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Resumen 

Resumen 

 

Este Proyecto tiene como objetivo el diseño y estudio de una antena de Polarización 
Circular para que operara en el margen de frecuencias 36,5 – 37,3 GHz, estas frecuencias 

están dentro de la banda Ka. La banda Ka (26 – 40 GHz) se utiliza para diferentes sistemas 

de telecomunicación, entre ellos comunicaciones vía satélite, ya que su amplio espectro 
y longitudes de onda puede transportar grandes cantidades de datos. En España, esta 
banda también se usa para los radares fijos y móviles de la DGT.  

Los datos para empezar a realizar el diseño de la antena serán las dimensiones de la guía 
de onda rectangular comercial WR-28 (7,112 x 3,556 mm), que se utiliza para 
comunicaciones en la banda Ka. Como se desea obtener una polarización circular, se 
modificarán las dimensiones de dicha guía, hasta lograr una guía de onda cuadrada capaz 
de proporcionar una señal polarizada circularmente. Para que la guía de ondas cuadrada 
pueda generar este tipo de polarización se deberá diseñar y estudiar un dispositivo 
conocido como Polarizador Circular, este será el encargado de conseguir que a la salida 
del guía de ondas haya una polarización circular. 

Cuando el Polarizador Circular funcione correctamente, junto con la guía de ondas 
modificada, se diseñará una Antena Bocina, que se usará para alimentar un Reflector 
Offset y, poder obtener una ganancia final de 30 dBi en la antena final. 

Una vez que la antena final (Antena Bocina + Reflector Offset) cumpla con los requisitos 
propuestos, se empezará a realizar el estudio de los parámetros característicos de una 
antena, ganancia, ancho de haz a −3 dB, relación axial, ángulos de apertura, adaptación, 
VSWR, para ello se simulará varios desperfectos que pueden afectar a la antena 
(deterioros, mal acoplamientos, bordes irregulares, tolerancias fabricación, etc.). 
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Abstract 

Abstract 

 

The objectives of the project are the design and study of a Circularly Polarized antenna 
that will work in the frequency range 36,5 – 37,3 GHz, these frequencies belong to the 
Ka band. The Ka band (26-40 GHz), is used in different Telecommunication Systems, 
such as satellite communications, due to its wide spectrum and wavelengths can carry lots 
of data. In Spain, la Dirección General de Transporte (General Directorate of Traffic) uses 
this band for fixed and mobile radars. 

Data to start performing antenna design will be the dimensions of the rectangular 
waveguide, the WR-28 (7,112 x 3,556 mm), which is used for communications in the Ka 
band. In order to obtain a circularly polarized, the dimensions of the waveguide will be 
modified, to achieve a square waveguide capable of providing a circularly polarized 
signal. In order to the square waveguide can generate this type of polarization, a device 
known as a Circular Polarizer have to be designed and studied, will be responsible for 
getting a circular polarization at the output of the waveguide. 

Once the Circular Polarizer is working properly, along with the modified waveguide, a 
Horn Antenna will be designed, this will be used to feed to   an Offset Reflector, to get a 
final gain of 30 dBi in the final antenna. 

Eventually the final antenna (Horn Antenna + Reflector Offset) meets the proposed 
requirements, it will begin the study of the characteristic parameters of an antenna, gain, 
beam width -3 dB, axial ratio, aperture angles, adaptation, VSWR, to do this, it will 
simulate several malfunctions that can affect the antenna (deterioration, bad couplings, 
irregular edges, manufacturing tolerances, etc.). 
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Capítulo 1: Introducción 

 

 

 

 

1.1. Introducción: 

En este apartado se hará una breve introducción de los distintos elementos que componen 
la antena que se diseñará y estudiará en este proyecto. Dicha antena estará compuesta por 
tres elementos, una antena bocina (alimentador), un reflector parabólico y un polarizador 
circular, que será el que consiga una señal polarizada circularmente a la salida de la 
bocina. 

 

 

1.1.1. Antena bocina: 

Una antena bocina es un tipo de antena de apertura, caracterizada por radiar la energía al 
espacio por medio de una apertura. Las bocinas se alimentan por medio de una guía de 
ondas y se pueden diferenciar por su geometría, siendo las más utilizadas las bocinas 
rectangulares (alimentadas con guías de ondas rectangulares) o las bocinas cónicas 

(alimentadas con guías circulares): 

 

   
Figura 1.1. Antenas bocinas rectangulares. Fuente: Propia 
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Figura 1.2. Antenas bocinas cónicas. Fuente: Propia 

 

Este tipo de antena se utilizan dentro de las bandas de frecuencia de microondas, ya que 
son capaces de proporcionar una alta ganancia, presentando a su vez una buena 
adaptación (con valores de ROE típicas ≤ 1,1), y un ancho de banda relativamente grande, 
además son relativamente fáciles de diseñar y construir. 
 
Las bocinas se utilizan como patrones de ganancia en sistemas de medida de antenas, ya 
que los cálculos teóricos se asemejan a los valores medidos. Como antenas individuales, 
se pueden utilizar para establecer radioenlaces en bandas milimétricas, consiguiendo altas 
ganancias y como antenas de satélite para conseguir cobertura global de la Tierra, con 
ganancias del orden de 21 dB, también se pueden utilizar formando agrupaciones (arrays), 
para conformar un determinado diagrama de radiación. 
 
Sin embargo, su principal aplicación es servir de alimentadores para antenas reflectoras. 
En el capítulo 5 se desarrollará la teoría de las antenas bocinas. 
 

 

1.1.2. Reflector parabólico: 

Las antenas reflectoras también son una clase de antena de apertura. Estas se caracterizan 
por utilizar un espejo reflector metálico para concentrar la radiación poco directiva de un 
pequeño alimentador en un haz colimado de alta directividad (30 − 40 dB). 
 
Las antenas con reflector parabólico, o simplemente antenas parabólicas se utilizan 
extensamente en sistemas de comunicaciones en las bandas de UHF a partir de unos 
800 MHz y en las de SHF y EHF. Entre sus características principales se encuentran la 
sencillez de construcción y elevada direccionalidad.  
 
Se suele utilizar en comunicaciones vía Satélite (Bandas C, Ka y Ku) y en sistemas de 
Radar. Si se usan como antena transmisora, el reflector parabólico reflejará las ondas 
esféricas que genera un alimentador, una antena bocina, por ejemplo, ubicado en el foco 
del reflector, logrando un frente de ondas plano, sin embargo, si el reflector se utiliza 
como una antena receptora, el reflector concentra la onda incidente en su foco donde se 
halla un detector. Se pueden diferenciar varios tipos de antena parabólica, los tipos más 
extendidos son los siguientes: 
 

 

- La antena parabólica de foco centrado, se caracteriza por tener el reflector 
parabólico generalmente con simetría de revolución respecto al eje.  

 



 

 

 

31 

Capítulo 1: Introducción 

 
Figura 1.3. Antena parabólica de foco centrado. Fuente: [i] 

 
 

- La antena parabólica de foco desplazado u offset, se caracteriza por tener el 
reflector parabólico desplazado respecto al foco. 
 

 

Figura 1.4. Antena parabólica offset. Fuente: [i] 
 

- La antena Cassegrain y la antena Gregoriana, se caracterizan por llevar un 

segundo reflector cerca de su foco, el cual refleja la onda radiada desde el 

dispositivo radiante hacia el reflector en las antenas transmisoras, o refleja la onda 

recibida desde el reflector hacia el dispositivo detector en las antenas receptoras. 
 

 
Figura 1.5. Antena Cassegrain. Fuente: [ii] 
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Figura 1.6. Antena Gregoriana. Fuente: [iii] 
 
Al igual que con las bocinas, en el capítulo 6, se estudiará la teoría de las antenas 
reflectoras.  
 
 

 

1.1.3. Polarizador circular: 

Debido a los avances que se han ido produciendo en el campo de las Telecomunicaciones, 
las antenas presentan requisitos más específicos y restrictivos que deben cumplirse para 
que la transmisión de datos se lleve a cabo sin inconvenientes.  

Por este y otros motivos, la utilización de señales con polarización circular está siendo 
cada vez más demanda, en comparación con las señales polarizadas linealmente, llegando 
a ser un requisito importante a la hora de diseñar una antena, como es el caso de la antena 
que se diseñará en este Proyecto Fin de Carrera.  

Una onda polarizada circularmente se puede representar con la superposición de dos 
ondas ortogonales polarizadas linealmente que tienen la misma amplitud y una diferencia 
de fase de 90°. En el capítulo 3, se podrá ver una introducción teórica sobre la polarización 
circular. 

 
Figura 1.7. Polarización lineal vs polarización circular. Fuente: [iv] 
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Una manera de obtener una polarización circular, es el uso de un dispositivo conocido 
como polarizador circular, estos polarizadores se utilizan para lograr convertir señales 
polarizadas linealmente que se introducen en la entrada de la antena, en señales con 
polarización circular a la salida de la misma antena. 

 
Figura 1.8. Antena bocina con polarizador circular. Fuente: Propia 

 

En el capítulo 7 se profundizará en el estudio y diseño de diversos tipos de polarizadores 
circulares que se pueden usar en sistemas con guías de ondas. 

 

 

1.2. Metodología y Plan de trabajo: 

A continuación, se desarrollará los procedimientos a seguir para la realización del 
proyecto: 

 

- Primero: 

Diseñar y simular varios polarizadores circulares, una vez hecho se comentarán los 
resultados obtenidos, eligiendo así uno de ellos para realizar el diseño de la antena 
bocina.  

 

- Segundo: 

Con el polarizador circular seleccionado, se pasará a realizar cálculos matemáticos 
para hallar las dimensiones de la antena bocina y del reflector. 

Una vez hechos los cálculos de las dimensiones de la antena, se utilizará el programa 
de simulación SABOR, para comprobar que las dimensiones de la antena dan valores 
aproximados a los obtenidos teóricamente. 



 

 

 

34 

Capítulo 1: Introducción 

Tras comprobar que las dimensiones de la antena son correctas, se usará el programa 
CST Microwave Studio 2016 para realizar una simulación más detallada de la antena. 

Se desarrollará un estudio de la Bocina, con alimentaciones ideales (simulando en la 
antena dos señales de entrada con polarizaciones lineales, combinándolas y 
desfasando una de ellas 90°). Tras la realización de la Bocina, se realizará el reflector, 
para lograr el objetivo de los 30 dBi de ganancia. 

 

- Tercero: 

Una vez se ha verificado el correcto funcionamiento del reflector y la bocina con 
alimentaciones ideales, se pasará a realizar las mismas simulaciones con la bocina, 
esta vez añadiendo el polarizador circular, y que estará alimentado mediante una sola 
alimentación. También se simulará su uso con el reflector. 

 

- Cuarto: 

A partir de la antena conseguida en la tercera fase, se pasará al estudio de los 
parámetros (ganancia, ancho de haz a −3dB, ángulos de apertura, etc.), y como 
afectan a dichos parámetros efectos como la desalineación de los dos elementos, el 
mal acoplamiento entre la guía ondas y la boca de la bocina, etc. 
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Capítulo 2: Radiación. Fundamentos teóricos 

 

 

 

 

2.1. Espectro electromagnético: 

Se entiende como espectro electromagnético al conjunto de todas las frecuencias que 
producen la radiación electromagnética [1].  

 

- Radiación electromagnética: 

Es el fenómeno que se obtiene al combinar los campos eléctrico y magnético oscilantes a 
través del espacio en todas las direcciones en forma de ondas electromagnéticas [2].  

 

- Ondas electromagnéticas: 

Se generan por la radiación electromagnética, y se encargan de transportar la energía de 
un punto 1 a un punto 2. Estas ondas se propagan por el espacio, sin necesidad de una 
guía artificial, como podrían ser cables, hilos o fibra, por lo que pueden propagarse en el 
vacío o en el espacio [2].  

Figura 2.1. Onda electromagnética. Fuente: [v] 
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Toda onda electromagnética está caracterizada por dos magnitudes, su frecuencia (�) y 
su longitud de onda (�): 

 

- Frecuencia (�): 

Es la magnitud que mide el número de veces que una señal se repite (ciclo) en una unidad 
de tiempo, siendo su unidad de medición el Hertz (Hz): 

� = 
�� (Hz) 

 
Siendo � (s) el periodo de tiempo que tarda una onda en hacer un ciclo. 

 
 

 
2.1 

 

 

- Longitud de onda (): 

Es la distancia que una señal recorre en el intervalo de tiempo comprendido entre dos 
máximos consecutivos: 

� =   
���  (�) 

 
2.2 

 

Siendo c� la velocidad de propagación en el medio, que habitualmente en las antenas tiene 
las propiedades del vacío: 

�� =  3 ∙ 10� (m ∙ s��) 

 

 
 

Figura 2.2. Magnitudes físicas de una onda. Fuente: [vi] 
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La frecuencia tiene una relación inversa con la longitud de onda, ya que a mayor 
frecuencia menor longitud de onda y viceversa: 

� =  ��  (Hz) 

 
2.3 

 

 

 
Figura 2.3. Relación frecuencia – Longitud de onda. Fuente: [vii] 

 

 

Si las ondas electromagnéticas son convenientemente tratadas y moduladas (variando de 
forma controlada la amplitud, fase y/o frecuencia de la onda original), se pueden aplicar 
para la transmisión de información, dando así lugar a una forma de Telecomunicación.  

 
Figura 2.4. Telecomunicaciones por ondas electromagnéticas. Fuente: [viii] 
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En el espectro electromagnético se suele diferenciar los siguientes segmentos, basándose 
en su longitud de onda: 

 

Banda 

 

Longitud de onda (�) Frecuencia ( !) 

Rayos gamma < 10 ×  10��$ > 30 × 10�� 

Rayos X < 10 ×  10�& > 30 × 10�' 

Luz ultravioleta extremo < 200 ×  10�& > 1,5 × 10�' 

Luz ultravioleta cercano < 380 ×  10�& > 7,89 × 10�. 

Luz visible < 780 ×  10�& > 7,89 × 10�. 

Luz infrarrojo cercano < 2,5 × 10�/ > 384 × 10�$ 

Luz infrarrojo medio < 50 ×  10�/ > 6 × 10�$ 

Luz infrarrojo lejano < 1 × 10�2 > 300 × 10& 

Microondas < 10�$ > 3 × 10� 

Radio – Ultra alta frecuencia < 1 > 300 × 10/ 

Radio – Muy alta frecuencia < 10  > 30 × 10/ 

Radio – Onda corta < 180  > 1,7 × 10/ 

Radio – Onda media < 650 > 650 × 102 

Radio – Onda larga < 10 ×  102 > 30 × 102 

Radio – Muy baja frecuencia < 10 ×  102 > 30 × 102 

Tabla 2.1. Segmentos espectro electromagnético 

 

 

 

 

Figura 2.5. Diagrama del espectro electromagnético. Fuente: [ix] 
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2.1.1. Espectro radioeléctrico 

El espectro radioeléctrico es la porción del espectro electromagnético ocupado por las 
ondas de radiofrecuencia, en otras palabras, es el medio por el cual se transmiten las ondas 
por el espacio (sin guía artificial), que permiten las telecomunicaciones (radio, televisión, 
TDT, internet, telefonía móvil, satélite, etc.). A este tipo de telecomunicaciones se le 
denominan radiocomunicaciones o comunicaciones inalámbricas. 

Según el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT-R (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones – Sector de normalización de las Radiocomunicaciones), se 
determina que el espectro radioeléctrico estará formado por el conjunto de frecuencias 
por debajo de los 300 GHz. En la práctica, la UIT-R no atribuye frecuencias para las 
radiocomunicaciones por debajo de los 9 kHz (por su baja tasa de transmisión) ni por 
encima de los 275 GHz (por las limitaciones tecnológicas). No obstante, cabe apuntar que 
existen frecuencias de este rango regulado por la UIT-R (como las comunicaciones 
submarinas con frecuencias < 9 kHz, y en infrarrojos y en luz visible con frecuencias > 275 GHz) que se utilizan para radiocomunicaciones. 

El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y por tanto debe estar bien 
gestionado y técnicamente optimizado [2].  

 

 

2.1.2. Bandas de frecuencias: 

Para evitar interferencias entre los distintos servicios de radiocomunicaciones que las 
ondas electromagnéticas pueden transportar, la UIT divide el espectro electromagnético 
en bandas de frecuencias, estableciendo los servicios similares en las mismas bandas. 
Esto permite a su vez, un eficiente uso y gestión del espectro. 

Cada una de estas bandas tiene un rango de frecuencias determinado y un plan de banda. 
Este plan establece como se tiene que usar y compartir la banda para evitar interferencias 
entre los canales y así poder especificar el protocolo por el cual se puede establecer la 
comunicación entre el emisor y el receptor.  

A continuación, se mostrará una tabla resumen donde se indican las distintas bandas de 
frecuencias, así como sus características y usos dentro de las telecomunicaciones [3]:  
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Siglas Denominación Rango de Frec. 
Longitud de 

onda () 
Características Usos típicos 

ELF 
Extremely 

Low Frequency 
3 Hz – 30 Hz 

100.000 – 

10.000 Km 

Alta penetración 

terrestre y marina 

Microondas y 

comunicación con 

submarinos 

SLF 
Super Low 

Frequency 
30 – 300 Hz 

10.000 – 1.000 

Km 

Alta penetración 

terrestre y marina 

Comunicación con 

submarinos 

ULF 
Ultra Low 

Frequency 
0,3 – 3 KHz 

1.000 – 100 

Km 

Alta penetración 

terrestre 

Comunicación en 

minas y comunicación 

con submarinos 

VLF 
Very Low 

Frequency 
3 – 30 KHz 

 

100 –10 Km 

Baja atenuación, 

fase y frecuencia 

extremadamente 

estables, grandes 

antenas 

Navegación, telefonía, 

telegrafía, radio ayuda, 

comunicación con 

submarinos 

LF 
Low 

Frequency 
30 – 300 KHz 10 –1 Km 

Ligero 

desvanecimiento de 

la propagación, alto 

ruido atmosférico 

Comunicación 

industrial (a través de 

líneas de potencia), 

navegación 

aeronáutica de largo 

alcance, radiodifusión 

en AM (onda larga) 

MF 
Medium 

Frequency 
0,3 – 3 MHz 

1000 – 

100 m 

Incremento del 

desvanecimiento de 

la propagación, 

pero confiable 

Radiodifusión en AM 

(onda media), 

radioafición, seguridad 

pública, balizamiento 

de aludes 

HF 
High 

Frequency 
3 – 30 MHz 100 –10 m 

Desvanecimiento 

intermitente y 

selectivo de la 

frecuencia 

Comunicación militar, 

móviles de 

aeronáutica, fija 

internacional, bandas 

de radioaficionados  

VHF 
Very High 

Frecuency 
30 – 300 MHz 10 – 1 m 

Desvanecimiento 

de la propagación, 

dispersión y 

trayectoria de 

propagación 

múltiple 

Transmisión de FM y 

TV, transporte 

terrestre (taxis, 

autobuses, ferrocarril) 

UHF 
Ultra High 

Frequency 
0,3 – 3 GHz 100 – 10 cm 

Longitud de onda 

corta, transmisión 

punto a punto, 

desvanecimiento 

por la humedad 

atmosférica y el 

viento solar 

TV UHF, telemetría 

espacial, radar, militar 

SHF 
Super High 

Frequency 
3 – 30 GHz 10 – 1 cm 

Penetración 

ionosférica, ruido 

extraterrestre, alta 

directividad 

Comunicación por 

satélite y en el espacio, 

microondas, 

investigación 

radioastronomía 

EHF 
Extra High 

Frequency 
30 – 300 GHz 10 – 1 mm 

Vapor de agua y 

absorción del 

oxigeno 

Investigación 

radioastronomía 

Tabla 2.2. Bandas de frecuencias 
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- Bandas de Microondas: 

Dentro de las bandas de radiofrecuencias, se encuentran las Microondas, considerándose 
así las ondas radioeléctricas entre 1 – 300 GHz, por tanto, constituyen la parte superior del 
espectro radioeléctrico, concretamente las bandas UHF, SHF y EHF.  

En telecomunicaciones, las bandas de microondas son usadas en radiodifusión, ya que 
pueden atravesar la atmósfera con más facilidad y con menos interferencias que otras 
señales que tienen mayores longitudes de onda, presentando a su vez un ancho de banda 
más amplio. Por ejemplo, en España, algunas compañías de telefonía móvil usan las 
frecuencias bajas de microondas para el 4G. Otra aplicación donde se utilizan las 
frecuencias de microondas es en los sistemas radares, para detectar el rango, la 
velocidad, información meteorológica y otras características de objetos remotos.  

A la hora de hablar de las microondas, se ha empleado en muchas ocasiones 
nomenclaturas y clasificaciones diferentes para las frecuencias y aplicaciones [4]:  

 

Bandas Rango de Frec. Longitud de onda () 
L 1 – 2 GHz 30 – 15 cm 

S 2 – 4 GHz 15 – 7,5 cm 

C 4 – 8 GHz 7,5 – 3,75 cm 

X 8 – 12 GHz 3,75 – 2,5 cm 

Ku 12 – 18 GHz 2,5 – 1,667 cm 

K 18 – 27 GHz 1,667 – 1,111 cm 

Ka 27 – 40 GHz 1,111 – 0,75 cm 

mm 40 – 300 GHz 7,5 – 1 mm 

Tabla 2.3. Bandas Microondas 

 

 

 

- Banda Ka: 

 

Dado que la antena que se va a diseñar operará entre los 36,5 –  37,3 GHz, que se encuentra 
dentro de la banda Ka, a continuación, se hará una pequeña introducción a esta banda. 
 
La banda Ka comprende la banda de frecuencias entre los 26 – 40 GHz, y su principal uso 
es las comunicaciones vía satélite, usando para el enlace ascendente las frecuencias entre 27,5 – 31 GHz, mientras que para el enlace descendiente se usan las frecuencias entre 18,3 – 18,8 GHz y entre 19,7 – 20,2 GHz.  
 
Esta banda dispone de un amplio ancho de banda y sus longitudes de onda son capaces 
de transportar grandes cantidades de datos, aumentando la capacidad del satélite y 
disminuyendo considerablemente el coste por bit, necesitando para ello transmisores muy 
potentes, además en estas frecuencias la atmósfera produce efectos negativos, ya que son 
más vulnerables a las lluvias y los gases, produciendo atenuaciones y empeorando la 
calidad en las señales. 
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Figura 2.6. Comunicaciones vía satélite. Fuente: [ix] 

  
Otro punto a tener en cuenta sobre la banda Ka, es que utiliza señales con polarización 
circular, por lo que no necesita ajustes rotacionales en el sistema de alimentación. Esto 
representa una simplificación mayor para la instalación, comparada con la polarización 
lineal utilizada en la banda Ku.  

En España, la banda Ka se utiliza también en algunos modelos de radar de tráfico de la 
DGT, tanto móviles como fijos, que operan en el rango de frecuencias entre 33,2 – 36 GHz, además, la banda Ka sirve para llevar la transmisión de datos (internet) a 
los aviones, para poder conectarnos cuando el avión está en pleno vuelo. 

 

 

2.2. Fundamentos teóricos sobre la radiación: 

A la hora de poder diseñar y estudiar cualquier tipo de antena con efectividad, se debe 
tener una serie de conocimientos previos, en este punto se verán los fundamentos que dan 
origen y explicación a los fenómenos electromagnéticos que se producen en la radiación. 

 

 

2.2.1. Ecuaciones de Maxwell: 

Las Ecuaciones de Maxwell, junto con la ecuación de continuidad, son las que gobiernan 
los fenómenos electromagnéticos, ya que relacionan los campos eléctricos y magnéticos 
con las cargas y corrientes que los crean: 
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- Ley de Faraday: 

Esta ley establece que: “si existe una variación del flujo magnético (67) con el tiempo 

crea una intensidad de campo eléctrico (89:), por tanto induce una fuerza electromotriz o 

f.e.m (;) en un circuito cerrado” [5]:  

 
Figura 2.7. Demostración Ley de Faraday. Fuente: [x] 

 

f.e.m            ; = −  =>?@  

 

2.4 
 

Si existe una f.e.m, indica que también existe un campo eléctrico:    

; = A 89: ∙ BC999: 2.5 

Flujo magnético            67 =  D E9:  ∙ BF9999:G  2.6 

 

Combinado todas las ecuaciones anteriores se obtiene la ecuación de la Ley de Faraday: 

A 89: ∙  BC999: =  − HHI JE9:  ∙ BF9999:
G  2.7 

 

Utilizando la forma diferencial se obtiene: 

∇  × 89: = − 
L79:L@  2.8 
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- Ley de Ampère generalizada: 

Indica que: “la circulación de una inducción magnética  (E9:) a lo largo de una curva 

cerrada � es igual a la densidad de corriente eléctrica (M:) sobre la superficie encerrada 

en la curva �” [5]:  

A E999: ∙  BC999:
� =  N� JM: ∙ BF9999:

G  2.9 

Siendo N�, la permeabilidad magnética en el vacío. 

 
Figura 2.8. Ley de Ampère. Fuente: [xi] 

 

 

Si se habla de campos no estacionarios (campos que varían con el tiempo) se tiene que:  

AE9: ∙  BC999:
� =  N JM: ∙ BF9999:

G + N ∙ P ∙ HHI  J89:  ∙ BF9999:
G  2.10 

 

Siendo P� , la permitividad eléctrica en el vacío. 

Con lo que se confirma que un campo eléctrico que varía con el tiempo produce un campo 
magnético. En forma diferencial:      

 ∇  × E9: = N ∙ M: + N ∙ P ∙ L79:L@  2.11 

 
 
 

- Ley de Gauss: 

Explica la relación entre el flujo eléctrico (6Q) y una superficie cerrada. La ley dice que: 
“el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual al cociente entre la carga 

(R) o la suma de las cargas que hay en el interior de la superficie y la permitividad 

eléctrica en el vacío”  
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La Ley de Gauss queda:         S 89: ∙  BF9999: = G   

TU  2.12 

Flujo eléctrico             6Q =  S 89: ∙  BF9999:G  2.13 

 

Con la forma diferencial de la Ley de Gauss, se afirma que la divergencia del campo 

eléctrico es proporcional a la densidad de carga eléctrica (V) en el medio interior a la 

superficie cerrada:  

W ∙  89: =  XU  2.14 

Esto significa que el campo eléctrico diverge o sale desde una carga  
XU , gráficamente se 

representan como vectores que salen de la fuente que las genera en todas las direcciones 
[5].  

 
 

Figura 2.9. Líneas campo eléctrico. Fuente: [xii] 

 

Si el valor de la expresión es positivo, entonces los vectores salen de la carga. 

Si el valor de la expresión es negativo, entonces los vectores entran en la carga. 

 

 

- Ley de Gauss para campos magnéticos: 

Esta ley indica que: “las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas. Se dice 

que, sobre una superficie cerrada, sea cual sea ésta, no puede encerrar una fuente o 

sumidero de campo”. 
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Figura 2.10. Líneas campo magnético. Fuente: [xii] 

 

Por ejemplo, al encerrar un dipolo en una superficie cerrada, no sale ni entra flujo 
magnético, por lo tanto, el campo magnético no diverge, no sale de la superficie [5]:  

W ∙  E9: =  0 2.15 

 

- Ecuación de continuidad: 

En lo que corresponde a la ecuación de continuidad, la ley de conservación de la carga 
implica que debe existir una relación entre la densidad de carga (V) y la densidad de 

corriente (M:). 
Suponiendo un volumen Y que contiene una carga R en presencia de corrientes, la carga 
que abandona el volumen por unidad de tiempo es: 

 

− BRBI = A M: ∙  BF9999:
GZ  

 
Aplicando el teorema de la divergencia: 
 

A M: ∙  BF9999:
GZ = J∇99:  ∙ M:Z BY 

 
2.16 

 

 
2.17 

Por otra parte: 

R =  [ V ∙ BYG              ?T?@ = J?T?@Z  
 

2.18 

Aplicando a la ecuación el teorema de la divergencia, se tiene que: 

− J BRBIZ BY = J∇99:  ∙ M:Z BY 
 

2.19 
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Debido a que esto es válido para cualquier volumen se puede igualar los integrados, 
obteniendo [6]:  

∇  ∙ M: +  ?T?@  = 0                  ∇  ∙ M: = − 
?T?@  2.20 

 

Las ecuaciones de Maxwell se completan con las denominadas relaciones constitutivas. 
Se debe tener en cuenta el caso de que las cargas estén en medios materiales, y asumiendo 
que éstos son lineales, homogéneos, isótropos y no dispersivos, se puede encontrar una 

relación entre los vectores intensidad eléctrica (\99:) e inducción magnética (E9:) a través de 

dos parámetros conocidos, la permitividad eléctrica (P) y la permeabilidad magnética (N) 
[7]:  

\99: =  P ∙ 89: = P� ∙ P] ∙ 89: 2.21 

E9: = N ∙  9̂9: = N� ∙ N] ∙ 9̂9: 2.22 

M: = _89: 

 

 
Siendo _, la conductividad del medio. 

2.23 

 

Por tanto, en la siguiente tabla se resumirán las ecuaciones de Maxwell: 

Leyes Maxwell Forma diferencial Forma integral Forma fasorial 

Ley de Faraday ∇  × 89: = − 
L79:L@  A 89: ∙  BC999: =  − `HE9:HI  ∙ BF9999:

G
 ∇  × 89: = −abE9: 

Ley de Ampère ∇  ×  9̂9: = M: + 
Lc99:L@  A 9̂9: ∙  BC999:

� = `M: + H\99:HI  ∙ BF9999:
G

 ∇  × 9̂9: = M: + ab\99: 

Ley de Gauss W ∙  \99: =  V d\99: ∙  BF9999: = JVe  ∙ BfeG
 W ∙  \99: =  V 

Ley de Gauss 

para campos 

magnéticos 

W ∙  E9: =  0 AE9: ∙  BF9999: =  0G  W ∙  E9: =  0 

Tabla 2.4 Resumen ecuaciones Maxwell 
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2.2.2. Condiciones de contorno del campo electromagnético: 

Como se ha podido ver anteriormente, las ecuaciones de Maxwell indican cómo se 
comportan los campos electromagnéticos. Las formas diferenciales de estas ecuaciones 
necesitan que el medio en el cual se encuentra el punto donde los campos se estudiarán, 
deba ser continuo. 

Se puede deducir que si se tienen dos medios con diferentes valores de permitividad 

eléctrica (P) y permeabilidad magnética (N), causan discontinuidades en los campos, esto 
se puede ver en la frontera que existe entre los dos medios. Por tanto, la solución de las 
ecuaciones fundamentales del electromagnetismo no es completa hasta que se cumplan 
unas determinadas condiciones de contorno. Estas condiciones de contorno se pueden 
obtener mediante el uso de la forma integral de las ecuaciones de Maxwell. En la siguiente 
tabla se mostrarán dichas condiciones de contorno: 

Condiciones de contorno 

C.C. para las componentes normales del vector 

desplazamiento 
gh  ∙ i\99:� − \99:$j = _G 

C.C para las componentes tangenciales del campo 

eléctrico 
gh  × i89:� − 89:$j = 0 

C.C. para la componente normal de los campos 

inducción magnética 
gh  ∙ iE9:� − E9:$j = 0 

C.C. para las componentes tangenciales del campo 

magnético 
gh  × i 9̂9:� − 9̂9:$j = M:G 

Tabla 2.5 Resumen condiciones de contorno 

 

 

2.2.3. Ecuación de onda: 

El conjunto de las ecuaciones de Maxwell, junto con las relaciones constitutivas, 
contienen la información necesaria para obtener los campos eléctricos y magnéticos 
producidos por cargas y corrientes [8]. 

 

- Ecuación de onda para el campo eléctrico: 

Tomando el rotacional de la Ley de Faraday:  

∇  × 89: = − 
L79:L@              ∇ × ∇  × 89: = −∇  × 

L79:L@  

 
         Usando la identidad: 
 

 ∇ × ∇  ×  89: =  ∇ i ∇  ∙ 89:j − ∇$89: 
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∇ i ∇  ∙ 89:j − ∇$89: = − 
LL@ (∇ × E9:) 

Aplicando la ecuación (2.22) 

 ∇ i ∇  ∙ 89:j − ∇$89: = −N 
LL@ (∇ ×  9̂9:) 

 
A continuación, aplicando la ecuación de la Ley de Ampère y W ∙ 89: = 0: 

 

−∇$89: = −N 
LL@ (M: + Lc99:L@ )  = −N Lk:L@ − N Lc99:L@  

 
Por último, usando las ecuaciones (2.21) y (2.23), se obtiene la Ecuación de Onda:  
 

−∇$89: = −N_ H89:HI − NP H$89:HI$   ∇$89: − NP l_P H89:HI + NP H$89:HI$ m = 0 2.24 

 

 

 

- Ecuación de onda para el campo magnético:  

Usando el rotacional de la Ley de Ampére:  

∇  ×  9̂9: = M: +  
Lc99:L@           ∇  × ∇  ×  9̂9: = ∇  × (M: + 

Lc99:L@ ) 

 
       Usando la identidad: 
 

 ∇  × ∇ × 9̂9: =  ∇ i ∇  ∙ 9̂9:j − ∇$ 9̂9:   
∇ i ∇  ∙ 9̂9:j − ∇$ 9̂9: = ∇ × M: + ∇ ×  H\999:HI  

       
       Introduciendo las ecuaciones (2.21) y (2.23): 

 ∇ i ∇  ∙ 9̂9:j − ∇$ 9̂9: = _(∇ ×  89:) + P HHI  (∇  ×  89:) 

A continuación, aplicando las ecuaciones de la Ley de Faraday, la (2.21) y W ∙ 9̂9: = 0 

∇$ 9̂9: − NP l_P H 9̂9:
HI + H$ 9̂9:

HI$ m = 0 2.25 

 

 

2.2.3.1. Potenciales dinámicos: 

En algunos casos, es conveniente utilizar funciones potenciales (escalar y vector), para 
simplificar el cálculo de los campos eléctricos y magnéticos [8]:  
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- Definición potencial vector: 

El potencial vector n: se puede definir teniendo en cuenta la Ley de Gauss para el campo 

magnético, si se define E9: como el rotacional de un vector, automáticamente se cumple 
que la divergencia es cero:  

∇ ∙ E9: = 0                E9: = ∇ × n: 2.26 

  

 

- Definición potencial escalar: 

El potencial escalar o se puede definir a partir de la Ley de Faraday y de la definición 
antes dada para el potencial vector: 

∇  × 89: = − 

L79:L@  ∇  × 89: = − 

LL@ (∇ × n:) ∇  × (89: + 

Lp:L@  ) = 0 E9: = ∇ × n: 

Usando la identidad  ∇ × ∇ Φ = 0 E99: = −∇ Φ − 
st99:su  

 
2.27 

 

 

2.2.3.2. Ecuación de onda de los potenciales: 

 

- Ecuación de onda para el potencial vector eléctrico: 

Partiendo de la Ley de Ampère y usando las relaciones de las ecuaciones (2.21) y (2.22): 

∇  ×  9̂9: = M: + 
Lc99:L@         ∇  × 

79:v = M: + P 
LQ9:L@     

A continuación, introduciendo las definiciones de los potenciales vector y escalar: 

∇  × 
(∇ × p:)v  = M: + P 

LL@ (−∇ Φ − 

Lp:L@ ) 

        

        Usando la identidad vectorial: ∇  × ∇ ×  n: =  ∇ i ∇  ∙ n:j − ∇$n: 

 �v w∇ i ∇  ∙ n:j − ∇$n:x = M: − P 
L∇yL@  −P 

Lzp:L@z  
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A continuación, multiplicando ambos lados por N: 
 

∇ i ∇  ∙ n:j + NP∇ 
LyL@ = ∇2n9: − NP Lzp:L@z  +NM: 

 
 

2.28 

 

El vector potencial A99: se ha definido sólo mediante su rotacional, lo que permite poder 
imponerle condiciones adicionales y, en particular, fijar arbitrariamente su divergencia, 
una forma de hacerlo es mediante la Condición de Lorentz [7]: 

 

∇  ∙ n: = NP 
LyL@  

 

2.29 

Con lo que si aplicamos a la ecuación (2.28) la Condición de Lorentz y ∇$A99: = 0: 

 

∇$n: −  NP 
Lzp:L@z  =  −NM:  

2.30 

 

 

- Ecuación de onda para el potencial escalar eléctrico: 

Si a la ecuación de la Ley de Gauss para el campo eléctrico le aplicamos las ecuaciones 
(2.21) y la (2.27): 

W ∙ \99: = V W ∙ 89: = 

XU  

−W $ o − 

L(| × p:)L@  = 

XU  2.31 

                       89: = −W o − 

Lp:L@  

 

Aplicando la Condición de Lorentz a la ecuación (2.31): 

−∇ $ Φ + 
LL@ (NP 

LyL@  ) = 
XU             −∇ 2 Φ − NP 

LzyL@z = 
XU  

 

2.32 

 

 

2.2.3.3. Potenciales retardados: 

Para hallar las expresiones de las funciones potenciales escalar y vector, se deben resolver 
las ecuaciones diferenciales (2.30) y (2.32), para ello se hacen nulas las derivadas 
temporales [8]. En el caso estático se obtiene: 
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 −∇ $ Φ − NP 
LzyL@z = 

XU 

 LzyL@z  = 0 

 

 

              Φ = J V4}P~ B� 

 

 

2.33 

 

∇$A99: −  με 
szt99:suz  =  −μJ: 
 szt99:suz  = 0 

 

 

              A99: = μ J J:4πr dV 

 

 

2.34 

 

En el caso de los potenciales escalar y vector de un punto en el espacio, separado de las 
fuentes una distancia ~ , en un instante I, depende de los valores de estas fuentes en un 

instante I − 
]e , ya que éste será el efecto que alcance al punto en cuestión en un instante 

I. Debido a este efecto de retardo, es que a los potenciales dinámicos se les denomina 
potenciales retardados: 

 

Φ = J V(I − ~f)
4}P~ Bf 2.35 n: = N J M:(I − ~f)

4}~ Bf 2.36 

         

La solución de las ecuaciones de onda, referida al sistema de coordenadas indicado en la 
figura 2.11, en el que los puntos de fuente se denotan con un sistema primado (r:′) y se 
reserva el sistema sin primar para los puntos de campo (r:): 

 

Figura 2.11. Sistema de referencia para calcular los potenciales. Fuente: [xiii] 

 

Si las fuentes tienen una dependencia temporal armónica la solución resulta ser: 
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n:(~:) = ` v·k→�]→��·�����
.�·���

 B�′ 2.37 Φ(~:) = ` X�]→��·�����
.�·U·���

 B�′ 2.38 

 

 

2.2.4. Expresiones generales de los campos electromagnéticos: 

Tomando como sistema de referencia el de la figura 2.11, los campos eléctricos y 
magnéticos se pueden obtener, introduciendo las dos ecuaciones de los potenciales (2.37) 
y (2.38) en las ecuaciones de los campos (2.26) y (2.27) [7]:  

 

- Campo eléctrico: 

89: = −∇ Φ − 
Lp:L@                89: = −∇ Φ − jωn: 

 

 

89: = −∇ ∙ ` X�]→��·�����
.�·U·���

  B�′ − a ∙ b ` v·k→�]→��·�����
.�·���

 B�′ 
 

 

89: = − 
�.�∙U J �V �~→′� · W · ������

� � + a · b · N · P · M→(~→′) ·�� ������
� �� B�′ 

 

2.39 

 

 
- Campo magnético:  

 

 E9: = W × n: 

 

  E9: = W × ` v·k→�]→��·�����
.�·���

 B�� = N4} J W · ������
� ���  × M→(~→′)B�′ 

E9: = − 
v.� J �a� + ��� ∙��

�����
�  �� × M→(~→′)B�′ 

 9̂9: = 
79:v 9̂9: = − 

�.� J �a� + ��� ∙��
�����

�  �� × M→(~→′)B�′                2.40 
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Las expresiones (2.39) y (2.40) son generales y exactas de los campos, donde se aprecian 
dependencias del tipo 1 �$⁄  y 1 �⁄ , que permiten escribirlos como la suma de dos 
términos, por tanto, los campos se pueden dividir en campos próximos (inducidos) y en 
campos lejanos (radiados): 

 

89: = 89:��? + 89:]�?    ;     9̂9: = 9̂9:��? + 9̂9:]�? 

 

 

- Campos próximos (inducidos): 

89:��? = 
�.�∙U J �̂ · V �~→′� ·��

¡−a��
�  B�′ 2.41 

 

 

9̂9:��? = − 
�.� J ¢�̂ × M→ �~→′�£�� · �����

�z  B�′ 
 
 

2.42 

 

- Campos lejanos (radiados): 

89:]�? = − 
¤¥.�∙U J ¢V �~→′� · �̂  − √NP · M→ �~→′�£�� · ¡−a��

R  B�′ 2.43 

 

 

9̂9:]�? = − 
¤¥.� J ¢�̂ × M→ �~→′�£�� · �����

¨  B�′ 
 
 

2.44 

 

 

 

2.2.5. Aproximación del campo lejano: 

Uno de los aspectos importantes que se debe saber de las antenas, son los campos 
producidos en los puntos alejados de ella, en ellos los campos inducidos son despreciables 
en comparación con los campos radiados [7]. 

