidos con el método propuesto 

y con el CST. 

 
          Figura 3.6: Diagramas de Radiación con Matlab y el CST 
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La figura 3.7 muestra las pérdidas de retorno simuladas con el CST, observando que 

se mantuvo el ancho de banda mayor al 3%, cumpliendo con el objetivo impuesto.  

 

Figura 3.7: Pérdidas de Retorno en dB (S11)  con  separación entre  ranuras centrales 

(d=0.7  ) 

3.3.8 Construcción y medidas del array  

El caso simulado con MATLAB y optimizado con el  CST Microwave Studio se 

construyó utilizando  una guía de onda WR-75 de cobre. Para el corte de las ranuras se 

utilizó un sistema de fresado que presenta una tolerancia en la posición y la longitud de 

las ranuras de ± 0.1 mm.  

La figura 3.8 muestra  el array  construido. El método de alimentación se realizó con 

una sección de guía de ondas que utiliza una transición de cable coaxial.  
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Figura 3.8: Prototipo del Array con alimentación central 

 

La figura 3.9, muestra la comparación entre los diagramas de radiación simulado con 

MATLAB, simulado con el CST Microwave Studio y el obtenido experimentalmente, 

se encuentra que las tres señales se siguen, presentando caídas  en los mismos ángulos 

de radiación,  principalmente en los primeros lóbulos, determinando que el grado de 

similitud de dichos resultados es lo suficientemente bueno como para darlos por válidos. 
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 Figura 3.9: Diagramas de Radiación con Matlab, CST y Experimental 

La figura 3.10, muestra las pérdidas de retorno en dB (   ), simulado con el CST y el 

obtenido experimentalmente. La diferencia es debido a errores sistemáticos y aleatorios 

en el proceso de fabricación. 

 
Figura 3.10: Pérdidas de retorno en dB (S11) con el CST y experimental 
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3.4 Conclusiones del Capitulo 

En este capítulo se ha descrito el diseño de arrays de ranuras lineales con 

alimentación central, los  cuales fueron validados con el software  

CST Microwave Studio y con mediciones de radiación  realizadas en  cámara anecoica. 

Se encontró que separando las ranuras centrales de radiación se reduce su 

acoplamiento mutuo permitiendo un incremento en el ancho de banda obtenido con 

simulación de un 4% 

Se encontró que las mediciones del prototipo de la antena con alimentación central 

presentan una mejora en el ancho de banda de alrededor del 2%, en comparación al 

1.2% presentado con alimentación lateral, pero para esta mejora se tuvo que optimizar 

la separación de las ranuras centrales para reducir su acoplamiento mutuo. 

Por otra parte se evidencio  que a la frecuencia de diseño que fue de 12 GHz, las 

mínimas variaciones en las dimensiones de la antena, cambian significativamente sus 

parámetros, debido a esto en las mediciones obtenidas del prototipo construido, solo se 

alcanza a obtener un ancho de banda de cerca del 2%. 
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4 Diseño y Simulación  de un Array plano de Antenas de Ranuras 

en Guías de ondas (SWAA) para comunicaciones por Satélite 

4.1 Introducción 

Diferentes tipos de arrays planos han sido desarrollados [107,108,109,110]. Pero sus 

principales restricciones son generalmente la eficiencia y el ancho de banda [111]. El 

aumento del ancho de banda de funcionamiento de las antenas de ranuras en guías de 

ondas, actualmente está estimulado por el desarrollo y aplicaciones de los radares de 

apertura sintética (SAR) [82,111,112]. De acuerdo a Takeshima e Isogai [67], entre más 

grande sea el número de ranuras de un array, menor será su ancho de banda. Por lo tanto en 

[72,113] se encontró que reduciendo el número de ranuras en un array  y utilizando 

subarrays alimentados por guías de ondas  el ancho de banda puede aumentar. En  [79], se 

encontró que utilizando ranuras longitudinales convencionales y técnicas de subarrays es 

posible llegar a obtener anchos de banda de aproximadamente el 15%. En [114] para 

ampliar el ancho de banda del array, este se separó en dos subarrays alimentados por un 

divisor de potencia de guía de onda convexo.  En [74] se presenta una geometría de ranuras 

para grandes arrays que ofrecen un incremento en el ancho de banda de la ranura sobre la 

geometría convencional, se comparó este nuevo modelo con el convencional y se 

discutieron sus ventajas y desventajas en aplicaciones de arrays grandes de ranuras. 

Aunque la mayoría de los trabajos están basados sobre ranuras estrechas, el acoplamiento 

entre ranuras anchas es muy importante, dado que este acoplamiento puede mejorar el 

ancho de banda y la capacidad de manejo de potencia, Sinha [75] y Sangster [76] han 

investigado el acoplamiento de ranuras anchas. 

Las redes de distribución construidas con múltiples divisores de potencia son necesarias  

para alimentar los elementos radiantes del array con las amplitudes y fases correctas 

[115,116,117]. Tienen la ventaja  de poseer bajas pérdidas, un manejo alto de potencia y 

son utilizadas para alimentar arrays de antenas microstrip  [118] y de ranuras [119], pero se 

ha limitado su uso al tener grandes dimensiones eléctricas relativas [120].  

En este capítulo  se diseña y simula un array plano de antenas de ranuras en guías de 

ondas (SWAA) para comunicaciones por satélite,  operara en la banda de 29.5-31 GHz. 

Los coeficientes de alimentación serán separables de tal manera que será posible utilizar 
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distribuciones de corriente lineales para generar independientemente el diagrama de 

radiación con diferentes valores del ancho del haz en los planos principales de la antena.  