Si se considera una distribución arbitraria y se toma como origen de coordenadas en un 
punto próximo ©: 
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� ∙ � ≫ 1    ;    ~ ≫ ~′ 
 

� = |~: − ~:´| = ~$ + ~´$ − 2 ∙ ~: ∙ ~:´ = ~ ∙ 1 − 2 
]:∙]:´]z  

� = ~ ∙ �1 − ~99:∙~99:´~2 � = ~ − ~̂ ∙ ~:´ 
�����

�  ≃ 
����°

]  ∙ ¡¤¥]̂∙~9:´    ;   �� ≃ ~̂ 

 

 El término de la divergencia:  

J �∇´ ∙ M→ �~→′���� · ¡a�~̂·~→′B�� = J ∇´ ∙ ¢M→ �~→′� · ¡a�~̂·~→′£�� B�� − J M→ �~→′� ∙ ∇´ ±¡a�~̂·~→′²�� B�� 
 

Como en el volumen �′ estan contenidas todas las fuentes y no hay corriente M:(~:′) que 
atraviesa su superficie externa F′: 

J ∇´ ∙ ¢M→ �~→′� · ¡a�~̂·~→′£�� B�� = A ¡a�~̂·~→′ · M→ �~→′� B��
F′ ≡ 0 2.46 

 

Además como: 

~̂ = (cos ∝ , cos � , cos ¶); ~: = (·�, ¸�, ¹′) 

 

∇´ ∙ ¡a�~̂·~→′ = ∇´ ∙ ¡a��·′∙�ºF∝+¸′∙�ºF �+¹′∙�ºF ¶� = a�~̂ ∙ ¡a�~̂·~→′ 2.47 

 

89:]�? ≃ 
¤¥.�U ∙ ����°

]  J �V �~→′� · ~∧ − √N · P · M→ �~→′���� · ¡a�~h∙~99:´B�′ 
 

V �~→′� = − 
¤¥¤¼ ∙ ∇´ ∙ M→ �~→′� 

89:]�? = 
¤¥.�U ∙ ����°

]  ` l− ~∧ab ∙ ∇´ ∙ M→ �~→′� − √N · P · M→ �~→′�m
��

· ¡a�~h∙~99:´B�′ 2.45 
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` ½∇´ ∙ M→ �~→′�¾ · ¡a�~̂·~→′B��
��

= −a� J M→ �~→′� · ~̂ ∙ ¡a�~̂·~→′B��
��  

2.48 

 

89:]�? = 
¤¥.�U ∙ ����°

]  √N ∙ P J �~̂ ∙ �M→ �~→′� · ~̂� − M→ �~→′�� ∙ ¡a�~̂·~→′B��
��  

2.49 

 

Pero: 

~̂ × i~̂ × M:j = ~̂ ∙ i~̂ ∙ M:j − M: ∙ (~̂ ∙ ~̂) = ~̂ ∙ i~̂ ∙ M:j − M: 2.50 

 

Por lo que finalmente se obtienen las siguientes expresiones para los campos lejanos: 

89:]�? = 
¤¼v.� ∙ ����°

] ∙ ~̂ × ½~̂ × J M→(~→′) ∙ ¡a�~̂·~→′B�′
�′

¾ 2.51 

9̂9:]�? = − 
¤¥.� ∙ ����°

] ∙ ~̂ × J M→(~→′) ∙ ¡a�~̂·~→′B�′
�′

 2.52 

 

Además, como:           

n: = 
v.� ∙ ����°

] J M→(~→′) ∙ ¡a�~̂·~→′B�′
�′

 

89:]�? = ab~̂ × i~̂ × n:j 

2.53 9̂9:]�? = 
¤¼¿À  ∙ ~̂ × n: 

                      

Con lo cual:  

9̂9: = 
i]̂×Q9:j¿À  89: = ÁÂ ∙ i 9̂9: × ~̂j         2.54 

 

Por tanto, tomando como sistema de referencia el de la figura 2.12, los campos radiados 
en campo lejano por una antena cumplen [9]: 
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1) La onda esférica radiada se comporta localmente como una onda plana. Fijada una 
dirección (Ã,6) 

8→]�? ⊥ →̂]�?  ;  8→]�? ⊥ ~̂ ; 
→̂]�? ⊥ ~̂ 

            

2) Los campos 89: y 9̂9: no poseen componentes radiales: 

       n: = n] ∙ ~̂ + nÅ ∙ Ã� + n= ∙ 6� 89:] = 0 
2.55 89: = −ab ∙ wi~̂ × n:j × ~̂x 9̂9:] = 0 

 

8Å = −ab ∙ nÅ ^= = a ∙ ¼¿� ∙ nÅ ^= = − 
QÆ¿�  

2.56 

8= = −ab ∙ n= ^Å = a ∙ ¼¿� ∙ n= ^Å = − 
QÆ¿�  

 

3) La densidad de potencia (ver capítulo 3) que transporta la onda decrece 1 ~$Ç . En 

un medio sin pérdidas toma la expresión: 

È: = 
�$ �¡w89: × 9̂9:∗x = 

�$∙¿ �|8Å(~, Ã, 6)|$ + Ê8=(~, Ã, 6)Ê$� ~̂ 

È: = 
�$∙¿ 

�|ËÌ(],Å,=)|zÍÊËÆ(],Å,=)Êz�
]z  ~̂ 2.57 

 

Figura 2.12. Sistema de referencia en cartesianas. Fuente: [xiv] 
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Siendo ÎÅ y Î= funciones escalares. La expresión más general del campo de una 

antena en función de ÎÅ y Î= es: 

      89:(~:) = 8Å(~:)Ã� + 8=(~:)6� = wÎÅ(Ã, 6)Ã� + Î=(Ã, 6)6�x ∙ ����°
]  2.58 

 

4) La dependencia de 89: y 9̂9: con ~ es siempre la de una onda esférica ¡−a�~ ~Ç  . Los 

campos decrecen con la distancia como 1 ~Ç . 
 

5) La onda electromagnética radiada se propaga radialmente en todas las direcciones 
del espacio. 
 

 

 

2.2.6. Vector de radiación: 

El potencial vector es el producto de dos términos, por una parte, se tendrá una onda 
esférica centrada en el origen de coordenadas, y por otra parte una integral que se 

denomina vector de radiación (Ï99:) [7]: 

 

n: = 
v¤����°

.�]  J M→ �~→′��� · ¡−a�~h−~9: B�′ 
 

                  Ï99: =  J M→ �~→′��� · ¡�¤¥]̂�]: B� 

      n: = 
v¤����°

.�]  Ï99:          
 

2.59 

 

El vector de radiación se puede considerar la suma vectorial de todas las corrientes 
multiplicadas por un término que representa la diferencia de fase entre la onda que 
produce y la que tendría si la onda estuviera situada en el origen. Utilizando este vector 
podemos reescribir tanto los campos como el vector de Poynting: 

8= = −abN 
����°

.�]  Ï= 

 
 

^Å = a� 
����°

.�]  Ï= 

 
 

2.60 

8Å = −abN 
����°

.�]  ÏÅ 

 

^= = −a� 
����°

.�]  ÏÅ 

 
2.61 

È: = �¡w89: × 9̂9:∗x = ~̂ 
¿.�z]z �|ÏÅ|$ × ÊÏ=Ê$� 2.62 
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2.2.7. Regiones de campo de una antena:  

Una vez se ha mencionado los campos próximo (inducido) y lejano (radiado), se debe 
hablar sobre las regiones de campo de una antena y distinguirlas.  

Considerando la antena de la figura. 2.13, la cual tiene una distribución lineal de corriente 
de dimensión \, que equivale a la dimensión lineal de la antena, que se supondra grande 
en términos de la longitud de onda (\ ≫ �) [7].  

 

 
Figura 2.13. Regiones de campo de una antena. Fuente: [xv] 

 

El espacio que rodea una antena se divide en tres regiones en cuanto a la consideración 
de su campo radiado: Región de campo próximo reactivo, región de campo próximo 
radiante (región de Fresnel) y región de campo lejano (región de Fraunhofer). En cada 
una de estas tres regiones, la estructura de los campos tiene características diferentes. 
Aunque las fronteras que separan las tres regiones se pueden definir de distintas maneras, 
se han establecido varios criterios que se utilizan para identificar dichas fronteras [10]: 

 

- Región de campo próximo reactivo: 

Se trata de la región de campo que inmediatamente rodea a la antena, en la que 
predominan los campos reactivos (aquellos en los que no se equilibra la densidad de 
energía eléctrica y la densidad de energía magnética en cada punto del espacio). Para la 
mayoría de las antenas, se suele definir está región como una esfera centrada en el centro 

geométrico de la antena cuya frontera exterior vale  �� = 0,62 Ð\2 �Ç . 
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En antenas eléctricamente pequeñas, en donde las dimensiones son mucho menores que 
la longitud de onda (\ ≪ �), por ejemplo, un dipolo muy corto, �� toma un valor 

demasiado pequeño y se utiliza  � 2}Ç , como radio de la región de campo próximo 

reactivo. 

Campo próximo reactivo:   0 ≤ ~ ≥  0,62 Ð\2 �Ç . 2.63 

 

 

- Región de campo próximo radiante (Región de Fresnel): 

Esta región de campo de una antena se encuentra comprendida entre la región de campo 
próximo reactivo y la región de campo lejano, en la que predominan los campos de 
radiación, y en donde la dependencia de la distribución del campo con las coordenadas 
angulares varía con la distancia a la antena. 

Para la mayoría de las antenas, esta región se establece entre dos esferas, cuyo límite 

interior se toma como �� = 0,62 Ð\2 �Ç  y el límite exterior como �$ = 2\$ �Ç  (siendo 

�� < �$). En esta región el diagrama de radiación es, en general, función de la distancia 
y la componente radial de los campos es apreciable. 

Para una antena enfocada al infinito, a esta región se le conoce como la Región de Fresnel, 
sobre la base de la terminología óptica. 

Campo próximo radiante:   0,62 Ð\2 �Ç  ≤ ~ ≥  2\$ �Ç  2.64 

 

 

- Región de campo lejano (Región de Fraunhofer): 

Es la región más importante ya que determina el diagrama de radiación de la antena. En 
ella la dependencia de la distribución del campo con las coordenadas angulares no 

depende de la distancia a la antena, además en esta región la componente radial de los 
campos es despreciable, y sus campos pueden ser expresados como los campos de una 
onda esférica trasversal electromágnetica (TEM). 

Normalmente, la región de campo lejano, tiene como límite interior la esfera de radio 

�$ = 2\$ �Ç  y como límite exterior el infinito.  Este criterio se basa en la condición de que 

la diferencia entre la fase de los campos y la fase de una onda esférica ideal sea siempre 
menor que } 8Ç  (22´5°). Para antenas eléctricamente pequeñas, se recomienda tomar como 

región de campo lejano, la región exterior de la esfera de radio 2�. 
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Para una antena enfocada al infinito, a esta región se le conoce como la Región de 
Fraunhofer, sobre la base de la terminología óptica. 

Campo lejano:   2\$ �Ç  ≤ ~ ≥  ∞ 2.65 

 

Observando la figura 2.14, se puede ver como la dependencia angular del módulo de los 
campos de una antena varía progresivamente a medida que se desplaza desde la región de 
campo próximo reactivo y la región de campo lejano. En la región de campo próximo 
reactivo el diagrama de radiación presenta pequeñas oscilaciones siendo casi uniforme. 
En la región de campo próximo radiante el diagrama de radiación se suaviza y se empieza 
a formar un lóbulo. Y para terminar, en la región de campo lejano el diagrama de radiación 
pasa a estar bien formado, por medio de un lóbulo principal y varios lóbulos secundarios. 
 

 

Figura 2.14. Diagrama de Radiación de las regiones de campo de una antena. Fuente: [xvi] 
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Capítulo 3: Teoría de antenas 

 

 

 

 

3.1. Definición:  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el fenómeno físico que hace posible la 
comunicación entre dos o más sistemas de comunicaciones sin cables, es la propagación 
de las ondas electromagnéticas, para ello existe un dispositivo llamado antena, esta es la 
encargada dentro de los sistemas de comunicación de radiar o recibir estas ondas. 

El IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) define la antena como 
“aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para emitir 

o recibir ondas electromagnéticas”, otra posible definición podría ser, que se trata de un 
dispositivo que adapta las ondas guiadas (a través de una línea de transmisión, guía de 
onda, etc.), a las ondas que se propagan en el espacio libre [7].  

 

 

Figura 3.1. Propagación sistema trasmisor – receptor. Fuente: [xiv] 

 

Por tanto, la misión de la antena es radiar o recibir la potencia que se le suministra con 
las características de direccionalidad adecuadas a la aplicación a la que esté diseñada. 
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3.2. Tipos de antenas: 

Existe un amplio abanico de posibilidades de clasificar las antenas, en este punto se 
clasificarán en dos tipos, por su diagrama de radiación y por su composición [11]: 

  

 

3.2.1. Clasificación por el diagrama de radiación: 

Una forma de clasificar las antenas es por el uso que se le va a dar, el cual determinará su 
diagrama de radiación. Antes de proceder a realizar una clasificación de los distintos tipos 
de antenas, se debe mencionar un concepto previo como es la antena isotrópica.  

 

- Antena isotrópica: 

La antena isotrópica es un radiador ideal que no existe en la práctica, pero cuyo uso es 
muy importante a la hora de poder analizar el comportamiento de antenas reales, ya que 
se utiliza como antena de referencia. Esta antena radia uniformemente en todas las 
direcciones, de manera que la energía se distribuye uniformemente en forma esférica en 
el espacio. 

Plano vertical Plano horizontal 

 

Figura 3.2. Diagrama de radiación antena isotrópica. Fuente: [xv] 
 

- Antenas omnidireccionales:  

Este tipo de antena orienta la señal en todas las direcciones, dando una cobertura de 360⁰, 
haciendo posible establecer comunicaciones independientemente del punto en el que se 
esté (siempre que se esté dentro del área de cobertura), pero ofreciendo un corto alcance. 
Este alcance viene dado por la combinación de los dBi (unidad para medir la ganancia de 
una antena en referencia a una antena isotrópica) de ganancia de la antena, la potencia 
radiada por el emisor y la sensibilidad que presenta el receptor. 
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Plano vertical Plano horizontal 

 

Figura 3.3. Diagrama de radiación antena omnidireccional. Fuente: [xv] 
 

Un ejemplo donde se necesitan antenas omnidireccionales es en radiodifusión o en 
comunicaciones móviles, donde se busca radiar sobre una amplia zona de cobertura. 

 

- Antenas direccionales: 

Estas antenas son capaces de focalizar la señal que emiten en una dirección determinada 
con un estrecho haz, acortando así su área de cobertura, pero obteniendo a su favor un 
mayor alcance. Debido a la estrechez del haz, establecer una comunicación entre dos 
antenas direccionales es difícil, ya que si no se alinean correctamente se producen 
pérdidas por des-apuntamiento. 

Al igual que las antenas omnidireccionales, el alcance de estas antenas viene dado por la 
combinación de los dBi de ganancia de las antenas emisora y receptora, la potencia 
radiada por la emisora y la sensibilidad que presenta la receptora. 

Plano vertical Plano horizontal 

 
Figura 3.4. Diagrama de radiación antena direccional. Fuente: [xv] 

 

Un ejemplo donde se utilizan antenas direccionales es en radiocomunicaciones fijas 
interesará que las antenas radien en una determinada dirección. 
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3.2.2. Clasificación por su composición: 

Otra clasificación que se puede hacer es según su composición. Nos centraremos más en 
esta clasificación: 

 

- Antenas de hilos: 

Las antenas de hilos son antenas cuyos elementos radiantes son hilos conductores por 
donde circulan las corrientes que dan origen a los campos radiados y cuyas secciones son 
despreciables respecto a la longitud de onda de la frecuencia de trabajo. 

Su uso es muy habitual en las bandas de frecuencia de MF, HF, VHF y UHF, y se analizan 
a partir de las corrientes eléctricas de los conductores [12].  

   
Monopolo Vertical Dipolo Doblado Antena Espiral 

Figura 3.5. Antenas de hilos. Fuente: [xiv] 
 

- Antenas de aperturas: 

Son las antenas que utilizan superficies o aperturas para direccionar el haz del campo 
electromagnético, de forma que concentran la emisión y recepción de su sistema radiante 
en una dirección, formando ángulos sólidos. Existen varias antenas de aperturas, como 
son la antena bocina, la antena parabólica, la antena parabólica con doble reflector, etc. y 
se suelen utilizar tanto en enlaces de radio terrestres como en enlaces satélites y tanto de 
ámbito civil como militar [13].  

 

   

Antena bocina Antena parabólica Antena Cassegrain 

Figura 3.6. Antenas de apertura. Fuente: [xiv] 
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- Antenas planas: 

Las antenas planas están formadas por un agrupamiento plano de radiadores y un circuito 
que distribuye la señal entre los radiadores, este tipo de estructura disipa la potencia en 
forma de radiación. Estas antenas tienen una elevada direccionalidad, con el máximo de 
recepción en el plano de la antena y el mínimo en el plano perpendicular al plano de la 
antena [12].          

 
Antena Microstrip 

Figura 3.7. Antena plana. Fuente: [xiv] 
       

-  Antenas arrays: 

Se trata de antenas formadas por un conjunto de dos o más antenas (n elementos) iguales 
distribuidas y ordenadas de tal forma que en su conjunto se comportan como una única 
antena con un diagrama de radiación común, gracias al Principio de Multiplicación de 
Diagramas. 

La principal ventaja que presentan los arrays es que su diagrama de radiación se puede 
modificar sin tener que mover físicamente ninguna de las antenas del conjunto, pudiendo 
adaptarlo para diferentes aplicaciones. Esto se puede hacer debido a que se consigue 
controlar electrónicamente la amplitud de la onda incidente y la fase de cada uno de los 
elementos del array [14].  

 

   
Arrays lineales Arrays planos Arrays conformados 

Figura 3.8. Antenas arrays. Fuente: [xiv] 
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3.3. Parámetros de una antena:  

Una antena se caracteriza por una serie de parámetros, que permiten especificar el 
funcionamiento de la misma, siendo, por tanto, susceptibles de ser medidos.  

En este punto se describirán los parámetros de radiación de una antena, los parámetros de 
una antena en transmisión y los parámetros de una antena en recepción. También 
relacionaran los parámetros en transmisión y recepción mediante la ecuación de 
transmisión y, por último, se mencionará el concepto de ruido de la antena. 

 

 

3.3.1. Parámetros de radiación de una antena: 

Como se puede comprobar en el capítulo 2, trabajar con las expresiones de los campos se 
convierte en un proceso complejo y tedioso, por este motivo las antenas se caracterizan 
mediante una serie de parámetros que son más fáciles de manejar e interpretar [11]:  

 

 

3.3.1.1. Densidad de potencia:  

Por medio del principio de conservación de la energía para el campo electromagnético, la 
densidad de potencia, se define como la potencia por unidad de superficie transportada 
por una onda electromagnética en una determinada dirección que viene dada por la 

componente del vector de Poynting (����, 
, ��) en esa dirección. Por tanto, si ����, 
, �� 

y ������, 
, �� son los campos eléctricos y magnéticos de la onda, el vector de Poynting 

será: 

 ����, 
, �� =  ����, 
, �� × ������, 
, �� 3.1 

Siendo el promedio del vector de Poynting a lo largo de un periodo:  

����, 
, �� = 
�� �������, 
, �� × ������, 
, ��∗���. ��� 3.2 

Para el caso de las ondas esféricas emitidas por una antena en la región de campo lejano, 
el promedio del vector de Poynting será: 

����, �, �� = 
�� �����  × ����∗� = 

�� ! ������"�# + ��%�#� × �−��%∗ �# + ��"∗�#�� 
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 ����, �, �� = 
�� ! '(��"(� + (��%(�) �̂ 

 

3.3 

 

 

3.3.1.2. Intensidad de radiación: 

Se trata de uno de los parámetros fundamentales de una antena, ya que permite medir la 
capacidad que tiene esta de concentrar la energía radiada en ciertas direcciones del 
espacio. Para ello se debe establecer una referencia donde estará la antena que se quiere 
caracterizar, por tanto, se utilizará un sistema de coordenadas que permita definir una 
dirección del espacio [7].  

Habitualmente en antenas se utiliza el sistema de coordenadas esférico, utilizando los 
ángulos � y � para especificar una dirección del espacio. Este sistema de coordenadas 

define los vectores unitarios �̂, �# y �#, que forman una base ortogonal. 

 

Figura 3.9. Sistema de coordenadas esférico. Fuente: [xiii] 
 

La intensidad de radiación es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido en una 
determinada dirección [16]:  

 

-  Ángulo sólido: 

Zona del espacio abarcada por una sucesión de líneas radiales con vértice el centro de una 
esfera: 

 

+Ω =  
-./0  = 

/0∙234 "-"-%/0  = sin �+�+� �78�9+� 

 

3.4 

Figura 3.10. Ángulo sólido. Fuente: [xiii] 
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Por tanto, la intensidad de radiación será: 

 

:��, �� = 
;��",%� -.-<  = �� ∙ ����, ���� 78�9+�⁄  

 

3.5 

 :��, �� = 
�� ∙ �� ��� × ����∗� ∙ �� ∙ �̂ = 

�� ! '(��"(� + (��%(�) �� 78�9+�⁄  

 

3.6 

 

 

3.3.1.3. Potencia promedio total radiada: 

La potencia promedio total radiada (>/?-) se puede calcular integrando la densidad de 
potencia por unidad de superficie en una esfera de radio � que rodea la antena:  

>/?- = @ @ ����, �� ∙ �̂�� ∙ sin �+�+�"AB
"AC

%A�B
%AC  3.7 

 

Sin embargo, si se considera que la esfera de radio � se encuentra en la región de campo 
lejano, la potencia se puede calcular integrando la intensidad de radiación con respecto al 
ángulo sólido: 

>/?- = @ @ :��, ��+Ω = :��, �� ∙ sin �+�+�"AB
"AC

%A�B
%AC  3.8 

 

 

 

3.3.1.4. Directividad: 

Es la capacidad que presenta una antena para concentrar la energía que radia en una 
dirección en particular, por lo que se puede definir como la relación entre la intensidad 
de radiación en una dirección a una distancia dada y la intensidad de radiación promedia 
en todas las direcciones del espacio:  

D��, �� = 
E�",%�FGH  I I E�",%�∙234 "-"-%JKHJK!LK0HLK!  = MB∙E�",%�NOPQ  3.9 

 D��, ��-R = 10 ∙ log D��, �� 
 

3.10 
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Figura 3.11. Directividad. Fuente: [xiii] 

 

Si no se especifica la dirección angular, se sobreentiende que se refiere a la dirección de 
máxima radiación (DX?Y = DC):  

 

DC = 
EZá\FGH  I I E�",%�∙234 "-"-%JKHJK!LK0HLK!  = 

MB∙EZá\NOPQ  3.11 

 

Se trata del valor de la directividad en la dirección de máxima radiación (�C, �C) y se 
expresa en dBi, ya que está referida a la radiación de una antena isotrópica de igual >/?-: 

D] =   
MB ∙EZá\NOPQ    ≥ 1               DC = 10 ∙ log D] ≥ 0 +_` 3.12 

 

 

3.3.1.5. Eficiencia de radiación: 

Es un parámetro fundamental de una antena e indica el rendimiento de radiación del 
sistema y sirve para caracterizarla. Se define como la relación entre la potencia radiada 

(>/?-) y la potencia entregada (>abc/ad), siendo esta última la suma entre la suma de las 

potencias radiada y disipada (más adelante se explica cómo se obtiene la potencia 
disipada):  

e/?- = 
NOPQNfghOfi = 

NOPQNOPQjNQklm 3.13 
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3.3.1.6. Ganancia: 

Se entiende la ganancia como la relación entre la intensidad de radiación en una 
determinada dirección y la intensidad de radiación dada por una antena isotrópica. Entre 
más grande sea la ganancia de una antena, esta es más directiva y el haz de radio es más 
estrecho.  

n��, �� = 
E�",%�ofghOfiGH  = 

MBE�",%�NfghOfi  = 
NOPQNfghOfi  MBE�",%�NOPQ  = e/?- ∙ D��, �� 3.14 

n��, ��-R = 10 ∙ log n��, �� 3.15 

 

Al igual que con la directividad, si no se especifica la dirección angular, se sobreentiende 
que se refiere a la dirección de máxima radiación (nX?Y = nC):   

nC =  
MBEZá\NOPQ  = e/?- ∙ DC 3.16 

 

Se trata del valor de la ganancia en la dirección de máxima radiación (�C, �C) y se expresa 
en dBi, ya que está referida a la radiación de una antena isotrópica de igual >abc/ad: 

nC = 10 ∙ log nC  3.17 

 

Puede ser menor que 1, por tanto, nC puede ser menor que < 0 +_` [16]. 

 

 

3.3.1.7. Diagrama de radiación: 

El diagrama de radiación es la representación gráfica de las propiedades de radiación de 
la antena en la región de campo lejano, en función de las coordenadas esféricas angulares 
del espacio (�, �). Una antena no radia y tampoco recibe del mismo modo en todas las 
direcciones del espacio, sino que, según su geometría, dimensiones o forma de excitación 
es capaz de radiar o recibir las ondas, en unas determinadas direcciones del espacio. 

Por tanto, se puede decir que el diagrama de radiación de una antena es una representación 
del nivel de potencia emitida o recibida por la antena en las diferentes direcciones del 
espacio que rodea a la antena. Se puede distinguir dos tipos de diagrama de radiación, ya 

que se pueden representar diagramas de campo ((��(, " o %) o de potencia 

(:��, ��, n��, �� q D��, ��). A su vez estos diagramas pueden ser:  
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- Diagramas absolutos:  

En ellos se representan las magnitudes para una potencia entregada (>abc/ad) a la antena 

dada y a una distancia constante y conocida. 

 

- Diagramas relativos:  

En ocasiones, para la realización de estos diagramas las magnitudes se normalizan con 
respecto a su valor máximo: 

Diagramas de campo Diagramas de potencia 

(b�����( = 
(r��((r��(Zá\ :b��, �� = 

E�",%�EZá\  

",b��, �� = 
|rJ�/,",%�||rJ�/,X?Y�| Db��, �� = 

t�",%�tZá\  

%,b��, �� = 
(rL�/,",%�((rL�/,X?Y�( nb��, �� = 

u�",%�uZá\  

Tabla 3.1. Magnitudes diagramas relativos  

 

En estos tipos de diagramas la representación se realiza en escala logarítmica (dB), 
coincidiendo los diagramas de campo y potencia: 

10 log 
E�",%�EZá\  = 20 log 

(r��((r��(Zá\ 3.18 

 

Con este diagrama se puede determinar la efectividad de la antena, por ejemplo, una 
antena directiva tiene un patrón de radiación que permite llegar a un punto más lejano con 
mayor potencia y sin interferir a otros sistemas. 

El diagrama de radiación se puede representar en forma tridimensional (3D). Para antenas 
con polarizaciones lineales se define el plano E (como el que forman la dirección máxima 
radiación y el campo eléctrico en dicha dirección), y análogamente, el plano H (formado 
por la dirección de máxima radiación y el campo magnético en dicha dirección). Ambos 
planos son perpendiculares y su intersección determina una línea que define la dirección 
de máxima relación de la antena.  
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Figura 3.12. Diagrama de radiación 3D. Fuente: [xv] 

 

Otra forma de representar el diagrama de radiación es en forma bidimensional (1D), para 
ello se utilizan las coordenadas cartesianas (en donde se representa la densidad de 
potencia respecto a la variable angular) o las coordenadas polares (donde el espacio se 
representa en una circunferencia y tanto el movimiento de las ondas como su disipación 
se expresan en grados). 

 
 

Diagrama coordenadas cartesianas Diagrama coordenadas polares 
Figura 3.13. Diagrama de Radiación 1D. Fuente: [xv] 

 

Cada representación tiene sus puntos fuertes, mediante las coordenadas cartesianas se 
obtiene una visión clara de los lóbulos y la SLL (en el siguiente punto se explicará). Las 
coordenadas polares muestran la directividad de la antena y como se distribuye la 
potencia. 

 

 

3.3.1.7.1. Parámetros del diagrama de radiación: 

 
Asociados al diagrama de radiación, se definen una serie de parámetros, que son los que 
habitualmente se utilizan a la hora de especificar el comportamiento de una antena. Pero 
primero se debe definir que es un lóbulo de radiación, este se entiende como la porción 



 

 

 

75 

Capítulo 3: Teoría de antenas 

del diagrama delimitada por regiones de menor radiación (nulos). Los lóbulos pueden 
ser [11]:  
 
 

- Lóbulo principal: Es aquél que contiene la dirección de máxima radiación. 
 

 
- Lóbulos secundarios: Son todos aquellos distintos al principal. 

 
 

- Lóbulos laterales: Se tratan de los adyacentes al principal, que generalmente son 
los más altos de todos los secundarios. 
 

 
- Lóbulo posterior: Es el que emite radiación en la dirección opuesta al principal, 

por tanto, se suele encontrar a unos 180º del principal.  
 

 

 
Figura 3.14. Lóbulos de radiación. Fuente: [xv] 

 

 
Una vez definidos los lóbulos se determinan los siguientes parámetros que se especifican 
en la figura 3.15: 
 

 
- Nivel de lóbulos secundarios: Se trata del nivel del mayor lóbulo secundario 

respecto al principal. A veces se utiliza la relación de lóbulo principal a lóbulo 
secundario, que coincide con el negativo del anterior (en dB).  
 

wx>�-R = 10 log 
E�",%�EZá\  3.19 
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Los lóbulos secundarios radian potencia indeseada en direcciones no controladas, 
que pueden dar lugar a interferencias en sistemas de comunicaciones (en 
aplicaciones radar puede dar lugar a la aparición de falsos blancos). 
 
 

- Ancho del haz a –3 dB: es el ancho del lóbulo principal entre puntos de potencia 
mitad, en el plano considerado. 
 

 
- Ancho del haz entre nulos: es el ancho del lóbulo principal completo. Para el 

mismo plano, la relación entre los dos parámetros anteriores está comprendida 
entre 2 y 3, dependiendo de la distribución de corriente o de campo sobre la 
antena. A nivel práctico se suele utilizar: 
 

 

 
- Relación delante-atrás: es la relación entre el lóbulo principal y el lóbulo 

posterior. La radiación posterior puede ser causa de interferencias en radioenlaces, 
ya que muchas veces, debido a la simetría de los reflectores parabólicos, la 
radiación posterior asociada a la difracción en los bordes de éstos es elevada. 
 
 

 
Figura 3.15. Parámetros del diagrama de radiación. Fuente: [xiv] 

 

 

3.3.1.8. Polarización: 

En cada punto del espacio existe un vector de campo eléctrico �����, 8�(en función de la 
posición y el tiempo). La polarización de una onda es la figura geométrica descrita, con 
el paso del tiempo, por el extremo del vector de campo eléctrico en un punto del espacio 
en el plano perpendicular a la dirección de propagación [17]:  
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Figura 3.16. Secuencia espacial del vector E. Fuente: [v] 

 

Éste es un ejemplo de polarización lineal, pero, en general, la figura que describe el campo 
eléctrico es una elipse, por tanto, se dice que el campo se encuentra polarizado 
elípticamente. Otras polarizaciones como la lineal y la circular no son más que casos 
particulares de la polarización elíptica. 

 

����] , �]� = ���y��] , �]��# + ��%��] , �]��#� ∙  az{|O
/  

 

                                                                  ]"                                     ]%  

                               |]"| ∙ �}~J      (]%( ∙ ��}~L  

 

�������], �]� ∙ �}�c� = ���|]"|�# + (]%( ∙ �}�~L�~J��#� ∙ �����z������
�  

                                                                                                                      � ≡ Diferencia de fase 

                                                                                                                      entre " y % 

          �������] , �]� ∙ �}�c� = |]"| ∙ ��2��c��/j~J�/  �# + (]%( ∙ ��2��c��/j~Jj��/  �# 3.20 

 

1) Polarización elíptica: 

La polarización elíptica se da cuando las amplitudes son diferentes (" ≠ %) y la 

diferencia de fase entre las dos componentes no es igual a múltiplos de � 2⁄ :  

� = �% − �% ≠ ± 
B� ∙ �         siendo � = 0,1,2,3, … 

 

 

El sentido de giro de polarización depende del signo del desfasaje anterior. 
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- Si � < 0, el vector gira a derechas y 
hablamos de polarización a derechas. 

 

- Si � > 0, el vector gira a izquierdas y 
hablamos de polarización a izquierdas. 

 
Figura 3.17. Polarización elíptica. Fuente: Propia  

 

La figura descrita más habitual de una polarización elíptica en el plano perpendicular al 
sentido de polarización es el de una elipse con inclinación: 

 
Figura 3.18. Polarización elíptica con inclinación. Fuente: [xv] 

 

�� =  "�# + %�#       
" = |]"| ∙ �}~J% = (]%( ∙ �}~L  Tiempo 

 "� = |]"| ∙ cos��8 + �"�%� = (]%( ∙ cos��8 + ��� 
 

   Si eliminamos 8 � rJk|r�J|��
 −2 ∙ �`(q�( ∙ ∙ �`�q�� ∙ cos � +   rLk(r�L(¡�

 = sin�� 3.21 

    Si � = � 2⁄ , la elipse está centrada en los ejes (¢ = 0). 

 

- Relación Axial (AR):           

Se define la relación axial de una onda polarizada elípticamente, como la relación entre 
los ejes mayor y menor de la elipse de polarización. 

 £� = 
¤.¤R      1 ≤ £� ≥ ∞ 
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§£ = ¨12 ©Y� + ª� + «YM + ªM + 2 ∙ Y� ∙ ª� ∙ cos�2∆�® 
 
 

§_ = ¨12 ©Y� + ª� − «YM + ªM + 2 ∙ Y� ∙ ª� ∙ cos�2∆�® 
 
 

£� = 
¤.¤R = tan�� ±12 ∙ sin�� ² 2∙(q�(∙�q��

(q�(2−�q��2 ∙ sin �³± 3.22 

 

La inclinación de la elipse, relativa al eje 
, se representa mediante el ángulo ¢: 

¢ = 
B� − 

�� ∙ tan�� ´ 2∙(q�(∙�q��
(q�(2−�q��2 ∙ cos �µ 3.23 

 

 

2) Polarización lineal: 

En la polarización lineal el campo se mueve sobre una recta, por lo que £� = ∞. Esta 
polarización puede ser vertical u horizontal: 

  
Figura 3.19. Polarización lineal. Fuente: Propia 

 

Esta polarización se dará cuando alguna de las amplitudes es nula (]" = 0 o ]% = 0) 

y si la diferencia de fase entre las componentes es � = �% − �" = �� siendo � =0,1,2, … 
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Figura 3.20. Polarización lineal con componentes desfasadas Fuente: [xv] 

 

 

3) Polarización circular: 

La polarización circular se ve como el campo se mueve sobre una circunferencia, por lo 
tanto £� = 1. Se da cuando las amplitudes son iguales (]" = ]%) y la diferencia de 

fase entre las componentes tiene que ser � = ± � 2⁄ : 

- Si � = − � 2⁄ , el vector gira a derechas 
y hablamos de polarización a derechas. 

 
 

- Si � = � 2⁄ , el vector gira a izquierdas y 
hablamos de polarización a izquierdas. 

 
Figura 3.21. Polarización circular. Fuente: [xv] 

 

La radiación de una antena en una polarización especifica se denomina polarización de 
referencia o co-polar, mientras que a la radiación en la polarización ortogonal se conoce 
como polarización cruzada o contra polar. Por último, hay que comentar que en los 
sistemas de radiocomunicaciones es muy importante que las antenas transmisora y 
receptora tengan la misma polarización o que sea co-polares. Si la polarización de las 
antenas es contraria o contra polar, por ejemplo, H en transmisión y V en recepción, 
teóricamente la antena receptora no recibirá señal, pues la onda electromagnética no 
tendrá componente vertical del campo eléctrico. Las polarizaciones horizontal y vertical 
son contra polares, lo mismo que la elíptica o circular derecha e izquierda [17]. 
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3.3.2. Parámetros de una antena en transmisión: 

Estos parámetros permiten tratar la antena como una caja negra, y así poder insertarla en 
un sistema de radiocomunicaciones. La antena debe conectarse a un transmisor y radiar 
el máximo de potencia con un mínimo de pérdidas en ella. La antena y el transmisor deben 
presentar una correcta adaptación para por tener una máxima transferencia de potencia. 

Lo más habitual es que el transmisor se encuentra alejado de la antena y que dicha 
conexión se realice mediante una línea de transmisión o guía de onda, que se deben tener 
en cuenta a la hora de la adaptación, debiéndose considerar su impedancia característica, 
su alimentación y su longitud [7].  

 

Figura 3.22. Circuito equivalente de una antena transmisora. Fuente: [xvi] 

 

 

3.3.2.1. Impedancia de entrada: 

Una antena es un dispositivo de un puerto, y, por lo tanto, presenta una impedancia de 
entrada que no es más que la relación entre la tensión y la corriente presente en la entrada: 

¶?bc = 
·Pgh¸Pgh  3.24 

 
Esta impedancia se denomina ¶?bc y es un número complejo que consta de una parte real, �?bc�¹), llamada resistencia de la antena, y de una parte imaginaria,º?bc�¹�, llamada 
reactancia de la antena. Ambas dependen de la frecuencia a la que se esté trabajando, ya 
que las dimensiones eléctricas de la misma (dimensiones fijas divididas por la longitud 
de onda) varían cuando lo hace la frecuencia:  
 ¶?bc = 

·Pgh¸Pgh = �9�8�¹� + »º9�8�¹� 3.25 
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La parte real �?bc�¹� representa la densidad de potencia activa que la antena radia en 
zonas del espacio alejadas de ésta (campo lejano) y se puede descomponer como la 
resistencia de radiación de la antena �/?- y la resistencia de pérdidas óhmicas �<: 
 �?bc�¹� = �/?- +  �< 3.26 

 

 

 

- Resistencia de radiación (¼�½¾): 
 
Se define la resistencia de radiación como la relación entre la potencia total radiada por 
una antena y el valor eficaz de la corriente en sus terminales de entrada, elevada al 
cuadrado: 
 

>/?- = 
�� ∙  |¿C|� ∙ �/?-                   �/?- = 2 ∙ NOPQ|¸!|0  3.27 

 

 

                    
- Resistencia de pérdidas óhmica (¼À): 

 
Se define la resistencia óhmica de una antena como la relación entre la potencia disipada 
(es potencia perdida en forma de calor) por efecto de pérdidas resistivas y la corriente en 
sus terminales al cuadrado: 
 

 >-�ÁÂ = 
�� ∙  |¿C|� ∙ �<                �< = 2 ∙ NQklm|¸!|0  

 
Siendo  ¿C es el valor de la corriente que entra en la antena. 

3.28 

 

Con lo que la potencia entregada será la suma de las potencias radiada y disipada: 

>abc/ad = >/?- + >-�ÁÂ 3.29 

 

 
La parte imaginaria º?bc�¹�, representa la densidad de potencia reactiva que se encuentra 
almacenada en zonas alrededor de la antena (campo cercano). Si dicha parte imaginaria 
es nula (º?bc�¹� = 0) a una frecuencia determinada, se dice que la antena es resonante a 
esa frecuencia. Una antena presenta generalmente muchas resonancias, que denominamos 
“modos”.  
 
 

- Coeficiente de reflexión de la antena (ÃÄÅ): 

 

ΓÇÈ =  ¶?bc − ¶d∗
¶?bc + ¶d  

3.30 
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La impedancia de entrada es un parámetro de gran trascendencia, ya que condiciona el 
valor de tensión que debe suministrar el generador para obtener una corriente determinada 
en la antena y, en consecuencia, una potencia radiada concreta: 
 

• Si º?bc  aumenta, implica el aumento de la tensión del generador para obtener una 
corriente apreciable. 

 
• Si �< disminuye, la corriente tiene que ser muy grande para obtener una potencia 

radiada apreciable. 
 
 
 
 

3.3.2.2. Parámetros de dispersión (parámetros É): 

Cuando se trabaja a altas frecuencias (RF, microondas u ondas milimétricas), como es el 
caso de nuestro proyecto, las medidas de tensiones y corrientes a estas frecuencias de 
trabajo presentan un serio problema, ya que las medidas directas están relacionadas con 
la magnitud de la potencia y la fase de la onda que viaja en una dirección dada o de una 
onda estacionaria. 
 
Dado que una antena es un circuito de microondas, esta se puede caracterizar como una 
red de dos terminales. El primer terminal es el puerto físico de entrada de la antena y el 
segundo terminal es el puerto físico de radiación.  
 

 
Figura 3.23. Red de dos puertos. Fuente: [xv] 

 

 

A su vez, estos circuitos se pueden caracterizar por medio de una matriz de impedancias 
(parámetros ¶) o una matriz de admitancias (parámetros Ê). Estos parámetros relacionan 
tensiones y corrientes por medio de la colocación de circuitos abiertos o cortocircuitos en 
sus puertos siendo una tarea difícil a altas frecuencias. Los parámetros de dispersión o � 
solventan este inconveniente, pudiéndose utilizar para cualquier frecuencia, ya que no 
necesita colocar ningún circuito abierto ni cortocircuito en los puertos sino solo 
resistencias controladas. Esto es esencial, ya que en alta frecuencia no se puede asegurar 
ni circuitos abiertos ni cortocircuitos en los puertos debido a la existencia de capacitancias 
e inductancias parásitas.  
 

Los parámetros � relacionan las ondas incidentes (ondas entrantes al circuito y se 

identifican con a3) y las ondas reflejadas (ondas salientes del circuito y se identifican con 
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Ë�) en los puertos, estas ondas son combinaciones lineales de las tensiones y corrientes 
en los puertos, siendo necesario definir una impedancia característica en cada puerto ¶]�:     
`� corriente en el puerto ` 
Ì� tensión en el puerto ` 
9� onda de potencia incidente en el puerto ` 
Ë� onda de potencia reflejada en el puerto ` 
8� plano de referencia en el puerto ` 
¶]� impedancia característica en el puerto `    ¶]�  ∈ ��  

Siendo la potencia entregada en el puerto `:   �� ∙ ��ÎÌ�`�∗Ï = |9�|� − |Ë�|� 

En el plano 8� del puerto ` : 
                                Ì� = Ì�j + Ì��    ; `� = 

Ðk��Ðkz
Ñ�k  

9� = 
ÐkjÑ�k∙�kÒÓÔaÎÑ�kÏ = Ðk�

Ò�∙Ñ�k 3.31 Ë� = 
Ðk�Ñ�k∙�kÒÓÔaÎÑ�kÏ = Ðkz

Ò�∙Ñ�k 3.32 

      

Para una red de dos puertos, la matriz de parámetros � viene dada por:  

 

Figura 3.24. Red de dos puertos (parámetros �). Fuente: [xv] 
                        

 

ÎËÏ = Î�Ï ∙ Î9Ï = ÕË�Ë�Ö = Õ��� ������ ���Ö ∙ '9�9�)    Ë� = ��� ∙ 9� + ��� ∙ 9�Ë� = ��� ∙ 9� + ��� ∙ 9� 3.33 
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- Coeficiente de reflexión de puerto de entrada (É××): 

Se trata de la potencia que se refleja en el puerto 1 cuando se genera una onda incidente 
en el puerto 1. Para obtener dicho parámetro, se debe cargar el puerto 2 con su impedancia 
característica ¶]�, y colocar un generador en el puerto 1 con una impedancia de entrada 
en el puerto 1 ¶�: 

 

Figura 3.25. Parámetro S��. Fuente: [xv] 

 

��� = 
ÙF?F�?0AC =  

ÐF�Ñ�F∙�FÐFjÑ�F∙�F = 
ÑF�Ñ�FÑFjÑ�F = Γ� 

 
3.34 

 

 

- Coeficiente de transmisión inversa o ganancia inversa (É×Ú): 

El coeficiente de transmisión ��� es la potencia que llega al puerto 1 cuando e alimenta 
la red por el puerto 2. Para calcular este parámetro el puerto 1 se carga con una impedancia 
característica ¶]� y el puerto 2 se coloca un generador con una impedancia Z�. 

 

 
Figura 3.26. Parámetro S��. Fuente: [xv] 

 

��� = 
ÙF?0�?FAC = «Ñ�0Ñ�F

ÐF�Ñ�F∙�FÐ0jÑ�0∙�0 = «Ñ�0Ñ�F
�ÐFÐ0jÑ�0∙�0 = Τ�� 

 
3.35 
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- Coeficiente de transmisión directa o ganancia directa (ÉÚ×): 

El coeficiente de transmisión del puerto 1 al puerto 2, es la potencia que llega al puerto 2 
cuando se alimenta la red por el puerto 1. Al igual que con el parámetro ��� el puerto 2 
se carga con la impedancia ¶]� y el puerto 1 se coloca un generador con una impedancia ¶�. 

 

��� = 
Ù0?F�?0AC = «Ñ�FÑ�0

Ì2−¶q1∙`1Ì1+¶q1∙`1 = «Ñ�FÑ�0
2Ì2Ì1+¶q1∙`1 = Τ�� 3.36 

 

 

- Coeficiente de reflexión de puerto de salida (ÉÚÚ): 

Este parámetro representa la potencia que se refleja en el puerto 2 cuando se genera una 
onda incidente en el puerto 2. Al igual que con el parámetro ��� el puerto 1 se carga con 
la impedancia ¶]� y el puerto 2 se coloca un generador con una impedancia ¶�. 

 

��� = 
Ù0?0�?FAC =  

Ð0�Ñ�0∙�0Ð0jÑ�0∙�0 = 
Ñ0�Ñ�0Ñ0jÑ�0 = Γ� 3.37 

 

Por último, indicar que gracias a los parámetros � se pueden definir otros dos parámetros 
que son las pérdidas de inserción y las pérdidas de retorno: 

 

>. ¿. �+_� = −20 log�C�Ý}��      3.38 >. �. �+_� = −20 log�C�Γ�� 3.39 

 

 

 

3.3.2.3. Adaptación en transmisión: 

Como se indicaba antes la antena debe estar conectada, a través de una línea de 
transmisión o guía de onda, al generador por un lado y por la carga por el otro. Para el 
correcto funcionamiento de la antena, esta debe presentar una buena adaptación, de esta 
forma la potencia del generador pasa a la antena y esta la radia al espacio, sino parte de 
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la potencia incidente procedente del generador se refleja hacia el mismo, pudiéndose 
dañar etapas de amplificación del generador. 

 
 

Figura 3.27. Antena conectada a un generador mediante una línea de transmisión. 

Fuente: [xv] 
 

Para conocer el grado de adaptación entre la antena y el transmisor se estudia el parámetro 
de dispersión���, que en el caso de una antena sería: 

��� =  Γ� = 
ÑPgh�Ñ�ÑPghjÑ�                     ��� ÞÎ−1,1Ï 3.40 

 

donde ¶?bc es la impedancia de entrada de la antena y ¶] la impedancia característica de 
la línea de transmisión. 

Mediante la figura 3.27, se puede calcular la potencia de entrada en la red: 

¶d Impedancia del generador       

¶�b = ��b + »º�b  Impedancia vista desde el generador 

>�b = 
�� ∙  |¿|� ∙ ��b = 

�� ß ÐiÑijÑkgß�
 ∙ ��b 3.41 

Para conseguir la máxima transferencia de potencia, la línea debe estar adaptada, esto se 
da cuando: 

¶d = ¶�b∗     
�d = ��bºd =  −º�b 3.42 

 

Por tanto, la potencia máxima disponible a la entrada cuando la antena está adaptada: 
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>�b = 
�� ß ÐiÑi∗jÑkgß�

 = 
�Ó  (Ði(0

Ôi  3.43 

 

 

 

- Relación de Onda Estacionaria (ROE): 

En el caso de que la carga no se encuentra adaptada con la línea de transmisión (S�� ≠ 0), 
aparecerá una onda reflejada, que se producirá por la interferencia entre las ondas 
incidente y reflejada. La ROE nos muestra la reflexión por desadaptación, lo que permite 
saber la potencia que se transmite a la antena. 

La ROE es el cociente entre la tensión mínima y la tensión máxima de la onda estacionaria 
que se forma a la salida del generador: 

�§ = 
ÐZá\ÐZíg = �j|;FF|��|;FF| = �j|äF|��|äF|         �§ÞÎ1, ∞� 3.44 

         

Por tanto, si S�� = 0 y ROE = 1 hay una adaptación perfecta y si |S��| = 1 y ROE = ∞ 

hay una desadaptación total. 

 

 

3.3.2.4. Ancho de banda: 

Debido a la geometría finita que presenta la antena, esta no puede funcionar 
correctamente para todo el espectro electromagnético. El ancho de banda define la región 
o el rango de frecuencias, donde la antena puede operar satisfaciendo unos ciertos 
criterios. El ancho de banda se puede calcular mediante la siguiente expresión [7]: 
 

_� = ¹�á�−¹�í�¹q  ∙ 100 �%� 3.45 

 

 
Siendo ¹XáY y ¹XíY son las frecuencias que delimitan el rango de frecuencias donde se 
cumplen las especificaciones y ¹] la frecuencia central. 
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Figura 3.28. Ancho de banda de una señal. Fuente: [xv] 

 
 
En la práctica, la forma más común de medir el ancho de banda de una antena suele ser 
en términos de la relación de onda estacionaria (�§), parámetro que como se vio 
anteriormente, permite definir la magnitud del desacoplamiento de impedancias y, por 
tanto, la eficiencia en la transferencia de potencia entre la línea de transmisión y la antena. 
En tales condiciones, se define el ancho de banda de la antena como el rango de 
frecuencias en que el valor de la relación de onda estacionaria no excede un cierto valor 
máximo predeterminado. 
 
Como ya se sabe, no toda la potencia suministrada por la línea de transmisión se radia en 
forma de ondas electromagnéticas. Una parte se disipa en forma de calor o por corrientes 
de fuga en la propia antena, otra parte se refleja y vuelve a ser conducida por la línea hasta 
el transmisor. Es deseable que estas dos partes de la potencia suministrada sean lo menor 
posible, la primera con una construcción cuidadosa de la antena y, la segunda, con un 
buen acoplamiento entre la línea y la antena. Asumiendo que la potencia perdida por 
calentamiento fugas es despreciable, suposición válida en la mayor parte de los casos, 
puede definirse un coeficiente de transmisión de potencia como la relación entre la 
potencia radiada y la suministrada, que puede expresarse en términos de la relación de 
onda estacionaria como: 
 

_� = 
M∙Ô¤r��jÔ¤r�0 ∙ 100 �%� 3.46 

 

 

3.3.3. Parámetros de una antena en recepción: 

Cuando se consideran antenas pasivas, el principio de reciprocidad del 
electromagnetismo, nos asegura que los parámetros anteriores son independientes de que 
la antena esté en transmisión o en recepción. En recepción, la antena captará una onda 
incidente sobre ella y transferirá al receptor parte de la potencia que le llega. Con lo que 
la antena actúa como un sensor e interacciona con la onda y el receptor a la vez, haciendo 
que aparezcan nuevos parámetros. 
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Se debe tener en cuenta, que a la hora de definir estos parámetros la antena está iluminada 
por una onda plana, es decir que la antena receptora está en campo lejano con respecto a 
la transmisora, como ocurre en la mayoría de los radioenlaces. 
 

 

 

3.3.3.1. Impedancia en recepción: 

La impedancia de una antena receptora es la misma que la impedancia de esta misma 
antena cuando actúa como transmisora (siempre y cuando no haya elementos no 
recíprocos en la antena). Este hecho puede demostrarse mediante el teorema de 
reciprocidad: 
 

 
Figura 3.29. Antena transmisora vs antena receptora. Fuente: [xiv] 

 

 

Sean dos antenas 1 y 2 con fuentes 9 y Ë:   
 

 

Figura 3.30. Sistema con dos antenas. Fuente: [xvi] 

 

 æ ���? ∙ ç��Ù+7+è + æ ���? ∙ ç��Ù+7+è = æ ���Ù ∙ ç��?+7+è + æ ���Ù ∙ ç��?+7+è?bc�?bc�?bc�?bc�  
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Ya que sobre los conductores los campos se anulan: 
 

æ ���? ∙ ç��Ù+7+è = 0?bc�  æ ���Ù ∙ ç��?+7+è = 0?bc�  

 

æ ���? ∙ ç��Ù+7+è = @ ���? ∙ ¿�Ù+è� = −¿�Ù ∙ éê?�?
?bc�?bc�   

æ ���Ù ∙ ç��?+7+è = @ ���Ù ∙ ¿�?+è� = −¿�? ∙ éê?�Ù
?bc�?bc�  

   ¿�Ù ∙ éê?�? = ¿�? ∙ éê?�Ù     ¶��? = ¶��Ù = 
·ëP0P

¸FP  = 
·ëPFì

¸0ì  3.47 

 

 

 

 

3.3.3.2. Adaptación en recepción: 

La impedancia de una antena receptora es la misma que la impedancia de dicha antena 
cuando actúa como antena transmisora. 
 

 
Figura 3.31. Circuito equivalente de una antena receptora. Fuente: [xvi] 

 
 
En recepción, la antena se conecta a una línea de transmisión o bien directamente al 
receptor. Para que haya máxima transferencia de potencia, la impedancia de la antena ¶?bc = �?bc + »º?bc y la impedancia de carga ¶í = �í + »ºí y debe ser complejas 
conjugadas (¶í = ¶?bc∗). Esto permite hallar la potencia máxima de la carga: 
 

>íXáY = 
|·ëP|0
M∙ÔPgh 3.48 
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Si no hay adaptación se tiene que: 
 >í = >íXáY ∙ î?-?Â = >íXáY ∙ �1 − |ΓÔÈ|�� 3.49 

 
Siendo ΓÔÈ el coeficiente de reflexión (¶] = ¶�Ô), referido al receptor: 
 

ΓÔÈ =  ¶x−¶`�∗
¶`�+¶x  3.50 

 
Siendo î?-?Â el coeficiente de desadaptación: 
 

î?-?Â = 
M∙ÔPgh∙Ôï�ÔPghjÔï�0j�ÈPghjÈï�0 3.51 

 

 

 

 

3.3.3.3. Área efectiva: 

Si se ve la antena como una apertura capaz de captar y extrae la potencia del frente de 
onda incidente que le llega, se puede definir área efectiva (£að), como la relación entre la 
potencia que entrega la antena a su carga y la densidad de potencia de la onda incidente 
[7]: 
 

£að = 
Nï;�  3.52 

 
Esta expresión se ha definido para la dirección en la que la antena capta la máxima señal, 
pero el área efectiva dependerá de la dirección angular en la que incidan las ondas: 
 £að��, �� = £að8��, �� 3.53 

 

Esto representa la porción del frente de onda que la antena ha de interceptar y drenar de 
él toda la potencia contenida hacia la carga. La anterior definición lleva implícita la 
dependencia del área efectiva con la impedancia de carga, la adaptación y la polarización 
de la onda, obteniendo: 
 

£að = 
|·ëP|0

M∙ÔPgh∙; = 
|·ëP|0∙ |r|0∙M∙ÔPgh = 

ñfò0∙ M∙ÔPgh 3.54 

 
 
Siendo èað, la longitud efectiva. 
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3.3.3.4. Longitud efectiva: 

Se obtiene mediante la relación entre la tensión inducida en circuito abierto en bornes de 
la antena y la intensidad de campo incidente de la onda: 
 

èað = 
|·ëP||rk|  3.55 

Al igual que con el área efectiva, esta definición tiene una dependencia implícita con la 
polarización de la onda. La longitud efectiva también variará proporcionalmente al 
diagrama de radiación del campo: 
 èað��, �� = èaðÒ8��, �� 3.56 

 

 

 

 

3.3.4. Ecuación de transmisión: 

La ecuación de transmisión o ecuación de Friis permite calcular las pérdidas de inserción 
de un radioenlace en función de parámetros de transmisión de ambas antenas asociados a 
las direcciones en que cada una de ellas ve a la otra [16]. 

 
Figura 3.32. Orientación geométrica de antenas transmisoras y receptoras. Fuente: [xiv] 

 

En la figura 3.32, se puede observar un sistema de radioenlace él cual está compuesto de 
una antena transmisora y una antena receptora. De la figura 3.32 se puede sacar los 
siguientes parámetros: 

- �ÇÈ , �ÇÈ son las coordenadas que indican la dirección en la que se encuentra la 
antena receptora, mientras �ÔÈ , �ÔÈ son las coordenadas que indican la dirección 
en la que se encuentra la antena transmisora. 
 

- nÇÈ se trata de la ganancia de la antena transmisora y nÔÈ es la ganancia de la 
antena receptora. 
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- >-�ÁÂÇÈ será la potencia promedio disponible en la entrada de la antena 

transmisora y  >abc/adÔÈ es la potencia promedio entregada a la impedancia de 

carga. 
 

- ΓÇÈ es el coeficiente de reflexión entre la antena y el circuito de alimentación y ΓÔÈes el coeficiente de reflexión entre la antena y la carga. 
 
 

- � es la distancia entre las dos antenas. 

 

- Antenas adaptadas: 

En este caso, se supondrá que existe adaptación de impedancias y polarización. Si la 
antena receptora está situada en la región de campo lejano de la antena trasmisora y 
usando la ecuación (3.5), se puede definir el módulo del promedio del vector de Poynting 
creado por la antena transmisora en la antena receptora: 

(��( = 
E�"óô,%óô�Ô0  = 

Nóô∙uóô�"óô,%óô�MB∙Ô0  3.57 

 

Por otro lado, si la antena transmisora se encuentra en la región de campo lejano de la 
antena receptora, las ondas esféricas radiadas por la antena transmisora serán captadas 
por la antena receptora como una onda plana y dado que la antena receptora está adaptada 
a la impedancia de carga y a la polarización, la >abc/adÔÈ será: 

>abc/adÔÈ = (��( ∙ £að��, �� = (��( ∙ n�ºõ��º,��ºö∙÷q24�  

 

>abc/adÔÈ = >-�ÁÂÇÈ ∙ nÝºõ�Ýº,�Ýºö∙n�ºõ��º,��ºö∙÷q2
õ4�∙�ö2  3.58 

 

 

- Desadaptación en la impedancia: 

Si la antena transmisora no estuviera adaptada a la impedancia del circuito de 
alimentación, la potencia que el generador envía a la antena transmisora se verá reducida 
en un factor �1 − |ΓÝº|��.  

A su vez, si la antena receptora estuviera desadaptada con respecto a la impedancia de 
carga, la potencia que la antena receptora le hace llegar a la carga también se reducirá en 
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un factor �1 − |Γ�º|��. Sin embargo, si la antena receptora si estuviera adaptada a la 
polarización de la onda incidente, la ecuación de Friis sería: 

 

>abc/adÔÈ = >-�ÁÂÇÈ ∙ uóô�"óô,%óô�∙uùô�"ùô,%ùô�∙ú�0
�MB∙Ô�0  �1 − |ΓÝº|���1 − |Γ�º|�� 3.59 

 

 

- Desadaptación en la polarización: 

Si la antena receptora se encuentra adaptada a la polarización de la onda incidente, esta 
antena alcanza a captar la máxima potencia de la onda plana que la antena transmisora 
emite, caso contrario aparecerá lo que se conoce como desadaptación en la polarización. 

Ahora si existe un fasor del campo eléctrico radiado, ��ÇÈ, por una antena en la dirección 

de las coordenadas esféricas �� y ��, siendo ��ÇÈ un vector complejo, se podría definir un 

vector unitario complejo �̂ÇÈ con la misma polarización que ��ÇÈ: 

�̂ÇÈ = 
r��OPQ«r��OPQ ∙r��OPQ∗ 3.60 

 

Si también existe un fasor del campo eléctrico de una onda plana incidente sobre la misma 

antena en la dirección de las coordenadas esféricas �� y ��, siendo ��ÔÈ un vector 
complejo, se podría definir un vector unitario complejo �̂ÔÈ con la misma polarización 

que ��ÔÈ: 

�̂ÔÈ = 
r��kgë«r��kgë ∙r��kgë∗ 3.61 

 

Si existe el caso de que los fasores E���ûüý y E���34� no tiene la misma polarización, por el 
teorema de reciprocidad del campo electromagnético, la potencia que la antena capta de 

la onda plana incidente es menor que la capta cuando E���ûüý y E���34� tienen la misma 
polarización en un factor llamado, factor de pérdidas de polarización (�Â]ñ): 

�Â]ñ = |�̂ÇÈ ∙ �̂ÔÈ|�       0 ≤ �Â]ñ ≤ 1 3.62 

 

Este factor puede tomar distintos valores: 



 

 

 

96 

Capítulo 3: Teoría de antenas 

• Si ��/?- y ���bê tienen la misma polarización        �Â]ñ = 1 

 

• Si ��/?- y ���bê tienen polarizaciones ortogonales        �Â]ñ = 0 
• Si existe polarizaciones lineales      �Â]ñ = þq7��Â (siendo �Â el ángulo que 

forman las dos polarizaciones lineales). 
 

• Si existe polarizaciones circulares        �Â]ñ = 1 (si tienen el mismo sentido de 

giro) y �Â]ñ = 0 (si tienen sentido opuesto). 

• Si hay una polarización lineal frente a una circular        �Â]ñ = 
�� siempre. 

 
Figura 3.33. Factor de pérdidas de polarización entre dos antenas polarizadas 

linealmente. Fuente: [xiv] 

 

Teniendo este nuevo parámetro en cuenta, y si la antena receptora no se encontrase 
adaptada a la polarización de la onda incidente, la ecuación de Friis quedaría: 

 

P�4�û���� = Pý32�	� ∙ 
�����,����∙
�����,�RX�∙��
0

�M�∙��0  �1 − |Γ	�|���1 − |Γ��|�� |e�	� ∙ e���|� 3.63 

 

 

3.3.5. Ruido en la antena: 

En un receptor tanto los componentes internos (líneas de transmisión, dispositivos 
activos, etc.) como la propia antena generan ruido. El ruido producido por los 
componentes se puede controlar mediante un buen diseño y la elección de los propios 
componentes, mientras que el ruido captado por la antena no se puede controlar, lo que 
puede hacer que supere el nivel de ruido del receptor. En todo canal de comunicaciones 
se trata de mantener una relación de señal/ruido prefijada de antemano (en función del 
tipo de comunicación) empleando la señal más débil posible [16]. 
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El ruido de los sistemas fija su nivel de sensibilidad definida como el mínimo nivel de 
señal admitida sin degradar una determinada relación señal/ruido (� w⁄ ): 

 

Figura 3.34. Esquema antena + receptor para el análisis del ruido. Fuente: [xiv] 

 

donde: 

- >abcÔÈ es la potencia de señal a la entrada del receptor, y se calcula como:  

>abcÔÈ = 
NQklmùôí  

 
3.64 

- w-�ÁÂÔÈ es la potencia de ruido disponible en la antena. Su valor se calcula como: 

w-�ÁÂÔÈ = � ∙ _ð ∙ Ý?bc 3.65 

 
- Ý?bc es la temperatura de ruido de antena, que es la temperatura de ruido de antena 

atenuada (Ý?) por las pérdidas de la línea (x) más la temperatura de ruido asociada 
a las pérdidas de la línea de transmisión de la antena (Ýð). Se calcula como: 

Ý?bc = 
ÇPí  ∙ Çò�í���í  3.66 

 
- wabcÔÈ  es la potencia de ruido generada en el receptor y medida a su salida, cuyo 

valor es, en función de la temperatura equivalente de ruido o del factor de ruido: 
 wabcÔÈ = � ∙ ÝÔÈ ∙ _ð ∙ nÔÈ = � ∙ ��ÔÈ − 1� ∙ Ý] ∙ _ð ∙ nÔÈ 3.67 

 
Siendo � la constante de Boltzman = 1,38 × 10����»�è`q �⁄ � 

 
- ÝÔÈ es la temperatura de ruido equivalente del receptor referida a su entrada, que 

se puede poner en función del factor de ruido del mismo (�ÔÈ)como: ÝÔÈ = ��/Y −1� ∙ Ý], siendo Ý] la temperatura de referencia  290°K  
 

- _ð es la banda equivalente de ruido, (que es aproximadamente igual al ancho de 
banda a –3 dB de la última etapa de frecuencia intermedia). 
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- nÔÈ es la ganancia de la cadena receptora. 
 

- �ÔÈ es figura de ruido de la cadena receptora.   
 

 

  
 w� = � ∙ Ý] ∙ _ð 

�ÔÈ ≡ 
;k �k⁄;� ��⁄  = 1�q w`�

⋅ wqw`  w] = n?XÂ ∙ � ∙ Ý] ∙ _ð + n?XÂ ∙ � ∙ ÝÔÈ ∙ _ð 

 

�ÔÈ = 1n9�!
⋅

n9�!⋅�⋅Ýq⋅_¹+n9�!⋅�⋅Ý�º⋅_¹
�⋅Ýq⋅_¹  

3.68 

�ÔÈ = 1 + 
ÇùôÇ�            ÝÔÈ = ��ÔÈ − 1� ⋅ Ý] 3.69 

 
 

- Sensibilidad: 
 

La sensibilidad es la >-�ÁÂÔÈ mínima, que asegura el valor de relación señal/ruido 
necesario para establecer las comunicaciones: 
 

 ;�
�� = 

uùô∙NQklmùôuùô∙�Qklmùôj�fghùô = 
>+`7!�º

�⋅_¹⋅�Ý9�8+Ý�º� = 
NQklmùô
"⋅Rò⋅Ç  3.70 

 

 

- Temperatura de la antena: 
 
A la potencia de la antena receptora se le asocia una temperatura de ruido de la      
antena (Ý?bc): 

 

Ý?bc = ∬ Ý��, ��MB ∙ £að��, ��+Ω
∬ £að��, ��+ΩMB  3.71 
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Teniendo en cuenta las relaciones entre la directividad y el área efectiva nos queda: 
 

Ý?bc = 
�MB ∙ ∬ Ý��, �� ∙4� D��, ��+Ω = 

�ú0 ∙ ∬ Ý��, �� ∙4� £að��, ��+Ω 3.72 

 

Si la antena tiene pérdidas y está a una temperatura ambiente (Ý?XÙ), nos queda: 
 wabcÔÈ = � ∙ Ý?bc ∙ _ð ∙ e?bc + � ∙ Ý?XÙ ∙ _ð ∙ �1 − e?bc� 3.73 

 

 

 

- Parámetro $ Ä⁄ : 

 

Es una medida global de los sistemas receptores que viene fijada por la ganancia de la 
antena (nÔÈ) y por la temperatura de ruido de la antena (Ý?bc): 
 n Ý⁄ = nÔÈ�+_� − 10 logÎÝ?bc���Ï 3.74 

 

Este parámetro es importante debido que la relación señal/ruido a la entrada del receptor 
(�� w�⁄ ), será proporcional al parámetro n Ý⁄ . Si la potencia de señal (S3) que entrega la 

antena receptora a la entrada adaptada del receptor es: 

�� = >+`7!Ýº ∙ uóô∙uùô∙ú�0
�MB∙Ô�0  3.75 

 

Y, por otro lado, la potencia de ruido a la entrada del receptor (w�) es: 

w� = � ∙ Ý9�8 ∙ _¹  3.76 

 

La relación señal/ruido a la entrada del receptor sería: 

;k
�k = 

uóô∙uùô∙ú�0∙NQklmùô
"∙ÇPgh∙Rò ∙�MB∙Ô�0  =  n�ºÝ9�8¡ ∙ uóô∙NQklmùô∙ú�0

"⋅Rò⋅�MB∙Ô�0  3.77 

 

De la ecuación (3.77) solo el parámetro n Ý⁄  puede ser controlado en la antena receptora, 
ya que el resto viene dado por la antena transmisora, de lo cual se puede deducir que 
consiguiendo optimizar dicho parámetro conseguiremos un adecuado comportamiento en 
el receptor. 
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Capítulo 4: Guía de ondas: 

 

 

 

 

4.1. Definición: 

En los capítulos anteriores se ha comentado que la propagación de las ondas 
electromagnéticas, necesitan en algunos tipos de comunicaciones las guías de onda, ya 
que por encima de los 2 GHz, la longitud de onda es lo suficientemente corta como para 
permitir una transferencia de energía práctica y eficiente por diferentes medios. Una guía 
de onda es una estructura física, formada por dos láminas conductoras por donde se 
propagan las ondas electromagnéticas entre dos puntos distintos (por ejemplo, un 
generador y una antena), confinándolas en el interior de su estructura.  
 
La guía de onda está formada por un conductor cerrado en cuyo interior hay un dieléctrico 

en su interior, con constante dieléctrica ��, generalmente ese conductor es de sección 
transversal rectangular, circular o elíptica. 

   

Guía onda rectangular Guía onda circular Guía onda elíptica 

Figura 4.1. Tipos de guías onda. Fuente: [xvii] 
 

 

4.2. Propagación en guías de ondas: 

Como se mencionó con anterioridad, la guía de onda confina en su interior las ondas 
electromagnéticas, y, por tanto, confinando los campos eléctricos y magnéticos, 
consiguiendo que no haya pérdidas por radiación. Las paredes de la guía de onda son 
conductoras y por lo tanto reflejan la energía electromagnética de la superficie, haciendo 
que la conducción de la energía no ocurre por las paredes de la guía, sino a través del 
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dieléctrico que contiene la guía de onda, haciendo que la onda ceda parte de la energía al 
dieléctrico, por tanto, la onda ira perdiendo amplitud a lo largo de la guía.   

Dicha energía electromagnética se propaga a lo largo de la guía de reflejándose y 
rebotando sobre las paredes que las constituyen de un lado y otro en forma de “zigzag”, 
ya que si lo hiciera en línea recta el campo eléctrico se pondría en cortocircuito con las 
paredes de la guía de onda evitando que la onda se propagara en su interior.   

 
Figura 4.2. Propagación de rayo en una guía onda. Fuente: Propia 

 

Al realizar la transmisión de las señales por guía de onda, se reducen la disipación de la 
energía electromagnética, con lo que estos sistemas de propagación evitan que existan 
interferencias en el campo por otros objetos, al contrario de lo que ocurre en los sistemas 
de telecomunicaciones que realizan la propagación de ondas electromagnéticas en el 
espacio libre, por eso las guías de onda son utilizadas para sistemas que operan a altas 
frecuencias. 

Debido a que la guía transporta ondas electromagnéticas, esta debe satisfacer tanto las 
ecuaciones de Maxwell como las condiciones de contorno que se vieron en el capítulo 2. 
Tomando las ecuaciones de Maxwell en forma fasorial [18]:  

∇  × 
�� = −������� ; ∇  × ���� = −���
�� ; � ∙  
�� =  0 ; � ∙  ���� =  0 

Y transformando las ecuaciones (2.24) y (2.25) en forma fasorial se tienen las ecuaciones 
de onda de la guía: 

∇�
�� = −����
�� ; ∇����� = −��������         4.1 

Si se toma como dirección de propagación de las ondas en el interior de la guía el eje �, 
se tiene que los campos en coordenadas cartesianas: 


����, �, �� = 
����, �� ��� ! ; ������, �, �� = ������, �� ��� ! 4.2 

Sabiendo que:   
""! #��, �, �� = −$#��, �� ��� !, sustituyendo las ecuaciones (4.1) en las 

ecuaciones (4.2), se obtienen: 
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"%&��"'% + "%&��")% +����� − $��
�� = 0 ; 
"%*���"'% + "%*���")%  +����� − $������ = 0  4.3 

 

De las ecuaciones (4.1), se puede escribir las ecuaciones de los campos expresadas en las 
componentes transversales en función de las longitudinales: 

����� − $��
' = −��� 
"*+")  – �$ 

"&+"'  ; ����� − $��
) = ��� 
"*+"'  – �$ 

"&+")  4.4 

����� − $���' = ��� 
"&+")  – �$ 

"*+"'  ; ����� − $���) = −��� 
"&+"'  – �$ 

"*+")  4.5 

  Si se sustituyen las ecuaciones (4.4) y (4.5) en las ecuaciones (4.3) se obtienen: 

- .�
.�� + .�

.�� + ���� − $�/ 
! = 0 ; - .�
.�� + .�

.�� + ���� − $�/ �! = 0 4.6 

Estas ecuaciones cumplen las condiciones de contorno, cuya función es que no exista 
radiación fuera de la guía, esto se logra anulando las componentes tangenciales del campo 

eléctrico para el modo TM (
! = 0), o bien anulando las componentes normales del 

campo magnético en el modo TE (�! = 0). 

 

 

4.2.1. Modos de propagación: 

Las ondas electromagnéticas que se desplazan por el interior de una guía de onda, lo hacen 
en diferentes modos de propagación. Se entiende por un modo la forma en la que la 
energía se puede propagar a lo largo de la guía, teniendo que cumplirse una serie de 
condiciones para que aparezcan. 

Dentro de una guía de onda se pueden propagar distintos modos de propagación. Por 
medio de las ecuaciones de Maxwell se pueden clasificar según las componentes 
vectoriales de los campos eléctrico y magnético, logrando así los siguientes modos de 
propagación [19]:  

 

- Modo Transversal Electromagnético (345): 

En los modos TEM las componentes longitudinales del campo electromagnético 
son nulas: 
! = �! = 0 4.7 
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- Modo Transversal Eléctrico (34): 

En cuanto a los modos TE únicamente la componente longitudinal del campo 
eléctrico es nula: 
! = 0 4.8 

 

- Modo Transversal Magnético (35): 

Por su parte, en los modos TM la componente longitudinal del campo magnético 
será la única nula: �! = 0 4.9 

  

- Modo Híbrido: 

En estos modos las componentes longitudinales no son nulas y tienen la dirección 
de propagación: 
! ≠ 0 , �! ≠ 0 4.10 

 

Se debe apuntar que en el caso de los modos TEM se pueden propagar en medios de 
transmisión que contengan dos conductores diferentes (cables coaxiales), y como en el 
caso de las guías de onda, hay únicamente un conductor cerrado solo se propagan los 
modos TE y TM. Por su parte, los modos Híbridos se dan en la fibra óptica. 

A su vez, las características de la guía (su longitud de onda, sus dimensiones y su 
polarización) hacen que por ella se puedan propagar un único modo, el modo fundamental 
(guía monomodo) o varios modos a la vez (guía multimodo).  

 

 

4.3. Parámetros de las guías de onda: 

A continuación, se comentarán una serie de parámetros que pueden caracterizar a las 
guías de onda [19]:  

 

- Frecuencia de corte (78): 

Hay que apuntar que existen un número infinito de modos de propagación, que a su 
vez se caracterizan por su frecuencia de corte (9:). Esta frecuencia es importante para 
los modos, ya que para que un modo se pueda transmitir, la frecuencia de la señal 
debe ser mayor a la frecuencia de corte (9; > 9:), consiguiendo que la energía 
electromagnética se transmite y viaje por el interior de la guía. Los modos cuyas 
frecuencias sean menos que la frecuencia de corte (9; < 9:), no se transmiten y se les 
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conocen como modos evanescentes, atenuándose rápidamente. Se llama modo 

fundamental al primer modo que se propaga por la guía y modo superior al primer 
modo que no se propague. 

 

- Longitud de onda de corte (>8): 

Al existir una frecuencia de corte, habrá también una longitud de onda de corte (?:). 
Se entiende como la longitud de onda de corte, la longitud de onda máxima posible 
de una onda electromagnética que se puede propagar a través de una guía de onda. 

 

- Velocidad de fase y de grupo: 

En las líneas de transmisión la velocidad de la onda no depende de su frecuencia, sin 
embargo, cuando se habla de guías de onda, existen dos clases de velocidad que se 
deben tener en cuenta: la velocidad de fase y la velocidad de grupo: 

 

• Velocidad de fase (@AB): 

La velocidad de fase es la velocidad aparente de una fase determinada de la onda, es 
aquella con la que cambia la fase de una onda en dirección paralela a una superficie, 
la velocidad de fase depende de la frecuencia y longitud de onda de la señal: 

CD* = 9; ∙ ?;  4.11 

 

• Velocidad de grupo (@E): 

La velocidad de grupo es la velocidad con la que se propaga la energía total de la 
señal. Midiendo la velocidad de grupo y la velocidad de fase en el espacio libre o en 
el vacío, presentan el mismo valor (CF = CD*), en cambio si se mide en el interior de 
una guía de onda a la misma frecuencia, tendrán valores distintos (CF ≠ CD*). 

Una particularidad que presentan las dos velocidades, es que la velocidad de fase 

siempre será mayor o igual que la velocidad de grupo (CD* ≥ CF) y que si se 
multiplican ambas es resultado será igual que la velocidad de la luz al cuadrado: 

CD* ∙ CF = H� 4.12 

 

- Longitud de onda de la guía (>I): 

Como la velocidad de fase en la guía de onda es mayor que en el espacio libre, la 
longitud de onda para una determinada frecuencia será mayor en la guía que en el 
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espacio libre. La relación entre la longitud de onda en el espacio libre (?;), en la guía 
y la velocidad de las ondas electromagnéticas en el espacio libre es: 

?J = ?; ∙ KLMN  4.13 

 

La relación entre la longitud de onda de la guía en una determinada frecuencia y la 
frecuencia de corte es: 

?J = 
:

OPQ%�PR% 
4.14 

 

También se puede ordenar en función de la longitud de onda en el espacio libre: 

?J = 
SQTU��PR PQ⁄ �% 4.15 

 

Si se combinan las ecuaciones (4.8) y (4.9) se puede obtener que la velocidad de fase 

es: 

CD* = 
:∙WSXYSQ  = 

:TU��PR PQ⁄ �% 4.16 

 

 

- Impedancia característica (Z[): 

Las guías de onda tienen una impedancia característica, sin embargo, a diferencia de 
las líneas de transmisión, esta depende de la frecuencia:  

\; = 

]^^
_U�`aRa b% 

4.17 

 

-  Ancho de banda monomodo: 

 

También se debe definir otro parámetro importante dentro de las guías de onda, como 

es el ancho de banda monomodo (BWefgfefhf), que se define como el ancho de 
banda que comprende desde la frecuencia de corte donde solo se propaga un único 
modo (el modo fundamental), hasta la frecuencia de corte del siguiente modo en 
propagarse. 
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4.4. Tipos de guías de onda: 

A la hora de distinguir los tipos de guía onda que existen, se pueden clasificar por su 
geometría. Aunque se puede modelar guías con muchas formas, aquí se comentaran las 
más utilizadas que son las guías rectangulares y guías circulares y se mencionaran las 
guías cuadradas, debido a que será el tipo que se utilizara para el diseño de la antena [20]. 

 

 

4.4.1. Guía de onda rectangular: 

Se trata del tipo de la guía de onda más popular que existe, en ellas su geometría es 
rectangular, teniendo los lados dimensiones "j" y "k", teniendo que cumplirse que j >k: 

 

Figura 4.3. Guía de onda rectangular. Fuente: [xvii] 

 

En este tipo de guías se propagan los modos TEeg (TEeg: m, n ≥ 0) y TMeg�TMeg: m, n ≥ 1�, estos modos vendrán caracterizados por: 

 

- Frecuencia de corte (78pq): 

9:rs = 
:� ∙ O`tu b� + `vwb�

 4.18 

       

siendo H = 
:Q√yz  ; H; la velocidad de la luz en el vacío (H; = 3 × 10| �m ∙ }�U�) 
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- Longitud de la onda en la guía (>Ipq): 

?Jrs = 
S

_U�~aRrsaQ �% 
4.19 

       siendo ? = 
SQ√yz   

 

- Longitud de la onda de corte (>8pq): 

 

?:rs = 
�

O`r� b%�`s�b% 4.20 

 

En este tipo de guías de ondas el modo TEU� será el modo fundamental, presentando las 
siguientes características: 

9:�� = 
:�u     y   ?:�� = 2j 4.21 

 

Con la ayuda del CST Microwave Studio 2016, se puede ver a través de una sección 
transversal de una guía de onda rectangular (j × k), la configuración del campo eléctrico, 
para ello se simula la guía de onda WR-28 (7,112 x 3,556 mm), que se utiliza para la 
banda Ka, banda de frecuencia para la que se diseñará la antena de este proyecto: 

 
Figura 4.4. Calculo de los modos electromagnéticos que se propagan a lo largo de una guía 

onda rectangular. Fuente: Propia 
 



 

 

 

109 

Capítulo 4: Guía de ondas 

 
 

1º Modo  34�� 

 
 

2º Modo 34�� 

 
 

3º Modo 34�� 

 

 
4º Modo 35�� 

Figura 4.5. Modos electromagnéticos de una guía de onda rectangular. Fuente: Propia 
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Figura 4.6. Frecuencias de corte para los primeros modos de orden superior de la guía 
de onda rectangular con a = 2b. Fuente: Propia 

 

 

4.4.2. Guías de onda cuadrada: 

Las guías de ondas cuadradas tienen una geometría de un cuadrado, por tanto, sus los dos 
lados serán iguales, teniendo que cumplirse que j = k: 

 
Figura 4.7. Guía de onda cuadrada. Fuente: [xvii] 



 

 

 

111 

Capítulo 4: Guía de ondas 

Este tipo de guía de onda no permite el funcionamiento en monomodo, además en las 
guías de onda cuadradas los modos TEeg y TEge son modos degenerados (ya que tienen 

la misma frecuencia de corte), siendo el modo 9:|�&�� = 9:|�&�� = :�u el modo 

fundamental. 

 
Figura 4.8. Guía de onda cuadrada- Modos degenerados. Fuente: [xvii] 

 

 

Una propiedad que estas guías de ondas presentan, es que su modo fundamental se puede 
descomponer en ondas con polarización circular en sentidos opuestos sobre su eje, esto 
se explicara de una forma más exhaustiva en el capítulo 7, pero la idea principal es 
conseguir una adaptación de los campos a la vez que desfasan 90° entre los dos modos 
ortogonales que se propagan en dicha guía, consiguiendo una polarización circular. [21] 

Además, en las guías de ondas cuadradas la atenuación es menor que en las guías de 
ondas rectangulares: 

 
Figura 4.9. Atenuación guía de onda cuadrada vs guía de onda rectangular. Fuente: 

[xvii] 
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Otra vez, gracias al CST Microwave Studio 2016, se puede ver a través de una sección 
transversal de una guía de onda cuadrada (j × k, siendo j = k ), la configuración del 
campo eléctrico, para ello se simula una variable de la guía de onda WR-28, la cual tendrá 
una sección de cuadrada (7,112 x 7,112 mm): 

 
Figura 4.10. Calculo de los modos electromagnéticos que se propagan a lo largo de una guía 

de onda cuadrada. Fuente: Propia 
 

 

  

  
1º Modos 34�� y 34�� 
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2º Modos 34�� y 35�� 

  

  
3º Modos 34�� y 34�� 
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4º Modos 34��, 35��, 34�� y 35�� 

Figura 4.11. Modos electromagnéticos de una guía de onda cuadrada. Fuente: Propia 
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En lo que respecta al calculó de los parámetros de los modos, se aplicaran las mismas 
ecuaciones que para las guías de onda rectangulares: 

9:rs = 
:� ∙ O`tu b� + `vwb�

 

 

?Jrs = 
S

_U�~�Rrs�Q �% ?:rs = 
�

O`r� b%�`s�b% 4.22 

 
 

Figura 4.12. Frecuencias de corte para los primeros modos de orden superior de la guía 
de onda cuadrada con a = b. Fuente: Propia 

 

 

4.4.3. Guía de onda circular: 

En las guías de ondas circulares su geometría es circular, en donde su radio interior es "j": 

 
Figura 4.13. Guía de onda circular. Fuente: [xvii] 
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Al igual que en las guías de onda rectangulares, en estas guías solo se propagan los modos TEeg y TMeg, estos modos vendrán caracterizados por las funciones de Bessel:  

- Modos 35��: 9:rs = 
�rs���∙√�y 4.23 

- Modos 34��: 9:rs = 
��rs���∙√�y 4.24 

 

donde �tv y �′tv son las raíces de las funciones de Bessel y � diámetro de la guía. 

 
Figura 4.14. Funciones de Bessel de primera especie. Fuente: [xviii] 

 

Función ��� cero (� = �) �� cero �� = �� ��� cero �� = ��  � (n = 0) � = 2,405 � = 5,520 � = 8,654 

 U (n = 1) � = 0 � = 3,832 � = 7,016 

 � (n = 2) � = 0 � = 5,136 � = 8,417 

Tabla 4.1. Ceros de las funciones de Bessel 
 

En este tipo de guías el modo TEUU será el modo fundamental, presentando las siguientes 
características: 

?:�� = 1,706 ∙ �   y   9:�� =  
:SR = 

:U,^�¦∙� 4.25 

 

También, con el CST Microwave Studio 2016, se puede observar a través de una sección 
transversal de una guía de onda circular (de radio j), la configuración del campo eléctrico, 
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para ello se simula una de guía de onda de radio j = 6,356 mm, la cual se utiliza para la 
banda Ka: 

 
Figura 4.15. Calculo de los modos electromagnéticos que se propagan a lo largo de una guía 

de onda circular. Fuente: Propia 
 

  
1º Modos 34��  

  
2º Modos 35�� 
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3º Modos 34�� 

  

  
4º Modos 35��y 34��  

Figura 4.16. Modos electromagnéticos de una guía de onda circular. Fuente: Propia 
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Figura 4.17. Frecuencias de corte para los primeros modos de orden superior de 

la guía de onda circular. Fuente: Propia 

 

 

4.5. Alimentación de las guías de onda: 

Para alimentar una guía de onda, se puede realizar mediante una transición. Se entenderá 
como una transición, al elemento mediante el cual, las ondas electromagnéticas pasan de 
viajar de una línea de transmisión a otro tipo de línea que se encuentran acopladas entre 
sí. Estas transiciones pueden ser mediante una transición coaxial – guía de onda o por 
medio de una transición microstrip – guía de onda. 