Se utilizará una distribución de corrientes asociada a un diagrama de Taylor de 20 dB. La 

antena será de 170x170 mm, constituida por 24x24 ranuras y teniendo en cuenta que la 

separación entre ranuras es de 7.031 mm,  se requerirán   48 subarrays lineales de 12 

ranuras cada uno, para un total de 576 ranuras. La forma de alimentación se ha planteado 

mediante guías de onda en un estrato inferior acopladas a las guías radiantes mediante 

acoplos por ranuras. 

4.2 Objetivo de Diseño 

Desarrollar una antena de ranuras en guía de onda para operar en la banda de 29.5-31 

GHz con una ganancia mayor a 30 dBi, con un ancho del haz  de 3 grados en ambos 

planos, un ancho de banda fraccional de 5%, un NLPS de 20 dB y un ROE menor que 

1.4:1. Fue seleccionado un array plano de ranuras en guías de onda (SWAA). Una 

distribución de corrientes asociada a un diagrama de Taylor de 20 dB será utilizada.  

4.2.1 Especificaciones 

Frecuencia de operación   30 GHz 

Ganancia  Mínimo 30 dBi 

Banda de Frecuencia  29.5 – 31 GHz 

Ancho del haz   3° en ambos planos 

Nivel de lóbulo (NLPS) 20 dB   

Tipo de radiación Broadside 

ROE Menor que 1.4:1 

Eficiencia Mayor a 55%  

Polarización   Vertical 

Tabla 4.1: Especificaciones de Diseño 
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4.3 Planteamiento de la solución (Diseño del Array Completo)  

4.3.1 Tamaño de la Antena 

Para la determinación del tamaño de la antena, se evalúan las especificaciones del ancho 

del haz de la antena así como su ganancia y eficiencia, tomando como criterio de selección 

el menos restrictivo. 

4.3.1.1 Ancho del haz (BW) 

Teniendo en cuenta que es requerido un ancho del haz (BW) de 3° (0.05236 rad) en 

ambos planos, podemos determinar aproximadamente  la longitud en los planos del array, 

utilizando  

                                                      
    

  
                                                                         

Donde    es la longitud de onda en el vacío y    es el factor de ensanchamiento de un 

array de  Taylor dado por: 

                                                    
 

 
                   

 

                         

Para un nivel de lóbulos de 20dB, R=10 y el factor de ensanchamiento es prácticamente 

la unidad. 

Para la frecuencia de operación la longitud de onda es de 10 mm, por lo tanto. 

                                      
    

             
                               

Se requiere un array de antena de 170 x 170 mm. 

4.3.1.2 Ganancia y Eficiencia  

Teniendo en cuenta que es requerido por lo menos una ganancia (  ) de 30 dBi (1000) y 

una eficiencia (η)  de 55% podemos determinar aproximadamente  la longitud en los 

planos del array, utilizando: 
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Se requiere un array de por lo menos de 120 x 120 mm. 

Teniendo en cuenta estos resultados,  se toma como referencia el criterio del ancho del 

haz, dado que tiene un valor mayor. Por lo tanto el tamaño de la antena sería de por lo 

menos 170x170 mm. Y teniendo en cuenta que la separación entre ranuras es de 7.031 mm, 

(      , la antena estará  constituida por 24x24 ranuras, para un total de 576 ranuras. 

4.3.1.3 Diseño del subarray 

Este se basó en las especificaciones de la antena. El criterio establecido para definir el 

máximo número de ranuras en un subarray fue el de tener un ancho de banda desde 29.5 

hasta 31 GHz, con un ancho de banda fraccional de 5%. En la primera etapa  del diseño se 

halló  una fórmula que nos determina el número máximo de ranuras que son requeridas  

para cumplir con la especificación de ancho de banda, que  nos permitirá determinar el 

número de ranuras de un subarray. 

Teniendo en cuenta que se desea operar en la banda de frecuencia de  29.5 – 31 GHz, es 

requerido un ancho de banda fraccional de 5%, por lo tanto, utilizando la ecuación (1.47), 

podemos determinar que la separación entre la primera y la última ranura de radiación del 

subarray,  debe ser menor que 5   y por lo tanto cada subarray, estará compuesto de seis 

arrays lineales,  cada uno de 12 ranuras de radiación. Ver figura 4.1  

 
Figura 4.1: Subarray   
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Por lo tanto se requieren en total 8 subarrays divididos en cuatro cuadrantes, para un 

total de 48 arrays lineales de 12 ranuras cada uno. 

4.3.1.4 Generación de los Coeficientes de excitación    y desplazamiento de las 

ranuras del array       

Para la generación de los coeficientes es utilizado el método de Taylor con n=4 y para la 

obtención de los desplazamientos de las ranuras del array fueron basados en su equivalente 

eléctrico visto en la figura 1.4  y el procedimiento fue detallado en el  inciso 1.1.2.1. 

La tabla 4.2, muestra en su segunda y cuarta columna  los  coeficientes  para   las   24 

ranuras (N = 24) de la primera fila del array para un NLPS de -20 dB y en su tercera y 

quinta columna, los respectivos desplazamientos de las ranuras con respecto al eje de la 

guía. 

Tabla 4.2: Coeficientes de excitación normalizados y desplazamientos de las ranuras 

Ranuras       (mm) Ranuras       (mm)  

1 1 0.8347 13 1.67798493 0.9665 

2 0.99926318 0.8340 14 1.6618726 0.9566 

3 1.00855231 0.8422 15 1.62339987 0.9331 

4 1.04291921 0.8723 16 1.55533467 0.8918 

5 1.11241761 0.9339 17 1.45665268 0.8324 

6 1.21522678 1.0263 18 1.33699436 0.7612 

7 1.33699436 0.7612 19 1.21522678 1.0263 

8 1.45665268 0.8324 20 1.11241761 0.9339 

9 1.55533467 0.8918 21 1.04291921 0.8723 

10 1.62339987 0.9331 22 1.00855231 0.8422 

11 1.66187260 0.9566 23 0.99926318 0.8340 

12 1.67798493 0.9665 24 1 0.8347 
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4.3.2 Diagrama de Radiación Teórico  

La figura 4.2, muestra el factor de array del campo eléctrico radiado por una agrupación 

plana rectangular de 24x24 elementos equiespaciados a  
  

 
, la cual viene dado por:  

                      ,        
 
         

  

 
         

         
  

 
                             

Donde los      son los coeficientes de excitación, que para la alimentación separable 

          , k es el número de onda del espacio libre y  g  es la longitud de onda en la 

guía. 