 

 

4.5.1. Transición coaxial – guía de onda: 

Este tipo de alimentación es la más usada, esta se realiza mediante un conector coaxial, 
que debe entrar por una de las caras de la guía. Como se puede ver en la figura 4.18, el 
conector coaxial, consta de tres partes: el conductor exterior, el dieléctrico y el alma [22]: 
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Figura 4.18. Conector coaxial SMA. Fuente: [xix] 

 

 

- Conductor exterior:  

Se conecta a la guía de ondas, estableciendo así el plano de masa del coaxial. 

- Dieléctrico: 

Es el material aislante entre la masa (conductor exterior) y el alma. 

- Alma: 

Se trata del conductor interior, esta entra en el interior de la guía, comportándose 
como un monopolo y que alimenta a la guía. 

 

A la hora de utilizar este tipo de transición, se deben tener en cuenta varios aspectos para 
la colocación del alma: 

1) El alma se debe colocar a una distancia ?J 4⁄  desde el inicio de la guía, con esto 

se consigue una máxima adaptación a la frecuencia de trabajo, haciendo que la 
onda llegue a la pared de la guía con amplitud 0, por lo que se reflejará totalmente. 
 
Con esto se consigue un desfase de ?J 2⁄ , que sumado a los desfases de ?J 4⁄  de 

la ida y ?J 4⁄  de la vuelta, logran una longitud de onda ?J. Esta onda se encontrará 

a la vuelta con la onda emitida por el monopolo, uniéndose en fase, formando así 
una onda progresiva. 
 

2) El funcionamiento del monopolo dentro de la guía debe establecerse como un 
monopolo de longitud ?; 4⁄ . Sin embargo, al estar radiando dentro de la guía, el 
alma del conector no radia a ?;, sino a la longitud de onda de la señal que se 
propaga por la guía (?J). 

 
Si esto no se realiza, se produciría una desadaptación entre la guía y el coaxial, 
provocando reflexiones, con lo que la onda no recorrería la longitud de onda 
adecuada, sumándose así fase y consiguiendo que no se transporte toda la energía 
por el interior de la guía. 
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Figura 4.19. Alimentación guía de onda por conector coaxial. Fuente: [xx] 

 

 

4.5.2. Transición microstrip – guía de onda: 

A la hora de realizar una transición entre una línea microstrip y una guía de onda, se debe 
tener en cuenta, tanto la adaptación del campo como la adaptación de las impedancias de 
las dos líneas de transmisión, siendo el principal problema, la modificación de las 
condiciones de contorno del campo electromagnético, para conseguir transmitir estos 
campos de una línea a otra. Por tanto, se puede clasificar el diseño de las transiciones en 
adaptación del campo y por adaptación de las impedancias:  

 

 

4.5.2.1 Transición mediante adaptación de campo: 

Con esta adaptación se consigue que la propagación del campo electromagnético a través 
de una línea de transmisión, se vaya adaptando a las condiciones de contorno de la otra 
línea. Este tipo de adaptación se puede llevar a cabo mediante una transición ridge o por 
una transición fin-line: 

 

- Transición ridge: 

Una transición ridge, se consigue introduciendo dentro de la guía de onda una 
transición metálica que tenga una forma suave mediante pequeños escalones. Con esta 
transición se logra confinar la distribución del campo electromagnético en la dirección 
de propagación del modo fundamental [23]. 
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Figura 4.20. Transición ridge. Fuente: [xxi] 

 

- Transición fin-line: 

Esta transición se obtiene variando suavemente de una línea de transmisión a otra, 
consiguiendo pasar de una línea microstrip a una línea fin-line mediante una suave 
transición stripline, para acabar en una guía de onda [24]. 

 
Figura 4.21. Transición fin-line. Fuente: [xxi] 

 

En la figura 4.21, se pueden apreciar como dos planos metálicos sobre un substrato 
quedan suspendidos en el centro de la guía de onda, colocados a lo largo de la 
dirección de propagación de la misma, consiguiendo mediante la suave forma de taper 
redondeado, confinar y girar 90° el campo electromagnético, excitando correctamente 
la guía. 

Sin embargo, este tipo de transición puede presentar un problema a la hora de que no 
se efectué un correcto contacto en los dos planos metálicos (la masa de línea 
microstrip y las caras de la guía de onda), si este no es bueno aparecerán resonancias 
espurias, afectando así a la señal a transmitir. 
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4.5.2.2 Transición mediante adaptación de impedancias: 

Este tipo de adaptación se logra minimizar las reflexiones que se puedan aparecer en la 
transición. Este tipo de adaptación se puede llevar a cabo mediante una transición 
transversal: 

 

- Transición transversal: 

Esta transición se parece a la transición coaxial – guía de onda, por tanto, consiste en 
que un parte de la línea de microstrip se introduzca dentro de la guía de onda por una 
de sus paredes, quedando la línea suspendida dentro de la guía, considerándola como 
una sonda que acopla la energía [25]. 

 
Figura 4.22. Transición transversal. Fuente: [xxi] 

 

Al igual que en la transición coaxial – guía de onda, la sonda se debe colocar a una 
distancia ?J 4⁄ , además de que se deba desplazar una distancia ¨ en la dirección del 

eje �, de esta forma se consigue que la impedancia de la línea microstrip se igual a la 
impedancia de la guía. 
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Capítulo 5: Antena bocina: 

 

 

 

 

5.1. Introducción: 

En este capítulo se estudiarán las antenas de tipo bocinas. Dado que las guías de onda son 
malos radiadores si se dejan abiertas en su extremo, debido al deficiente acoplamiento de 
impedancia que tienen con el espacio libre, que produce ondas estacionarias y potencia 
reflejada, se debe procede al acampanado de uno de los extremos de la guía y así crear 
una antena bocina, con lo que se pueden considerar como transformadores de la 
impedancia, que acoplan las impedancias de las guías con las del espacio libre.  

En este proyecto, se diseñará una antena bocina que a su vez se utilizará para alimentar 
un reflector parabólico. 

Como se puede entender, una bocina se alimenta a partir de una guía de onda, que en el 
capítulo 4 se vio que pueden propagar uno o varios modos. 

 

 

5.2. Teoría de antenas de apertura: 

En el capítulo 3 de este proyecto, se pudo ver que las antenas tipo bocinas son antenas 
apertura. Estas antenas se caracterizan por radiar la energía al espacio que las rodea a 
través de una apertura, en algunos casos la apertura está perfectamente limitada por 
paredes metálicas conductoras (bocinas y ranuras cortadas sobre planos, cilindros, guía 
onda, etc.). 

 

 

5.2.1. Radicación de una apertura: 

En una apertura, hay estructuras que se encargan del confinamiento y confirmación de la 
radiación que emite una fuente primaria y así conseguir frentes de ondas, que generan 
diagramas de radiación secundarios con altas directividades. Por lo tanto, el diagrama de 
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radiación de la antena ya no dependerá de la fuente primaria, sino del conjunto de toda la 
estructura, que creará la distribución de los campos eléctricos y magnéticos en el frente 
de ondas en la salida de la apertura [16]. 

 

- Principio de Huygens: 

Mediante el Principio de Huygens, se puede explicar la creación de los frentes de ondas 
secundarios. Este principio dice: “Todo punto de un frente de onda lineales puede 

considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas 

las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de 

onda del que proceden”. 

Si esto se aplica al mundo de las antenas, se puede considerar que cuando un haz de luz 
incide sobre una apertura, cada punto de un frente de onda lineal, actúa como una fuente 
secundaria que genera a su vez ondas esféricas, que se suman entre sí formando el haz de 
luz en la zona lejana. 

 
Figura 5.1. Principio de Huygens. Fuente: [xv] 

 

 

 

5.2.2. Ecuaciones de Maxwell con fuentes magnéticas: 

En el capítulo 2 se vio que las ecuaciones de Maxwell permiten explicar los fenómenos 
electromagnéticos que se producen en la radiación, las cuales relacionan los campos 
eléctricos y magnéticos con las cargas y corrientes que los crean, pero en el caso de las 
aperturas, es preferible cambiar los campos eléctricos y magnéticos por unas fuentes 

equivalentes ficticias. Estas fuentes serán una densidad de corriente magnética (����) y una 
densidad de carga magnética (�), con esto se simplifican los cálculos, por ejemplo, 
introduciendo el concepto de las corrientes magnéticas se sustituyen los campos eléctricos 
complicados. Por tanto, las ecuaciones de Maxwell quedan [10]: 
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Leyes Maxwell Ecuaciones eléctricas Ecuaciones magnéticas 

Ley de Faraday ∇  × ��� = − 
�����  ∇  × ��� = −���� − 

�����  

Ley de Ampère ∇  ×  ���� = �� + 
������  ∇  ×  ���� = �� + 

������  

Ley de Gauss � ∙  ���� =  � � ∙  ���� =  � 
Ley de Gauss para  

campos magnéticos � ∙  ��� =  0 � ∙  ��� =  � 

Tabla 5.1. Ecuaciones de Maxwell 
 

 

- Condiciones de contorno con fuentes magnéticas: 

También en el capítulo 2, se mencionó que la solución que proporcionan las ecuaciones 
de Maxwell, no son completas hasta que no se cumplen las condiciones de contorno. En 
el caso de tener una lámina de corriente eléctrica, aparecerá un salto en el campo 
magnético entre dos regiones, por esta razón en las algunas aplicaciones (como las 
aperturas), es conveniente introducir fuentes magnéticas (corriente magnética laminar), 
con esto se consigue que exista un salto en el campo eléctrico entre dos regiones [26]: 

 

Condiciones de contorno 

C.C. para las componentes normales del vector 

desplazamiento ��  ∙ ������ − ������ = �� 

C.C para las componentes tangenciales del campo 

eléctrico ��  × ����� − ����� = ����� 

C.C. para la componente normal de los campos 

inducción magnética ��  ∙ ����� − ����� = �� 

C.C. para las componentes tangenciales del campo 

magnético ��  × ������ − ������ = ��� 

Tabla 5.2. Condiciones de contorno fuentes magnéticas 

 

 

5.2.3. Método de análisis para una apertura: 

Como la radiación se realiza a través de la boca la apertura, se supondrá que los campos 
radiados al espacio libre por las corrientes en el interior de la apertura pueden obtenerse 
únicamente a partir del conocimiento de la distribución de campos en la apertura. Esto, 
por una parte, evitaría el cálculo de la distribución de corrientes sobre toda la estructura 
y, por otra, permitiría realizar la integración sobre una superficie, en general, más simple. 
Para poder analizar una antena apertura, se aplicarán una serie de teoremas [7]: 
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5.2.3.1. Teorema de unicidad: 
 
El teorema de unicidad establece las condiciones que se deben cumplir para poder 
garantizar que la solución que dan las ecuaciones de Maxwell a un determinado problema 
es única. Por tanto, el teorema establece que: Si en un volumen   limitado por una 

superficie !, si se conocen las fuentes dentro del volumen (���, ����� ) y el campo tangencial 

sobre ! (���"#$, ����"#$ ), la solución en cualquier punto de S es única. 
 

 

5.2.3.2. Teorema de equivalencia: 

Dado un volumen   sin fuentes, para conocer el campo dentro de   se pueden sustituir 
las fuentes exteriores a   por los campos existentes sobre la frontera !. Por lo tanto, el 
problema inicial se puede sustituir por otro equivalente, en el cual se encuentra dentro del 
volumen las fuentes  %  que hacen que los campos electromagnéticos sean nulos, creando 
un conductor eléctrico perfecto o un conductor magnético perfecto, manteniéndose sobre 
la superficie ! los campos generados por las fuentes. Para ello se deben generar corrientes 
equivalentes sobre ! para que se cumplan las condiciones de frontera [16]. 
 
Dentro de este teorema existen 2 principios: 
 
 

- &'(
 Principio de equivalencia: 

 

• Ambos problemas poseen los mismos campos tangenciales sobre ! y, por lo tanto, 
los campos radiados en   son idénticos. 
 

•  Se han sustituido el problema real, que posee unas corrientes reales a menudo 
desconocidas, por otro con corrientes equivalentes que quedan como únicas 
responsables de la radiación fuera de !. 
 

  

 

Figura 5.2. 1*+ Principio de equivalencia. Fuente: [xiv] 
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- ,- Principio de equivalencia: 

 

El volumen  % se rellena de un conductor eléctrico perfecto que cumple: ��� = �� × ����.� 

Queda como responsable de la radiación la corriente magnética: ����� = −�� × ���.�, 

enfrentada al conductor eléctrico perfecto. 
 

Figura 5.3. 20 Principio de equivalencia. Fuente: [xiv] 

 
 
 

 

 

5.2.4. Campos radiados por una apertura: 

Suponiendo una apertura !1 en la que existen campos iluminantes ��� y ����, tal como se ve 
en la siguiente imagen, donde se relacionan por la impedancia de onda 21: 

 

��� = �3 4� 
 

���� = �5 6� = 
�427 6� 

5.1 

Figura 5.4. Apertura en el plano 8 = 0. Fuente: [xiii] 
 

Aplicando el teorema de equivalencia, el cual permite sustituir las fuentes originales por 
otras fuentes equivalentes. De estas nuevas fuentes se pueden obtener las corrientes 
equivalentes: 

��9 = �� × ��� = 8̂ × 6� 
�427 = − 

;<=> 
5.2 ����� = −�� × ��� = −8̂ × 4� �3 = −�36� 

Como se ve, las corrientes eléctricas y magnéticas tienen la misma dirección, pero 
sentidos opuestos a los campos del mismo tipo. Los vectores de radiación valen: 
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?3 = @ A− �3 !1⁄ C9>
· EFG<·3H · EFGI·5HJ4KJ6K 

5.3 L5 = @ A−�3C9>
· EFG<·3H · EFGI·5HJ4KJ6K 

donde M3 = M ∙ sin Q ∙ cos T y M5 = M ∙ sin Q ∙ sin T 

Sus componentes en coordenadas esféricas son: 

?U = ?3 ∙ cos Q ∙ cos T  ;  ?V = −?3 ∙ sin T 

5.4 LU = L5 ∙ cos Q ∙ sin T  ;  LV = L5 ∙ cos T 

Los campos radiados son: 

�U = −W 
XYZ[\

�]^  �_?3 ∙ cos Q + L5� ∙ cos T 

5.5 �V = W 
XYZ[\

�]^  �_?3 + L5 ∙ cos Q� ∙ sin T 

Para una apertura con campos polarizados horizontalmente: 

�U = W ∙ XYZ[\
�]^  `1 + _27 cos Qa ∙ cos T ∬ �39> · EFG<·3H · EFGI·5HJ4KJ6K 

5.6 

�V = −W ∙ XYZ[\
�]^  ` _27 +cos Qa ∙ sin T ∬ �39> · EFG<·3H · EFGI·5HJ4KJ6K 

Para una apertura con campos polarizados verticalmente: 

�U = W ∙ XYZ[\
�]^  `1 + _27 cos Qa ∙ sin T ∬ �59> · EFG<·3H · EFGI·5HJ4KJ6K 

5.7 

�V = −W ∙ XYZ[\
�]^  ` _27 +cos Qa ∙ cos T ∬ �59> · EFG<·3H · EFGI·5HJ4KJ6K 
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5.2.5. Directividad de una apertura: 

Se puede expresar la directividad como:   

� = 
.9�cá<.e\fg�hi∙\j�    ;   .!�ká3. = 

|;cá<|j
m  5.8 

Para una apertura eléctricamente grande (2% ≃ _ = 180p), la potencia radiada será: 

q̂ "r = 
12∙27 ∬ s|�3A4K, 6KC|� + .�5A4K, 6KC.�u9> J4KJ6K 5.9 

 

Dado que lo habitual es que los campos estén en fase, el máximo de radiación se produce 
en la dirección perpendicular a la misma (Q = 0) y el módulo del campo máximo se puede 
expresar: 

|�ká3| = v|�U|� + .�V.� = 1wx vyz∬ �3A4K, 6KCJ4KJ6K9> z� + z∬ �5A4K, 6KCJ4KJ6K9> z�{ 5.10 

 

Con lo que la directividad será: 

� = 
|}]j  

z∬ �4A4′,6′CJ4′J6′!7 z2+z∬ �6A4′,6′CJ4′J6′!7 z2

∬ s|�4A4′,6′C|2+.�6A4′,6′C.2u!7 J4′J6′  
5.11 

 

Para el caso de aperturas con alimentación uniforme, la directividad será: 

 � = 
|}]j �$X1 

 
donde �$X1 es el área geométrica de la apertura. 

 

5.12 

En el caso de tener aperturas con alimentación no uniforme:     

 � = 
|}]j ∙ �X�X� 

 

donde �X�X� es el área efectiva de la apertura              �X�X� = �$X1 ∙ _�� 
 � = 

|}]j ∙ �X�X� = �$X1 ∙ |}]j ∙ _�� 

 

 
 
 

    5.13 

 



 

 

 

132 

Capítulo 5: Antena Bocina 

5.2.6. Eficiencia de una apertura: 

La eficiencia de iluminación (_��), es un parámetro que relaciona el área efectiva (�X�X�) 

y el área geométrica (�$X1): 

�X�X� = �$X1 ∙ _��                   _�� =  
�E�E���E7  5.14 

 

La eficiencia de iluminación, expresa la uniformidad de la distribución de campos en la 
apertura y es una medida de la utilización eficiente de toda la superficie de la apertura: 

_�� = 
�E���E7 = 

�9> 

z∬ �4A4′,6′CJ4′J6′!7 z2+z∬ �6A4′,6′CJ4′J6′!7 z2

∬ s|�4A4′,6′C|2+.�6A4′,6′C.2u!7 J4′J6′  
5.15 

 

 

 

5.2.7. Apertura rectangular: 

Dado que nuestro proyecto se utilizará una bocina cuadrada, que es una variación de una 
bocina rectangular, vamos a comentar las aperturas rectangulares. Para ello, tomaremos 
una superficie rectangular de dimensiones � y �, iluminada por una onda polarizada 

linealmente según 4�, ��� = �3 ∙ 4�. Los campos radiados serán: 

 
Figura 5.5. Superficie rectangular. Fuente: Propia 

 

En esta superficie los campos polarizados horizontalmente serán: 
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�U = W 
XYZ[\

�]^  s1 + _27 cos Qu cos T � � �3 ∙ EFG<3H ∙ EFGI5H" �⁄�" �⁄ J4KJ6K� �⁄�� �⁄  

5.16 

�V = −W 
XYZ[\

�]^  s _27 + cos Qu sin T � � �3 ∙ EFG<3H ∙ EFGI5H" �⁄�" �⁄ J4KJ6K� �⁄�� �⁄  

 

Si el campo eléctrico es separable:  ��� = �3 ∙ 4� = �1 ∙ �A4KC ∙ �A6KC ∙ 4� 

Los campos radiados quedan como: 

�U = W 
XYZ[\

�]^  s1 + _27 cos Qu cos T `� �A4KC ∙ EFG<3H" �⁄�" �⁄ a ∙ `� �A6KC ∙ EFGI5H� �⁄�� �⁄ a 
�V = −W 

XYZ[\
�]^  s _27 + cos Qu sin T `� �A4KC ∙ EFG<3H" �⁄�" �⁄ a ∙ `� �A6KC ∙ EFGI5H� �⁄�� �⁄ a 

 

siendo: �AM3, �C = � �A4KC ∙ EFG<3H" �⁄�" �⁄   y ��M5, �� = � �A6KC ∙ EFGI5H� �⁄�� �⁄  

 
 
 

�U = W 
XYZ[\

�]^  s1 + _27 cos Qu cos T ∙ �AM3, �C ∙ ��M5, �� 
5.17 �V = −W 

XYZ[\
�]^  s _27 + cos Qu sin T ∙ �AM3, �C ∙ ��M5, �� 

 

 

 

- Campos en el plano � (plano � = �): 

El plano � está definido por la dirección de máxima radiación (eje 8) y el campo 
eléctrico en dicha dirección (eje 4). Por lo tanto, el plano � es el plano �2, los 
números de onda son: 

 

        T = 0, p 

|M3| = M ∙ sin Q ∙ cos T = M ∙ sin Q ∙ cos 0 = M ∙ sin Q 

|M�| = M ∙ sin Q ∙ sin T = M ∙ sin Q ∙ sin 0 = 0 

 

|�U| = 
;>�]^ zs1 + _27 cos Qu ∙ �AM ∙ sin Q , �C ∙ �A0, �Cz 

5.18 .�V. = 0 
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- Campos en el plano � (plano � = �): 

 
El plano � está definido por la dirección de máxima radiación (eje 8) y el campo 
magnético en dicha dirección (eje 6). Por lo tanto, el plano � es el plano �2, los 
números de onda son: 

      T = 
}� , �}�  

 |M3| = M ∙ sin Q ∙ cos T = M ∙ sin Q ∙ cos p2 = 0 

|M�| = M ∙ sin Q ∙ sin T = M ∙ sin Q ∙ sin p2 = M ∙ sin Q 

 |�U| = 0 

 

 
 

5.19 

.�V. = 
;>�]^ zs _27 + cos Qu ∙ �A0, �C ∙ �AM ∙ sin Q , �Cz 

 

 

- Directividad:  

Para aperturas eléctricamente grandes y con el máximo de radiación en la dirección Q = 0 (eje 8): 

 

� = 
|}]j  

z∬ �A4′C∙�A6′CJ4′J6′!7 z2
∬ |�A4′C∙�A6′C|j!7 J4′J6′ � = 

4pw2  ∙ � ∙ � ∙ z� �A�Cr�� j⁄Y� j⁄ zj∙z� $ACr� j⁄Y� j⁄ zj
� |�A�Cj|r�� j⁄Y� j⁄ ∙� |$ACj|r� j⁄Y� j⁄  

� = 
3H
"  y � = 

5H
�  

 

� = 
|}]j  � ∙ � ∙ _�� 5.20 

 

 

5.3. Antenas bocinas: 

Como se apuntó antes, en este proyecto se usará una antena tipo bocina cuadrada como 
alimentador primario de un reflector parabólico. Las antenas de bocinas son muy 
utilizadas en las bandas de frecuencia de microondas porque proporcionan alta ganancia, 
baja onda estacionaria (��� ≤ 1), ancho de banda relativamente grande y son 
relativamente fáciles de construir. 
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Figura 5.6. Antena reflectora parabólica. Fuente [i] 

 

Como se comentó anteriormente, mediante el abocinamiento de la guía se consigue 
aumentar el tamaño de la apertura y obteniendo así el estrechamiento del haz. 

 

- Unión guía de onda - bocina: 

Las dimensiones de la apertura son proporcionales a la longitud de onda y son impuestos 
por la forma del diagrama de radiación de la antena en campo lejano. También la 
dimensión del radio de apertura de la guía, afecta a la unión entre la impedancia de la guía 
de onda y la del espacio exterior, que es de 377 Ω  

La unión entre la guía de onda y la bocina necesita tener unas características muy 
concretas, ya que de ello depende la reducción de energía que se refleja de nuevo hacia 
el transmisor. Una buena unión asegura que la energía de la señal recibida sea 
adecuadamente conducida al puerto de entrada del repetidor. 

 
Figura 5.7. Unión guía de onda – bocina. Fuente: Propia 

La Relación de Onda Estacionaria de Voltaje (Voltage Standing Wave Rate, VSWR) es, 
en definitiva, una medida del comportamiento de la unión entre guía de onda - bocina, y 
que, además, define las principales características eléctricas de la antena cuando es 
conectada tanto a la entrada como a la salida del repetidor. 
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La condición ideal de reflexión nula, sucede cuando VSWR = 1, lo cual es imposible de 
conseguir en la práctica para toda la banda de frecuencias de trabajo para este tipo de 
antenas. Por lo tanto, no es raro obtener valores máximos comprendidos entre 1,25 y 1,5, 
con un VSWR = 1 medible sólo a ciertas frecuencias. 

 

 

5.3.1. Bocina rectangular: 

Las bocinas rectangulares se alimentan con una guía de onda rectangular que se orienta 
normalmente para su análisis con la cara ancha horizontal. Como ya se sabe, este tipo de 
guías propagan como modo fundamental el modo ¦��%, tiene el campo eléctrico vertical 
(plano E) y el campo magnético horizontal (plano H). 

Se puede distinguir tres tipos: bocina sectorial de plano H, bocina sectorial de plano E y 
bocina piramidal. 

 

- Geometría de la bocina: 

A través de un corte longitudinal a una bocina rectangular sobre el plano H, se puede 
realizar un estudio de la geometría que presentan las bocinas rectangulares: 

 
Figura 5.8. Geometría de una antena bocina. Fuente [xvi] 
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Siendo: 

��              La longitud axial. 

�¨             La longitud entre la guía de onda y la apertura. 

©¨              La distancia entre el vértice y un punto ªK de la apertura. 

«¨              El ángulo que indica lo agudo de la bocina. 

�                El ancho de la bocina. 

�                  El ancho de la guía de onda rectangular 

 

Cuando la onda guiada (guía de onda) se transforma en una onda radiada (bocina), hace 
que el frente de onda deba cambiar a esférico, optimizando la radiación. Debido a esta 
transición, se producirá una diferencia de fase (¬) en el plano de la abertura de la bocina. 
Esta diferencia de fase estará compuesta por la constante de fase y la diferencia de 
caminos y será igual a: 

¬A4C = M ∙ ∆� 5.21 
 

La constante de fase (M) que en un principio tiene el valor que tendría en la guía de onda 
e irá variando a medida que la onda recorre la bocina, teniendo entonces el valor que 
tendría en espacio libre (M1): 

M = M1 ∙ v1 − s ]�"u�
 ≅ M1   5.22 

 

Si nos fijamos en la figura 5.8, podemos aproximar  � como: 

� =  v©¨� + 4� = ©¨ ∙ ¯°1 + y 4©�{2± ≅ ©¨ ∙ °1 + 12 ∙ y 4©�{2± 5.23 

 

En el caso que 4 ≪ ��, siendo 4 = � 2⁄ , hace que la diferencia de caminos sea máxima: 

∆�ká3 = � − ©¨ ≅ 
3j

�∙�³ 5.24 

 

Por tanto, mientras que en la apertura nos encontramos que en la dirección 6 la variación 
de fase será uniforme, en la dirección 4 será: 
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E�FG´A3C = E�FG>∙µ¯��y ]�"{j¶∙A·��³C ≈ E�FG>∙A·��³C = E�FG>∙∆· 

5.25 

Como se supone que la distribución de amplitud sobre la apertura es aproximadamente la 
misma que en la boca de la guía de onda rectangular, pero con una fase, haciendo que el 
campo eléctrico en la apertura sea: 

�5 = �1 ∙ cos s}∙3" u ∙ E�FGy <jj∙¹³{
 5.26 

 

 

5.3.1.1. Bocina sectorial de plano H: 

La bocina sectorial de plano H, se obtiene abriendo la boca de la bocina conforme a la 
polarización del campo magnético y manteniendo constante las dimensiones del plano E 
(�), o lo que es lo mismo ensanchando el ancho de la guía rectangular � y convirtiéndola 
en la dimensión  � que será el ancho que tenga la bocina. 

 

 
Figura 5.9. Bocina sectorial de plano H. Fuente: [xvi] 

 

En el plano � (2�) presenta una distribución uniforme sin error de fase, teniendo un 
diagrama de radiación una sinc, mientras en el plano � (�2C, presenta una distribución 
cosenoidal con error de fase � = A� w⁄ C ∙ �º� Q, el diagrama de radiación viene dando por 
el campo radiado en la boca de la abertura será: 

�5 = �1 ∙ cos s}∙3" u ∙ E�FGy <jj∙¹³{
 5.27 
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La directividad del plano H (�¨), se obtiene integrando la potencia radiada (q̂ "r) en la 
apertura: 

q̂ "r = �1 ∙ � ∙ �2 ∙ _  5.28 

 

Se suelen usar las curvas de �¨ ∙ w �⁄  en función de � w⁄  para diversos valores de ©; w⁄ .  

 
Figura 5.10.  Curvas de directividad de la bocina sectorial de plano H. Fuente: [xiii] 

 

Los diagramas de radiación normalizados en el plano H se expresan en forma de 
diagramas de radiación universales en función del error máximo de fase en la apertura, 
que sucede cuando 4 = � 2⁄  : 

¬ká3A4 = � 2⁄ C = M1 ∙ sA» �⁄ Cj
�∙�³ u =  

�}»j
¼]∙�³ = 2p ∙ �              � = 

»j
¼∙]∙�³ 5.29 

 

siendo � el error de fase expresado en vueltas (múltiplos de 2p). 

 

Los diagramas universales se representan para varios valores del error de fase � en función 
de de A� w⁄ C ∙ sin Q, valiendo para cualquier valor de �, sin incluir el factor de oblicuidad  A�½�1� UC� . 
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Figura 5.11. Diagrama de radiación de la bocina sectorial de plano H. Fuente: [xiii] 

 

En el anterior diagrama se puede ver que los lóbulos secundarios aumentan conforme 
crece el error de fase. Se debe indicar, que existe un error de fase óptimo, con el se 
consigue una bocina óptima, ya que se obtiene la directividad máxima. En el caso de la 
bocina sectorial plano H, este error será �1¾ = 3 8⁄ . El diseño óptimo de la bocina será: 

�1¾ = 
»j

¼∙]∙�³ = 
�¼           �1¾ = ¿3 ∙ w ∙ ©¨ 5.30 

 

- Ancho de haz a −À ÁÂ:   ∆Q��r�; = 50 ∙ w �Ã A°C y ∆Q��r�¨ = 78 ∙ w �1¾Ã A°C  
 

 

- Nivel lóbulo principal a secundario:      ?Lq!; = 13 J�  y  ?Lq!¨ = 12 J� 

 

 

- Directividad:      �¨1¾ = 7,9 ∙ »>ÆÇ∙�]j  

 

- Eficiencia de iluminación:       _��1¾ = 0,62 

 

De la figura 5.8 se puede deducir los siguientes parámetros de la bocina sectorial plano 

H: 

- ©¨              ©¨ = v��� + s»�u�
      o        ©¨ = � ∙ v�¨� ∙ »jA»�"Cj 
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-  �¨              �¨ = A� − �C ∙ vs�³» u� − �|    o    �¨ = �� ∙ »�"»  

 

- ��              �� =    v©¨� − s»�u�
 

 

- «¨              «¨ = tan�� y �2∙©�{   

 

 

 

5.3.1.2. Bocina sectorial de plano E: 

La bocina sectorial de plano E, se obtiene de manera análoga a la bocina sectorial de plano 
H, abriendo la boca de la bocina conforme a la polarización del campo eléctrico y 
manteniendo constante las dimensiones del plano H (�), o lo que es lo mismo alargando 
el alto de la guía rectangular � y convirtiéndola en la dimensión  � que será el alto que 
tenga la bocina. 

 

 
Figura 5.12. Bocina sectorial de plano E. Fuente: [xvi] 
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En el plano H (�2) presenta una distribución cosenoidal sin error de fase, mientras en el 
plano E (2�C, presenta una distribución uniforme con error de fase � = A� w⁄ C ∙ sin Q, el 
diagrama de radiación viene dando por el campo radiado en la boca de la abertura será: 

�5 = �1 ∙ cos s}∙3� u ∙ E�FGy Ijj∙¹Ì{
 5.31 

 

Al igual que en la bocina anterior, la directividad del plano E (�;), se obtiene integrando 
la potencia radiada (q̂ "r) en la apertura: 

q̂ "r = �1 ∙ � ∙ �2 ∙ _  5.32 

 

Se suelen usar las curvas de �; ∙ w �⁄  en función de � w⁄  para diversos valores de ©; w⁄ .  

 
Figura 5.13.  Curvas de directividad de la bocina sectorial de plano E. Fuente: [xiii] 

 

Los diagramas de radiación normalizados en el plano H se expresan en forma de 
diagramas de radiación universales en función del error máximo de fase en la apertura, 
que sucede cuando 6 = � 2⁄  : 

¬ká3A6 = � 2⁄ C = M1 ∙ sA� �⁄ Cj
�∙�Ì u =  

�}∙�j
¼∙]∙�Ì = 2p ∙ �              � = 

�j
¼∙]∙�Ì 

 

5.33 

siendo � el error de fase expresado en vueltas (múltiplos de 2p). 
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Figura 5.14. Diagrama de radiación de la bocina sectorial de plano E. Fuente: [xiii] 

 

Los diagramas universales se representan para varios valores del error de fase � en función 
de de A� w⁄ C ∙ sin Q, valiendo para cualquier valor de �, sin incluir el factor de oblicuidad  A�½�1� UC� . También se debe indicar que existe un error de fase óptimo, con el se consigue 

una bocina óptima, ya que se obtiene la directividad máxima. En el caso de la bocina 
sectorial plano E, este error será �1¾ = 1 4⁄ . El diseño óptimo de la bocina será: 

�1¾ = 
�j

¼∙]∙�Ì = 
�|           �1¾ = ¿2 ∙ w ∙ ©; 5.34 

 

- Ancho de haz a −À ÁÂ:   ∆Q��r�; = 56 ∙ w �1¾Ã A°C y ∆Q��r�¨ = 67 ∙ w �Ã A°C 

 

 

- Nivel lóbulo principal a secundario:      ?Lq!; = 10 J� y ?Lq!¨ = 23 J� 

 

 

- Directividad:      �;1¾ = 8 ∙ "∙�>ÆÇ]j  

 

- Eficiencia de iluminación:       _��1¾ = 0,64 

 

De la figura 5.15 se deduce los siguientes parámetros de la bocina sectorial plano E: 
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Figura 5.15. Geometría de la bocina sectorial de plano E. Fuente: [xvi] 
 

 

- ©;              ©; =  v��� + s��u�
     o        ©; = � ∙ v�;� ∙ �jA���Cj 

 

-  �;               �; = A� − �C ∙ vs�Ì� u� − �|    o    �; = �� ∙ ����  

- ��              �� =  v©;� − s��u�
 

 

- «;              «; = tan�� y �2∙©�{   

 

 

 

5.3.1.3. Bocina piramidal: 

Se trata de la forma más habitual de diseñar una antena bocina. Se obtiene combinando 
los diseños de las dos bocinas anteriores, para ello la transición entre la guía de onda y la 
apertura se realiza abriendo progresivamente la boca, tanto en el plano E como en el plano 
H, consiguiendo radiar haces estrechos en ambos planos, aumentando así la directividad: 
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Figura 5.16. Geometría de la bocina piramidal. Fuente: [xvi] 

 

Al abrirse ambos lados de la guía de onda, se obtendrá que en el plano E (2�C, una 
distribución uniforme con error de fase � = A� w⁄ C ∙ �º� Q, mientras el plano H (�2)  
presenta una distribución cosenoidal con error de fase � = A� w⁄ C ∙ sin Q,  el diagrama de 
radiación viene dando por el campo radiado en la boca de la abertura será: 

�5 = �1 ∙ cos s}∙3" u ∙ E�FGy <jj∙¹³{ ∙ E�FGy Ijj∙¹Ì{
 5.35 

 

La directividad se puede calcular conociendo la directividad que presentan las bocinas 
sectoriales: 

�Í = 
}�� ∙ s]» ∙ ��u ∙ s]� ∙ ��u 5.36 
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Como ya se sabe, las directividades �;  y �¨ se obtienen de las curvas de bocinas 
sectoriales, sustituyendo � por �  y � por �. 

La distribución de campo en la apertura se puede separar, coincidiendo en los planos 
principales con el de las bocinas sectoriales plano E y H. Con lo que de los diagramas de 
radiación normalizados bocinas sectoriales plano E y H se puede obtener los diagramas 
de plano E y de plano H de la bocina piramidal.  

Al igual que en las anteriores bocinas, existe un diseño óptimo, con el se consigue una 
bocina óptima, ya que se obtiene la directividad máxima. En el caso de la bocina piramidal 
se dará cuando en el plano H tenga un error de fase �1¾ = 3 8⁄  y en el plano E un error 

de fase �1¾ = 1 4⁄ . El diseño óptimo de la bocina será: 

�1¾ = 
»j

¼∙]∙�Ì = 
�¼           �1¾ = ¿3 ∙ w ∙ ©; 

 

�1¾ = 
�j

¼∙]∙�³ = 
�|           �1¾ = ¿2 ∙ w ∙ ©¨ 

 

5.37 

- Ancho de haz a −À ÁÂ: ∆Q��r�; = 56 ∙ w �1¾Ã A°C y  ∆Q��r�¨ = 78 ∙ w �1¾Ã A°C 

 

 

- Nivel lóbulo principal a secundario:      ?Lq!; = 10 J�  y  ?Lq!¨ = 12 J� 

 

- Directividad:      �;1¾ = 6,4 ∙ »>ÆÇ∙�>ÆÇ]j  

 

 

- Eficiencia de iluminación:       _��1¾ = 0,51 

 

Como se ve en las bocinas piramidales óptimas, la eficiencia de la apertura es del 50%, 
la directividad se puede calcular como: 

� = 
|}]j  ∙ �X�X� = 

|}]j  ∙ _�� ∙ �$X1 = 
�� ∙ |}]j  ∙ A� ∙ �C 

 

5.38 

Hay que tener en cuenta que para realizar con éxito el diseño de una bocina piramidal se 
requiere que su garganta coincida con la guía de rectangular de alimentación, por ello, se 
debe cumplir que: 

�; = �¨ = �Í 5.39 
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5.3.2. Bocina cónica: 

Las bocinas cónicas se obtienen ensanchando gradualmente progresivamente se una guía de 
onda circular de radio �$. Como ya se sabe, este tipo de guías propagan como modo 

fundamental el modo TE��. 

 

Figura 5.17. Geometría de la bocina cónica. Fuente: [xvi] 
 

Al igual que las bocinas rectangulares, el campo en la bocina cónica se aproxima a la del 
modo fundamental  TE�� en la guía de onda circular. La distribución de fase se supone 
esférica, como si el campo saliese del vértice del cono:                              

�"¾X^ = �3AxK, TKC4� + �5AxK, TKC6� 

 

�3 = �1 ∙ �� y1,841 ∙ x′�{ ∙ sinA2TKC ∙ E−Wspwuµx′2� ¶

�5 = �1 ∙ Ð�1 ∙ y1,841 ∙ x′�{ − �1 ∙ y1,841 ∙ x′�{ cosA2TKCÑ ∙ E−Wspwuµx′2� ¶
 

5.40 

 

siendo �% y �� las funciones de Bessel de orden 0 y 2 y � la altura del cono. 
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Como sucede en las bocinas anteriores, en las bocinas circulares aparece un error 
cuadrático de fase (�): 

� = 
"j

�]·Ò 5.41 

 

Por tanto, una vez se define el error de fase, los diagramas de radiación universales en el 

plano E y plano H, sin incluir el factor de oblicuidad  
A�½�1� UC� , son: 

 

Figura 5.18. Diagrama de Radiación de la bocina cónica. Fuente: [xiii] 

 

Al igual que en las bocinas anteriores, en este tipo de bocinas existe un diseño óptico 
cuando el diametro de la bocina es: 

�1¾ = 
¿�]·Ò�                        � = 

">ÆÇj
�]·Ò = �¼ 5.42 

 

Siendo el diseño óptimo para una bocina cónica el siguiente: 

- Ancho de haz a −À ÁÂ: 

 ∆Q��r�; = 60 ∙ w ��7Ó��2Ô A°C y  ∆Q��r�¨ = 70 ∙ w ��7Ó��2Ô A°C   
 

- Nivel lóbulo principal a secundario:      ?Lq!; = 13 J� y ?Lq!¨ = 20 J�   
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- Directividad:      ��1¾ = 0,52 ∙ Ð}∙�">ÆÇ�j
] Ñ�

 

 

 

- Eficiencia de iluminación:     _��1¾ = 0,52   

 

Dando entonces la directividad óptima. En la ecuación (5.19), se muestra la directividad �� en función del diámetro 2� wÃ  para las distantas longitudes �� de la bocina: 

 
Figura 5.19.  Curvas de directividad de la bocina cónica. Fuente: [xiii] 

 

De esta gráfica se puede destacar que la línea que se dibuja por las crestas define los 
diseños óptimos, mientras que la línea punteada es el caso límite donde hay ausencia de 
error de fase en la boca de la bocina.  

 

 

5.3.3. Bocina corrugada: 

Las bocinas corrugadas son la opción preferida para alimentar antenas reflectoras para 
sistemas de comunicaciones, radares y sensores remotos que requieren un alto 
rendimiento. Esta elección es así por tres razones: 

1) Presentan simetría en su diagrama de radiación con la antena reflectora, 
ofreciendo así una alta ganancia con un bajo desbordamiento. 
 

2) Radian una baja polarización circular. 
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3) Ofrecen un amplio ancho de banda. 
 
 

 

5.3.3.1. Bocina piramidal corrugada: 

Dentro de las bocinas rectangulares existe un tipo que permite obtener un diagrama de 
radiación más preciso, se trata de la bocina piramidal corrugada.  

Figura 5.20.  Bocina piramidal corrugada. Fuente: [xvi] 
 

Con estas corrugaciones en las paredes perpendiculares al campo E se reducen las 
corrientes longitudinales, forzando la aparición de nulos en el campo eléctrico en el borde 
de la apertura. Por tanto, el campo sigue una ley de amplitud tipo coseno en ambos planos, 
con lo que se reducen los lóbulos secundarios del campo radiado en el plano E. El campo 
en la apertura tipo coseno en ambos planos es: 

�5 = �1 ∙ cos s}∙3» u ∙ cos s}∙5� u ∙ E�FGy <jj∙Õ�½ Ijj∙Õj{
 5.43 

 

Para poder realizar este tipo de bocinas se deben seguir unos principios a la hora del 
diseño: 

� ≪ Ö  ; A� + ÖC ≤ w 4Ã    ;   w 4Ã ≪ J < 0,375w 5.44 

 

A la hora de obtener los diagramas de radiación de los planos E y H, se debe usar los 
diagramas universales normalizados de las bocinas sectoriales de plano H, utilizando 
como variables de A y t los siguientes valores: 

 

-     Plano H       

� = ��� = �28w�1 5.45 -     Plano E       

� = ��� = �28w�1 5.46 
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También en este tipo de bocinas existe un diseño óptico, si se aplica en a ambas 
dimensiones de la apertura las condiciones para una bocina sectorial de plano H óptima: 

��1¾ = 
»>ÆÇj
¼]∙·�  = 38                    �1¾ = ¿3w ∙ �� 

��1¾ = 
�>ÆÇj
¼]∙·j  = 38                    �1¾ = ¿3w ∙ �� 

 

5.47 

 

 

5.3.3.2. Bocina cónica corrugadas: 

Al igual que en las bocinas rectangulares, existe un tipo de bocina cónica cuyas paredes 
internas son corrugadas. 