 
 Figura 4.2: Factor de Array de una agrupación plana rectangular de 24x24elementos 

 

La figura 4.3 muestra el campo eléctrico total radiado por el array, el cual incluye la 

radiación de los elementos, que en este caso es una ranura de  /2. 
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Figura 4.3: Campo eléctrico total radiado por el array, incluye la radiación de los 

elementos (       

4.4 Distribución de Potencia en el Array 

La  potencia de entrada a la red del array es igualmente distribuida a las guías de ondas 

de los cuatro sectores del array (Superior derecha, Superior izquierda, Inferior  derecha  e 

inferior izquierda), utilizando una red de alimentación tipo corporativa, ver figura 4.14 y 

desde cada sector se  distribuye la potencia utilizando divisores de potencia tipo T y codos 

H y E a cada subarray que son los que contienen las ranuras  de radiación de acuerdo a la 

ley de excitación escogida, que en nuestro caso  sigue una distribución  Taylor.  

4.4.1 Distribución de Potencia en el Subarray (Parámetros S) 

La potencia de entrada de cada subarray puede ser estimada como la suma de las 

potencias de cada array lineal y teniendo en cuenta que la potencia de cada array lineal es 

proporcional al cuadrado de los coeficientes de excitación de la ley, de la siguiente forma: 

P1~b1²   ;  P2 ~b2²;   P3~b3²,…………….., Pn~bn²               

Donde b1, b2, b3,….., bn  son los coeficientes de excitación. Por lo tanto la potencia de 

entrada total que ingresa a los tres arrays lineales es: 

     Potencia total al subarray; PT  =P1+P2+P3= b1² + b2² + b3²  
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 Figura 4.4: Flujo de Potencia 

a) Para el segundo array lineal: Si consideramos que en el primer array lineal hay una 

potencia unidad. 

   
  

  

     
 

   

       
 

            
  

     
        

   

       
        

      

         
        

b) Para el tercer  array lineal:  

   
  

     

        
 

       

           
 

            
     

        
        

       

           
 

       
         

                
          

Con base en estos cálculos y la utilización del software CST Microwave Studio, se 

determinan los desplazamientos de cada ranura de acoplamiento para cada subarray.  

a

1 

  

P1 

P2 

P3 

PT 
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4.4.2 Determinación de las fases de las ranuras radiantes y S11 

Teniendo en cuenta que es requerida una radiación broadside, es necesario que todas las 

ranuras presenten la  misma fase, por lo tanto con la ayuda del CST Microwave Studio se 

optimizan las fases de las ranuras de los subarrays para conseguir dicho objetivo,  en la 

figura 4.5 se muestran las fases obtenidas en uno de los subarrays de la antena, donde se 

observa que a la frecuencia de 30 GHz las fases de las ranuras se asemejan. 

 
Figura 4.5: Diagrama de fases de un subarray de la antena 

 

La figura 4.6 muestra el S11 obtenido en el subarray, se observa que aunque se tienen 

valores aceptables no son lo suficientemente buenos y esto es debido a la gran longitud de 

los arrays lineales que hacen parte del subarray. 

 
Figura 4.6: Coeficiente de reflexión (    )  
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4.4.3 Derivadores de Potencia Simétricos, no Simétricos y Codos 

Para el diseño de los modelos de los derivadores tanto simétricos como no simétricos es 

utilizado el software CST. 

4.4.3.1 Derivador simétrico 

Como es conocido de este tipo de unión su objetivo es dividir la señal que se excita a la 

entrada a cada una de las salidas con la misma amplitud y fase. Para este diseño se utilizó 

una discontinuidad conocida como septum y se realizó utilizando curvaturas alrededor de 

una placa metalica [121] ubicada exactamente en el centro de la unión. Adicionalmente a 

la entrada de la transición se adiciono un iris simetrico inductivo realizado con dos 

estrechamientos progresivos [122, 123]. Ver figura 4.7. 

                    
       (a) Vista en perspectiva del divisor                       (b) Vista de planta con el septum redondeado 

Figura 4.7: Derivador de potencia simétrico  
 

 
                      (a)   Módulo del S12  y S13                                (b)   Módulo del S11                                     
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                                                     (c) Fase del S13, S12  y S11 

                         Figura 4.8: Simulaciones del derivador de potencia simétrico  

4.4.3.2  Derivador no simétrico 

Para este diseño, al igual que se realizó con el derivador simetrico, se utilizó curvaturas 

alrededor de una placa metalica [121]. Adicionalmente se adiciono dos estrechamientos 

progresivos a la entrada de la transición. En la figura 4.9 se muestra uno de los resultados 

obtenidos para un S13 teorico deseado de -3.61 dB y un S12 teorico deseado de  -2.48 dB  a 

la frecuencia de 30 GHz. 

 
          (a) Módulo del S21 y S31                                     (b) Fase del S21 y S31 

Figura 4.9: Simulaciones del derivador de potencia no simétrico 

 

Se observa que se obtuvieron valores aceptables de operación, tanto para los módulos  

como para las fases. 

4.4.3.3 Codos H y E 

Se diseñaron y simularon los codos H y E,  introduciendo discontinuidades en el cruce 

de 90 grados y para esto se utilizó una curvatura circular [124,125] con los valores 

adecuados para obtener el menor S11 posible. 
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En la figura 4.10 se observa  el codo en H, con un corte en su interior y en la figura 4.10 

se muestran los resultados de las simulaciones donde se obtuvieron valores satisfactorios.  

 
                                                

Figura 4.10: Codo H 

 

 
                  (a) Módulo del S11                                                     (b) Módulo del S21         

                         

 
                                                         (c) Fase del S21  

                             Figura 4.11: Simulaciones obtenidas del codo H 

 

En la figura 4.12 se observa  el codo en E, con un corte en su interior donde se muestra 

la curvatura circular  y en la figura 4.13 se muestran los resultados de las simulaciones 

donde se obtuvieron valores satisfactorios. 
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Figura 4.12: Codo E 

 

                     
                    (a) Módulo del S11                                                        (b) Módulo del S21 

 

 

                                                         (c) Fase del S21  

                             Figura 4.13: Simulaciones obtenidas del codo E 

4.4.4 Red de distribución de 8 y 16 puertos 

La figura 4.14 muestra la red de 8 puertos, la cual incluye derivadores simétricos, codos E 

y H. 
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      Figura 4.14: Corte de la vista de planta de la red de alimentación de 8 puertos 

 

    La figura 4.15 muestra el S11 de la red de alimentación. Donde se observa que el ancho 

de banda es de aproximadamente 6.2 GHz (26.2-32.4 GHz) para un SWR = 2 y de 2.8 GHz 

para un SWR=1.5 

 
Figura 4.15: Corte de la vista de planta de la red de alimentación 

 

     La figura 4.16 muestra los valores de los módulos de los coeficientes de transmisión, 

observando valores aceptables de reparto equitativo de potencia. 
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              Figura 4.16: Corte de la vista de planta de la red de alimentación 

 

La figura 4.17 muestra la red de 16 puertos, la cual incluye los derivadores no 

simétricos.  

                

 

Figura 4.17: S11 de la red de alimentación de 16 puertos 

La figura 4.18 muestra el S11 de la red de alimentación. Donde se observa que el ancho 

de banda es de aproximadamente 3.9 GHz (26.5-30.4 GHz) para un SWR = 2 y de 1.21 

GHz para un SWR=1.5 
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     Figura 4.18: S11 de la red de alimentación de 16 puertos 

La figura 4.19 muestra los valores de los módulos de los coeficientes de transmisión. 

 
Figura 4.19: Módulo de los parámetros S de transmisión 

 

4.4.5 Diseño del array Completo de Radiación 

Posterior al diseño de los subarrays, se procede a unirlos en las posiciones adecuadas. 

La figura 4.20 se muestra una vista de planta de la antena completa y en la figura 4.21 se 

muestra una vista inferior donde se observan los puertos de cada subarray, lo cual nos 

permitirá realizar en simulación un estudio de acoplamientos mutuo entre los subarrays y 

de reflexión pasiva en cada uno de ellos. 
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                             Figura 4.20: Vista de planta del Array completo 

 

 
Figura 4.21: Vista inferior del array para el estudio de acoplamientos 

4.4.5.1 Acoplo mutuo entre elementos 

Se considera como acoplo mutuo entre elementos como el nivel de señal,  en módulo  y 

fase, que se acopla entre los  subarrays i-ésimo y j-ésimo.  Dado  que  la  simulación   aquí 

presentada tiene un puerto por cada subarray radiante, este parámetro se corresponderá,  en 
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módulo y fase, con 4.5. En la figura 4.22 se muestra la gráfica de acoplamientos mutuos y 

teniendo en cuenta que son 8 subarrays, en la figura 4.23 se muestran el peor y el mejor 

acoplo mutuo que recibe cada subarray de sus subarrays vecinos [126]. 

                                                   | ≠      ∀                                                                   (4.5) 

 

 
                              Figura 4.22: Acoplo mutuo entre subarrays 

 

 
                             Figura 4.23: Mejor y peor acoplo mutuo entre subarrays 

Como se esperaba, los acoplamientos mutuos entre subarrays a la frecuencia de operación 

de 30 GHz, no afectan al diagrama de radiación. 
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4.4.5.2 Parámetro de reflexión pasiva 

Este parámetro informa sobre la reflexión que se produce a la entrada de cada uno de 

los elementos radiantes del array cuando el resto de los elementos están presentes, pero no 

alimentados. Se quiere resaltar que este parámetro no es el mismo que el parámetro de 

reflexión del elemento aislado, dado que el hecho de que el resto de elementos del array 

estén presentes, aunque no estén siendo alimentados, modifica la impedancia del elemento 

(de manera no activa). Se corresponde en simulación para el subarray i-ésimo con el 

parámetro 4.6. En la Figura 4.24 se muestran los resultados para la reflexión pasiva de cada 

subarray del array [126]. 

                                                                       S   ∀                                                                  (4.6) 

 
Figura 4.24: Reflexión pasiva para cada subarray del array 

 

Se observa que cada uno de los puertos presenta un adecuado valor de reflexión. 

4.4.5.3 Parámetro de reflexión activa 

Informa de la reflexión que se produce a la entrada de cada uno de los elementos del 

array, pero esta vez teniendo en cuenta que el resto de elementos del array están siendo 

alimentados también [126]. La figura 4.25  muestra este parámetro para cada uno de los 

subarrays de la antena. 
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Figura 4.25: Parámetro de reflexión activa para cada uno de los subarrays 

Se observa la pequeña diferencia entre los valores activos y los pasivos. 

4.4.5.4 Obtención del diagrama de Radiación y del S11 del Array 

La figura 4.26  muestra la vista de perfil inferior del array completo, donde se observa 

la red de alimentación con su puerto de entrada. 