 
Figura 5.21.  Bocina cónica corrugada. Fuente: [xvi] 

 

Con estas corrugaciones, se logra modificar la distribución de campos, en especial en el 
plano E, convirtiendo la distribución uniforme que tenemos originalmente, en una 
distribución cosenoidal. De esta manera se consigue así que su modo de propagación sea 
el modo híbrido HE��, siendo este modo una combinación entre el modo fundamental TE�� y el modo TM��.  

 

 

Figura 5.22.  Modo híbrido de la bocina cónica corrugada. Fuente: [xv] 
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Este modo consigue que las líneas del campo queden paralelas a la dirección de 
polarización, ya que la pureza de la polarización es mayor. Las propiedades del modo HE�� son: 

- La variación de la amplitud rotacionalmente simétrica, decreciente del centro al 
borde, lugar donde se anula. 
 

- La variación de fase propia del frente de onda esférico con centro en el vértice del 
cono de la bocina. 

 

El campo en la apertura para  J = w 4Ã  es: 

�5 = �1 ∙ �1 ∙ s�,|%Û∙^H
" u ∙ E−Wspwu∙Üx′2�� Ý6� 

 

5.48 

En cuanto al diseño de las corrugaciones hay unas consideraciones: 

 
Figura 5.23.  Diseño de las corrugaciones. Fuente: [xvi] 

 

Las profundidades de las corrugaciones J deben ser mayor a w 4Ã , presentando efectos 

capacitivos a masa en el plano E de la bocina   0,255 < J wÃ < 0,383. 

La densidad de las corrugaciones debe estar entre 2 y 4 por longitud de onda: 

Ö AÖ + �CÃ > 0,8     o    Ö �Ã > � 5.49 

 

Siendo Ö el ancho de las corrugaciones y � es espesor de las misma. 

Al igual que con las bocinas circulares de pared lisa, el error máximo de fase permitido 
es: 

� = 
"j

�]∙·Ò 5.50 
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5.4. Centro de fase: 

Cuando se desea utilizar una bocina como alimentador de un reflector, existe un término 
que tiene un papel importante, el centro de fase. Se puede considerar el centro de fase de 
una bocina como el origen de la radiación de la antena, ya que es el punto donde la 
radiación electromagnética se propaga con frentes de onda esféricas.  

Cuando el centro de fase se sitúa en el foco del reflector se consigue maximizar la 
ganancia, ya que los campos llegarán en fase en el reflector. Las bocinas con diagramas 
distintos para el plano E y H, tienen los centros de fases ligeramente distintos, por tanto, 
se debe tomar el punto medio entre ellos, de cara a su utilización como alimentador de un 
reflector.   

Para calcular el diagrama de fase se determina la variación relativa de la fase del campo 
radiado por la bocina sobre una esfera de radio � = ��E. En el caso de tener una bocina 
con una fase constante en su apertura, el error de fase de esta sería nulo en cualquier punto 
del lóbulo principal situado en la esfera � = ��E, haciendo en este caso que el centro de 
fase de la bocina coincida con el centro de la apertura �. Sin embargo, una bocina con 
error de fase, tendrá una fase para cada ángulo de Q: 

 ß1AQC = −M� − à − ∆ß1AQC 5.51 

 

donde ∆ß1AQC será el diagrama de fase referido a Q = 01 (∆ß1A0C = 0). La medida de 
la fase ß1AQC para � = ��E, en una bocina con error de fase, se parecerá a una nueva 
esfera de centro �′, siendo este punto el centro de fase de la bocina. 

 
Figura 5.24.  Centro de fase de una bocina. Fuente: [xvi] 

 

La distancia (L¾á) entre el centro de fase de la bocina �′ y el centro de la apertura �, se 

calcula mediante: 
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−M�� = −M� − àML¾á 0 = ML¾á ∙ A1 − cos QC −∆ß1AQC −M�� = −M� − à − ∆ß1AQC − ML¾á ∙ cos Q 

 

L¾áAQC = 
]∙∆â>AUC�}∙A��ã0ä UC 

5.52 

 

Con el software de simulación CST Microwave Studio 2016 será fácil calcularlo y 
conocerlo. 

 

 

 



 

 

 

155 

Capítulo 6: Reflector parabólico 

Capítulo 6: Reflector parabólico:  

 

 

 

 

6.1. Introducción: 

Cuando se emplean frecuencias altas se pueden obtener directividades importantes, al 
aumentar la directividad, la energía en regiones angulares es menor, con lo cual nos 
encontramos con el problema de focalizar dicha energía.  

La finalidad que tienen los distintos tipos de reflectores es la de concentrar el diagrama 
de irradiación de fuentes primarias (alimentadores), que suelen presentar una baja 
directividad, en una determinada dirección o región del espacio. 

Figura 6.1. Diagrama de radiación de un reflector parabólico. Fuente: [xxii] 
 

Principios de funcionamiento del reflector: 

El reflector se sitúa delante del alimentador (que puede ser desde un dipolo o una bocina 
como es nuestro caso), convirtiendo el haz de ondas cilíndricas o esféricas y poco 
directivo que salen de dicho alimentador en un frente de onda plana sobre la apertura del 
reflector. Este frente de onda será el encargado de concentrar la radiación en un reducido 
sector angular del espacio (haz colimado), obteniendo así elevadas directividades [10]. 
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6.2. Parábola: 

Si se quiere conocer la geometría que presenta un reflector parabólico, basta con analizar 
un corte al eje de una parábola (lugar geométrico de los puntos que equidista del foco y 
de la generatriz): 

 
Figura 6.2. Geometría de una parábola. Fuente: [xxii] 

 

De la figura 6.2, se puede obtener la ecuación de la superficie parabólica, en 
coordenadas polares: 

� = ��   

�� + � = 2� � + � cos � = 2�          � = 
�

����� � � = 
�

������ �� �      
� = � cos �  6.1 

 

Cualquier punto de la parábola se puede calcular en coordenadas polares gracias a las 
coordenadas cartesianas: 

Si �� ≤ 0 �� + ��� = � − � 
��� �

������ �� � = � ������� �� ����� �
������ �� �   �� + ��� = � −r ∙  cos � 

  

�� + ��� = � �$%& '
� �(

����� �
������ �� �   = � ∙ tan�� 6.2 

, = � ∙ sin � = 
∙�./ � 

������ �� � = 
∙� �./�� �� � ∙����� �� �

������ �� �  = 2� ∙ tan0� 2� 1 6.3 
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6.3. Análisis del reflector: 

A la hora de analizar antenas cuyas dimensiones, tanto de la antena como de la estructura 
conductora, y que se utilizan en altas frecuencias, como ya se apuntó en el capítulo 5, se 
deben utilizar métodos basados en la aplicación del teorema de equivalencia [7].  

En el caso de los reflectores existen varios tipos de análisis: 

 

- Óptica Geométrica (GO): 

 
Permite calcular los campos en la apertura. Los campos lejanos se obtienen 
usando los Principios de Equivalencia. Constituye una buena y sencilla 
aproximación para calcular el lóbulo principal y primeros lóbulos secundarios. 
 
 

- Óptica Física (PO): 

 
Calcula los campos de radiación a partir de las corrientes inducidas sobre las 
superficies reflectoras iluminadas. La validez de sus resultados es similar a la 
Óptica Geométrica. 
 

 

- Teoría Geométrica de la Difracción (GTD): 

 
Incluye los rayos difractados en los bordes de las superficies reflectoras. Da 
buenos resultados para los lóbulos alejados del principal incluidos los posteriores. 
 
 

- Teoría Física de la Difracción (PTD): 

 
Incluye corrientes inducidas en los bordes de las superficies iluminadas. Da 
buenos resultados para los lóbulos alejados del principal incluidos los posteriores. 

 

En este proyecto se comentará el análisis por medio de la Óptica Geométrica. 

 

 

6.3.1. Óptica Geométrica: 

La Óptica Geométrica (GO), estudia la propagación de las ondas electromagnéticas 
apoyándose en leyes geométricas. Este método solo estudia la reflexión en superficies de 
curvatura suave, sin poder predecir la difracción, ya que no tiene en cuenta la naturaleza 
ondulatoria de los campos electromagnéticos [7]. 
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En la teoría, se considera que la energía se transporta a lo largo de trayectorias curvilíneas 
(rayos), si se aplica el Teorema de Malus, estas trayectorias siempre son perpendiculares 
a los frentes de fase. Por tanto, si en el foco hay una fuente puntual, la fase del campo 
sobre la apertura es constante, garantizando que los rayos reflejados en el reflector son 
paralelos (aproximación de rayos paralelos). 

� = �� �� + � = 2� 
    � + � = 2� = 234 6.4 

 

Estos rayos definen tubos de rayos que cumplen la ley de conservación de la energía, si 
el medio no presenta pérdidas, haciendo que la amplitud del campo a lo largo de un tubo 
de rayos es inversamente proporcional a la sección recta transversal del tubo, siendo nula 
cuando el tubo de rayos converge en una recta o en un punto. 

Estos rayos en medios homogéneos (con un índice de refracción 5 = 234) son rectilíneos, 
consiguiendo que los campos cumplan localmente las mismas propiedades de las ondas 
planas. En los medios heterogéneos, los rayos cumplen el Principio de Fermat, el cual 
indica que la longitud del camino óptico recorrido por un rayo es estacionaria, por tanto, 
recorren la mínima longitud eléctrica. 

6ó89 = :5 �;
<

= :=>? ∙ @?<
 �; 6.5 

 

Como consecuencia del Principio de Fermat, se derivan las Leyes de Reflexión y 
Refracción (Leyes de Snell), para la incidencia sobre un plano: 

 

• El rayo incidente, el rayo reflejado (refractado) y la normal a la superficie en el 
punto de reflexión están en el mismo plano. 
 
 

• Ley de Refracción: La relación entre los senos de los ángulos de incidencia y 
refracción es proporcional a los índices de refracción. 
 
 

 

5� ∙ sin �A  = 5� sin �?   
 5B  × �5� ∙  �DE − 5� ∙ FD    � = 0 

6.6 
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• Ley de Reflexión: El ángulo de incidencia y de reflexión (medido respecto de la 
normal) son iguales. 
 

 

�A = �?  

5B  × ��D − FD� = 0  �D = FD − 2�FD ∙ 5B�5B 
 

6.7 5B  ∙ ��D + FD� = 0 

 
 

- Aplicación de Ley de Snell en reflectores: 

Los rayos son reflejados por la superficie conductora según la Ley de Snell, por lo 
tanto, a un punto determinado se observa que solo llegan los rayos provenientes de 
los puntos de reflexión especular y no del resto de la superficie: 

 

Polarización en el plano de incidencia: 

 

 
 

GHD?I = −GHDAJE + 205B ∙ GHDAJE1 5B 

 

6.8 

Polarización transversal al plano de 

incidencia: 

 

Figura 6.3. Ley de Snell en reflector parabólico. Fuente: [xxii] 
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El cálculo de los ángulos tomando como referencia la figura 6.3 es: 

5B = −KB 
LM
LN +�̂ = 

�N
� KB + �̂ = 

�9∙ NB�M̂
√��9�  = �−tan �2 ∙  KB + �̂� cos �2 

siendo  3 = 
N

� = tan 
�
�               

5B = �−sin �2 ∙  KB + cos �2 �̂�           6.9 

 

- Ángulo incidente: 

cos �A = −5B ∙ �̂ = �−sin �2 ∙  KB + cos �2 �̂� ∙ �sin �KB − cos ��̂� = cos �2 6.10 

 

- Ángulo reflejado: 

cos �? = 5B ∙ �̂ = �−tan �2 ∙  KB + �̂� ∙ �cos �2 �̂� = cos �2        6.11 

 

 

6.4. Parámetros de los reflectores: 

Como toda antena, el reflector parabólico se puede caracterizar por una serie de 
parámetros que influyen a la hora de diseñar un reflector parabólico [7]: 

 

 

6.4.1. Parámetros geométricos: 

Si nos fijamos en la figura 6.4, se pueden identificar una serie de parámetros que junto 
con las ecuaciones 6.2 y 6.3, se completan la geometría de los reflectores parabólicos: 

 

- Diámetro (Q): 

Se trata del diámetro que tiene el reflector, y cuanto mayor sea, mayor será el área 
que el foco ilumine y, por tanto, mayor será la energía que pueda captar, obteniendo 
mayor ganancia.  

- Distancia focal (R): 

Es describe así a la distancia que existe entre el foco y el centro de la parábola, donde 
todos los rayos que inciden en la parábola convergen. 
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Figura 6.4. Parámetros geométricos de un reflector parabólico. Fuente: [xxii] 

 

- Relación R/Q: 

A la hora de llevar a cabo el diseño de un reflector, la relación � T⁄ , es uno de los 
parámetros más importantes, el cual como se verá más adelante estará relacionado 
con el ángulo de visualización del borde. 

Figura 6.5. Geometría del reflector dependiendo de la relación  � T⁄ . Fuente: [xiii] 

 

De la figura 6.5 se puede deducir que si disminuimos el valor de � T⁄ , el ángulo �V 

aumentará, acercándose con ello el foco a la parábola y aumentando a su vez la 
curvatura del reflector. También se puede ver que si � T⁄ ≤ 0,25, el foco estará 
situado dentro de la parábola, haciendo que las pérdidas por desbordamiento y la 
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captación de ruido externo sean muy bajos, pero en su contra ocurre que la 
iluminación de la apertura presenta un fuerte decaimiento en los bordes, con lo cual 
no se utilizará de forma eficaz la superficie de la parábola, haciendo a su vez que la 
polarización cruzada crezca.  

Si se usan valores de  � T⁄ ≥ 0,5, se obtendrá una buena iluminación de la apertura, 
con una polarización cruzada baja, pero, por otro lado, se elevan las pérdidas por 
desbordamiento y se dificulta la sujeción del foco. 

 

- Profundidad (Z): 

Será la profundidad que tiene el reflector, la cual estará relacionada con los 
parámetros de diámetro y distancia focal:  

6 = 
[�

�\ = 
[

�\� [� � 6.12 

 

- Ángulo de visualización del borde (]^): 

Es el ángulo comprendido entre el eje de abscisas y el borde del reflector. Este ángulo 
determinará como debe ser la directividad del foco, para que este pueda iluminar con 
la mayor eficiencia la superficie del reflector: 

   , = 2� ∙ tan0� 2� 1              
[
� = 2� ∙ tan ��V 2� � 

�V = tan�� _ �
`∙ [� a 

 
 
 

6.13 

 

 

6.4.2. Polarización cruzada:  

Si alimentamos un reflector parabólico con un dipolo que tenga una polarización lineal, 
por ejemplo, una polarización vertical, debido a la geometría del reflector, los campos 
que le llegan no son verticales en toda su superficie, produciéndose una polarización 
cruzada. 

El campo reflejado por el paraboloide se descompone en dos polarizaciones ortogonales, 
una en dirección xB y otra perpendicular a ésta, en dirección yB. En los planos E (plano 
vertical) y H (plano horizontal), el efecto de la polarización cruzada es mínimo, ya que 
las componentes se cancelan debido a que su fase si lo observamos desde un punto del 
campo lejano es la misma, pero en contrafase, pero fuera de este plano, no existe la 
interferencia destructiva, con lo que la polarización cruzada aumenta. A la componente 
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coincidente con la del alimentador se llama polarización principal o de referencia y a la 
otra se le llama componente cruzada. Por eso, en el campo de los reflectores, el 
alimentador es relevante ya que determina la pureza de polarización, ya que nos interesa 
que la componente cruzada sea lo menor posible y a ser posible que no exista. 

 
Figura 6.6. Polarizaciones en un reflector parabólico. Fuente: [xiii] 

 

 

6.4.3. Directividad: 

La directividad de un reflector se puede calcular teniendo en cuenta, el área geométrica y 
la eficiencia: 

T = 4e
f2 ∙ gI = 

`h
i�  ∙ gjIV ∙ k9 6.14 

 

Siendo k9 la eficiencia de la antena parabólica. 

 

 

6.4.4. Eficiencia: 

Como se puede ver en la ecuación 6.14, la directividad del reflector, está relacionado con 
el parámetro de la eficiencia, y que se refiere a la calidad que presenta la antena 
parabólica. La eficiencia se puede dividir en varias eficiencias independientes, estas 
eficiencias parciales vienen determinadas por las distintas pérdidas y fenómenos que 
hacen que la antena no reciba o transmita correctamente toda la energía. 

k9 = kl ∙ kN ∙ kAm ∙ kn ∙ ko ∙ km 6.15 
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- Eficiencia del spillover (pqrs): 

Es la pérdida debida que la radiación del alimentador sobrepasa el ángulo �V que 
contiene el reflector, por tanto, esta potencia que se desbordó del paraboloide se 
desperdicia, logrando una reducción de la ganancia, haciendo que aparezcan lóbulos 
de spillover, que es la radiación directa del alimentador, con lo cual contribuyen 
directamente al diagrama de radiación del conjunto de la antena. Se mediante el 
cociente de la potencia radiada por el reflector (t?_?I) y la potencia radiada por el 

alimentador (t?_IIvI?):  

kl8A = wx_xyz
wx_zyy{yx =  

| | [��´,~´� �./ ~´ v�´v~´'�����
| | [��´,~´� �./ ~´ v�´v~´'����´�

 

 

kl8A = 1
4e : : T��´, �´� sin �´ ��´��´��

�
�h

�
 

 

 
 
 

6.16 

 

- Eficiencia de polarización cruzada (p�):  

Es la medida de la pérdida de energía debido a la polarización cruzada, se producen 
por el alimentador, aunque algunas veces pueden ser causadas por los reflectores 
curvos. En los sistemas centrados que no introducen polarización cruzada, esta 
eficiencia mide las características del alimentador.  

La potencia generada en la boca del reflector (t?_?I), crea una distribución de campos 

de la forma: 

GHD�8I?�,´, �´� = G���8I?�,´, �´�4̂�� + G���8I?�,´, �´�4̂�� 6.17 

 

Siendo G���8I?
 la distribución de campo en la polarización de referencia y G���8I?

 la 

distribución de campo en la polarización cruzada. Por lo tanto, la eficiencia de 

polarización cruzada será: 

 

kN =  
| | ������yx��´,~´����´v�´v~´���yx �⁄

����
| | �������yx���������yx������yx �⁄

���´� �´v�´v~´ 6.18 

   
 
donde  T�8I? será el diámetro de la apertura. 
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- Eficiencia de iluminación (ps�): 
Son las pérdidas de ganancia relacionadas con la iluminación no uniforme de la 
apertura, por lo tanto, dependerá del diagrama de radicación del alimentador. La 
eficiencia de iluminación tiene en cuenta el grado de iluminación que poseen los 
bordes del paraboloide con respecto al centro. Se calcula: 

kAm = 
�∬ ��HD��yx�v���y� ��

��y� ∬ ��HD��yx��v���y�
 6.19 

 

 

- Eficiencia de bloqueo (p�): 

Aparece a causa de la porción de apertura bloqueada ya sea por el alimentador, por el 
subreflector (en el caso de antenas con doble reflector) o ambas a la vez. Si suponemos 
una distribución entre la uniforme y la triangular en la apertura circular de diámetro 

T�8I?�G�áN?  ∝ �
� e T�8I?� 4⁄ �, que tenga un obstáculo de diámetro Tn y distribución 

uniforme, como el de la figura 6.7, se producen: 

1) Pérdida de directividad:   

kn = ∆T = 20 log �1 − 2 ¢Tn T�8I?£ ¤�  6.20 

 

2) La aparición de un nivel residual de radiación que se superpone al de los lóbulos 
secundarios propios de la distribución sin bloqueo: 

¥6t¦ = 20 log �1
2 ¢T�Tn¤�  6.21 

 

 
Figura 6.7. Bloqueo en un reflector parabólico. Fuente: [xiii] 
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- Eficiencia tolerancia del reflector (p§): 

Las desviaciones creadas por la superficie parabólica, producen errores de fase en la 
apertura, dada una pérdida de eficiencia y la aparición de una radiación difusa 
parásita. Para un error cuadrático medio de la superficie ¨, la pérdida de directividad 
puede hallarse como: 

ko = ∆T = −4,3 �`ho
i ��

 6.22 

 

- Eficiencia óhmica (p�): 
Cuando se tiene un reflector metálico y se está trabajando en frecuencias muy altas, 
ocurren pérdidas por las propiedades de los materiales. Esta se puede calcular, 
mediante la relación de la potencia radiada y la potencia entregada, o mediante la 
resistencia de entrada de la antena y la que presenta realmente: 

km = 
wx�{

wIJ9? = 
ªx�{«�¬�+« 6.23 

 

 

6.4.5. Decaimiento en los bordes de un reflector: 

Como ya se menciona antes, el alimentador radia ondas esféricas al reflector, y como la 
distancia entre el foco y el reflector no es constante, se da una distribución no uniforme 
de la amplitud del campo en la apertura. La distancia del foco a la apertura es: 

� = 


������´ �� � 6.24 

 

Por tanto, el campo decae con respecto al centro: 

���´�
���´®��� = cos� ��´ 2� � 6.25 

 

Con lo que el perfil de decaimiento es: 

¯���´� = 40 ∙ ;°± ²2°³ ��´ 2� �´    �µ  6.26 
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También se debe tener en cuenta que el alimentador no es isotrópico, esto introduce un 
efecto extra en el decaimiento: 

¯���´, �´� = 10 ∙ ;°±¶3IIvI?��´, �´�·    �µ  6.27 

 

Por tanto, el decaimiento de los bordes total será: 

¯��´, �´� = ¯���´� + ¯���´, �´� 6.28 
 

 

6.5. Geometrías del reflector: 

En el capítulo 1, se pudo ver que dependiendo de la posición del alimentador o de la 
cantidad de reflectores que exista, se pueden clasificar los distintos tipos de reflectores 
parabólicos. Dependiendo de la posición se pueden clasificar en antenas parabólicas 
de foco centrado o en antenas parabólicas de foco desplazado u offset y si se tienen en la 
antena dos reflectores, se puede dividir en antenas parabólicas Cassegrain y en antenas 
parabólicas Gregoriana [7] y [27]. 

 

 

6.5.1. Antena reflectora de foco centrado: 

Como se vio en el capítulo 1, cuando se habla de las antenas reflector de foco centrado, 
se dice que son aquellas en las que el alimentador está ubicado en el punto focal del 
reflector parabólico. 

 
Figura 6.8. Geometría de un reflector de foco centrado. Fuente: [xxii] 
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Si nos fijamos en la geometría la figura 6.7, se puede ver como el alimentador presenta 
un bloqueo en cuanto al diagrama de radiación, lo cual reduce la eficiencia de dicho 
reflector, aumentando a su vez la intensidad de los lóbulos laterales. A pesar del bloqueo 
del reflector, estas antenas presentan una eficiencia entre el 55% y el 70%. 

 

 

6.5.2. Antena reflectora offset: 

Este tipo de antena se caracteriza por que su alimentador no se sitúa en el centro del 
paraboloide de revolución, de esta manera se consigue evitar los problemas que ocasiona 
el alimentador: 

 
Figura 6.9. Geometría de un reflector offset. Fuente: [xxii] 

 

La principal desventaja que presentan este tipo de antenas es que producen niveles de 
polarización cruzada superiores a las que presentan las antenas con foco centrado, debido 
a la falta de simetría de su estructura, sin embargo, presentan eficiencias comprendidas 
entre el 70% y el 80%. 

 

- Ecuación de la superficie reflectora: 

� = 
�

����� � = 
�

����� »∙��� »���./ » ∙�./ »�∙��� ~ 6.29 
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- Diámetro del offset: 

TVl = 
`  �./ »¼

��� »�� ��� »¼ 6.30 

 

- Altura offset (clearance): 

2 = 
� ��./ »���./ »¼�

��� »�� ��� »¼  6.31 

 

- Ángulo offset: 

½V = tan�� �[�zz¼�E
� � + tan�� � E

�� 6.32 

 

 

- Semi ángulo subtendido: 

½l = tan�� �[�zz¼�E
� � − tan�� � E

�� 6.33 

 

- Punto de la parábola: 

, = 2 �3¬5 ��
�� 6.34 

 

Este tipo de antenas ante una iluminación de polarización circular, se genera nula 
polarización cruzada, aunque aparece un ligero des-apuntamiento del haz co-polar, por 
este motivo se utilizara este tipo de reflector para diseñar y estudiar de la antena de este 
proyecto de fin de carrera. 

 

 

6.5.3. Antena con doble reflector: 

Estas antenas se forman con dos reflectores y un solo alimentador, siendo el reflector de 
mayor dimensión, el reflector principal, y el reflector más pequeño, se denomina como 
subreflector. Este tipo de antena se pueden dividir en dos clases: Antena Cassegrain y 
Antena Gregoriana [27]. 
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6.5.3.1. Antena Cassegrain: 

En estas antenas el alimentador utiliza un haz más estrecho para iluminar un paraboloide 
a través de un subreflector hiperbólico. En el foco del secundario se sitúa el centro de fase 
del alimentador: 

 
Figura 6.10. Geometría de un reflector Cassegrain. Fuente: [xxii] 

 

- Ecuación de la superficie reflectora: 

�l = 
I∙w

|��I ��� »|  , donde t = � 
0I���1

�I�  6.35 

 

- Diámetro del subreflector: 

�l = 
�I∙w �./�h�»¼�
��I ����h�»¼� 6.36 

 

- Excentricidad (¿ > Á): 

4 = 
�./²(

�����»¼�´
�./²(

�����»¼�´ 6.37 

 

- Magnificación (Â): 

Ã = 
I��
I�� 6.38 
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- Distancia focal efectiva: 

�IÄ = Ã ∙ � 6.39 

 

El ángulo de visión del subreflector es menor que el de la parábola (½l < �V). Para 
poder reducir el bloqueo del subreflector, se reduce el diámetro del mismo, con esto se 
agranda el diámetro del alimentador, consiguiendo que sea más directivo para cubrir así 
un ángulo menor del subreflector, manteniendo el mismo campo en los bordes. 

 

 

6.5.3.2. Antena Gregoriana: 

Las antenas Gregorianas tienen como características que el alimentador utiliza un haz 
más estrecho para iluminar un paraboloide a través de un subreflector elíptico. En el foco 
del secundario se sitúa el centro de fase del alimentador: 

 
Figura 6.11. Geometría de un reflector Gregoriana. Fuente: [xxii] 

 

Este tipo de reflector produce más bloqueo que el reflector Cassegrain. 

 

- Ecuación del a subreflector (Elipse): 

�l = 
I∙w

|��I ��� »|  , donde t = � 
0I���1

�I�  6.40 
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- Diámetro del subreflector: 

�l = 
�I∙w �./�h�»¼�
��I ����h�»¼� 6.41 

 

- Excentricidad (¿ < Á): 

4 = 
�./²(

�����»¼�´
�./²(

�����»¼�´ 6.42 

 

- Magnificación (Â): 

Ã = 
I��
I�� 6.43 

 

- Distancia focal efectiva: 

�IÄ = Ã ∙ � 6.44 

 

Por último, indicar que tanto del reflector Cassegrain y del reflector Gregoriana, también 
existen una versión de offset: 

 
Figura 6.12. Geometría de reflectores dobles offset. Fuente: [xxii] 
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Capítulo 7: Polarizador circular: 

 

 

 

 

7.1. Introducción: 

En esta parte del proyecto se explicarán distintas maneras de conseguir una señal 
polarizada circularmente usando un elemento llamado polarizador circular. La principal 
función que tienen estos polarizadores de guías de ondas no es otra que conseguir por 
medio de distintos métodos la descomposición del modo dominante que se propaga por 
una guía de onda cuadrada o circular, en componentes ortogonales iguales, obteniendo a 
su vez un desfase de ±90° entre estos componentes a la salida de la guía [28]. 

Una vez se comente la teoría, se pasará a realizar distintas simulaciones para más adelante 
decantarse por un tipo que será el utilizado para el diseño de la antena. 

 

 

7.2. Polarización circular: 

Como se ha comentado en los capítulos 1 y 3, la polarización circular emite campos 
electromagnéticos de una forma similar a un sacacorchos, de una manera más técnica, 
esta polarización emite ondas electromagnéticas en dos planos, realizando una revolución 
de su polarización completa en cada longitud de onda, irradiando la energía a todas las 
direcciones. 

 
Figura 7.1. Polarización circular. Fuente: [xxiii] 
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A continuación, se indicarán las ventajas que presentan este tipo de polarización en las 
antenas y así explicar el por qué se ha seleccionado este tipo de polarización para 
alimentar la antena: 

En primer lugar, si se usa una señal con polarización circular, la transmisión de datos que 
se conseguirá será independiente de la orientación de la polarización en la que se 
encuentren tanto el transmisor como el receptor, siempre que el máximo del diagrama de 
radiación de ambas antenas esté enfrentado. Por ejemplo, si se realiza un sistema de 
comunicación con dos antenas con polarizaciones lineales, tanto en el transmisor, como 
en el receptor, estas deben tener la misma polarización (horizontal-horizontal o vertical-
vertical) para obtener la mejor calidad en la señal, esto es ideal en aplicaciones estáticas, 
como puede ser las antenas de televisión terrestres. Sin embargo, en el caso de las 
comunicaciones vía satélite, que están constantemente en movimiento, no siempre es 
posible mantener la alineación en las orientaciones. Cuanto más se aleja la antena 
transmisora del ángulo donde de obtiene el enfrentamiento con la antena receptora, se 
producirán pérdidas de dBs, si la antena transmisora se aleja 90° del eje de la antena 
receptora, se producirá la máxima pérdida. 

En cambio, con la polarización circular, este hecho no importa, ya que, si la antena 
transmisora no se coloca en el eje de orientación de la antena receptora, el patrón circular 
aún coincidirá con la orientación del receptor, por lo que no se producen pérdidas, siempre 
y cuando las polarizaciones de las antenas sean polarizadas circularmente a derechas o 
polarizadas circularmente a izquierdas. 

En segundo lugar, otro beneficio de la polarización circular se ve cuando se tiene que usar 
comunicaciones vía satélite. Esto se debe a que las señales tienen que atravesar la 
atmosfera, y dado que esta posee una importante carga eléctrica, que hacen se produzcan 
cambios en la polarización de las señales, por tanto, estos cambios en la rotación de la 
polarización si se usa una polarización circular, tendrán un menor efecto por el fading 
(disminución temporal de la intensidad de las señales radioeléctricas), que si se usa una 
polarización lineal.  

Como se ha podido ver, debido a estas propiedades que la polarización circular presenta 
para la propagación de la señal, las antenas con polarización circular, ofrecen ventajas 
sobre las que tienen polarización lineal, siendo ideales para los desafíos que presentan la 
movilidad entre sistemas de comunicación, las ventajas de la polarización circular se ven 
también con las inclemencias del tiempo. La lluvia y la nieve causa un microcosmos de 
condiciones, pero las avanzadas características de la polarización circular, hacen que sea 
más resistente a la degradación de la señal debida a las condiciones meteorológicas [29]. 
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7.3. Polarizador circular: 

Como ya se mencionó anteriormente, la utilización de un polarizador circular es la de 
conseguir un cambio de fase de 90° entre los componentes ortogonales polarizados 
linealmente, consiguiendo una señal polarizada circularmente.  

Para explicarlo de una forma más gráfica, si se elige una estructura como la mostrada en 
la figura 7.2, y se hace que incida en ella con un ángulo de inclinación de 45°, una onda 

polarizada linealmente, cuyo campo eléctrico se caracteriza por E�����, el polarizador se 
encargara de dividir dicha onda incidente en dos nuevas ondas lineales y ortogonales entre 

sí, E���∥ y E����, estas dos ondas tendrán la misma amplitud. 

 
Figura 7.2. División de una onda incidente en dos ondas ortogonales. Fuente: Propia 

 

Existen varios polarizadores convencionales que están conectados a la propia antena 
(sistemas de alimentación), que realizan la generación de las polarizaciones circulares. 
Estos métodos parten del mismo principio, una onda circularmente polarizada se puede 
tratar como dos ondas ortogonales polarizadas linealmente que presentan una diferencia 
de fase, siendo las amplitudes de las ondas circulares y de las ondas lineales iguales. Por 
tanto, el dispositivo que se use, debe proporcionar una división de potencia de 3dB de las 
señales suministradas por una antena [28]. 

 

 

7.3.1. Polarizador corrugado (iris): 

El polarizador corrugado o iris consisten en una serie de corrugaciones metálicas situadas 
a lo largo de dos paredes opuestas de una guía de ondas cuadrada. El objetivo principal 
básico de este dispositivo es cambiar las constantes de propagación de dos modos 
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polarizados ortogonalmente y lograr una diferencia de fase de 90° entre los dos modos 
una vez ha viajado a través de la guía de ondas. 

Se recomienda este tipo de polarizadores, ya que limitan la generación de modos de orden 
superiores, lo que podría disminuir el rendimiento. Este polarizador se debe diseñarse 
para que dicha estructura ondulada realice la diferencia de fase entre los modos 
ortogonales que se propagan dentro de esta sección, manteniendo al mismo tiempo las 
propiedades de adaptación requeridas. 

 

Figura 7.3. Estructura polarizador corrugado. Fuente [xxv] 
 

Debido a que la constante de propagación depende de las condiciones de contorno dentro 
de la guía, estas corrugaciones en las paredes modifican dicha constante, por ejemplo, el 
modo TE�� que será perpendicular a las corrugaciones presentará una constante de 
propagación diferente al del modo TE�� que viajará a través de las paredes lisas de la guía 
de ondas. Por tanto, este polarizador actúa de manera diferente en los modos polarizados 
respectivos, perpendiculares y paralelos, por ejemplo, un iris puede ser una 
discontinuidad capacitiva para el modo TE��, y una discontinuidad inductiva para el 
modo TE�� [30]. 

 
Figura 7.4. Comportamiento de la diferencia de fase. Fuente [xxiv] 
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A continuación, se explicará uno poco el funcionamiento de este polarizador. Como se 
sabe, normalmente las guías de ondas son elementos vacíos, en cambio este tipo de 
polarizador cuenta con elementos internos que crean una diferencia de fase (∆�), si se 
dibuja el polarizador iris como una línea de transmisión, su circuito equivalente sería 
como el de la figura 7.5: 

 
a) 

 
 

b) c) 

Figura 7.5. Línea de transmisión cargada periódicamente y su línea equivalente: a) línea 
cargada, b) una sección � de línea, c) una sección de línea equivalente. Fuente: Propia 

 

siendo: 

� la constante de propagación de la línea original 

�� es la constante de propagación de la línea equivalente 

� es la longitud de la sección 

� ��⁄  es la susceptancia normalizada del iris 

�� es la admitancia de la línea original 

��� es la admitancia de la línea equivalente 

Por tanto, la diferencia de fase (∆�), que se expresa: 

 

∆� = ��� − �� 7.1 
 

Dependiendo del valor de que tenga la susceptancia el iris se comportará de una manera 
o de otra, es decir, 

- Si � ��⁄ > 0, la ∆� será positiva lo que hace que el iris actuará como un 
condensador, consiguiendo que el campo eléctrico del modo sea normal al iris. 
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- Si � ��⁄ < 0, la diferencia de fase será negativa con lo que el iris actúa como un 
inductor, haciendo que el campo eléctrico del modo sea paralelo al iris. 

 

Por lo tanto, cuando una onda linealmente polarizada cuyo campo eléctrico cuya dirección 
de propagación está desfasada 45° con respecto al iris e incide sobre el plano de entrada 
del polarizador iris, este dividirá el modo TE��, en un modo vertical y otro horizontal, 
una vez estos modos han atravesado el polarizador, la fase del modo horizontal se 
desfasada 90° más que la fase del modo vertical, convirtiendo la señal lineal en una onda 
circularmente polarizada. 

Se debe tener en cuenta que, si el circuito está completamente adaptado, la VSWR y la ∆� 
serán: 

()*+,-. = /�0��012 ó /�0�0� 12
 7.2 

∆� = 180° − 2�7 7.3 
 

Como se comentó antes, los polarizadores de este tipo son excitados por un modo, cuyo 
vector de polarización está dirigido en 45° a las paredes corrugadas de la guía de ondas, 
por tanto, este polarizador necesita una transición suave desde la guía de ondas 
rectangular girada en 45° con respecto a la cuadrada [31]. 

 

 

7.3.1.1. Parámetros de diseño: 

Para que se pueda obtener una diferencia de fase de 90° entre los modos ortogonales, se 
debe diseñar cuidadosamente una serie de parámetros, como son el tamaño de la guía de 
ondas, el grosor del iris, el intervalo del iris, el número del iris y la altura del iris [31]. 

 
Figura 7.6. Parámetros del polarizador corrugado. Fuente [xxv] 
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- Tamaño de la guía de ondas (8 = 9): 

El tamaño del iris se diseñará para que se pasen todas las señales aislando los modos 
superiores. Este tamaño se puede determinar mediante las siguientes ecuaciones: 

: = ;0,8 ∶ 1,2>?@ 7.4 

2: =  ?B� = CDB�  ;DBE = ;0,7 ∶ 0,9>D@GH> 7.5 

 

Siendo DBE la frecuencia mínima de la banda de frecuencias de trabajo del polarizador 
y  ?@ la longitud de onda de la frecuencia central. 

Lo que se busca estableciendo el valor de DBE = D@GH, es elegir el punto que donde la 
atenuación sea menor, donde que a medida que se acerca a la frecuencia de corte esta 
atenuación se vuelve más grave y reducir a su vez la longitud de la guía de ondas, ya 
que se alarga al infinito cuando se va acercando a la frecuencia de corte 

 

- Grosor del iris (I): 

El papel que juega el grosor del iris es la de controlar la fase del polarizador, dado 
que la diferencia de fase se incrementa o disminuye con el grosor. Este se puede 
determinar mediante la siguiente expresión: 

J = ;0,05 ∶ 0,1> ?@ 7.6 
 

Cuanto más delgado sea el grosor del iris, más fácil será ajustar la reflexión y    cuando 
el grosor va aumentando se puede ajustar la fase. 

 

- Separación entre iris (K): 

Este parámetro trae un aumento de la diferencia de fase cuando el número de iris es 
elevado. Por lo general este intervalo suele ser el doble del grosor del iris: 

L ≥ 2J 7.7 
 

lo que se pretende lograr con la separación es ecualizar la diferencia de fase de los 
coeficientes de transmisión en la frecuencia mínima y la frecuencia máxima de la 
banda de trabajo. 
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- Altura del iris (N): 

En este caso la altura del iris tiene una gran influencia en cuanto al cambio de fase se 
trata, dado que la diferencia de fase aumenta cuando la altura es alta. La altura se 
puede determinará mediante: 

O = ;0,01 ∶ 0,1> ?@ 7.8 
 

Normalmente, lo que se pretende con la altura del iris, es poder igualar la diferencia 
de fase de los coeficientes de transmisión tanto en la frecuencia mínima como en la 
frecuencia máxima de la banda de trabajo. 

 

 

7.3.1.2. Diseño y simulación del polarizador corrugado: 

Antes de pasar a realizar el diseño del polarizador corrugado, es necesario diseñar una 
transición coaxial a guía de ondas (esta será la entrada de la señal polarizada linealmente 
en el polarizador). 

 

- Transición coaxial a guía de ondas rectangular WR-28: 

A la hora de diseñar el polarizador, el punto de partida será las dimensiones de la guía de 
onda WR-28 (7,112 x 3,556 mm) que se utiliza para la banda Ka [32]. 

 
Figura 7.7. Medidas comerciales de guías de ondas rectangulares convencionales 
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Figura 7.8. Estructura guía de ondas rectangular WR-28 en CST. Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta los valores de los diámetros tanto interno (alma) como externo 
(dieléctrico) que deben tener los coaxiales, ya que con ellos se determinará el valor de la 
impedancia característica (ZT>. Se buscará una impedancia ZT = 50Ω, dado que este valor 
proporciona una buena atenuación obteniendo a su vez una buena potencia, además de 
ser el que se utiliza en comunicaciones RF y microondas [33].  

 
 
 

a)  
b) 

Figura 7.9.  a) Corte del coaxial; b) Potencia vs atenuación. Fuente Propia 
 

Usando los valores típicos de los coaxiales (V� = 0,625 mm, V2 = 2,05 mm), además de 
tener en cuenta que el dieléctrico que se utilizará será el teflón que tiene un valor de 

Ancho interior de la guía de ondas : = 7,112 mm 
Altura interior de la guía de ondas W = 3,556 mm 

Grosor paredes guía de ondas X = 2,028 mm 

Ancho exterior de la guía de ondas :: = 9,14 mm 
Altura exterior de la guía de ondas WW = 5,584 mm 

Largo de la guía de ondas 7Y = ?Y 
Tabla 7.1. Datos guía de ondas rectangular diseñada 
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permitividad eléctrica de Z[ = 2,1. Para calcular el valor de la impedancia característica 
se utilizará la siguiente ecuación: 

ZT = 
\�

√^_ ∙ ln cdedfg  = 49,18 Ω 7.9 

 

También gracias al programa CST 2016, se puede saber si los valores dados a los 
coaxiales son válidos, y en el simulador el coaxial que se simule tengo una impedancia 
característica de ZT ≈ 50Ω : 

 
Figura 7.10.  Calculo de la impedancia característica del coaxial ZT en CST. Fuente: Propia 

 

Se puede ver como el valor que el programa ha calculado es parecido al calculado 
teóricamente. 

En el capítulo 4 se pudo ver los resultados de la simulación y el comportamiento de los 
modos en la guía de onda rectangular WR-28, en este punto se estudiarán los parámetros 
S para comprobar que dicha transición está adaptada y que modos se están propagando, 
por si acaso algún modo superior se está propagando. 