 

 
Figura 4.26: Vista en perspectiva inferior del array completo 
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4.4.5.5 Diagrama de radiación  

La figura 4.27 muestra el diagrama de radiación 3D del array completo, para una 

frecuencia de 30 GHz, donde se observa que cumple con unas especificaciones como la 

ganancia y el ancho del haz a la frecuencia de 30 GHz, pero no cumple con el NLPS 

deseado de 20 dB y esto es debido a que no se tuvo en cuenta los acoplos mutuos entre 

ranuras. 

 
Figura 4.27: Diagrama de radiación 3D 

 

Las figuras 4.28 y 4.29 muestran el diagrama en coordenadas cartesianas, donde se 

observa la radiación polar y contrapolar para los planos ø=0° y  ø=90° respectivamente. 

Encontrándose que no se cumple con el objetivo de un NLPS de 20 dB y esto puede ser 

posible debido a que no se contemplaron los efectos de los acoplos mutuos entre ranuras. 

 

      Figura 4.28: Diagrama de radiación en coordenadas cartesianas (plano ø=0°) 



DISEÑO DE ANTENAS DE RANURAS EN MICROONDAS Y MILIMÉTRICAS 

 

 

Cap-.4-22 

 

 

               Figura 4.29: Diagrama de radiación en coordenadas cartesianas (plano ø=90°) 

 

La figura 4.30 muestra el S11 de la red de alimentación. Donde se observa que el ancho 

de banda es de aproximadamente 0.5 GHz (29.8-30.3 GHz) para un SWR = 2 y de 0.26 

GHz para un SWR=1.5, esto es debido a que al momento de caracterizar la ranura se 

utilizó la ecuación 1.23 hallada por Stevenson en [10], donde no se contemplan los efectos 

de los acoplos mutuos entre ranuras, pero que da resultados satisfactorios en arrays lineales 

pero no en arrays planos, adicionalmente y teniendo en cuenta que los subarrays fueron 

diseñados de 12x6 ranuras, presentando arrays lineales muy largos (12 ranuras), esto 

influyó en la reducción del ancho de banda. 
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Figura 4.30: Coeficiente de reflexión (    ) a la entrada de la antena 

4.5 Conclusiones del Capitulo 

En este capítulo  se diseñó y simuló un array plano de antenas de ranuras en guías de 

ondas (SWAA) para comunicaciones por satélite,  el cual fue realizado valiéndose del 

software CST Microwave Studio. 

Se encontró que los parámetros de la antena cumplen con algunas de las 

especificaciones del diseño inicialmente planteado, como es la ganancia y el ancho del haz,  

pero no cumple con el de ancho de banda y el de NLPS y esto es debido a que los 

subarrays se realizaron muy largos, 12x6 ranuras, reduciendo el ancho de banda, sin 

embargo se comprueba que el método de subarrays es apropiado para el incremento del 

ancho de banda en este tipo de arrays.  

Se encontró que el criterio de diseño de Taylor es apropiado para este tipo de arrays 

planos debido a que permite una distribución de potencia más equitativa en cada subarray 

permitiendo más facilidad en su diseño. 
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5 Antena de Ranuras en Lámina Dieléctrica 

5.1 Introducción 

Al construir las antenas de ranura sobre guía de onda, uno de los problemas más 

importantes es la construcción de la guía y la precisión de las ranuras. En estructuras de 

array lineal estas antenas se construyen sobre secciones de guía comerciales, de forma que 

la guía de onda ya está construida, y a esta estructura se le realizan las ranuras por un 

proceso de fresado. Este sistema asegura la continuidad de corrientes en la guía de onda y 

la precisión de las ranuras, al menos hasta la capacidad que permitan los métodos de 

fresado. 

Cuando se quiere construir un array plano formado por varias guías de onda en paralelo, 

se complica el proceso constructivo, primero por la necesidad de unir varias guías 

metálicas y por otra parte porque pueden aparecer acoplos entre guías. La forma más 

lógica de realizar este proceso consiste en mecanizar la estructura de guías en unas pocas 

piezas, de forma que tanto las guías como la estructura de ranuras se realizan por fresado. 

Esto lleva a trabajar en estructuras de dos o más piezas que forman la antena, como se 

muestra en la figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Estructura de plano E 

Uno de los problemas importantes en estas estructuras es asegurar el contacto eléctrico 

entre las diferentes piezas metálicas, a lo largo de toda la estructura de guía. Pequeñas 

zonas donde el contacto eléctrico sea malo o se realice en puntos alejados de la pared de la 

guía, supone un efecto inductivo en la guía que modifica radicalmente su funcionamiento 
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[92,93,94], en [92] se diseño una antena de array de ranuras con una sola capa, realizada 

con derivadores de potencia en T que dividen la potencia de entrada a cada guía de onda en 

contrafase, produciendo que las corrientes en ambos lados de la pared estrechas de la guía 

circulen en direcciones opuestas permitiendo no requerir contactos eléctricos perfectos 

entre las piezas. En [95] se diseño un array de ranuras de dos capas utilizando el concepto 

de subarrays y utilizando los mismos principios de alimentación de las guías que en [92]. 

Recientemente se está investigando una nueva tecnología de “gap waveguide”, para 

aplicaciones en milimétricas y microondas [95,96,97], la guía de onda es formada en una 

estrecha abertura formada entre dos placas metálicas paralelas. En [95] se mostró teórica  y 

mediante simulaciones que es posible diseñar “gap waveguide”, entre dos placas metálicas 

paralelas. 

En estructuras con el plano E de la guía en horizontal (paralelo al plano del array) la 

división en el punto medio tiene la ventaja de que no tiene corrientes en el modo principal, 

de forma que un mal contacto no afecta al funcionamiento de la guía. Pero en estructuras 

en que el plano H es paralelo al plano del array, no podemos hacer esa división por el 

plano central de la guía. 

La propuesta en este montaje es añadir un substrato dieléctrico en la estructura, de 

forma que el contacto no se realice de forma física sino virtual. En la figura 5.2 se muestra 

la estructura con el dieléctrico en la parte superior de la guía. El grosor de la pared de la 

guía es el que determina un buen contacto virtual. 

 

Figura 5.2: Estructura con substrato dieléctrico  

Dieléctrico
Metalización 

(cobre)

Guía 
mecanizada
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Para conseguirlo, la anchura de la pared tiene que ser aproximadamente un cuarto de la 

longitud de onda medida en el dieléctrico, tal como se muestra en la figura 5.3. Por 

supuesto, cuanto menor sea la altura del dieléctrico, mejor será el contacto virtual, ya que 

será menor la impedancia asociada a la línea biplaca formada por el plano superior de la 

pared y la metalización del dieléctrico. 

 

Figura 5.3: Pared de guía con substrato dieléctrico  

5.2 Aislamiento entre Guías 

Con el fin de comprobarlo se han realizado diversas simulaciones en una estructura 

formada por tres guías en paralelo de las que se alimenta la central y se comprueba cuanta 

potencia se acopla en las guías laterales. Para crear una discontinuidad que suponga la 

aparición de modos superiores que puedan inducir corrientes en las caras laterales no 

contempladas en el modo principal, se ha previsto una ranura radiante en la guía central. 

En la figura 5.4 se muestra el montaje con las tres guías cargadas. 

Los valores obtenidos  para el acoplo dependerán claramente de la altura del dieléctrico.  

Los parámetros utilizados en la primera simulación son los incluidos en la tabla 5.1. 

 

 

 

 

 

Zona de contacto 
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Parámetro Símbolo Valor Comentario 

Frecuencia F 12 GHz  

Ancho de guía A 19mm Guía WR-75 

Alto de guía B 9.5mm  

Constante 

dieléctrica 

Eps 3.55 Rogers RO-4003 

Tangente de 

pérdidas 

Delta 0.0027  

Ancho de la 

pared 

S 4mm  

Alto del 

substrato 

H Variable  

Metalización del 

substrato 

T 40 micras Metal cobre 

Longitud de la 

ranura 

Lr 9.8mm Resonante 

Ancho de la 

ranura 

Wr 1mm  

Posición 

respecto del eje de 

la guía 

X1 variable  

Longitud de las 

guías 

L 200mm  

Tabla 5.1: Parámetros del dieléctrico 
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Figura 5.4: Estructura con tres guías en paralelo  

Cuando la ranura no afecta a la propagación de la señal (X1=0) el mayor acoplo se 

produce entre la puerta de entrada (central) y las puertas opuestas en las guías laterales. La 

figura 5.5 muestra ese acoplo en función de la frecuencia y la altura del substrato como 

parámetro. Se puede apreciar que para una altura pequeña de 0.12 mm el acoplo es muy 

pequeño a la frecuencia de 12 GHz (<-28dB). Este acoplo crece con la altura del sustrato lo 

que nos lleva a limitar esta altura en aplicaciones concretas. En nuestro caso hemos elegido 

la altura H=0.254mm que supone un acoplo menor de -20dB. 

 

Figura 5.5: Coeficiente de transmisión para diferentes alturas de substrato  

En la figura 5.6 se muestran las pérdidas, debido a este acoplo entre guías, en la línea 

principal. También se trabaja en función de la frecuencia y con la altura como parámetro. 

Se puede apreciar que para la altura seleccionada, las pérdidas no superan los 0.2dB a lo 
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largo de la guía, de los que aproximadamente 0.1dB son debidos a las pérdidas óhmicas. 

Estas pérdidas se suponen del orden de 1dB/m. 

 

Figura 5.6: Pérdidas debido a acoplos entre guías   

5.3 Ranura en la guía 

Para conocer si los modelos clásicos de ranuras en guía se siguen cumpliendo con una 

estructura que incorpora un dieléctrico, se han realizado varias simulaciones de la 

estructura descrita tomando la posición de la ranura (X1) como parámetro. En el proceso 

determinamos los parámetros de dispersión (S) de la línea. Si suponemos que la ranura se 

comporta como una admitancia en paralelo con la línea de transmisión, como se muestra 

en la figura 5.7, la relación entre los parámetros S y la admitancia será la siguiente: 

 

Figura 5.7: Circuito equivalente de guía  

     
 

     
                ;                
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En la figura 5.8 se presentan los valores de la simulación con una estructura de tres 

guías, en la que la guía central tiene una ranura radiante en el dieléctrico. Se puede apreciar 

que el parámetro S11 aumenta al desplazar la ranura del eje de la guía. La frecuencia de 

resonancia se produce aproximadamente a 12 GHz, aunque tiende a desplazarse 

ligeramente hacia arriba conforme aumenta el acoplo. Como se puede apreciar, el substrato 

obliga a reducir la longitud de la ranura desde un valor próximo a media longitud de onda 

en el vacío (12.5mm) hasta un valor menor (9.8mm) como longitud efectiva con el campo 

parcialmente concentrado en el dieléctrico. 

 

Figura 5.8: Coeficiente de reflexión con ranura radiante  

 

Figura 5.9: Coeficiente de transmisión con ranura radiante 
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Por otra parte, los acoplos a las guías laterales no se modifican por el hecho de colocar 

la ranura, de hecho se reducen ligeramente, como se muestra en la figura  5.10. 