 
Figura 7.11. Transición coaxial a guía de ondas rectangular WR-28 en CST. Fuente: Propia 
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Figura 7.12. Propagación del modo TE��. Fuente: Propia 

 

También en el capítulo 4 se vio que estás transiciones tienen unas distancias y unas 
dimensiones a la hora de su colocación el coaxial debe colocarse a una distancia ?Y 4⁄  

desde el inicio de la guía, con esto se consigue una máxima adapatación a la frecuencia 
de trabajo, siendo la ?Y: 

?Y =  
ij

k�lcmjmnge = 
8,13×10−3

k�lp 8,13×10−3
14,224×10−3qe = 9,908 mm 

 
7.10 

?Y =  
Brj = 

s×��t
s\,u×��v = 8,13 mm 

   ?B = 2 ∙ : = 2 ∙ 7,112 = 14,224 mm 

7B�wx = 
iyz  = 2,477 mm 7.11 

 

En cuanto a la longitud que debe quedarse al descubierto dentro de la guía (alma), esta 
debe ser ?� 4⁄ , para que el coaxial funcione como un monopolo, con lo cual 

7w{@w = 
ijz  = 2,0325 mm 7.12 

  
Figura 7.13. Posición inicial transición coaxial. Fuente: Propia  
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A continuación, se realiza un barrido dentro de la banda de frecuencia Ka (26– 40 GHz), 
para ver su comportamiento: 

 

Figura 7.14. Parámetros S transición coaxial – guía rectangular WR-28 banda Ka 
 (26-40 GHz). Fuente: Propia 

 

Ajustando el margen de frecuencias acotándolo a la banda de frecuencias a la que debe 
trabajar la antena se obtiene: 

 

Figura 7.15. Parámetros S transición coaxial – guía rectangular WR-28 banda de trabajo  
(36,5-37,3 GHz). Fuente: Propia 

 

Se puede comprobar que la adaptación de la transición es aceptable teniendo un )�� =−11,52 dB, aparte se puede ver que el modo que se está propagando es el TE�� ()2�;1> =−0,3221 dB) y que es el único que se está propagando dado que los valores de  )2�;2> =)2�;3> = )2�;4> < −50 dB. De todas formas se intenta optimizar dicha transición con el 
fin de mejorar la adaptación, variando la posición del coaxial (7B�wx = 0,235 ∙ ?Y =2,3284 mm) y la longitud del alma (7w{@w = 0,212 ∙ ?� = 1.7235 mm),  se logran los 
siguientes resultados: 

Como se puede comprobar en la figura 7.16, con esta nueva configuración se consigue 
mejorar la adaptación de la transición: 
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Figura 7.16. Parámetros S transición coaxial – guía rectangular WR-28 optimizada.  
Fuente: Propia 

 

Aparte de esta transición se debe mencionar, como se mencionó en la parte teórica, la 
señal que debe entrar en el polarizador, debe ser en un ángulo de 45°, esto se conseguirá 
introduciendo una serie de elementos, como son, una guía de torsión 45°, una serie de 
transformadores y varias transiciones de guía de ondas cuadrada a circular y de guía de 
ondas circular a cuadrada [34]. 

La guía de torsión 45°, realiza un giro gradual en la guía de ondas para conseguir que la 
polarización de la señal girare y, por lo tanto, cambia la forma de onda, con esto se logra 
que la señal del modo TE�� entre en el polarizador con un ángulo de 45°. 
 

  
Figura 7.17. Guía de torsión 45°. Fuente: Propia 

 

Los transformadores se utilizan para ir adaptando las medidas de la guía de onda 
rectangular de forma gradual, para que nos distorsione la señal, a las dimensiones que 
tendrá la guía de ondas cuadrada [35]: 
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Figura 7.18. Transformadores de guía rectangular a guía cuadrada. Fuente: Propia 

 

Por último, antes de diseñar el polarizador corrugado, se introducen unas transiciones de 
cuadrada a circular y viceversa, para estas transiciones se realizan para lograr unas 
pérdidas de retorno bajas. 

 
Figura 7.19. Transiciones de cuadrada a circular y de circular a cuadrada.  

Fuente: Propia 
 

- Diseño polarizador corrugado: 

De los parámetros que se mencionaron anteriormente, para diseñar un polarizador 
corrugado, lo primero que se debe determinar es el tamaño de la guía de ondas, para esto 
se fijará el margen de frecuencias de trabajo, en este caso será entre los 36,5 – 37,3 GHz, 
siendo la D@GH = 36,9 GHz, dado que cuando se diseñan dispositivos para anchos de 
bandas estrecho, es recomendable diseñarlo a la frecuencia central dado que así el 
comportamiento del dispositivo se comportara igual en los extremos de la banda. 
Utilizando la ecuación (7.5), se obtiene el tamaño de la guía de ondas cuadrada donde irá 
el iris: 

2: =  ?B� = CDB�  ;DBE = ;0,7 ∶ 0,9>D@GH> 
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DBE = 0,7 ∙ 36,9 × 10u = 25,83 GHz           ?B� = 
BrnE = 

s×��t
2�,�s×��v = 11,614 mm 

2: =  ?B�            : = 
inE2  = 5,807 mm 7.13 

 

Una vez se determina el tamaño de la guía de ondas se pasan a determinar el grosor (J), 
la separación (L) de las corrugaciones, para ellos se usarán las ecuaciones (7.1), (7.6) y 
(7.7):  

: = ;0,8 ∶ 1,2>?@          ?@ = 
w�,� = 7,259 mm 

 
 J = ;0,05 ∶ 0,1> ?@            J = 0,05 ∙  ?@ = 0,363 mm  

 
 

Por motivos de las tolerancias de las fresadoras del mercado se elige una J = 0,5 mm. 

L ≥ 2J            L = 1 mm 7.14 

A continuación, se calcula la longitud del iris de menor tamaño, usando la ecuación (7.8): 

O = ;0,01 ∶ 0,1> ?@               O = 0,05 ∙  ?@ = 0,363 = O1 7.15 
 

Ya establecidos los parámetros para la configuración del polarizador, se realiza una 
prueba para comprobar la longitud del iris central que será el de mayor tamaño, para ello 
se unirá al conjunto de transformadores y transiciones de cuadrada a circular y de circular 
a cuadrada, una estructura con un solo iris, el cual se ira variando, para comprobar su 
respuesta, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Figura 7.20. Estructura polarizador con una corrugación. Fuente: Propia 
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Figura 7.21. Resultados de la variación de la longitud de corrugación central.  
Fuente: Propia 

 

De la figura 7.21, se puede ver que si la corrugación central tiene una longitud igual a O0 = 0,944 mm, el polarizador obtiene una polarización circular por debajo de 3dB. 

Ahora se necesitan conocer las demás longitudes de las otras corrugaciones, en este caso 
el polarizador contará con un total de 18 iris. En este caso se diseñará unas corrugaciones 
en forma exponencial, por tanto, utilizando la siguiente formula y conociendo las 
longitudes del iris de menor y mayor tamaño, así como el número de corrugaciones y por 
tanto la longitud que tendrá el polarizador (7 = 18,75 mm), se obtendrá el siguiente 
polarizador: 

 
Figura 7.22. Polarizador iris forma exponencial. Fuente [xxv] 

O;�> = O�L�� �ln pO�O�q �7� 7.16 

 

Iris Dimensión (mm) d1 = d18 0,363 d2 = d17 0,4019 d3 = d16 0,445 d4 = d15 0,4928 d5 = d14 0,6043 d6 = d13 0,6691 d7 = d12 0,741 d8 = d11 0,8205 d9 = d0 0,944 
Tabla 7.2. Dimensiones iniciales de las corrugaciones 
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Con esta configuración en el polarizador se pasa a realizar las simulaciones para 
comprobar la calidad de la señal obtenida: 

 

 
Figura 7.24. Relación axial del polarizador corrugado inicial. Fuente: Propia 

 

Como se puede ver, los resultados demuestran que la polarización circular no se consigue, 
por tanto, se decide optimizar las corrugaciones del polarizador para mejorar el 
comportamiento de la polarización circular: 

Iris Dimensión (mm) d1 = d18 0,232 d2 = d17 0,279 d3 = d16 0,337 d4 = d15 0,406 d5 = d14 0,49 d6 = d13 0,591 d7 = d12 0,712 d8 = d11 0,859 d9 = d0 1,056 
Tabla 7.3. Dimensiones optimizadas de las corrugaciones 

 

Figura 7.23. Polarizador corrugado con 18 iris. Fuente: Propia 
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Figura 7.25. Relación axial del polarizador corrugada optimizado a 36,5 GHz.  

Fuente: Propia 

 
Figura 7.26. Relación axial del polarizador corrugada optimizado a 36,9 GHz.  

Fuente: Propia 

 
Figura 7.27. Relación axial del polarizador corrugada optimizado a 37,3 GHz.  

Fuente: Propia 
 

Este es el mejor resultado que se obtuvo una vez se realizó varias optimizaciones sobre 
el polarizador. Como se puede ver, el polarizador obtiene su mejor comportamiento en la 
frecuencia central de la banda de trabajo, dado que es donde se da la mejor relación axial 
de las tres medidas, esto puede ser debido a que el polarizador ha sido diseñado para la 
frecuencia central. Además, se puede observar, que el comportamiento que el polarizador 
tiene en los extremos del margen es prácticamente el mismo, a lo que corresponde a la 
relación axial. 
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Este comportamiento también se puede explicar dado el valor de los parámetros de 
adaptación (S��), del valor VSWR y de la diferencia de fase: 

Figura 7.28 Parámetros S�� del polarizador corrugado de 18 iris. Fuente: Propia 

Figura 7.29 Medida VSWR del polarizador corrugado de 18 iris. Fuente: Propia 

Figura 7.30 Diferencia de fase del polarizador corrugado de 18 iris. Fuente: Propia 

 

Frecuencia 36,5 GHz 36,9 GHz 37,3 GHz S�� −3,77 dB −13,09 dB −6,85 O� VSWR 4,67 1,57  2,66  
Dif. fase −172,19° −93,41° −75,2° 
Tabla 7.4. Medidas parámetro S��, VSWR y diferencia de fase en la 

banda de trabajo del polarizador corrugado de 18 iris 
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Se puede ver que el dispositivo no tiene una buena adaptación en los extremos de la banda 
de trabajo, de ahí que las relaciones axiales en esas frecuencias sean altas y, por tanto, no 
se consigue la polarización circular, por otro lado, se ve como a medida que la frecuencia 
se va acercando a la frecuencia central el comportamiento del dispositivo mejora, ya que 
también lo hace la adaptación, con lo que su relación axial mejora, esto también se puede 
apreciar con el valor del VSWR. Si nos fijamos también, se ve como solo en la frecuencia 
central, la diferencia de fase se aproxima a los 90°  que se buscan, esto se debe a que el 
diseño del polarizador se ha realizado pensando en la frecuencia central y porque 
posiblemente las señales a las frecuencias de los extremos de la banda de trabajo no están 
entrando en el polarizador con una inclinación de 45°. 

 

 

7.3.2. Polarizador con placa dieléctrica:  

Una forma de conseguir un desfase, sin tener que cambiar la longitud de la guía de ondas, 
es cambiar la constante dieléctrica en alguna región de la guía, esto se logra insertando 
una placa dieléctrica. Si por la guía de ondas se propaga el modo fundamental, en el centro 
de la guía, el campo eléctrico será máximo, con la placa dieléctrica en su interior, se 
producirá un cambio de fase [28]. 

El diseño de este polarizador se basa en el principio de que los modos ortogonales son 
espacialmente paralelos y perpendiculares, respectivamente, al inserto de la placa en la 
guía de ondas.  

Por tanto, introduciendo en una guía de ondas una placa dieléctrica de forma diagonal, en 
un ángulo de 45°, si por el interior de la guía se propaga un único modo, por ejemplo, el 
modo TE��, que incide sobre dicha placa, haciendo que la energía de este modo se acople 
al modo ortogonal TE��, logrando a la salida una señal polarizada circularmente [36]. 

 
a) 

 
b) 

Figura 7.31. a) Placa dieléctrica en una guía circular; b) Placa dieléctrica.  
Fuente: [xxvi] 
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Esto sucederá siempre y cuando la longitud del dieléctrico sea capaz de por medio de una 
única entrada polarizada linealmente, producir dos componentes ortogonales a la salida 
de amplitudes iguales y polarizadas linealmente, con una diferencia de fase de 90°. Si la 
placa se girase 90° dentro de la guía de ondas, (de 45°a 135°) se invertirá el sentido de la 
polarización circular. 

Cuando se diseña un polarizador con placa dieléctrica para alimentar una antena bocina, 
este diseño se dividirá en tres partes: 1) una transición coaxial a guía de onda, 2) una 
sección de guía de ondas, 3) la placa dieléctrica, 4) otra sección de guía de ondas y 5) 
finalmente la bocina [37]. 

 
Figura 7.32. Antena bocina con polarizador con placa dieléctrica. Fuente: [xxvii]  
 

Por último, se debe advertir que este tipo de dispositivos se puede utilizar con algunas 
restricciones, ya que el espesor, la longitud e incluso la constante dieléctrica de la placa, 
deben calcularse para evitar la propagación de modos superiores. 

 

 

7.3.2.1. Diseño y simulación del polarizador con placa dieléctrica: 

A la hora de realizar el diseño de la placa dieléctrica, no existe unas reglas de diseño como 
tal, en este caso como se comentó anteriormente, se debe conseguir que la longitud de 
dicha placa sea capaz de producir dos componentes ortogonales a la salida de amplitudes 
iguales y polarizadas linealmente, con una diferencia de fase de 90°. 
Al igual que se hizo con el anterior polarizador, a la hora de introducir la señal polarizada 
linealmente, se realizará mediante una transición coaxial a una guía de ondas rectangular 
WR-28, teniendo el conjunto de la transición y el polarizador la siguiente estructura: 
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Figura 7.33. Estructura del polarizador con placa dieléctrica. Fuente: Propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La posición del puerto coaxial será la misma que la del polarizador iris, siendo estas, 7B�wx = 0,235 ∙ ?Y = 2,3284 mm y 7w{@w = 0,212 ∙ ?� = 1.7235 mm.  

 

- Diseño del polarizador con placa dieléctrica: 

Tomando como referencia el estudio [37], en donde se desarrolla un polarizador circular 
para usar en una guía de ondas circular, si tomamos este diseño y se extrapola a una guía 
de ondas cuadrada se obtiene el siguiente diseño: 

Parámetros Dimensiones (mm) 

Longitud de onda de trabajo (D� = 36.9 GHz) ?� = 8,13  
Longitud de la placa 7�{wBw = ?� 

Alto de la placa ℎ = 7,112  
Grosor X = 0,25 ∙ ?� 

Tabla 7.6. Dimensiones iniciales de la placa dieléctrica 

Parámetros Dimensiones (mm) 

Longitud de onda de trabajo (D� = 36.9 GHz) ?� = 8,13  
Longitud de corte de trabajo (?B = 2 ∙ :) ?B = 14,224  

Longitud de la guía WR-28 (?Y = 
ij��l;ij in⁄ >e) ?Y = 9,908  

Longitud transición coaxial-guía ondas WR-28 7�[wH� ≈  ?Y 

Longitud transición guía WR-28 a guía cuadrada WR-28 7� ≈ ?� 

Longitud guía onda cuadrada WR-28 7YB = 2 ∙ ?Y 

Tabla 7.5. Dimensiones del polarizador con placa dieléctrica 
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Figura 7.34. Dimensiones de la placa dieléctrica. Fuente: Propia 

Esta placa se introduce en el interior de una guía de ondas WR-28, y se rota unos 45° para 
que la señal polarizada linealmente incida sobre ella, para ello se le deben añadir unos 
soportes para que la placa dieléctrica se pueda quedar inclinada esos 45°.  

 
Figura 7.35. Estructura placa dieléctrica + soportes. Fuente: Propia 

 

Una vez el polarizador esta rotado se simula obteniendo los siguientes resultados: 

 
Figura 7.36. Relación axial del polarizador con placa dieléctrica inicial. Fuente: 

Propia 
 

Se puede comprobar que con este polarizador se produce un polarizador circular pobre 
dado el valor de su relación axial, +� = 4,3638 dB. Realizando una optimización de la 



 

 

 

196 

Capítulo 7: Polarizador circular 

longitud del polarizador, y se encontraran las dimensiones necesarias que mejoran la 
división y el desfase entre las componentes ortogonales: 

Figura 7.37. Relación axial al variar la longitud de la placa dieléctrica.  
Fuente: Propia 

 

Como se puede ver, la dimensión en la que se encuentra la mejor relación axial es 7�{wBw =0.810345 ∙ ?�, una vez determinada dicha longitud, se pasa a determinar el grosor que la 
placa dieléctrica debe tener. 

Figura 7.38. Relación axial al variar el grosor de la placa dieléctrica. Fuente: Propia 
 

De la figura 7.38, se deduce que la mejor relación axial se da cuando la placa dieléctrica 
tiene un grosor de O = 0,286667 ∙ ?� , con las nuevas dimensiones de la placa dieléctrica 
se mejoran la polarización circular obteniendo una relación axial de +� = 1,3712 dB. 

Si se simula cómo se comporta el polarizador en los márgenes inferior y superior de la 
banda de trabajo de la antena, se verá el comportamiento del polarizador en la banda de 
operación: 
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Figura 7.39. Relación axial del polarizador con placa dieléctrica optimizado a  

36,5 GHz. Fuente: Propia 

 
Figura 7.40. Relación axial del polarizador con placa dieléctrica optimizado a  

36,9 GHz. Fuente: Propia 

 
Figura 7.41. Relación axial del polarizador con placa dieléctrica optimizado a  

37,3 GHz. Fuente: Propia 
 

Si se comprueban los parámetros de adaptación (S��) y el VSWR, así como la diferencia 
de fase que produce el polarizador con placa dieléctrica, se pueden entender mejor los 
resultados obtenidos anteriormente en las gráficas. 
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Figura 7.42. Parámetro S�� del polarizador con placa dieléctrica optimizado.  

Fuente: Propia 

 
Figura 7.43. Medida del VSWR del polarizador con placa dieléctrica optimizado. 

Fuente: Propia 

 
Figura 7.44. Diferencia de fase del polarizador con placa dieléctrica optimizado. 

Fuente: Propia 

 

Frecuencia 36,5 GHz 36,9 GHz 37,3 GHz S�� −12,58 dB −26,02 dB −11,12 dB VSWR 1,613 1,10 1,77 

Dif. fase −109,09° −94,20° −115,78° 

Tabla 7.7. Medidas parámetro S��, VSWR y diferencia de fase en la 
banda de trabajo del Polarizador con placa dieléctrica  
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Al igual que sucedía con el anterior polarizador, los resultados del polarizador con placa 
dieléctrica, muestra cómo se obtiene una mala polarización circular en casi toda la banda 
de trabajo, excepto en la frecuencia central, esto puede deberse a que las dimensiones y 
grosor de la placa dieléctrica se han diseñado tomando esta frecuencia como la frecuencia 
de trabajo, por esta razón, se consigue que el tamaño sea el adecuado para que la señal se 
divida y por tanto la diferencia de fase entre las componentes ortogonales, de ahí que la 
relación axial más baja sea en dicha frecuencia y, por tanto, en esta frecuencia la 
polarización circular es mejor que en las otras frecuencias, aunque a diferencia del 
polarizador corrugado, a la frecuencia más alta de la banda de trabajo, se comporta mejor 
teniendo incluso una relación axial por debajo de 3dB. Por otro lado, se puede ver que 
este polarizador esta mejor adaptado que el polarizador corrugado, sobre todo en la 
frecuencia central. 

 

 

7.3.3. Polarizador septum: 

Se trata de un polarizador eficaz cuando se desea generar una polarización circular a partir 
de excitaciones lineales en una guía de ondas. Este polarizador se logra situando en el 
centro de la guía de ondas cuadrada el septum (o tabique), creando así dos guías de ondas 
rectangulares en un extremo de la guía de ondas cuadrada. Existen varios tipos de septum, 
los más conocidos son el septum inclinado y el septum escalonado [28]. 

 
a)  

b) 

Figura 7.45. a) Septum inclinado; b) Septum escalonado. Fuente: [xxviii] 
 

Se puede encontrar gran variedad de estudios donde se explican los principios teóricos 
del polarizador, aquí se dará una pequeña descripción de su funcionamiento. Para lograr 
que el polarizador septum genere una polarización circular, se colocan dos puertos, uno 
a cada lado de la guía de ondas cuadrada, por tanto, el dispositivo se puede entender que 
tiene 3 puertos [38] y [39]. 
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Figura 7.46. Polarizador septum 3 puertos. Fuente: [xxix] 

 

Cuando se excita uno de los puertos, con el modo TE��, esta señal se puede descomponer 
en dos modos (modo TE�� y otro modo TE��), la dirección que tenga el modo TE�� se 
invierte, mientras que la del modo TE��se mantendrá constante, por tanto, si los dos 
modos tienen la misma amplitud y la diferencia de fase entre los modos son 90°, la señal 
que se obtiene en la salida de la guía de ondas cuadrada (puerto común) será simplemente 
la suma de las componentes del campo E de los modos TE�� y TE��, consiguiendo así 
una señal polarizada circularmente [40]. 

 
Figura 7.47. Descomposición de los modos en un polarizador septum. Fuente: [xxix] 

 

Con lo cual, si las dimensiones del septum se realizan adecuadamente, se generará una 
polarización circular a izquierda (LHCP) o a derecha (RHCP) en el extremo de salida de 
la guía ondas cuadrada (puerto común), dependiendo del puerto que se excite. 
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7.3.3.1.  Diseño y simulación del polarizador septum con guía de ondas 

cuadrada WR-28: 

A diferencia de los polarizadores anteriores, con el polarizador septum la transición 
coaxial se realizará en una guía de ondas cuadrada, por lo tanto, se deberá realizar y 
estudiar una nueva transición coaxial a guía de ondas cuadrada. 

 

- Transición coaxial a guía de ondas cuadrada WR-28: 

En el capítulo 4 se pudo ver el comportamiento de las guías de ondas cuadradas, estas 
tienen la capacidad de propagar en una misma frecuencia de corte, dos modos.  

Al igual que en la transición coaxial a guía de ondas rectangular, el coaxial se debe colocar 
a una distancia ?Y 4⁄  desde el inicio de la guía, así como dejar al descubierto el coaxial en 

el interior de la guía (alma), un tamaño de ?� 4⁄ . 

Ya determinados los parámetros necesarios para la colocación del puerto, así como los 
diámetros del coaxial, se procede a comprobar su comportamiento en la guía de ondas 
cuadrada: 

 
Figura 7.48.  Parámetros S de la transición coaxial a guía de ondas cuadrada WR-28. 

Fuente: Propia 
 

Como se puede observar la transición coaxial a guía de ondas no está adaptada ()�� >−15dB), además se puede ver que los modos superiores se están propagando, esto se 
puede ver ya que los valores de los parámetros )2�;1> < 0dB (el modo TE�� no se está 
propagando), )2�;3> > −50dB y )2�;4> > −50dB. 

Este inconveniente se da debido a que en la guía de ondas cuadrada con las medidas de 
la WR-28 (7,112 × 7,112 mm) en el margen de frecuencias en la que la antena debe 
operar, el segundo modo degenerado se puede propagar, esto no sucedía en el caso de una 
alimentación ideal. 
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Figura 7.49.  Modos superiores de la guía de ondas cuadrada WR-28. Fuente: Propia 

 

Se intenta mover la posición del coaxial, al igual que la longitud del coaxial dentro de la 
guía para ver si mejora el rendimiento de la transición, sin tener éxito. Por lo tanto, se 
descarta dicha guía de ondas. 

 

 

7.3.3.2.  Diseño y simulación del polarizador septum con guía de ondas 

cuadrada WR-22: 

Como se pudo ver en la figura 7.7, la guía de ondas estándar que sigue a la WR-28, es a 
la WR-22, que opera en el margen de frecuencias 32,9 – 50,1 GHz, que está dentro del 
margen de frecuencias a la que debe operar la antena de este PFC. 

 

- Transición coaxial a guía de ondas cuadrada WR-22: 

Al igual que se hizo con la guía cuadrada WR-28, se realiza un cálculo de los modos que 
se propagaran por la guía cuadrada WR-22:  

 
Figura 7.50.  Modos superiores de la guía de ondas cuadrada WR-22. Fuente: Propia 
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También se ve que el segundo modo degenerado se puede propagar dentro del margen de 
frecuencias al que debe operar la antena, aun así, se procederá a realizar un estudio de los 
parámetros S que esta guía puede dar con una transición coaxial: 

 
Figura 7.51.  Parámetros S de la transición coaxial a guía de ondas cuadrada WR-22. 

Fuente: Propia 
 

En este caso se puede observar como la transición coaxial a guía de ondas tampoco está 
adaptada ()�� > −15dB), pero en cambio los modos superiores están más atenuados que 
en el caso de la guía cuadrada WR-28 aunque siguen sin ser )2�;3> > −50dB y )2�;4> >−50dB, además gracias al parámetro )2�;1> ≈ 0dB el modo TE�� se está propagando. 

Al igual que con la anterior guía, se probará mover la posición del coaxial, al igual que la 
longitud del coaxial dentro de la guía para ver si mejora el rendimiento de la transición, 

obteniendo el mejor resultado con los valores 7B�wx = 
?Y 8�  y 7w{@w = 0,182 ∙ ?�  : 

 
Figura 7.52.  Parámetros S de la transición coaxial a guía de ondas cuadrada WR-22 L�T�� = λ� 8�  y L���� = 0,182 ∙ λT. Fuente: Propia 

 

Se puede comprobar que las valores tanto de la adaptación han mejorado acercándose al 
objetivo de −15 dB, y el valor de )2�;1> se acerca más a los 0 dB, con lo que mejora la 
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propagación del modo TE��, a su vez también mejoran los valores de aislamiento de los 
modos superiores. 

Como se comentó en la parte teórica, existe una amplia variedad de estudios relacionados 
con el diseño del polarizador septum, en especial se tomará como referencia el estudio 
[41], en él se comenta el diseño de un polarizador septum que tiene la siguiente geometría: 

Dimensión (mm) Dimensión (mm) L� 1,6 ∙ ?� HT 0,626 ∙ ?� 

L2 0,961 ∙ ?� H� 0,491 ∙ ?� 

Ls 0,86 ∙ ?� H2 0,301 ∙ ?� 

Lz 0,597 ∙ ?� Hs 0,178 ∙ ?� 

L� 0,338 ∙ ?� Hz 0,08 ∙ ?� 

L\ ?� L�T�� 0,19 ∙ ?� 

Long. Total (L�) 7� + 7\ L���� 0,185 ∙ ?� 

Tabla 7.8. Dimensiones iniciales polarizador septum 
 

 
Figura 7.53.  Diagrama del polarizador septum. Fuente: Propia 

 
Figura 7.54.  Polarizador septum en CST. Fuente: Propia 
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Este polarizador se introdujo en el centro de la guía de ondas cuadrada, siendo este de un 
grosor de 125 μm y se realizó la simulación con las dimensiones iniciales de la tabla 7.8 

y con el puerto colocado en 7B�wx = 
?Y 8�  y L���� = 0,182 ∙ λT, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 
Figura 7.55. Parámetros S de la guía de ondas cuadrada WR-22 + septum.  

Fuente: Propia 

 
Figura 7.56. Medida del VSWR de la guía de ondas cuadrada WR-22 + septum.  

Fuente: Propia 

 
Figura 7.57. Diferencia de fase de la guía de ondas cuadrada WR-22 + septum. 

 Fuente: Propia 
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Frecuencia 36,5 GHz 36,9 GHz 37,3 GHz S�� −20,34 dB −23,66 dB −15,14 dB VSWR 1,21 1,14 1,42 

Dif. fase 92,64° 82,93° 96,53° 

Tabla 7.9. Medidas parámetro S��, VSWR y la diferencia de fase en la 
banda de trabajo del polarizador septum para la guía WR-22   

 

En la tabla 7.9 se puede comprobar que la adaptación de la transición se mantiene por 
debajo de −15 dB a lo largo de nuestra banda de operación, excepto en los 37 GHz, lo 
mismo sucede con el parámetro VSWR, que se mantiene por debajo de 1,2, excepto 
cuando se va acercando a los 37 GHz. También se puede comprobar que la diferencia de 
fase se va acercando a los 90° deseados.  

Si se revisa las relaciones axiales de las simulaciones se puede ver cómo se comporta el 
polarizador a lo largo de la banda de trabajo de la antena: 

 

 
Figura 7.58.  Relación axial del polarizador septum en la guía WR-22 a 36,5 GHz. 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 7.59.  Relación axial del polarizador septum en la guía WR-22 a 36,9 GHz. 

Fuente: Propia 
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Figura 7.60.  Relación axial del polarizador septum en la guía WR-22 a 37,3 GHz. 

Fuente: Propia 
 

Como muestran las figuras 7.58, 7.59 y 7.60, a medida que se sube de frecuencia, la 
relación axial empeora y, por tanto, la polarización circular, llegando a desaparecer en el 
margen superior de la banda de trabajo. 

 

 

7.3.3.3. Diseño del polarizador septum con guía de ondas cuadrada 

especial: 

En el estudio que se tomó de referencia para realizar el diseño del polarizador septum, se 
indicaba también las dimensiones de la guía de ondas cuadrada [41], esta no estará dentro 
de las guías de ondas estándares, pero se probará para ver si está mejora las medidas 
obtenidas con la guía de ondas cuadradas WR-22. Esta nueva guía cuadrada tendrá las 
siguientes medidas 0,626 ∙ λT (5,0894 x 5,0894 mm), por tanto, al igual que se hizo 
anteriormente con las guías cuadradas WR-28 y WR-22, se debe diseñar una nueva 
transición coaxial a guía de ondas cuadrada.  

 

- Transición coaxial a guía de ondas cuadrada especial: 

A continuación, se realiza un cálculo de los modos que se propagaran por la guía cuadrada 
no convencional:  



 

 

 

208 

Capítulo 7: Polarizador circular 

 
Figura 7.61.  Modos superiores de la guía de ondas cuadrada especial. Fuente: Propia 

 

Se puede ver que el segundo modo degenerado que en las guías WR-28 y WR-22 se 
propagaban dentro del margen de frecuencias al que debe operar la antena, en esta nueva 
guía de ondas cuadrada no sucede, con lo que no existirán perdidas en el primer modo 
degenerado, por los modos superiores.  

Una vez comprobado que los modos superiores no se propagarán, se realizará una 
transición coaxial para estudiar los parámetros S que esta guía puede dar y comprobar 
que lo anterior es verídico: 

 
Figura 7.62.  Parámetros S de la transición coaxial a guía de ondas cuadrada especial. 

Fuente: Propia 
 

Con esta guía de ondas se comprueba que la transición coaxial a guía de ondas no está 
adaptada ()�� > −15dB), por otro lado, los modos superiores están más atenuados que en 
el caso de las guías cuadradas WR-28 y WR-22, )2�;3> y )2�;4> > −50dB. También se 
puede ver que, en este caso, y gracias al parámetro )2�;2> ≈ 0dB  que el modo TE�� se 
está propagando. 

Como se hizo anteriormente con las guías WR-28 y WR-22, se intentará optimizar la 
transición, moviendo la posición del coaxial y la longitud del coaxial dentro de la guía 
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para ver si mejora el rendimiento de la transición, obteniendo el mejor resultado con los 

valores 7B�wx = 
?Y 8�  y 7w{@w = 0,18 ∙ ?�: 

 
Figura 7.63.  Parámetros S de la transición coaxial a guía de ondas cuadrada especial L�T�� = λ� 8�  y L���� = 0,18 ∙ λT. Fuente: Propia 

 

De la figura 7.63, se puede ver como el valor de la adaptación han mejorado acercándose 
al objetivo de −15 dB, por otro lado, dado el valor de )2�;1> que se acerca más a los 0 dB, 
es el modo TE�� el que se está propagando en vez del modo TE��, también mejoran los 
valores de aislamiento de los modos superiores. 

Introduciendo el septum con las dimensiones dadas en la tabla 7.8, se obtienen los 
siguientes resultados: 

 
Figura 7.64. Parámetros S de la guía de ondas cuadrada especial + septum. Fuente: Propia 
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Figura 7.65. Medida del VSWR de la guía de ondas cuadrada especial + septum.  

Fuente: Propia 
 

 
Figura 7.66. Diferencia de fase de la guía de ondas cuadrada especial + septum.  

Fuente: Propia 
 

Frecuencia 36,5 GHz 36,9 GHz 37,3 GHz S�� −14,50 dB −14,73dB −14,90 dB VSWR 1,46  1,45  1,43  
Dif. fase 83,9° 83,65° 94,15° 

Tabla 7.10. Medidas parámetro S��, VSWR y la diferencia de fase en 
la banda de trabajo del polarizador septum para la guía especial   

 

De los resultados anteriores, se puede deducir que la introducción del polarizador, mejora 
la adaptación, también se puede apreciar, como gracias al polarizador septum se consigue 
crear un divisor de potencia de 3dB, comprobando los valores de los parámetros )2�;1> y )2�;2>, por otro lado, se puede ver que los valores de la diferencia de fase, está muy 
cercana a los 90°. En cuanto a los modos superiores siguen bien atenuados ya que )2�;3> 

y )2�;4> se encuentra por debajo de −50 O�. 

A continuación, se simula cómo se comporta, el polarizador para ver si se ha conseguido 
una polarización circular a lo largo de la banda de trabajo: 



 

 

 

211 

Capítulo 7: Polarizador circular 

 
Figura 7.67.  Relación axial del polarizador septum en la guía especial a 36,5 GHz. 

Fuente: Propia 

Figura 7.68.  Relación axial del polarizador septum en la guía especial a 36,9 GHz. 
Fuente: Propia 

Figura 7.69.  Relación axial del polarizador septum en la guía especial a 37,3 GHz. 
Fuente: Propia 

 

En las figuras 7.67, 7.68 y 7.69, se muestran el polarizador septum, tanto en las 
frecuencias de los extremos como en la frecuencia central de la banda de trabajo, se 
obtienen a la salida de la guía de ondas una señal polarizada circularmente. 

Por esta razón, se optimiza las dimensiones iniciales del septum para mejorar la relación 
axial de la señal de salida de la antena. Una vez realizado varias simulaciones se obtiene 
con las nuevas dimensiones, los siguientes resultados: 



 

 

 

212 

Capítulo 7: Polarizador circular 

Longitud step Dimensión (mm) Altura step Dimensión (mm) L� 1,789 ∙ ?� HT 5,145 

L2 0,979 ∙ ?� H� 0,46 ∙ ?� Ls 0,892 ∙ ?� H2 0,313 ∙ ?� 

Lz 0,605 ∙ ?� Hs 0,179 ∙ ?� 

L� 0,345 ∙ ?� Hz 0,079 ∙ ?� 

L\ ?� L�T�� 0,125 ∙ ?� 

Long. Total (L�) 7� + 7\ L���� 0,182 ∙ ?� 

Tabla 7.11. Optimización del polarizador septum en la guía de ondas 
cuadrada especial 

 

Una vez se optimiza el septum, se vuelve a simular para ver los resultados en la banda de 
trabajo: 

 
Figura 7.70. Parámetros S de la guía de ondas cuadrada especial + septum optimizado. 

Fuente: Propia 
 

 
Figura 7.71. Medida del VSWR de la guía de ondas cuadrada especial + septum 

optimizado. Fuente: Propia 
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Figura 7.72. Diferencia de fase de la guía de ondas cuadrada especial + septum optimizado. 

Fuente: Propia 

 

Frecuencia 36,5 GHz 36,9 GHz 37,3 GHz S�� −17,15 dB −17,11 dB −16,77 dB VSWR 1,32 1,32 1,33 

Dif. fase 87,13° 88,02° 89,47° 

Tabla 7.12. Medidas parámetro S��, VSWR y la diferencia de fase en 
la banda de trabajo del polarizador septum optimizado para la guía 

especial   
 

Con la optimización del septum se han conseguido varios objetivos, en primer lugar, 
aumenta la adaptación en toda la banda de trabaja, ya que él S�� está por debajo de −15 dB, en segundo lugar, se mejora el divisor de potencia de 3dB, consiguiendo a su 
vez la diferencia de fase. Por otro lado, se logra mejorar el nivel del VSWR en toda la 
banda de trabajo. 

En cuanto a la polarización circular se obtiene: 

 
Figura 7.73.  Relación axial del polarizador septum optimizado en la guía especial a 

36,5 GHz. Fuente: Propia 
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Figura 7.74.  Relación axial del polarizador septum optimizado en la guía especial a 

36,9 GHz. Fuente: Propia 

Figura 7.75.  Relación axial del polarizador septum optimizado en la guía especial a 
37,3 GHz. Fuente: Propia 

 

La optimización del septum hace que, aunque la relación axial empeore un poco en el 
margen inferior de la banda de trabajo, en toda la banda de operación se consiga una 
buena polarización circular a izquierda como se demuestra en la figura 7.76. 

 
Figura 7.76. Polarización circular a izquierdas 
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7.4. Conclusiones: 

De los tres polarizadores estudiados y simulados, a la hora de diseñar la antena final, se 
escogerá el polarizador septum, para la guía de ondas especial (5,0894 x 5,0894 mm).   

Se ha escogido este polarizador, en primer lugar, porque la polarización circular que ha 
dado a lo largo de la banda de trabajo, permanece muy estable a medida que se va 
subiendo de frecuencia, aunque se diseñó para la frecuencia central, en cambio con los 
polarizadores corrugado y placa dieléctrica, solo se obtiene la polarización circular en un 
punto de la banda. En segundo lugar, su diferencia de fase es la mejor obtenida de los 
polarizadores, estando muy cerca de los 90°. 
Por otro lado, el polarizador septum, es el más simple a la hora de diseñar y de simular 
en el CST 2016, ya que cuando se diseñan los otros polarizadores se deben tener en cuento 
otros bloques, como, por ejemplo, en el caso del polarizador corrugado, se debe diseñar 
una transición coaxial a guía de ondas, más una guía de torsión a  45°, una serie de 
transición de guías cuadrada a circular y viceversa, así como los transformadores para 
pasar de una guía rectangular a una guía cuadrada, toda estos diseños y componentes 
hacen que al realizar simulaciones, aumente el tiempo de simulación, por lo que 
optimizarlo es difícil. 

En cuanto al diseño, del polarizador con placa dieléctrica, es cierto que da unos resultados 
aceptables, pero sucede lo mismo que con el polarizador corrugado, el uso de un material 
dieléctrico en el simulador hace que las simulaciones sean largas, dificultando de nuevo 
la optimización del polarizador. 

Con el polarizador septum, es todo lo contrario, solo hace falta mejorar la transición del 
coaxial, para conseguir una buena adaptación y optimizar las dimensiones del septum. El 
único inconveniente es el uso de una guía de ondas no convencionales, pero el resultado 
ofrecido una vez se optimizo lo compensa. 
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Capítulo 8: Diseño y estudio de una antena 

con polarización circular:  

 

 

 

 

8.1. Introducción: 

Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo de este Proyecto Fin de Carrera, es 
diseñar y estudiar una antena con polarización circular para la banda de frecuencia 36,5 –  37,3 GHz. Dicha antena estará compuesta por un polarizador circular, una antena 
bocina cuadrada y un reflector parabólico offset, donde la bocina actuará como 
alimentador del reflector. 

El principal requisito que se busca a la hora de diseñar esta antena, es que a la salida de 
la bocina cuadrada se obtenga una señal polarizada circularmente, por esta razón se diseñó 
en el capítulo 7, el polarizador circular (polarizador septum). Una vez, se logré una señal 
polarizada circularmente. El otro requisito que debe cumplir la antena, es alcanzar una 
ganancia final de 30 dBi, para ello se diseñará un reflector offset. Por tanto, partiendo de 
las dimensiones de la guía de onda cuadrada y el polarizador septum, que se diseñaron en 
el capítulo 7.   

 

 

8.2. Diseño de una antena bocina cuadrada ideal: 

Cuando se habla de una antena ideal, se hace referencia a una alimentación perfecta en 
donde no se tienen en cuenta ni las posibles pérdidas ni las desadaptaciones, esta antena 
servirá como guía para los resultados que se obtengan con la antena alimentada por 
coaxial. Con el CST Microwave 2016, se simulará que la guía se alimenta con los dos 
modos del primer modo degenerado que se propaga por una guía cuadrada (TE�� y TE��). 

Antes de empezar, como ya se sabe, las dimensiones de las antenas dependen de la 
frecuencia a la que se trabaje, en este caso como se tiene un rango de frecuencias en donde 
la antena debe funcionar 36,5 –  37,3 GHz, se fijara como frecuencia de trabajo la 
frecuencia central del rango, �� = 36,9 GHz, ya que cuando se realizan diseños de banda 
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estrecha, como es el caso, se recomienda utilizar la frecuencia central para que se cumplan 
los requisitos en los extremos inferior y superior de la banda de trabajo.  

Al fijar la frecuencia de trabajo, se puede calcular la longitud de onda (��), aplicando la 
ecuación (2.1):      

�� = 

���� = 
�����

��,����  = 8,13 mm  

 
8.1 

 

A la hora de diseñar la bocina, el punto de partida será las dimensiones de la guía de onda 

que en el capítulo 7 se diseñó para el polarizador septum 0,626 ∙ �� = 5,0894 mm, como 
en este caso se utilizará una guía cuadrada las dimensiones 5,0894 x 5,0894 mm. 

 
Figura 8.1. Estructura de guías de ondas cuadrada. Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

siendo, 

�( = ��
)1 − +����,- = 13,511 mm 

8.2 
 
 

�� = 2 ∙ . = 10,178 mm 8.3 

Ancho interior de la guía de ondas . = 5,0894 mm 
Altura interior de la guía de ondas / = 5,0894 mm 

Grosor paredes guía de ondas 0 = 2,028 mm 
Ancho exterior de la guía de ondas .. = 7,1174 mm 
Altura exterior de la guía de ondas // = 7,1174 mm 

Largo de la guía de ondas 1( = 2 ∙ �( 

Tabla 8.1. Datos guía de ondas cuadrada 
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Modo 1 (2345) Modo 2 (2354) 
Figura 8.2. Modos simulados. Fuente: Propia 

 

En la figura 8.2, se comprueba que ambos modos tienen la misma frecuencia de corte 
(�� = 29,44 GHz), por tanto, se propaga el primer modo degenerado. A continuación, se 
simularán los modos TE�� y TE��, para estudiará los parámetros S y la medida del VSWR 
de ambos modos: 

 

 
Figura 8.3. Parámetros S y VSWR del modo 1 (TE��). Fuente: Propia 

 

En la figura 8.3, se muestran los parámetros S cuando se alimenta la guía de ondas con el 
modo TE��. Se observa que hay una buena adaptación, ya que S11:;�� = −124,689 dB, 
además, como S21(1):;�� ≈ 0 dB, el modo TE�� se está propagando.  Por otro lado, como S21(2):;�� = −191,869 dB, S-�(3) = −179,068 dB y S-�(4) = −172,704 dB, indican 
que ni el modo TE�� ni los modos superiores se están propagando por la guía de ondas. 
También se puede ver que el valor de VSWR:;�� ≈ 1, obtenido una reflexión nula. 
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Frecuencia ?55 ?@5(5) ?@5(@) ?@5(A) ?@5(B) C?DE 

36,5 GHz < −114 dB ≈ 0 dB < −180 dB < −177 dB < −170 dB ≈ 1 dB 
37,3 GHz < −128 dB ≈ 0 dB < −185 dB < −178 dB < −170 dB ≈ 1 dB 

Tabla 8.2. Parámetros S en los extremos de la banda de trabajo (modo TE��) 
 

La figura 8.4 muestra los resultados cuando a la guía de onda se alimenta con el modo TE��. Se observa que obtienen valores semejantes cuando se alimentaba con el modo TE�� , S11:;�� < −120 dB  y S21(2):;�� ≈ 0 dB, teniendo una buena adaptación y 
propagando el modo TE��. Al igual que ocurría con el modo TE��, por los valores de los 
parámetros S21(1):;�� = −182,805 dB, S-�(3) = −186,563 dB  y S-�(4) =−192,165 dB, ni el modo TE�� ni los modos superiores no se propagan. En cuanto al 
valor de VSWR:;�� ≈ 1, se observa una reflexión nula. 

 

 
Figura 8.4. Parámetros S y VSWR Modo 2 (TE��). Fuente: Propia 

 

Frecuencia ?55 ?@5(5) ?@5(@) ?@5(A) ?@5(B) C?DE 

36,5 GHz < −114 dB < −178 dB ≈ 0 dB < −182 dB < −176 dB ≈ 1 dB 
37,3 GHz < −127 dB < −182 dB ≈ 0 dB < −200 dB < −185 dB ≈ 1 dB 

Tabla 8.3. Parámetros S en los extremos de la banda de trabajo (Modo TE��) 
 

Una vez comprobado que por la guía de ondas se están propagando adecuadamente los 
modos que interesan, se pasará a diseñar la apertura de la bocina, para eso bastará con 
ensanchar la guía de onda 2 ∙ �� (este valor se escoge para reducir los tiempos de 
simulación), teniendo unas dimensiones finales en la apertura de  16,26 x 16,26 mm. 
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Otro punto que se debe tener en cuenta a la hora de comenzar a diseñar la bocina, es 
determinar los errores de fases de los planos que se desea tener, en este caso los errores 

de fase serán G = H = 0,2 (se elige este valor para que el tiempo de las simulaciones no 
sea elevado y porque está cerca de los valores óptimos, ver capítulo 5). 

Para realizar los cálculos del diseño de la bocina, se usarán las fórmulas para una bocina 
piramidal, ya que se ensanchará las dos dimensiones que tiene la guía de onda. En 
resumen, se trabajará con: 

Dimensiones apertura (I J K) 16,26  L 16,26  mm 
Dimensiones guía de ondas (M J N) 5,0894 L 5,0894 mm 

Longitud de onda �� = 8,13 mm 
Errores de fase G = H = 0,2 

Tabla 8.4. Datos iniciales de la antena bocina cuadrada 

 

 

1) Calculo de la directividad de la bocina: 

 

Para el cálculo de la directividad que tendrá la bocina, se usa la ecuación (5.13): 

O =   4P��- ∙ Q(R� ∙ STU = 4P��- ∙ Q ∙ V ∙ STU 8.4 

 
Falta hallar la eficiencia de iluminación, para calcularla se tendrá en cuenta el 
tipo de las distribuciones del modo fundamental de propagación y las pérdidas 
por el error de fase cuadrático de las distribuciones:  
 STU =  SWXYZ ∙ SWXY[ ∙ S�W\RZ ∙ S�W\R[

 8.5 

Al tratarse de una guía de onda cuadrada, el modo fundamental de propagación 
será el modo degenerado  TE�� = TE�� , siendo las distribuciones, uniforme para 
la distribución vertical (plano E) y cosenoidal para la distribución horizontal 
(plano H): 
 

Plano E Plano H 

  

SWXYZ = 10 bc0  (1) = 0 dB SWXY[ = 10 bc0  (0,81) = −0,915 dB 
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Para calcular las perdidas por el error de fase cuadrático para las distribuciones, 
se toman los datos de la siguiente tabla: 
 

 

Tabla 8.5. Pérdidas por error de fase cuadrático 
 
 

Plano E         S�W\RZ = 0,97 dB 

 
 

Plano H         S�W\R[ = 0,45 dB 

 
 
Por tanto, la eficiencia de iluminación total será: 
 

STU =  SWXYZ ∙ SWXY[ ∙ S�W\RZ ∙ S�W\R[ = 0 − 0,915 − 0,62 − 0,29 = 1.825 dB 8.6 

 
Con lo que la directividad de la bocina será: 
 

O =   4P��- ∙ Q ∙ V ∙ STU = 10 bc0 e4P��- ∙ Q ∙ Vf −  STU = 15,187 dB     8.7 

 

2) Calculo de las dimensiones del plano H: 

 

H = 0,2             H = 
gh

i⋅k�∙Ul           b[ = 
gh

i⋅k�∙m = 
(��,-����no)h

i⋅k�∙�,-  = 20,325 mm 

 

 

8.8 

p� = qb[- − rg-s- = q(20,325L10t�)- − r��,-����no
- s-

 = 18,628 mm 

 

8.9 

  p[ = p� ∙ Q − .Q = 18,628L10t� ∙ 16,26L10t� − 5,0894L10t�
16,26L10t� = 12,787 mm 8.10 
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3) Calculo de las dimensiones del plano E: 

  

          Aplicando la condición de               pZ = p[ = 12,787  mm 8.11 
 

p- = pZ ∙ VV − / = 12,787 L10t� ∙ 16,26L10t�
16,26L10t� − 5,0894L10t� = 18,628 mm 

 

8.12 

 

bZ = )p-- + +V2,- = )(18,628 L10t�)- + e16,26L10t�
2 f- = 20,325 mm 

 

8.13 

 
          Quedando el error de fase en el plano E: 
 

 

G = 

vh
i⋅k�∙Uw = 

(��,-����no)h
i⋅k�∙-�,�-x���no = 0,2 8.14 

 

             Por tanto, las dimensiones de la bocina cuadrada serán: 

Dimensiones apertura (I J K) 16,26  L 16,26  mm 
Dimensiones guía de ondas (M J N) 5,0894 L 5,0894 mm 

Longitud axial p� = p- = 18,628 mm 

Longitud entre la guía de onda y la apertura py = pZ = 12,787 mm 

Distancia entre el vértice y un punto z{ de la apertura by = bZ = 20,325 mm 

Tabla 8.6. Datos definitivos antena bocina cuadrada 
 

 
Figura 8.5. Geometría de una antena bocina. Fuente: [xvi] 
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4) Calculo del ancho de haz a -3dB: 

 

Para hallar el ancho de haz a −3dB se deben usar los diagramas de universales 
normalizados de ambos planos. 
 

-  Plano E: 

 
Figura 8.6. Diagrama universal normalizado. Bocina Sectorial plano E. Fuente: [xvi] 

 

Trazando una línea desde los −3|V hasta que corta con la curva de error de fase G = 0,2, se obtiene un valor de 0,47, que será el resultado de la expresión V ��⁄ ∙sin �t��vZ , por tanto, desarrollado dicha expresión se obtiene: 
 

V ��⁄ ∙ sin �t��vZ = 0,47  
 V = 16,26 ��      
 �� = 8,13 ��               

 
 

�t��vZ = sin−1 
(�,��∙k�)v  = 13,591° 8.15 

 ∆�t��vZ = 2 ∙ �t��vZ = 27,183° 8.16 
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- Plano H: 

 
Figura 8.7. Diagrama universal normalizado. Bocina Sectorial plano H. Fuente: [xvi] 

 

Realizando el mismo proceso que en el plano E, se obtiene un valor de 0,61, que 
será el resultado de la expresión Q ��⁄ ∙ sin �t��v[ , por tanto, desarrollado dicha 
expresión se obtiene: 
 

Q ��⁄ ∙ sin �t��v[ = 0,61  
 Q = 16,26 ��      
 �� = 8,13 ��               

 
 

�t��v[ = sin−1 
(�,��∙k�)g  = 17,758° 8.17 

 ∆�t��v[ = 2 ∙ �t��v[ = 35,516° 8.18 

 

Ancho haz -3dB plano E ∆�t��vZ = 27,183° 
Ancho haz -3dB plano H ∆�t��v[ = 35,516° 
Tabla 8.7. Anchos de haz de la antena bocina cuadrada 
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8.2.1. Simulación SABOR de la antena bocina cuadrada ideal:  

Una forma más sencilla y rápida de conocer los resultados que puede dar esta antena, es 
realizar una simulación de la bocina anteriormente calculada con el programa SABOR. 
Para ello se introducirán los datos relevantes, frecuencia (��), dimensiones de la bocina 
que se calcularon antes, estableciendo los errores de fase G = H = 0,2: 

 

Figura 8.8. Simulación antena bocina cuadrada SABOR. Fuente: Propia 
 

Los resultados obtenidos son: 

Parámetro Valores teóricos Valores simulados 

Directividad O = 15,18 dB O = 15,19 dB 

Ancho haz -3dB plano E ∆�t��vZ = 27,18° ∆�t��vZ = 28.72° 
Ancho haz -3dB plano H ∆�t��v[ = 35,51° ∆�t��v[ = 33,57° 

Tabla 8.8. Comparación datos teóricos vs datos SABOR antena bocina cuadrada 
 

 

8.2.2. Simulación CST antena bocina cuadrada ideal: 

A continuación, se pasará a realizar el diseño la bocina cuadrada ideal en el programa 
CST 2016, en el que se podrá comprobar la distribución de los campos tanto de los modos 
como el campo de la polarización circular y se podrá comprobar que dicha polarización 
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se está propagando gracias al valor que se obtenga de la relación axial. Pasando los datos 
de la tabla 8.4 al programa se obtiene: 

 
Figura 8.9. Estructura antena bocina cuadrada ideal. Fuente: Propia 

 

A continuación, se simula la bocina, prestando atención al comportamiento de la antena 
en el campo lejano: 

 

Figura 8.10. Simulación campo lejano del modo TE��. Fuente: Propia 

 
Figura 8.11. Patrón de radiación del modo TE��. Fuente: Propia 
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Parámetro Valores teóricos Valores SABOR Valores CST 

Directividad O = 15,18 dB O = 15,19 dB O = 15,41 dB 

Ancho haz −A�� Plano E ∆�t��vZ = 28° ∆�t��vZ = 28.72° ∆�t��vZ = 33,6° 

Ancho haz −A�� Plano H ∆�t��v[ = 39° ∆�t��v[ = 33,57° ∆�t��v[ = 25,6° 

Tabla 8.9. Comparación datos teóricos vs SABOR vs CST Antena bocina cuadrada ideal 
 

Se debe recordar que se desea una señal de salida polarizada circularmente, por tanto, al 
igual que en la guía de ondas cuadrada, se simula que por un solo puerto se propague el 
primer modo degenerado (TE�� y TE��) y para luego combinar los dos modos desfasando 
uno 90°, logrando así la polarización deseada. 

  
Modo 2345 Modo 2354 

  
Figura 8.12. Polarización circular. Fuente: Propia 

 
Figura 8.13. Simulación campo lejano de la polarización circular. Fuente: Propia 
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Figura 8.14. Patrón de radiación de la polarización circular. Fuente: Propia 

 

Se obtiene una directividad de 15,417 dB, obteniendo un ancho de haz −3dB de ∆θt��� =33,6° y un nivel de lobulos laterales de −24,8 dB. A continuación, se comprobará si se ha 
conseguido la polarización circular, para ello se mide la relación axial. Este parámetro 
mide la relación entre las componentes ortogonales del campo eléctrico, que para una 
polarización circular debería ser 0 dB:  

 
Figura 8.15. Simulación relación axial. Fuente: Propia 

 

Al ser muy pequeña la relación axial, se puede decir que la relación co-polar-contra polar 
es casi perfecta, por tanto, la polarización circular que se ha conseguido, es buena. 

Parámetro Directividad Ancho haz −A�� Relación axial 

Plano E OZ = 15,41 dB ∆�t��vZ = 25,6° pQZ = 0,041 dB 

Plano H O[ = 15,41 dB ∆�t��vZ = 29,1° pQ[ = 0,041 dB 

Tabla 8.10. Resultados de la polarización circular CST bocina cuadrada Ideal 
 

Una vez se ha comprobado que la señal de salida de la antena es una polarización circular, 
se pasará a simular la antena completa, sumando a la simulación el plato reflector offset.  
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Para ello en el capítulo 5, se mencionó la existencia de un parámetro importante a tener 
en cuenta a la hora de diseñar una antena reflectora, el centro de fase, este parámetro se 
puede hallar en el software CST 2016: 

 
Figura 8.16. Simulación centro de fase inicial polarización circular. Fuente: Propia  

 

En la figura 8.15 se ve que el centro de fase está situado en el punto (0,0, 17,7498), se 
buscara colocarlo en el punto (0,0,0) para tenerlo mejor localizado y así poder conseguir 
que el centro de fase de la bocina apunte al centro del plato reflector: 

  
Figura 8.17. Simulación centro de fase (0,0,0) polarización circular. Fuente: Propia  
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8.3. Diseño reflector offset: 

A continuación, se calcula las dimensiones que debe tener el reflector offset que se va a 
utilizar para poder alcanzar el objetivo de una ganancia de 30 dB. Para ellos se usará la 
geometría que presentan los reflectores tipo offset: 

 

Figura 8.18. Geometría de un reflector offset. Fuente: [xvi] 
 

Como ya se sabe, una antena reflectora tendrá una eficiencia entre 70%  y 80%, como se 
busca que la ganancia sea igual ha 30 dB, se fijará una eficiencia del 75%: 

� = S ∙ ��k�h  ∙ Q(R� = S ∙ �.����k�h   = 103
            O���\ = 

k��  q��  = 94,5 mm 

 
8.15 

 

 

Se fijando la relacion  f D�����  = 0,75 y se puede determinar el valor de la distancia focal  

a la que se debe colocar el reflector del alimentador: 

� O���\�  = 0.75                     � = 0.75 ∙ 94,5 ∙ 10t� = 70,875 �� 8.16 

 

Con el diametro del plato reflector ya establecido, y la distancia focal determinada a partir 

de la relación � O���\� , falta calcular el valor del clearance (�), que no es otra cosa que la 

altura que evita el bloque del alimentador y con ello no bloquear el haz que el reflector 
refleja. 

Como ya se comento anteriormente, dado que el centro de fase de la bocina debe apuntar 
en el centro del reflector (punto focal), se elige un clearance de 20 mm. 

Estableciendo el valor de clerance, se puede calcular el ángulo del offset, usando la 
ecuación (6.32) del capítulo 6: 
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�� = H.�t�
 r�������-� s + H.�t�

 r �-�s = 46,96°
 8.17 

 

Este será el ángulo al que se debe rotar el alimentador para que el centro de fase bocina 
esta en el foco.  

 

 

8.3.1. Simulación SABOR del reflector offset: 

Como con la bocina cuadrada, con el reflector offset se simula dicha antena con el 
programa SABOR, así de una manera rápida se podrá comprobar si el diseño de la antena 
es correcto, y en el caso de que se deban realizar cambios en el diseño, se podrán realizar 
más rápido que con el programa CST 2016. 

Para alimentar el offset, se utilizará la antena bocina simulada anteriormente en el 
programa, una vez elegido el alimentador solo quedará introducir las dimensiones que el 

reflector tendrá (O���\ = 94,5 ��, � O���\� = 0,75 y � = 20 mm), se obtienen los siguientes 

datos: 

 
Figura 8.19. Simulación SABOR reflector offset. Fuente: Propia 

 



 

 

 

233 

Capítulo 8: Diseño y estudio de una antena con polarización circular 

Como se puede ver en la simulación, el objetivo principal de lograr una ganancia de 30 dB, con este reflector no se consigue, así que se pasa a realizar una serie de 
simulaciones donde se va cambiando el diámetro del offset (O���\), manteniendo los 

valores de � O���\�  y �  hasta llegar a alcanzar dicho objetivo. A la hora de cambiar el 

diámetro del offset se cambiará el valor de S en la ecuación (8.15): 

�  ¡¢¢£(zz) ¢ (zz) ¤¡ (°) ¥ (��) ∆¦tA§¨(°) 

0,7 97,81 73,36 46,52 29,43 5,429 

0,65 101,5 76,13 46,07 29,75 5,232 

0,6 105,65 79,24 45,6 29,96 5,027 

0,55 110,35 82,76 45,11 30,47 4,813 

0,5 115,73 86,8 44,58 30,88 4,588 

Tabla 8.11. Datos simulaciones reflectores offset SABOR 
 

Comparando los datos obtenidos con las simulaciones del SABOR, se puede ver que la 
antena reflector offset tiene una efectividad del 55%, llegando al objetivo principal de 
una ganancia de 30 dB. Por tanto, el reflector tendrá las siguientes dimensiones: 

Diámetro offset 
(mm) 

Distancia focal 
(mm) 

Clearance 
(mm) 

Ángulo Offset (°) 

D���� = 110,35 f = 82,76 c = 20 ψ� = 45,11 

Tabla 8.12. Dimensiones reflectores offset optimizado 
 

 

8.3.2. Simulación CST del reflector offset: 

En este punto se simulará el reflecto offset con el programa CST, utilizando como 
alimentador la bocina cuadrada que se diseño y simulo anteriormente. Se debe apuntar 
que debido al tiempo que tardaría en realizarse una simulación normal con este programa 
(una media de 2 – 3 horas), el programa permite importar el campo radiado por la antena 
bocina. 

 

- Reflector offset inicial (75% eficiencia): 

Primero se simulará el reflector offset teorico, cuya eficiencia se dijo que era del 75%:  

1) Como se calculo en el apartado anterior, el reflector debe tener un diametro de D���� = 94,5 mm: 
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Figura 8.20. Diámetro del reflector offset inicial. Fuente: Propia 

 

2) Y debe tener una distancia focal  � = 70,825 mm y elevarla una clearance de c =20 mm, rotando la bocina un ángulo de  ψ� = 46,96°: 

 
Figura 8.21. Distancia focal y clearance del reflector offset inicial. Fuente: Propia 

 
Figura 8.22. Patrón de radiación 3D del reflector offset inicial. Fuente: Propia 
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Figura 8.23. Patrón de radiación en coordenadas polares del reflector offset inicial. 

Fuente: Propia 

 
Figura 8.24. Patrón de radiación en coordenadas cartesianas del reflector offset 

inicial. Fuente: Propia 
 

De la simulaciones se puede ver que no se alcanzan los 30 dB de ganancia, esto se debe 
a la existencia de un desbordamiento en el reflector, lo que hace que el reflector no refleje 
toda la señal que la bocina esta proyectando: 

 

Frecuencia ¥«¬¨® ¥¯«° ∆¦tA§¨ («¬¨®) ∆¦tA§¨ (¯«°) 
36,5 GHz 28,34 dB 28,74 dB 4,91° 5,2° 
36,9 GHz 28,45 dB 28,78 dB 4,96° 5,1° 
37,3 GHz 28,62 dB 28,81 dB 4,98° 5,1° 

Tabla 8.13. Comparación simulaciones reflector offset inicial 
 

Comparando los resultados de las simulaciones de los dos programas, se puede apreciar 
que son muy próximos, con lo que se entiende que las simulaciones realizados con el 
SABOR, es una buena y rápida referencia, por tanto, se pasa a simular el diseño optimo 
que se obtuvo con el SABOR:  
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- Reflector Offset optimizado (±±% de eficiencia): 

 

1) Como ya se sabe del apartado anterior, el reflector debe tener un diametro de D���� = 110,35 mm: 

 

Figura 8.25. Diámetro del reflector offset optimizado. Fuente: Propia 

 

2) Debe tener una distancia focal  � = 82,76 mm y elevarla una clearance de c =20 mm: 

 

Figura 8.26. Distancia focal y clearance del reflector offset optimizado.  
Fuente: Propia 

 
 

3) Se debe rotar la bocina para que coincida con el centro de fase del reflector, este 
ángulo debe ser  ψ� = 45,11°. 
 

Una vez hecha la simulación se obtienen los siguientes resultados: 
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- Polarización circular: 

 
Figura 8.27. Patrón de radiación 3D del reflector offset optimizado. Fuente: Propia 

 

 
Figura 8.28. Patrón de radiación en coordenadas polares optimizado. Fuente: Propia 

 

 
Figura 8.29. Patrón de radiación en coordenadas cartesianas optimizado. Fuente: Propia 
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Figura 8.30. Medidas de la relación axial del reflector offset optimizado. Fuente: Propia 
 

Obteniendo una directividad de O = 30,168 dBi, con un ancho de haz −3dB de ∆θt��� =5,1°) y un nivel de lóbulo lateral de ²11 = −27,8 dBi. En cuanto a las medidas para la 
comprobación de la polarización circular, se obtiene una pQ = 0,169988 dB en la 
dirección de máxima directividad, con un ∆�³g = 6,8823°, donde la pQ ≤ 3dB.  

Para saber si la antena que se ha diseñado, es óptima, desde el punto de vista de la 
polarización circular, el ancho de banda que abarca la polarización circular (pQ ≤ 3dB), 

se debe cumplir que ∆�³g ≥ ∆�t��v, en este caso se cumple, ya que ∆�³g = 6,8823° ≥ 5,1° = ∆�t��v). 

Si se comparan los resultados obtenidos tanto con el SABOR como con el CST 
Microwave Studio 2016 vemos que la directividad dada en el CST es menor que la del 
SABOR: 

Frecuencia ¥«¬¨® ¥¯«° ∆¦tA§¨ («¬¨®) ∆¦tA§¨ (¯«°) 
36,5 GHz 29,96 dB 30,07 dB 4,94° 5,2° 
36,9 GHz 30,05 dB 30,19 dB 5,02° 5,1° 
37,3 GHz 30,13 dB 30,22 dB 5,06° 5,1° 
Tabla 8.14. Comparación simulaciones reflector offset optimizado 
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8.4. Antena bocina cuadrada con polarizador septum: 

Una vez se ha comprobado con la antena ideal, que los cálculos teóricos concuerdan con 
los datos obtenidos en las simulaciones, se pasa a diseñar la antena bocina añadiendo el 
polarizador septum, que se encargará, con un solo puerto de alimentación, que inyecta en 
la guía de ondas cuadrada el modo TE��, de convertir la polarización lineal de la entrada 
en una polarización circular a la salida de la bocina.  

Se introduce en la bocina el polarizador septum que se diseñó en el capítulo 7, y se 
realizan las simulaciones, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 
Figura 8.31.  Directividad y relación axial de la antena bocina cuadrada. Fuente: Propia 
 

Parámetro Polarizador septum Antena bocina + Pol. septum 

Frecuencias (GHz) 36,5 36,9 37,3 36,5 36,9 37,3 

Directividad (dB) 8,23 8,27 8,31 15,47 15,53 15,61 

Relación axial (dB) 1,13 1,17 1,06 0,67 0,28 0,37 

S11 (dB) -17,26 -17,47 -17,10 -18,65 -18,71 -18,32 ∆¦tA§¨¶  (°) 70 69,9 69,7 29,1 28,9 28,8 

∆¦tA§¨·  (°) 68,4 68,3 68,2 29,3 28,9 28,4 

VSWR 1,31 1,31 1,32 1,26 1,26 1,27 

Tabla 8.15. Comparación polarizador vs bocina + septum 
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Como se ve en la tabla 8.15, la relación axial es mejor cuando se introduce en la bocina 
el polarizador circular, esto se debe a que el abocinamiento de la guía de onda, hace que 
el haz sea más estrecho, acumulando la energía, mejorando la ganancia, la relación axial, 
la adaptación y el VSWR. 

 

 

8.4.1. Simulación reflector offset con antena bocina con polarización 

circular: 

En este apartado se simulará la efectividad que tendrá la antena bocina apuntando al 
reflector offset, esta vez obteniendo la polarización circular usando el polarizador septum 
diseñado en el capítulo 7. Al igual que en el punto 8.3.2, se importará el campo radiado 
por las antenas bocinas. 

 
Figura 8.32. Patrón de radiación 3D del reflector offset diseñado. Fuente: Propia 

 

 
Figura 8.33. Patrón de radiación en coordenadas polares del reflector offset diseñado.  

Fuente: Propia  
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Figura 8.34. Patrón de radiación en coordenadas cartesianas del reflector offset diseñado. 

 Fuente: Propia 

 

 
Figura 8.35. Medidas de la relación axial del reflector offset diseñado. Fuente: Propia 

 

Para poder saber el nivel de la polarización cruzada se está produciendo, el programa CST 
2016 tiene una gráfica que hace una relación entre la polarización co-polar o referencia 
(la señal deseada) y la polarización contra-polar o cruzada (la señal no deseada). Obtener 
una relación CP/XP ≥ 20 dB, se considera una tener una buena polarización cruzada. 
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Figura 8.36. Medida de la relación CP/XP del reflector offset diseñado. Fuente: Propia 
 

Frecuencia ¥¯«° ®¬ ∆¦tA§¨ (¯«°) ∆¦®¬ (¯«°) CP/XP 

36,5 GHz 30,2 dB 0,37 dB 5,2° 6,91° 40 dB 
36,9 GHz 30,29 dB 0,39 dB 5,1° 6,92° 40 dB 

37,3 GHz 30,32dB 0,38 dB 5,1° 6,74° 40 dB 

Tabla 8.16. Comparación simulaciones reflector offset diseñado 

  
De los resultados obtenidos, se puede ver que, con la antena diseñada y optimizada, tanto 
la parte del polarizador circular (capítulo 7) como en el reflector offset, se llega a cumplir 
el objetivo de alcanzar los 30 dB de ganancia, y consiguiendo una polarización circular a 
la salida del reflector y un nivel de polarización cruzada adecuada. 

 

 

8.5. Estudio de la antena con polarización circular: 

Con la antena diseñada y una vez comprobado que cumple los requisitos deseados, se 
pasara a realizar el estudio de los parámetros como son la ganancia, la adaptación, el VSWR, la relación axial, etc., variando sus dimensiones, introduciendo compuestos como 
soldaduras o óxido para establecer los límites a los que la antena puede operar 
adecuadamente. 

 

 

8.5.1. Soldadura en la antena bocina cuadrada: 

Una forma de fabricar una antena bocina, es realizar un montaje con planchas metálicas, 
dándoles forma, doblándolas, y, por último, se realiza la unión mediante soldaduras. 
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Figura 8.37.  Fases de montaje de una antena bocina. Fuente: [xxx] 

 

En esta parte se pasará a realizar una serie de simulaciones donde la bocina estará dividida 
en dos partes iguales, para simular los posibles efectos que dichas soldaduras pueden 
causar en el comportamiento de la bocina.  

  
Figura 8.38.  Estructura de una bocina divida en dos partes iguales. Fuente: Propia 

 

Para ello se simularán fallos que han hecho que la bocina no llegue a cumplir la dimensión 
de 5,0894 x 5,0894 mm en la guía de ondas y prolongándose hasta la abertura de la 
bocina, para solventar estos errores se rellenará con resina epoxi o con estaño hasta que 
se llegan a las medidas originales: 

 

 

8.5.1.1. Soldaduras con resina epoxi: 

En este caso no es una soldadura sino más bien la forma de que las dos partes de la bocina 
se compacten, consiguiendo que llegue a la dimensión de / = 5,0894 mm. Se simularán 
espacios entre las dos partes de la bocina de 0,01 mm, 0,025 mm, 0,05 ��, 0,1 ��, 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm y 1,5 mm,  y se medirán sus directividades, ancho de haz a −3dB 
y su relación axial, tanto individualmente como cuando estén apuntando al offset.  

Se pasa a rediseñar la bocina, dividiéndola en dos partes iguales, una superior y otro 
inferior, como se ve en la figura 8.37, rellenando el espacio entre ellas con resina epoxi, 
simulando una “soldadura” y uniendo las partes de la bocina: 
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Figura 8.39.  Soldadura resina epoxi en la antena bocina cuadrada. Fuente: Propia  
 

Una vez realizado la construcción de la bocina se realizan las simulaciones al igual que 
en el diseño original, en resumen, los resultados obtenidos son: 

 

Grosor 
soldadura 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,46 −17,47 1,31 0,61 30,21 5,1 0,31 6,99 34,99 

0,025 mm 15,46 −17,48 1,31 0,65 30,2 5,1 0,34 6,97 33,95 

0,05 mm 15,47 −17,59 1,3 0,77 30,2 5,2 0,45 6,93 31,7 

0,1 mm 15,48 −17,81 1,29 0,51 30,19 5,2 0,19 7,06 38,93 

0,25 mm 15,47 −17,14 1,32 0,76 30,17 5,2 0,38 7,05 33,08 

0,5 mm 15,43 −16,82 1,33 0,84 30,2 5,2 0,45 6,92 33,44 

1 mm 14,99 −15,75 1,38 1,15 29,74 5,3 0,67 6,24 28,22 

1,5 mm 14,78 −13,24 1,55 1,61 29,56 5,3 1,33 5,52 22,28 

Tabla 8.17.  Resultados soldadura resina epoxi a 36,5 GHz 

 
 

 

Grosor 
soldadura 

Bocina Cuadrada Reflector Offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,52 −17,48 1,31 0,22 30,3 5,1 0,35 7,01 33,76 

0,025 mm 15,53 −17,48 1,31 0,27 30,29 5,1 0,38 6,99 33,01 

0,05 mm 15,54 −17,56 1,3 0,39 30,29 5,1 0,47 6,93 31,28 

0,1 mm 15,52 −18,06 1,28 0,13 30,29 5,1 0,27 7,08 36,1 

0,25 mm 15,54 −17,27 1,32 0,38 30,27 5,1 0,4 7,03 32,67 

0,5 mm 15,48 −17,05 1,32 0,41 30,29 5,1 0,47 6.92 34,11 

1 mm 15,11 −15,22 1,41 1,28 29,85 5,2 0,5 6,51 30,73 

1,5 mm 14,85 −13,3 1,55 1,65 29,62 5,2 1,19 5,59 23,28 

Tabla 8.18.  Resultados soldadura resina epoxi a 36,9 GHz 

 

 



 

 

 

245 

Capítulo 8: Diseño y estudio de una antena con polarización circular 

Grosor 
soldadura 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,59 −17,13 1,32 0,33 30,33 5 0,36 6,82 33,66 

0,025 mm 15,60 −17,11 1,32 0,32 30,33 5,1 0,38 6,81 33 

0,05 mm 15,61 −17,18 1,3 0,35 30,28 5,1 0,46 6,75 31,41 

0,1 mm 15,59 −17,71 1,29 0,36 30,32 5,1 0,28 6,89 35,85 

0,25 mm 15,63 −16,96 1,33 0,3 30,3 5,1 0,39 6,82 32,85 

0,5 mm 15,56 −16,93 1,33 0,49 30,32 5,1 0,46 6,75 34,44 

1 mm 15,49 −16,32 1,36 0,72 29,88 5,2 0,51 6,06 30,62 

1,5 mm 15,59 −17,13 1,32 0,33 30,33 5 0,36 6,82 23,4 

Tabla 8.19.  Resultados soldadura resina epoxi a 37,3 GHz 

 

Como se puede ver en las tablas 8.17, 8.18 y 8.19, la unión con la resina tiene un efecto 
importante en lo relativo a la ganancia del reflector, ya que al alcanzar una separación de 1 mm, el offset no consigue dar una ganancia ≤ 30 dB y se empieza a ver que empieza a 
descender la relación CP/XP, lo que quiere decir que la polarización cruzada empieza ha 
afectar a la señal que sale del reflector. 

 

 

8.5.1.2. Soldadura con estaño: 

A continuación, se volverá a realizar el mismo procedimiento que en el punto 8.5.1.1, 
esta vez cambiando la resina epoxi por estaño, para ver si existe alguna diferencia al 
realizar la unión entre las partes. Como antes, se simularán los espacios entre las dos 
partes de la bocina de  0,01 mm, 0,025 mm, 0,05 ��, 0,1 ��, 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm 
y 1,5 mm. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Grosor 
soldadura 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,46 −17,48 1,3 0,57 30,2 5,1 0,28 7 35,64 

0,025 mm 15,46 −17,48 1,31 0,56 30,2 5,1 0,28 6,99 35,64 

0,05 mm 15,46 −17,47 1,31 0,56 30,2 5,1 0,28 6,98 35,7 

0,1 mm 15,45 −18,1 1,28 0,44 30,21 5,1 0,13 7,04 40 

0,25 mm 15,46 −17,31 1,31 0,58 30,21 5,1 0,3 7,25 35,15 

0,5 mm 15,46 −17,34 1,31 0,56 30,21 5,1 0,26 6,98 36,3 

1 mm 15,46 −17,96 1,28 0,61 30,21 5,1 0,32 6,94 34,43 

1,5 mm 15,46 −18,03 1,28 0,6 30,21 5,1 0,31 6,97 34,88 

Tabla 8.20.  Resultados Soldadura Estaño a 36,5 GHz 
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Grosor 
soldadura 

Bocina Cuadrada Reflector Offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,52 −17,46 1,31 0,2 30,29 5,1 0,33 7,01 34,36 

0,025 mm 15,52 −17,46 1,31 0,2 30,29 5,1 0,33 7 34,37 

0,05 mm 15,52 −17,46 1,31 0,2 30,3 5,1 0,33 7,01 34,41 

0,1 mm 15,52 −18,1 1,28 0,2 30,3 5,1 0,2 7,06 38,56 

0,25 mm 15,52 −17,31 1,31 0,21 30,3 5,1 0,33 7,06 34,26 

0,5 mm 15,52 −17,32 1,31 0,19 30,3 5,1 0,31 7,01 34,99 

1 mm 15,52 −17,9 1,29 0,24 30,29 5,1 0,36 6,96 33,64 

1,5 mm 15,52 −18,01 1,28 0,23 30,3 5,1 0,35 6,99 33,9 

Tabla 8.21.  Resultados Soldadura Estaño a 36,9 GHz 

 

Grosor 
soldadura 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,6 −17,08 1,32 0,33 30,33 5,1 0,33 6,81 34,29 

0,025 mm 15,6 −17,08 1,32 0,33 30,33 5,1 0,33 6,82 34,3 

0,05 mm 15,6 −17,08 1,32 0,33 30,33 5,1 0,33 6,82 34,32 

0,1 mm 15,59 −17,66 1,3 0,42 30,33 5,1 0,22 6,86 37,93 

0,25 mm 15,59 −16,96 1,33 0,37 30,33 5,1 0,33 6,77 34,21 

0,5 mm 15,6 −16,96 1,33 0,36 30,33 5,1 0,31 6,82 34,82 

1 mm 15,6 −17,47 1,31 0,36 30,33 5,1 0,36 6,78 33,63 

1,5 mm 15,6 −17,61 1,3 0,36 30,33 5 0,35 6,79 33,81 

Tabla 8.22.  Resultados Soldadura Estaño a 37,3 GHz 

 

De los resultados de las tablas 8.20, 8.21 y 8.22, se puede ver como la unión con el estaño 
no tiene un efecto importante en lo relativo a la ganancia del reflector a medida que su 
tamaño va creciendo, ni siquiera cuando la separación supera 1 mm, dado que con esta 
separación el offset sigue dando una directividad ≥ 30 dB, esto es debido a que la resina 
epoxi tiene una constante dieléctrica superiora a la del estaño. 

 

 

8.5.2. Tolerancias: 

Debido a la necesidad de tener piezas o elementos cada vez más precisos en el ámbito de 
las Telecomunicaciones, existen una serie de normas de estandarización de las piezas. 
Esto permite que, si una pieza o un elemento se deteriore, se pueda sustituir por una nueva 
que cumpla las características específicas (directividad, ancho de banda, eficiencia, etc.). 

Las piezas obtenidas mediante un mismo procedimiento de fabricación, deberían ser 
exactamente iguales en sus dimensiones, pero por variaciones en las máquinas o en los 
procesos de fabricación, o por los materiales utilizados, no es posible conseguir 
dimensiones exactas. Por tanto, en la práctica, lo que interesa es que las piezas sean 
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capaces de cumplir sus funciones, por lo que se permiten y aceptan pequeñas variaciones 
dentro de un intervalo (tolerancias) que no impidan el funcionamiento de las piezas. 

 

- Tolerancia: 

Se entiende como el espacio permisible de variación, en la dimensión nominal o el valor 
especificado de una pieza manufacturada. Se pueden diferenciar dos tipos de tolerancias: 

 

• Tolerancias dimensionales: 

Es el espacio total que se permite variar en la fabricación, a una dimensión 
especificada en el plano según la cota nominal (medida estandarizada), por lo que 
afectan a las medidas de una cota de la pieza. 

Por tanto, las tolerancias dimensionales son la diferencia entre las medidas máximas 
y mínima de un elemento. Por ejemplo: 

50 mm (±30 μm) 
OXW� = 50,030 mm 

OXTº = 49,970 mm 
 

 

• Tolerancias geométricas: 

Se podría definir como la zona de tolerancia dentro de la cual debe estar contenida 
una pieza o elemento, por tanto, afecta a la forma y posición de la geometría de la 
pieza. 

 

Dado que esta antena, cuenta con una guía de onda no comercial, es interesante y sobre 
todo necesario poder conocer estas tolerancias, para saber los límites a los que dicha 
antena puede seguir ofreciendo los requisitos establecidos. 

 

 

8.5.2.1. Tolerancias dimensionales: 

Las tolerancias dimensionales, en una guía de ondas, afectan principalmente a la 
frecuencia central del margen de frecuencias a la que se opere y a en menor medida a la 
ganancia.  
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Para poder realizar el estudio de las tolerancias dimensionales, se utilizará la norma 
estandarizada MIL-DTL-85/3D [42] para la guía de onda WR-22 (dado que por las 
medidas es la más cercana), en este proyecto se superará este estándar para verificar los 
valores de las tolerancias establecidas por la norma. Al utilizar este estándar para la guía 
de onda y dado que la apertura de la bocina, no es otra cosa que el ensanchamiento de la 
propia guía, se establecerán sus tolerancias a raíz de la misma norma. De la referencia 
anterior se sacan los siguientes datos: 

 
 

Figura 8.40.  Datos estándar MIL-DTL-85/3D. Fuente: [xxxi]  
 

 

 

8.5.2.1.1. Tolerancias interiores: 

Del estándar se saca que la tolerancias interiores para la guía de ondas WR-22 son ±0,03 mm , por lo tanto las dimensiones interiores máximas de la guía cuadrada serán  5,0894 + 0,03 = 5,1194 mm y 5,0894 − 0,03 = 5,0594 mm, en lo que corresponde a la 
apertura de la bocina estas dimensiones serán 2 ∙ �� + 0,03 = 16,29 mm y 2 ∙ �� − 0,03 =16,23 mm. Se simulan tanto valores superiores a los establecidos en el estándar como 
valores intermedios para comprobar el comportamiento de estos cambios. 
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Figura 8.41. Tolerancias Interiores en la guía de ondas cuadrada. Fuente: Propia 
 

A igual que se hizo en el apartado 8.5.1, se presentarán los resultados obtenidos de las 
simulaciones, tanto la bocina sola como con el offset: 

 

Tolerancia 
interior 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

-0,5 mm 15,32 −4,56 3,89 4,23 30,23 5 3,73 − 13,47 

-0,3 mm 15,37 −8,52 2,19 1,57 30,19 5,1 0,8 7,65 26,73 

-0,2 mm 15,39 −10,74 1,81 0,13 30,18 5,1 0,52 7,25 30,4 

-0.1 mm 15,43 −13,65 1,52 0,55 30,19 5,1 0,59 7,19 29,31 

-0,04 mm 15,45 −16,16 1,36 0,64 30,19 5,1 0,44 7,01 31,92 

-0,03 mm 15,45 −16,52 1,35 0,65 30,2 5,1 0,41 6,98 32,4 

-0,02 mm 15,46 −16,85 1,33 0,67 30,2 5,1 0,4 6,96 32,69 

-0,01 mm 15,46 −17,21 1,32 0,67 30,2 5,1 0,38 6,93 33 

+0,01 mm 15,47 −17,92 1,29 0,66 30,2 5,2 0,37 6,87 33,44 

+0,02 mm 15,48 −18,28 1,27 0,65 30,2 5,2 0,369 6,81 33,44 

+0,03 mm 15,48 −18,63 1,26 0,65 30,2 5,2 0,38 6,78 33,01 

+0,04 mm 15,49 −19 1,25 0,64 30,2 5,2 0,39 6,73 32,87 

+0,1 mm 15,51 −21,21 1,19 0,62 30,21 5,2 0,66 6,44 28,34 

+0,2 mm 15,56 −24,24 1,13 0,87 30,22 5,2 1,19 5,77 23,22 

+0,3 mm 15,61 −23,24 1,14 1,42 30,24 5,2 1,67 5,05 20,35 

+0,5 mm 15,73 −20,37 1,21 1,92 30,23 5,2 1,61 5,31 20,63 

Tabla 8.23.  Resultados tolerancias interiores a 36,5 GHz 
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Tolerancia 
interior 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

-0,5 mm 15,35 −5,27 3,39 3,81 30,34 4,9 3,88 − 13,15 

-0,3 mm 15,41 −8,83 2,13 0,71 30,29 5,1 0,7 7,53 27,84 

-0,2 mm 15,44 −11,2 1,75 0,37 30,28 5,1 0,52 7,16 30,46 

-0.1 mm 15,48 −14,08 1,49 0,46 30,29 5,1 0,61 7,18 29,09 

-0,04 mm 15,51 −16,43 1,35 0,33 30,29 5,1 0,47 7,02 31,35 

-0,03 mm 15,51 −16,73 1,34 0,31 30,29 5,1 0,44 7 31,78 

-0,02 mm 15,52 −17,01 1,32 0,3 30,29 5,1 0,43 6,99 32,05 

-0,01 mm 15,53 −17,31 1,31 0,29 30,29 5,1 0,41 6,95 32,41 

+0,01 mm 15,54 −17,88 1,29 0,28 30,29 5,1 0,38 6,87 33,22 

+0,02 mm 15,54 −18,15 1,28 0,29 30,29 5,1 0,36 6,83 33,48 

+0,03 mm 15,55 −18,41 1,27 0,31 30,29 5,1 0,37 6,8 33,39 

+0,04 mm 15,55 −18,69 1,26 0,33 30,29 5,1 0,36 6,76 33,46 

+0,1 mm 15,58 −21,21 1,19 0,62 30,3 5,1 0,59 6,44 29,35 

+0,2 mm 15,64 −22,23 1,16 1,22 30,31 5,2 1,16 5,71 23,45 

+0,3 mm 15,69 −21,92 1,17 1,76 30,32 5,2 1,73 4,85 20,04 

+0,5 mm 15,82 −21,29 1,18 1,66 30, 5,2 1,72 5,03 20,09 

Tabla 8.24.  Resultados tolerancias interiores a 36,9 GHz 
 

Tolerancia 
interior 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

-0,5 mm 15,39 −5,65 3,17 3,05 30,38 4,9 3,91 − 13,08 

-0,3 mm 15,46 −9,26 2,04 0,48 30,32 5 0,53 7,15 30,15 

-0,2 mm 15,5 −11,72 1,7 0,51 30,31 5 0,44 6,85 31,87 

-0.1 mm 15,55 −14,43 1,46 0,27 30,32 5 0,54 6,94 30,12 

-0,04 mm 15,58 −16,39 1,35 0,14 30,32 5 0,44 6,83 31,9 

-0,03 mm 15,59 −16,62 1,34 0,17 30,32 5 0,42 6,81 32,17 

-0,02 mm 15,6 −16,83 1,33 0,23 30,32 5,1 0,41 6,8 32,38 

-0,01 mm 15,6 −17,05 1,32 0,3 30,32 5 0,4 6,77 32,56 

+0,01 mm 15,62 −17,43 1,31 0,43 30,33 5,1 0,37 6,7 33,24 

+0,02 mm 15,62 −17,62 1,3 0,5 30,32 5,1 0,37 6,65 33,35 

+0,03 mm 15,63 −17,78 1,29 0,56 30,33 5,1 0,38 6,62 33,22 

+0,04 mm 15,63 −17,97 1,28 0,63 30,32 5,1 0,38 6,58 33,17 

+0,1 mm 15,67 −18,95 1,25 1,03 30,33 5,1 0,6 6,26 29,18 

+0,2 mm 15,73 −20,58 1,2 1,61 30,35 5,1 1,22 5,45 23,06 

+0,3 mm 15,79 −20,57 1,2 1,98 30,36 5,1 1,85 4,5 19,45 

+0,5 mm 15,89 −24,27 1,13 0,58 30,35 5,1 1,88 4,6 19,34 

Tabla 8.25.  Resultados tolerancias interiores a 37,3 GHz 
 

Como se puede apreciar de las tablas 8.23, 8.24 y 8.25, esta guía de onda tiene unas 
tolerancias dimensionales interiores mayores que la WR-22 convencional, dado que para 
la WR-22 su tolerancia estaba comprendida entre los ±0,03 mm, mientras que en esta 
guía este valor podría alcanzar los ±0,1 mm, incluso por los resultados dados con ±0,2 mm, salvo por el alto valor de la relación axial, esto es debido a la aparición de la 
polarización cruzada, en la frecuencia más alta, en este valor de tolerancia, aún se seguiría 
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cumpliendo con los objetivos, sin embargo para ir sobre seguro, se marcará la tolerancia 
dimensionales interiores en ±0,1 mm.  