 

Figura 5.10: Acoplos con guías laterales  

5.4 Modelo de Ranura 

Si consideramos el modelo de Stevenson de la admitancia que ofrece la ranura en 

función de las dimensiones de la guía y de la posición de la ranura, y estimamos la 

admitancia obtenida en el punto de resonancia de acuerdo con las simulaciones, la 

coincidencia es muy alta, como se muestra en la figura 5.11. En esta simulación se estimó 

que la guía presenta una atenuación de 0.13dB añadida a la que genera la ranura por 

radiación. 
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Figura 5.11: Comparación entre el modelo de Stevenson y simulaciones  

5.5 Antena de 8 ranuras con iluminación uniforme 

Con el fin de probar la validez del esquema en una antena de ranuras, se analiza una 

antena con ocho ranuras con una dimensión X1=2.4mm, correspondiente al valor de 

adaptación a la entrada de la guía según el diseño para una guía terminada en cortocircuito 

a un cuarto de longitud de onda de la última ranura. Los parámetros asociados son los que 

se recogen en la tabla 5.2. 

Parámetro Símbolo Valor Comentario 

Número de ranuras N 8  

Longitud de las ranuras Lr 9.8 mm  

Ancho de las ranuras W 1 mm  

Distancia entre ranuras D 16.5 mm  

Distancia de la última ranura 

al corto 

Dc 8 mm  

Posición de las ranuras X 2.4mm  

Tabla 5.2: Parámetros de la simulación 

0.000
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En la figura 5.12 se muestra el esquema simulado de la antena de ocho ranuras, donde 

se incluyen también las guías laterales para saber si existe un acoplamiento muy fuerte 

entre ellas. 

 

Figura 5.12: Estructura con guías laterales  

Los resultados de la simulación presentan una buena adaptación en la guía de entrada y 

un aislamiento alto entre la guía central y las guías laterales. 

 

Figura 5.13: Adaptación de la estructura y acoplos  

El diagrama de radiación obtenido presenta el lóbulo principal perfectamente centrado 

en la dirección broadside, con un diagrama en el plano normal al array que corresponde a 

la ranura en la estructura de un plano de masa limitado. En este sentido el rizado que se 

observa se debe a la difracción en los bordes del plano de masa. El diagrama en el plano 

del array corresponde a una iluminación prácticamente uniforme con un nivel del primer 
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lóbulo lateral de -13dB. En la figura 5.14 se muestran los dos cortes con los planos 

principales y un diagrama 3D donde se aprecia la forma en abanico del haz principal. 

 

Figura 5.14: Cortes del diagrama tridimensional  

 

 

Figura 5.15: Diagrama de radiación 3D  

5.6 Antena de 3x8 ranuras con iluminación uniforme 

Para comprobar el funcionamiento del array plano, se analiza un array con tres filas de 

ranuras situadas en guías contiguas. La distancia entre las guías (A+S=23mm) supone 

0.92, con un cierto riesgo de que aparezcan los lóbulos de difracción, sobre todo en 
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pequeños arrays. Por lo demás, cada uno de los arrays lineales es igual al descrito en el 

apartado anterior. 

La simulación se ha realizado con excitación simultánea y en fase en las tres antenas, de 

forma que la alimentación de todas las ranuras del array está aproximadamente en fase y 

con la misma amplitud. 

 
Figura 5.16: Estructura de array plano de 3x8 

 

El nivel de adaptación obtenido en cada una de las puertas de entrada de forma activa 

(con las otras dos entradas alimentadas con la misma amplitud y fase) se muestra en la 

figura 5.17, lo que nos indica una buena adaptación en las tres puertas y escasa influencia 

entre ellas, con apenas un pequeño desplazamiento en frecuencia hacia las frecuencia más 

bajas. 

  

Figura 5.17: Gráficas de acoplos activos  
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El diagrama de radiación presenta el mismo resultado en el plano de los arrays lineales 

de ranuras y un diagrama asociado a los tres elementos en el plano normal. Es de destacar 

lo indicado al principio respecto a la aparición de lóbulos de difracción debido a la gran 

distancia entre las líneas de array. 

 

 

Figura 5.18: Diagramas cartesianos del array plano 

 

 

Figura 5.19: Diagrama de radiación 3D  
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5.7 Conclusiones del Capitulo  

Se muestra en este capítulo  que es posible trabajar con estructuras metálicas no 

compactas que se cierran con láminas dieléctricas sin que exista necesariamente un 

contacto entre conductores en la pared superior de la guía. La condición es que se 

mantenga una longitud del tabique del orden de un cuarto de longitud de onda en la 

estructura dieléctrica y el grosor del dieléctrico sea pequeño. Este proceso evita tener que 

unir láminas metálicas a la estructura mediante procesos de soldadura o con una alta 

densidad de tornillos que asegure el contacto eléctrico a lo largo de una guía de onda 

relativamente larga. 

Por otra parte, la influencia del substrato dieléctrico en la estructura de ranuras radiantes es 

pequeña y aunque es necesario reducir la longitud de las ranuras para ajustar la frecuencia 

de resonancia,  el modelo de la admitancia que presenta la ranura en la guía de ondas es 

perfectamente válido y puede aplicarse al cálculo de antenas. El único problema que 

aparece es que el grosor del tabique obliga a separar de forma excesiva las filas, por lo que 

pueden aparecer lóbulos de difracción en el diagrama dentro del plano normal a las filas 

del array. Puede reducirse un poco este tabique, a costa de que los acoplos entre filas 

empiecen a ser más altos. La solución que se propone es reducir el tamaño de la guía de 

onda. En este momento ya no es necesario conservar las dimensiones estándar de la guía, 

por lo que puede reducirse su anchura a valores de hasta unos 15mm, de forma que la 

distancia entre filas se reduciría a 19 mm (0.76), perfectamente adecuado para las 

aplicaciones en arrays planos. 
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6 Conclusión 

Esta tesis  presenta una metodología sistemática de diseño de antenas de ranuras en guías 

de ondas planas y lineales con alimentación lateral y central, las cuales aunque estuvieron 

basadas en principios analíticos obtenidos en los últimos 60 años se soportaron en recursos 

computacionales modernos como el software CST Microwave Studio. 