Por otro lado, se puede ver que a medida que la tolerancia se va acercando a los −0,3 mm, 
y la guía de onda va reduciendo su tamaño, hace que la adaptación empiece a ser menor 
al igual que lo hace el valor de VSWR, logrando a su vez, que la relación axial supere el 
valor de los 3 dB. 

 

 

8.5.2.1.2. Tolerancias esquinas: 

Una de las formas más utilizadas a la hora de realizar una antena bocina es perforar y 
vaciar por medio de una fresadora, un bloque de metal (normalmente aluminio) 
consiguiendo así la estructura de la antena. Este método, tiene un inconveniente, dado 
que las cuchillas que utiliza dicha máquina son redondas, hace imposible conseguir 
ángulos rectos en las esquinas de las uniones, se creando curvas en las esquinas de las 
uniones. En este punto se analizan los posibles efectos que estas curvas puedan producirse 
en la antena. 

 
Figura 8.42. Tolerancias esquinas en la bocina cuadrada. Fuente: Propia 

 

Radio 
curva 

Bocina Cuadrada Reflector Offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,47 −17,58 1,3 0,64 30,2 5,2 0,37 6,85 33,29 

0,05 mm 15,46 −17,62 1,3 0,68 30,19 5,1 0,39 6,86 32,92 

0,1 mm 15,47 −17,63 1,3 0,69 30,19 5,1 0,41 6,85 32,52 

0,2 mm 15,46 −17,43 1,31 0,69 30,2 5,2 0,42 6,85 32,18 

0,5 mm 15,45 −17,01 1,32 0,75 30,21 5,1 0,52 7,01 30,39 

1 mm 15,43 −14,79 1,44 0,5 30,22 5,1 0,79 7,03 26,83 

1,5 mm 15,39 −12,7 1,6 1,58 30,23 5,1 0,69 7,44 27,13 

Tabla 8.26.  Resultados tolerancias esquinas a 36,5 GHz 
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Radio 
curva 

Bocina Cuadrada Reflector Offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,53 −17,6 1,3 0,28 30,29 5,1 0,38 6,91 33,11 

0,05 mm 15,52 −17,65 1,3 0,29 30,28 5,1 0,4 6,88 32,69 

0,1 mm 15,53 −17,67 1,3 0,32 30,28 5,1 0,42 6,88 32,27 

0,2 mm 15,53 −17,49 1,3 0,33 30,29 5,1 0,43 6,87 32,02 

0,5 mm 15,52 −17,23 1,31 0,42 30,3 5,1 0,55 7,02 29,97 

1 mm 15,49 −15,3 1,41 0,64 30,31 5,1 0,77 6,99 27,04 

1,5 mm 15,45 −13,19 1,56 0,63 30,32 5,1 0,6 6,83 29,13 

Tabla 8.27.  Resultados tolerancias esquinas a 36,9 GHz 
 

Radio 
curva 

Bocina Cuadrada Reflector Offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,61 −17,24 1,31 0,39 30,32 5,1 0,37 6,73 33,28 

0,05 mm 15,59 −17,28 1,31 0,41 30,32 5,1 0,39 6,7 32,76 

0,1 mm 15,61 −17,31 1,31 0,38 30,31 5,1 0,41 6,7 32,35 

0,2 mm 15,6 −17,18 1,32 0,36 30,32 5,1 0,42 6,7 32,25 

0,5 mm 15,59 −17,15 1,32 0,11 30,33 5 0,52 6,83 30,41 

1 mm 15,57 −15,7 1,39 0,5 30,34 5 0,7 6,77 27,84 

1,5 mm 15,52 −13,89 1,5 0,2 30,36 5,1 0,46 7,09 31,51 

Tabla 8.28.  Resultados tolerancias esquinas a 37,3 GHz 

 

En esta ocasión, al igual que sucedió con las tolerancias interiores, en esta guía de ondas, 
las tolerancias de las esquinas, son mayores que las dadas para la guía de ondas WR-22, 
siendo estas de 0,18 mm, en esta ocasión, se ha llegado a simular hasta una esquina de 1,5 mm, y la antena sigue comportándose bien, esto puede deberse a que con tolerancias 
tan grandes, y dado que se trata de una guía de ondas cuadrada, con un mayor valor en el 
diámetro de la fresadora, convertiría la guía de ondas cuadrada en una guía de ondas 
circular, y por tanto, haría de la antena una bocina cónica, que también se utilizan para 
lograr señales con polarización circular. 

 

 

8.5.2.2. Tolerancias geométricas: 

Las tolerancias geométricas, son aún más importantes que las tolerancias dimensionales, 
sobre todo cuando se habla de guías de ondas, esto se debe a que las paredes que están 
unidas, deben ser perpendiculares, mientras que las paredes opuestas, deben ser paralelas.  

Al contrario que las tolerancias dimensionales, las tolerancias geométricas, afectan a la 
fase, y en el caso de una polarización circular a la diferencia de fase, a la ganancia y al 
parámetro VSWR. 
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8.5.2.2.1. Desalineación entre la guía de ondas y la abertura de la bocina:  

Esta desalineación se puede producir si la antena estuviese formada por 2 partes, una parte 
sería la guía de ondas, y la otra sería la apertura, uniéndose ambas por las bocas. Puede 
pasar que, a la hora de unir dichas bocas, quedasen desalineadas.  

 

 

8.5.2.2.1.1. Desalineación por rotación: 

En esta prueba se intenta determinar cuál es el ángulo máximo que la boca de la guía de 
ondas puede estar desalineada, haciendo que la apertura de la bocina esté torcida con 
respecto a la guía de ondas. 

 
Figura 8.43. Desalineación por rotación bocina cuadrada. Fuente: Propia 

 

Rotación 
Guía  

Bocina Cuadrada Reflector Offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

1° 15,36 −1,2 14,39 1,04 30,08 5,1 0,71 6,65 27,71 

2,5° 15,37 −1,43 12,14 1,03 30,07 5,1 0,75 6,61 27,28 

5° 15,37 −1,65 10,52 1,03 30,09 5,1 0,76 6,7 27,12 

10° 15,37 −2,53 6,9 1,08 30,11 5,1 0,89 6,86 25,79 

15° 15,34 −7,32 2,51 15,08 30,02 5,2 25,52 − −0,92 

Tabla 8.29.  Resultados desalineación por rotación a 36,5 GHz 
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Rotación 
Guía  

Bocina Cuadrada Reflector Offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

1° 15,39 −1,23 14,06 0,78 30,18 5,1 0,87 6,47 25,94 

2,5° 15,41 −1,46 11,88 0,81 30,17 5,1 0,9 6,44 25,64 

5° 15,4 −1,69 10,3 0,81 30,18 5,1 0,91 6,51 25,33 

10° 15,4 −2,58 6,77 0,9 30,21 5,1 1,01 6,65 24,68 

15° 15,38 −9,18 2,06 24,59 30,12 5,1 25,12 − −0,96 

Tabla 8.30.  Resultados desalineación por rotación a 36,9 GHz 
 

Rotación 
Guía  

Bocina Cuadrada Reflector Offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

1° 15,43 −1,25 13,84 0,37 30,21 5,1 1,02 6,13 24,37 

2,5° 15,45 −1,48 11,7 0,42 30,21 5,1 1,05 6,08 24,33 

5° 15,45 −1,71 10,15 0,42 30,22 5,1 1,05 6,16 24,32 

10° 15,45 −2,61 6,68 0,48 30,25 5 1,1 6,3 23,91 

15° 15,42 −9,45 2,01 30,84 30,18 5,1 24,53 − −1,03 

Tabla 8.31.  Resultados desalineación por rotación a 37,3 GHz 
 

Se puede apreciar, como se mencionó anteriormente, con tan solo 1° de rotación, los 
valores de S11 y VSWR se ven afectados considerablemente, estando los demás valores 
dentro los requisitos. También, se puede apreciar, como la relación axial a la salida del 
reflector es alta, si la comparamos con la proporcionada por la bocina, tal como se 
menciona antes, este tipo de tolerancia, afectaría también a la fase y, por tanto, a la 
diferencia de fase, esto se debe a la presencia cada vez más alta de la polarización cruzada. 

Este tipo de desalineaciones, pueden producir la polarización cruzada, debido a la 
rotación que se produce en la salida de la guía con relación a la entrada de la misma, y 
también puede llegar a la excitación y por lo tanto a la propagación de los modos 
superiores, por la discontinuidad producida por la rotación. Esto es lo que sucede cuando 
la guía de onda supera los 10°, dado que a partir de este ángulo se puede ver que la relación 
axial empeora drásticamente. 

 

 

8.5.2.1.2. Desalineación paralela: 

En esta ocasión, las bocas de las guías de ondas y la abertura de la bocina estarán 
desalineadas paralelamente, esto hará que la señal que se propaga por la guía de ondas, 
no llegue totalmente a la apertura de la bocina, debido a la discontinuidad: 
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Figura 8.44. Desalineación paralela en la bocina cuadrada. Fuente: Propia 

 

Desalineación 
paralela 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR ®¬ (dB) 
Ganancia 

(dB) 
∆¦tA§¨ 

(°) 
®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,47 −18,72 1,26 0,64 30,2 5,2 0,35 6,89 33,82 

0,05 mm 15,46 −18,59 1,26 0,66 30,19 5,1 0,39 6,85 32,97 

0,1 mm 15,46 −18,88 1,25 0,59 30,19 5,2 0,31 6,89 34,75 

0,5 mm 15,41 −23,14 1,14 0,71 30,09 5,2 0,76 7,28 27,12 

1 mm 15,25 −18,63 1,26 2,41 29,85 5,1 2,84 7,36 15,79 

1,5 mm 14,6 −11,11 1,77 3,8 29,34 5,1 4,62 − 11,69 

Tabla 8.32.  Resultados desalineación paralela a 36,5 GHz 
 

Desalineación 
paralela 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR ®¬ (dB) 
Ganancia 

(dB) 
∆¦tA§¨ 

(°) 
®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,53 −18,76 1,26 0,26 30,29 5,1 0,36 6,91 33,48 

0,05 mm 15,53 −18,68 1,26 0,28 30,29 5,1 0,39 6,88 32,77 

0,1 mm 15,53 −18,81 1,25 0,21 30,28 5,1 0,33 6,9 34,36 

0,5 mm 15,48 −18,85 1,25 0,95 30,19 5,1 0,86 7,36 26,05 

1 mm 15,29 −14,27 1,48 3,18 29,96 5,1 2,94 7,47 15,5 

1,5 mm 14,61 −10,18 1,89 5,24 29,37 5,1 4,64 − 11,65 

Tabla 8.33.  Resultados desalineación paralela a 36,9 GHz 
 

Desalineación 
paralela 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR ®¬ (dB) 
Ganancia 

(dB) 
∆¦tA§¨ 

(°) 
®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,61 −18,31 1,27 0,38 30,32 5,1 0,35 6,74 33,69 

0,05 mm 15,61 −18,32 1,27 0,39 30,32 5,1 0,39 6,7 32,9 

0,1 mm 15,6 −18,22 1,28 0,38 30,32 5,1 0,32 6,73 34,5 

0,5 mm 15,55 −15,96 1,37 1,19 30,23 5,1 0,88 7,18 25,88 

1 mm 15,36 −11,49 1,72 3,83 30 5,1 2,93 7,4 15,51 

1,5 mm 14,65 −8,69 2,16 6,68 29,41 5,1 4,74 − 11,48 

Tabla 8.34.  Resultados desalineación paralela a 37,3 GHz 
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De las tablas 8.32, 8.33 y 8.34, se puede ver que si las bocas de la guía de ondas y de la 
abertura de la bocina, llegan al 1 mm de desalineación, hace que la señal tenga una mala 
relación axial, por tanto, la calidad de la señal polarizada circularmente es mala, esto es 
debido a que la discontinuidad que se encuentra la señal, es lo suficientemente grande 
como para que afecte a su fase. Aunque si bien, esas señales son dirigidas al reflector, la 
señal que sale del reflector sigue cumpliendo los requisitos establecidos. 

 

 

8.5.2.2.2. Desalineación si la antena está divida en 2 partes iguales: 

Si se dispone de una bocina dividida en 2 partes iguales, como se muestra en la figura 
8.36, se puede dar el caso, que, a la hora de unirlas, estas dos partes no estén correctamente 
alineadas, produciéndose una desalineación entre las partes de la antena. En esta ocasión 
pueden darse dos clases de desalineación, porque el desplazamiento sea a lo largo de una 
mitad de la antena o un desplazamiento por los laterales de la antena. 

 

 

8.5.2.2.2.1. Desalineación frontal en la bocina cuadrada: 

Esto sucedería, en el caso de que las dos mitades quedasen mal alineadas, quedando una 
de las partes más adelantada que la otra: 

 

 
Figura 8.45. Desalineación frontal en la bocina cuadrada. Fuente: Propia 
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Desalineación 
frontal 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,46 −17,77 1,29 0,67 30,19 5,2 0,37 6,89 33,24 

0,05 mm 15,46 −18,65 1,26 0,65 30,19 5,2 0,38 6,88 33,06 

0,1 mm 15,45 −19,68 1,23 0,68 30,19 5,2 0,42 6,87 32,16 

0,5 mm 15,45 −14,25 1,48 0,69 30,16 5,2 0,52 6,89 30,35 

1 mm 15,42 −4,63 3,83 0,65 30,14 5,2 0,73 6,75 27,5 

1,5 mm 15,38 −0,38 45,25 0,51 30,12 5,2 0,79 6,5 26,76 

Tabla 8.35.  Resultados desalineación frontal en la bocina cuadrada a 36,5 GHz 
 

Desalineación 
frontal 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,53 −17,78 1,29 0,29 30,29 5,1 0,39 6,9 32,8 

0,05 mm 15,52 −18,5 1,26 0,29 30,28 5,1 0,4 6,88 32,75 

0,1 mm 15,52 −19,28 1,24 0,33 30,28 5,1 0,44 6,86 31,75 

0,5 mm 15,51 −14,43 1,5 0,37 30,24 5,1 0,57 6,75 29,64 

1 mm 15,48 −4,67 3,8 0,44 30,21 5,1 0,73 6,5 27,43 

1,5 mm 15,44 −0,39 44,49 0,42 30,2 5,1 0,83 6,17 26,37 

Tabla 8.36.  Resultados desalineación frontal en la bocina cuadrada a 36,9 GHz 
 

Desalineación 
frontal 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,61 −17,39 1,31 0,36 30,32 5,1 0,39 6,73 32,89 

0,05 mm 15,6 −17,91 1,29 0,39 30,32 5,1 0,39 6,69 32,91 

0,1 mm 15,59 −18,47 1,27 0,36 30,32 5,1 0,43 6,67 31,98 

0,5 mm 15,58 −14,43 1,53 0,33 30,27 5,1 0,5 6,58 30,65 

1 mm 15,55 −4,73 3,75 0,35 30,24 5,1 0,6 6,43 29,2 

1,5 mm 15,52 −0,39 43,49 0,45 30,22 5,1 0,66 6,23 28,28 

Tabla 8.37.  Resultados desalineación frontal en la bocina cuadrada a 37,3 GHz 

 

Con los resultados de las tablas 8.35, 8.36 y 8.37, se observa que una vez se supera los 0,5 mm, de desalineación, los valores de S11 y VSWR, se ven afectados, esto sucede 
porque transición coaxial deja de estar adaptada, ya que su posición con respecto al corte 
de la guía de ondas ya no se encuentra a 1��W� = �( 8⁄ , lo que hace que la señal no llegue 

con la máxima adaptación a la frecuencia de trabajo. 
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8.5.2.2.2.2. Desalineación lateral en la bocina cuadrada: 

Si a la hora de unir las dos mitades de la bocina, no quedasen bien alineados las paredes 
laterales, se produciría una desalineación en los laterales de la bocina: 

 
Figura 8.46. Desalineación lateral en la bocina cuadrada. Fuente: Propia 

 

Desplazamiento 
lateral 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,47 −1,51 11,51 0,82 30,19 5,1 0,52 7,06 30,33 

0,05 mm 15,46 −1,26 13,73 1,76 30,19 5,1 0,52 7,07 30,34 

0,1 mm 15,46 −1,17 14,86 3,08 30,21 5,1 2,87 7,71 15,7 

0,5 mm 15,49 −0,53 32,43 38,66 30,22 4,7 33,26 − 0,37 

Tabla 8.38.  Resultados desalineación lateral en la bocina cuadrada a 36,5 GHz 
 

Desplazamiento 
lateral 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,53 −1,55 11,19 0,43 30,29 5,1 0,55 6,93 29,94 

0,05 mm 15,52 −1,3 13,32 1,42 30,29 5,1 0,55 6,92 29,95 

0,1 mm 15,52 −1,21 14,37 2,72 30,31 5,1 2,86 7,44 15,72 

0,5 mm 15,55 −0,57 30,52 32,29 30,34 4,7 33,59 − 0,36 

Tabla 8.39.  Resultados desalineación lateral en la bocina cuadrada a 36,9 GHz 
 

Desplazamiento 
lateral 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

0,01 mm 15,61 −1,6 10,84 0,31 30,32 5,1 0,55 6,61 29,95 

0,05 mm 15,6 −1,34 12,96 0,92 30,32 5,1 0,55 6,6 29,96 

0,1 mm 15,6 −1,24 14,02 2,21 30,34 4,9 2,77 7,23 16,01 

0,5 mm 15,63 −0,58 29,85 27,87 30,36 4,6 34,02 − 0,34 

Tabla 8.40.  Resultados desalineación lateral en la bocina cuadrada a 37,3 GHz 
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Al igual que sucedía en el punto 8.7.2.1.1, esto se debe a que no están alineados las 
paredes entre sí, apareciendo la polarización cruzada, haciendo que la señal de salida no 
alcance los requisitos necesarios a partir del 0,1 mm. 

 

 

8.5.3. Des-apuntamientos de la antena bocina cuadrada: 

Un problema que se puede dar cuando se tiene una antena parabólica es que el alimentador 
(bocina), se mueva y quede desapuntando de tal forma que el centro de fase de la bocina, 
ya no esté apuntando a punto focal del reflector. En esta ocasión se ira modificando el 
ángulo de iluminación del foco (ángulo del offset), aumentándolo y disminuyéndolo, para 
localizar hasta que ángulos el foco sigue iluminando al reflector, consiguiendo el objetivo 
de los 30 dB de ganancia. 

Des-apuntamiento 

Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ (°) 
®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  (°) CP/XP (dB) 

-8° 29,69 5,3 0,69 6,77 30,39 

-7° 29,95 5,2 0,47 6,8 31,32 

-5° 30,06 5,2 0,38 6,85 33,08 

-1° 30,21 5,2 0,34 6,9 33,96 

+1° 30,29 5,2 0,42 6,9 32,3 

+5° 30,05 5,1 0,72 6,82 27,63 

+7° 29,89 5,1 0,91 6,71 25,55 

+8° 29,82 5,1 1,04 6,66 24,45 

Tabla 8.41.  Resultados des-apuntamiento de la bocina cuadrada a 36,5 GHz 
 
 

Des-apuntamiento 

Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ (°) 
®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  (°) CP/XP (dB) 

-8° 29,8 5,3 0,51 7 33,81 

-7° 30,05 5,2 0,31 7 34,86 

-5° 30,16 5,2 0,27 6,98 36,03 

-1° 30,3 5,1 0,35 6,93 33,89 

+1° 30,29 5,1 0,45 6,88 31,55 

+5° 30,14 5,1 0,77 6,55 27,05 

+7° 29,98 5,1 0,96 6,56 25,12 

+8° 29,89 5 1,078 6,49 24,15 

Tabla 8.42.  Resultados des-apuntamiento de la bocina cuadrada a 36,9 GHz 

 

 

 



 

 

 

260 

Capítulo 8: Diseño y estudio de una antena con polarización circular 

Des-apuntamiento 

Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ (°) 
®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  (°) CP/XP (dB) 

-8° 29,89 5,2 0,44 7,15 34,64 

-7° 30,13 5,2 0,28 7,05 35,58 

-5° 30,21 5,1 0,27 6,94 35,94 

-1° 3033 5,1 0,34 6,77 33,4 

+1° 30,32 5 0,45 6,69 3173 

+5° 30,17 5 0,72 6,55 27,54 

+7° 30,03 5 0,91 6,48 25,63 

+8° 29,95 5 1,01 6,44 24,74 

Tabla 8.43.  Resultados des-apuntamiento de la bocina cuadrada a 37,3 GHz 

Si el ángulo de la desalineación supera los ±7°, la señal dejará de cumplir con los 
requisitos establecidos, esto se debe a que, a partir de este valor, el foco ya no está 
apuntando al centro del reflector, lo que hace imposible para este, transmitir la señal que 
sale de la bocina en un haz fino, por tanto, aparecerán desbordamientos en los bordes del 
reflector. 

 

 

8.8. Efectos de la lluvia: 

Anteriormente se comentó que una de las ventajas de la polarización circular con respecto 
a la polarización lineal, era que tiene mejores prestaciones ante los efectos producidos por 
los fenómenos atmosféricos, como la lluvia. En este punto se simulará la capacidad de la 
antena diseñada ante la presencia de lluvia, para ello se simulará una película de gotas de 
lluvia, que se interpondrán entre el foco y el reflector. 

 
Figura 8.47. Simulación de lluvia en reflector offset. Fuente: Propia 
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Intensidad de 
la Lluvia 

Reflector offset 

Ganancia (dB) ∆¦tA§¨ (°) ®¬ (dB) ∆¦®¬  (°) CP/XP (dB) 

Sin Lluvia 30,29 5,1 0,17 6,92 40 

Poca 30,23 5,1 0,39 6,92 40 

Moderada 30,08 5,2 0,53 6,56 30,17 

Intensa 30,01 5,2 0,85 6,39 26,19 

Tabla 8.44.  Comportamiento de la polarización circular ante distintas 
intensidades de lluvia a 36,9 GHz 

 

Como se puede ver de los resultados obtenidos, la antena se comporta bien ante la 
presencia de la lluvia, cumpliendo con los requisitos deseados. 

 

 

8.5.5. Efectos de la oxidación: 

Uno de los efectos que se pueden producir si la antena está expuesta a los fenómenos 
atmosféricos, como la lluvia o la nieve, es la que aparezca oxido en la antena. Aunque 
actualmente los componentes de las antenas están hechos con materiales antioxidantes, 
se simularán la presencia de óxido, tanto en la antena bocina como en el reflector. Dado 
que el programa CST Microwave Studio 2016 no tiene entre su librería de materiales 
ningún compuesto como el óxido, se creara un nuevo material, con las propiedades del 
óxido de aluminio, dado que la mayoría de los componentes de una antena son de 
aluminio, para ello se tomaran los datos de [43], que son constante dieléctrica de 2 K y 
una densidad de 3961 kg/m3. 

 

 

8.5.5.1. Efectos de la oxidación en la antena bocina: 

En este punto, se simulará que la bocina cuadrada tendrá oxido en algunas partes de su 
estructura y se evaluarán los resultados obtenidos.  

  
Figura 8.48. Simulación de óxido en la bocina cuadrada. Fuente: Propia 
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Partes 
oxidadas 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

Boca 
Abertura 

15,24 −18,84 1,25 0,85 30,21 5,1 0,85 6,66 26,17 

Abertura 13,73 −20,75 1,2 2,78 30,57 4,8 2,65 6,34 16,38 

Guía Ondas 15,35 −15,6 1,39 9,85 30,13 4,8 9,8 − 5,83 

Tabla 8.45.  Resultados efectos del óxido en la bocina cuadrada a 36,5 GHz 
 

Partes 
oxidadas 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

Boca 
Abertura 

15,27 −18,85 1,25 0,77 30,32 5,1 0,81 6,72 26,63 

Abertura 13,82 −19,94 1,22 2,64 30,68 4,7 2,57 6,52 16,63 

Guía Ondas 15,39 −15,55 1,4 9,69 30,25 4,8 9,88 − 5,76 

Tabla 8.46.  Resultados efectos del óxido en la bocina cuadrada a 36,9 GHz 
 

Partes 
oxidadas 

Bocina cuadrada Reflector offset 

Ganancia 
(dB) 

S11 
(dB) 

VSWR 
®¬ 
(dB) 

Ganancia 
(dB) 

∆¦tA§¨ 
(°) 

®¬ 
(dB) 

∆¦®¬  
(°) 

CP/XP 
(dB) 

Boca 
Abertura 

15,31 −18,39 1,27 0,53 30,37 5,1 0,86 6,47 26,06 

Abertura 13,9 −17,98 1,28 2,24 30,8 4,7 2,62 5,99 16,48 

Guía Ondas 15,44 −15,51 1,4 9,52 30,27 4,8 9,93 − 5,73 

Tabla 8.47.  Resultados efectos del óxido en la bocina cuadrada a 37,3 GHz 
 

Dado los resultados anteriores, se puede ver que en cuanto a los efectos producidos por 
el óxido, los más perjudiciales para la antena, es la presencia de dicho elemento en la guía 
de ondas, dado que crea unas condiciones que debido a las propiedades eléctricas del 
óxido, hacen que las ondas no se propaguen bien, perjudicando no en la amplitud sino en 
la fase, lo que hace que la diferencia de fase en el polarizador no llegue a los 90°, 
provocando que la señal que sale de la bocina no sea polarizada circularmente. 

 

 

8.5.5.2. Efectos de la oxidación en el reflector: 

Para poder ver los efectos que el óxido genera cuando aparece en el plato del reflector, se 
han simulado varios casos donde la presencia del óxido va aumentando, empezando desde 
los efectos que causarían si solo se encontrase en el centro del plato, hasta ir alcanzo casi 
por completo la superficie del reflector: 
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Figura 8.49. Simulación de óxido en el plato del reflector. Fuente: Propia 

 

Grado de 
oxidación 

Reflector offset 

Ganancia (dB) ∆¦tA§¨ (°) ®¬ (dB) ∆¦®¬  (°) CP/XP (dB) 

Nada 30,2 5,2 0,37 6,91 40 

En el centro 30,19 5,2 0,38 6,9 33,11 

En la mitad 29,98 5,2 0,2 7,03 38,67 

Completa 29,8 5,1 0,14 7,07 40 

Tabla 8.48.  Resultados efectos del óxido en el plato reflector a 36,5 GHz 
 

Grado de 
oxidación 

Reflector offset 

Ganancia (dB) ∆¦tA§¨ (°) ®¬ (dB) ∆¦®¬  (°) CP/XP (dB) 

Nada 30,29 5,1 0,16998 6,9215 40 

En el centro 30,28 5,1 0,4 6,91 32,74 

En la mitad 30,07 5,1 0,28 7,05 35,6 

Completa 29,9 5,1 0,23 7,14 37,42 

Tabla 8.49.  Resultados efectos del óxido en el plato reflector a 36,9 GHz 
 

Grado de 
oxidación 

Reflector offset 

Ganancia (dB) ∆¦tA§¨ (°) ®¬ (dB) ∆¦®¬  (°) CP/XP (dB) 

Nada 30,32 5,1 0,38 6,74 40 

En el centro 30,32 5,1 0,4 6,73 32,7 

En la mitad 30,04 5 0,32 6,86 34,71 

Completa 29,92 5 0,25 6,94 36,61 

Tabla 8.50.  Resultados efectos del óxido en el plato reflector a 37,3 GHz 
 

De los resultados de las tablas 8.48, 8.49 y 8.50, se puede comprobar como a medida que 
el óxido va aumentando su presencia en el plato reflector la ganancia ira disminuyendo 
dado que la superficie con oxido no permite que el reflector concentre toda la señal en un 
haz estrecho, hasta ver como por poco no se logra el objetivo sobre este parámetro, ya 
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que como se puede ver el ancho del haz a – 3dB va disminuyendo. Por otro, lado se puede 
comprobar como la relación axial va mejorando, esto hace que el ancho de la polarización 
circular aumente. 

 

 

8.6. Conclusiones y futuros trabajos: 

A continuación, se mostrará una tabla resumen donde se recogen los resultados obtenidos 
de las tolerancias máximas que puede tener la guía de onda diseñada se han obtenido de 
las pruebas realizadas: 

 
Figura 8.50. Dimensiones de la guía de onda diseñada. 

 

 A B C D 

Dimensiones (mm) 5,0594 5,0594 7,0994 7,0994 
Tolerancia 

interiores (mm) 
±0,1 

Tolerancia 
esquinas (mm) 

1,5 
Rotación guía de ondas (°) 10° 

Desalineación paralela (mm) 1 
Desalineación frontal (mm) 0,5 
Desalineación lateral (mm) 0,1 

Tabla 8.51. Tolerancias de la guía de onda diseñada. 
 

Como se mencionó anteriormente, dado que la abertura de la bocina, no es más que el 
ensanchamiento de la guía de ondas, estas tolerancias serán las mismas. 

Una vez concluidas todas las pruebas realizadas en la antena diseña, se puede concluir 
que el diseño, a pesar de no poder usarse con guías de ondas comerciales como son la 
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WR-28 y la W-22, como ya se demostró, cumple con los requisitos que se solicitaban al 
principio, una señal polarizada circularmente y una ganancia final de 30 dB. 

Por otro lado, el trabajar con una guía de ondas no convencional, da la posibilidad a la 
hora de realizar el estudio de establecer los propios límites de funcionamiento de dicha 
antena, aparte de como se ha podido demostrar, se han podido superar los límites de las 
tolerancias ya establecidas en un estándar para las guías de ondas convencionales.  

El conocimiento de estos límites ha demostrado, que ante un alto rango de valores y de 
circunstancias, como son las tolerancias geométricas, la antena es capaz de proporcionar 
un rendimiento alto, dando una buena respuesta, tanto en el requisito de la pureza de la 
polarización circular como en el objetivo de la ganancia. 

También habría que mencionar que, gracias a las últimas pruebas, se demuestra que una 
antena cuyas señales están polarizadas circularmente, ofrece un buen comportamiento 
ante los fenómenos atmosféricos y el posible des-apuntamiento del alimentador. 

Por último, se demuestra que la parte más sensible ante cambios en la estructura o la 
aparición de desperfectos como el óxido, es la guía de onda, ya que es esta la encargada 
de generar la polarización circular y propagarla hasta la bocina, por tanto, es en ella donde 
se deben centrar las pruebas y cálculos a la hora de querer diseñar una antena bocina. 

Para futuros trabajo, se puede plantear la mejora y optimización de los otros dos 
polarizadores propuestos en el capítulo 7, dado que se pudo demostrar que en ambos casos 
se podía conseguir una polarización circular de baja calidad. Además, esta opción tendría 
como valor añadido el poder usar guías de ondas comerciales, lo que conseguiría un 
abaratamiento a la hora de su fabricación. 
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Capítulo 9: Presupuesto 

 

 

 

 

9.1. Introducción: 

En este capítulo final se pretende realizar un presupuesto del coste de un proyecto de 
diseño y estudio de una antena con polarización circular para la banda de frecuencias 
36,5-37,3 GHz. Para ello se debe en primer lugar realizar un presupuesto donde se tenga 
en cuenta el tiempo y la dedicación de un Ingeniero de Telecomunicaciones, lo que sería 
lo mismo, un presupuesto en el que se detallen las horas para la realización del diseño de 
la antena. En segundo lugar, se deberá realizar un presupuesto con el coste de los 
materiales utilizados en el diseño (coste del ordenador, licencias, etc.) y, por último, un 
presupuesto en donde aparezcan los materiales para la fabricación de la antena (antena 
bocina, una guía de ondas, etc.) 

 

 

9.2. Presupuesto de las horas de trabajo: 

En este presupuesto es recomendable dividir la etapa de diseño en distintas fases, donde 
se recogerán las diversas actividades que se realizaron en el proceso. Estas actividades 
abarcan desde la búsqueda de información respecto a las antenas tipo bocinas, las horas 
de aprender a utilizar el software CST Microwave 2016, hasta las horas dedicadas 
únicamente a las simulaciones de los diseños. 
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Fase Actividad Inicio Final Duración 

Horas 

por 

días 

Horas por 

actividad 

1. Teoría 

Recopilación de material 

teórico sobre antenas y 

posterior estudio 

05/02 12/02 7 días 2 horas 14 horas 

Escritura de la parte teórica 

de la memoria 
05/02 20/02 15 días 4 horas 60 horas 

2. Bocinas Ideal 

Cálculos y diseño de la 

Bocina Ideal 
18/02 20/02 2 días 3 horas 6 horas 

Simulaciones SABOR Bocina 

Ideal 
20/02 20/02 1 días 2 horas 2 horas 

Aprender a manejar CST 

Microwave Studio 2016 
21/02 07/03 16 días 4 horas 64 horas 

Simulación CST Bocina Ideal 03/03 07/03 4 días 5 horas 20 horas 

3. Transición Coaxial 

a Guías de Ondas 

Estudio teórico de la 

transición coaxial a guía de 

ondas 

08/03 11/03 3 días 2 horas 6 horas 

Simulación CST transición 

coaxial a guía de ondas 
10/03 14/03 4 días 3 horas 12 horas 

Optimización en CST de la 

transición coaxial a guía de 

ondas 

12/03 14/03 2 días 3 horas 6 horas 

4. Polarizadores 

Circulares 

Estudio teórico de los 

Polarizadores Circulares 
15/03 22/03 7 días 3 horas 21 horas 

Simulación CST 

Polarizadores Circulares 
22/03 12/04 21 días 4 horas 84 horas 

Optimización en CST de los 

Polarizadores Circulares 
09/04 12/04 3 días 4 horas 12 horas 

5. Bocina + 

Polarizador Septum 

Simulación CST Bocina + 

Polarizador Septum 
13/04 27/04 14 días 6 horas 84 horas 

Optimización Bocina + 

Polarizador Septum 
22/04 27/04 5 días 6 horas 30 horas 

6. Reflector Offset 

Cálculos y diseño del 

reflector Offset 
28/04 28/04 1 día 2 horas 2 horas 

Simulación SABOR Reflector 

Offset 
28/04 28/04 1 día 2 horas 2 horas 

Simulación CST Reflector 

Offset 
29/04 15/05 16 días 4 horas 64 horas 

Optimización en CST 

Reflector Offset 
10/05 15/05 5 días 4 horas 20 horas 

7. Estudio de la 

antena final 

Efectos de las soldaduras 16/05 19/05 3 días 4 horas 12 horas 

Tolerancias 20/05 30/05 10 días 6 horas 60 horas 

Efectos de la Lluvia 31/05 05/05 6 días 4 horas 24 horas 

Efectos del Oxido 06/06 15/06 9 días 5 horas 45 horas 

8. Memoria Escritura de la Memoria 16/06 30/06 14 días 5 horas 70 horas 

 Total días 167 días 
Total 

horas 
720 horas 

Tabla 9.1. Fases, actividades y detalles de horas del diseño y estudio de la antena  

 

Para el desarrollo de este proyecto se han tenido que invertir un total de 720 horas de 167 
días, en el que como se puede observar la gran parte de las horas dedicadas son 
consecuencias de la realización de simulaciones de los diseños propuestos y su posterior 
optimización, esto es debido principalmente al software utilizado, el CST Microwave 
Studio, que en ocasiones puede llegar a ejecutar simulaciones con una duración media de 
2-3 horas. 
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A continuación, se procederá a desarrollar el presupuesto del coste de las horas invertidas 
en la tabla 9.1, para ello se debe determinar el coste de la hora, teniendo únicamente en 
cuenta el tiempo invertido por el Ingeniero que ha realizado el diseño y posterior estudio 
(no se incluyen las horas invertidas por el tutor del proyecto). Para poder estimar el coste 
por hora de este Ingeniero, se decide establecer dicho coste basándose en la nómina que 
actualmente percibe como Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (13,265 € por hora): 

Fase Horas Coste 

I. Teoría 74 981,61 € 

II. Bocinas Ideal 92 1220,38 € 

III. Transición Coaxial a Guías de Ondas 24 318,36 € 

IV. Polarizadores Circulares 117 1552 € 

V. Bocina + Polarizador Septum 114 1512,21 € 

VI. Reflector Offset 88 1167,32 € 

VII. Estudio de la antena final 141 1870,36 € 

VIII. Memoria 70 928,55 € 

 Total costes 720 9.550,8 € 

Tabla 9.2. Coste Total de las horas del Diseño y Estudio de la Antena 

 

 

 

9.3. Presupuesto de materiales necesarios para el desarrollo del 

proyecto: 

Como se comentó anteriormente, existe otra serie de gasto que se deben tener en cuenta 
y que se han necesitado para el desarrollo del proyecto, como son el uso de una licencia 
de los softwares SABOR y CST Microwave 2016, un ordenador portátil, módulos de 
memoria RAM. 

- 1 licencia SABOR:  22 € [44] 

- 1 licencia CST Microwave Studio 2016:  2500 € [45] 

- 1 ordenador Toshiba Tecra R950 Inter Core 5i 4050, Memoria RAM 4 GB y Disco 
Duro de 1 TB: 1423 € [46] 

- 2 módulos de Memoria RAM 8 GB DDR3: 76 € por unidad [47] 

 

A la hora de calcular el presupuesto, no se estimará el valor total ni del ordenador, ni 
módulos de memoria RAM, ni las licencias de los softwares, debido que dicho material 
se entiende que estará amortizado en un periodo de 4 años desde el momento de su compra 
y puesta en funcionamiento, para ello se utilizará la siguiente formula [48]: 
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�

�
 ∙ � ∙ � (Coste imputable) 9.1 

Siendo  A = Meses desde la fecha de facturación en que el equipo es utilizado  

 B = Periodo de depreciación (4 años = 60 meses)  

 C = Coste del equipo (sin IVA)  

 D = % del uso que se dedica al proyecto  

 

Concepto Coste (sin IVA) 
% Uso al 

proyecto 

Tiempo de 

uso (meses) 

Depreciación 

(meses) 

Coste 

Imputable 

Licencia 

SABOR 
22 € 100 2 60 0,73 € 

Licencia CST 

2016 
2.500 € 100 4 60 166,67 € 

Ordenador 

Portátil 
1.423 € 100 4 60 94,87 € 

Memoria 

RAM 8 GB 
152 € 100 4 60 10,13 € 

 Total coste 272,4 € 

Tabla 9.3. Coste total del material necesarios para el diseño y estudio de la antena 

 

 

9.4. Presupuesto de materiales necesarios para la fabricación de la 

antena: 

A continuación, se expondrá un presupuesto de los materiales necesarios para la 
fabricación de la antena diseñada componentes de la guía de onda comercial WR-22: 

Concepto Cantidad Coste 
Antena Bocina WR-22 [49] 1 1999,15 € 

Septum [50] 1 66 € 

Guía de ondas WR-22 [51] 1 309,08 € 

Transición Coaxial a Guía de ondas WR-22 [52] 1 1115,07 € 

 Total costes 3.489,3 € 

Tabla 9.4. Coste total del material necesario para la fabricación de la antena 

 

Por lo tanto, el presupuesto total para este proyecto será de: 

Concepto Coste 

Personal 9.550,8 € 

Amortización 272,4 € 

Materiales 3.489,3 € 

Total costes 13.312,5 € 

Tabla 9.5. Resumen de costes del Proyecto 
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