Se verificó que las antenas lineales de ranuras resonantes presentan un ancho de banda 

estrecho de alrededor del 1% y las no resonantes presentan un gran ancho de banda que las 

hace adecuadas para aplicaciones que requieran este tipo de características. Se encontró que 

los estudios de tolerancia basados en el método de Monte Carlo son adecuados previos a la 

construcción de los prototipos de las antenas.  

Se encontró que se puede incrementar el ancho de banda de los arrays lineales utilizando 

alimentación central y separando las ranuras centrales de radiación una distancia mayor a 

landa medios, pero se deben utilizar métodos de optimización multiobjetivos para encontrar 

los nuevos coeficientes de excitación que permitirán cumplir con la especificación de nivel 

de lóbulo primario a secundario (NLPS) requerido,  dado que la separación entre las ranuras 

ya no es constante. 

Se realizó el diseño y simulación de un array plano de antenas de ranuras en guías de 

ondas (Slot Waveguide Array Antenna o SWAA) para aplicación satelital en la banda de los 

30 GHz. La antena es de aproximadamente 170x170 mm, constituida por 24x24 ranuras. La 

forma de alimentación se planteó  mediante guías de onda en un estrato inferior acopladas a 

las guías radiantes mediante acoplos por ranuras. Se realizó el modelado de los distintos 

elementos que componen la red de alimentación como uniones en T y codos en los planos E 

y H.  

Se demostró que es posible trabajar con estructuras metálicas no compactas que se cierran 

con láminas dieléctricas sin que exista necesariamente un contacto entre conductores en la 

pared superior de la guía. Se verificó que la influencia del substrato dieléctrico en la 

estructura de ranuras radiantes es pequeña y aunque es necesario reducir la longitud de las 

ranuras para ajustar la frecuencia de resonancia, el modelo de la admitancia que presenta la 

ranura en la guía de ondas es perfectamente válido y puede aplicarse al cálculo de antenas. 
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6.1 Las aportaciones más relevantes 

Por orden de presentación se consideran como aportaciones más relevantes: 

Se demostró que utilizando alimentación central se incrementa el ancho de banda de las 

antenas lineales de ranuras resonantes pero se requieren  utilizar métodos de optimización 

multiobjetivos para obtener el nivel acordado de NLPS. 

Se mostró un procedimiento sistemático para el diseño de antena de ranuras planas, que 

incluyó el diseño completo de la red de alimentación y los elementos como uniones en T y 

codos en ambos planos. 

Se demostró que es posible trabajar con estructuras metálicas no compactas que se cierran 

con láminas dieléctricas sin que exista necesariamente un contacto entre conductores en la 

pared superior de la guía. Se verificó que la influencia del substrato dieléctrico en la 

estructura de ranuras radiantes es pequeña y aunque es necesario reducir la longitud de las 

ranuras para ajustar la frecuencia de resonancia, el modelo de la admitancia que presenta la 

ranura en la guía de ondas es perfectamente válido y puede aplicarse al cálculo de antenas. 

 

6.2 Publicaciones asociadas a la Investigación Doctoral  

Artículos en revistas indexadas en JCR 

 Ripoll Solano, Lácides; Pardo Santos, Diego; Sierra Pérez, Manuel, “Diseño, 

simulación y construcción de un subarray para una antena de ranuras de 

comunicaciones por satélite”, Interciencia, ISSN 0378-1844,vol. 40, núm. 7, julio 

2015, pp. 487- 491. 

 Ripoll Solano, Lácides; Sierra Pérez, Manuel, Pardo Santos, Diego; “Design, 

Simulation and Test of a Slot Antenna Array Using One Parameter Taylor 

Synthesis in the GHz Range”. IEEE Latin America Transactions. ISSN 1548-

0992, Vol. 13, Issue 10, October 2015, pp. 3210-3215. 

Ponencias en congresos 

 L. Ripoll, O.Montiel, M.Ayala, M.Sierra, “Design and Simulation of a Non-

Resonant Slot Antenna in the 30 GHz Band”, XI Congreso Internacional de 

Electrónica, Telecomunicaciones y Control,  ISBN: 978-958-44-5254-2, pp. 80-

88. Bogotá, D.C, Colombia, Noviembre 11,12 y 13 de 2015. 
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 L.Ripoll, L.Torres. M.Sierra, “Monte Carlo–based Tolerance Study of an End-fed 

Resonant Slotted Waveguide Linear Array Antenna”, IEEE CHILECON 2017, 

October 18-20, Pucón, Chile.  

6.3 Propuesta para futuras investigaciones  

Construir el array lineal de ranuras no resonantes, el array plano de ranuras (SWAA) y 

una antena de ranuras con láminas dieléctricas, para comprobar los resultados obtenidos en 

las simulaciones. 

Tener en cuenta los acoplamientos mutuos y rehacer el diseño del array plano de ranuras 

utilizando subarrays de 6x6 ranuras, esperando obtener mayores  anchos de banda aunque a 

un coste de una red de alimentación más compleja. 

Realizar el modelado de una forma más precisa y detallada de los distintos elementos que 

componen la red de alimentación del array plano diseñado en el capítulo cuatro, tales como 

uniones en T y codos en los planos E y H. 

Explorar nuevas alternativas que permitan asegurar el contacto eléctrico entre las 

diferentes piezas metálicas a lo largo de toda la estructura de guía en arrays planos formados  

por varias guías de onda en paralelo. 
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