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Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en el estudio, diseño y análisis de una antena 
leaky wave en banda U/V, basada en una estructura periódica de pines haciendo uso de las 
tecnologías Groove Gap Waveguide (GGW) y Glide-Symmetry. Se pretende buscar una solución 
sencilla, compacta y de bajo coste para antenas directivas de banda ancha en bandas de ondas 
milimétricas para aplicaciones 5G.  

La tecnología gap waveguide facilita la fabricación de estructuras de guía de onda, ya que 
no requiere de contacto directo entre metales, que es la principal fuente comportamientos 
indeseados, resonancias y de pérdidas por fuga de campos en guías de onda convencional a altas 
frecuencias. De entre todas las variantes de gap waveguide, la tecnología Groove Gap 
Waveguide es la que presenta menores pérdidas y ofrece un comportamiento muy similar al de 
una guía rectangular. 

Por su parte, la tecnología Glide Symmetry aplicada a estructuras periódicas se constituye 
a partir de una traslación y una reflexión de la estructura. El principal objetivo del uso de este 
tipo de estructuras es la obtención de una stopband mucho más grande que con una estructura 
periódica convencional y la obtención de grados de libertad adicionales procedentes de la 
ruptura de la simetría. 

En primer lugar, se realizó un diseño de una antena leaky wave basada en GGW, con el 
objetivo de comprobar un comportamiento similar al esperado de una leaky wave clásica. 
Seguidamente se realizó la sustitución de la estructura periódica de pines convencionales por 
pines glide-symmetry, con el fin de conseguir una mayor banda de bloqueo y tener grados de 
libertad extra a la hora de romper dicha simetría. Se ha estudiado el efecto que produce dicha 
ruptura de simetría en los pines glide-symmetry, comprobando que se consiguen modificar las 
condiciones de propagación de la estructura de pines. El resultado es que es posible introducir 
uno de los modos propagantes dentro de la banda de bloqueo en una banda estrecha. Esto 
permite obtener estructuras con diferentes grados de ruptura de simetría en las que este modo 
propagante se halla en rangos de frecuencia ligeramente diferentes. Por lo tanto, se pueden 
diseñar tramos independientes en los que se radia una determinada banda de frecuencias en 
cada uno de ellos. A continuación, se diseñaron varios modelos funcionales a diferentes 
frecuencias en torno a 60 GHz con una separación entre 1 GHz y 4 GHz conservando el mismo 
ángulo de apuntamiento. Se realizó la transición a guía de onda WR-15, y se realizaron las 
simulaciones finales de estos modelos, adaptándolos y realizando una serie de ajustes para su 
futura impresión 3D. 

Por último, se realizó un diseño de un modelo conjunto de dos tramos cuyas bandas de 
propagación son distintas (separadas varios GHz), con el fin de demostrar que cada tramo radia 
sólo en el rango de frecuencias que le corresponde según los modelos individuales simulados y 
conservando el mismo ángulo de apuntamiento para ambos rangos de frecuencia. 
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Summary 

This Degree´s Final Project focuses on the study, design and analysis of a leaky wave 
antenna in U / V band, based on a periodic structure of pins using Groove Gap Waveguide (GGW) 
and Glide Symmetry technologies. The aim is to find a simple, compact and low cost solution for 
broadband directives antennas in millimeter wave bands for 5G applications. 

Gap waveguide technology facilitates the manufacture of waveguide structures, since it 
doesn´t require electrical contact between metals, which is the main source of losses in 
conventional waveguides at high frequencies. There are multiple gap waveguide variants, but 
Groove Gap Waveguide is the one with less losses, and it offers a similar behaviour as a classic 
rectangular waveguide. 

On the other hand, Glide Symmetry technology applied to periodic structures is 
constituted by a translation and a reflection of the structure. The main objective is to obtain a 
much larger stopband compared to a conventional periodic structure. 

Firstly, a design of a leaky wave antenna based on GGW was carried out, in order to verify 
a similar behavior to a classic leaky wave. Secondly, the periodic structure of conventional pins 
was replaced by glide-symmetry pins, in order to achieve a greater stopband and have extra 
degrees of freedom when breaking said symmetry. The effect of rupture of the symmetry on the 
glide-symmetry pins has also been studied, verifying that the propagation conditions of the pin 
structure get modified. Results showed that it is possible to introduce one of the propagating 
modes within the stopband in a narrow frequency band. This allows obtaining structures with 
different degrees of rupture of the symmetry in which this propagating mode can be in slightly 
different frequency ranges. Therefore, independent sections can be designed in which a certain 
frequency band is radiated in each of them. Several functional models were designed at different 
frequencies around 60 GHz separated between 1 GHz and 4 GHz, maintaining the same steering 
angle. The transition to waveguide WR-15 and the final simulations of these models were made, 
adapting them and making a series of adjustments for their future 3D printing. 

Finally, a design of a joint model with two sections was made. In each section, propagation 
bands are different (separated by several GHz), in order to demonstrate that each section 
radiates only in the frequency range that corresponds to it according to the simulated individual 
models, and keeping the same steering angle for both frequency ranges. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de los nuevos sistemas de comunicaciones basados en 5G para aplicaciones 
comerciales se ha convertido en uno de los principales objetivos de cara al año 2020. El aumento 
de la frecuencia de trabajo de estos sistemas hasta la banda W (75 GHz-110 GHz) se presenta como 
un gran desafío. Esto conlleva un importante trabajo de investigación en muchas áreas de las 
telecomunicaciones, tales como el desarrollo de tecnología low-cost para sistemas que funcionen 
en esta banda de frecuencias, cuyas aplicaciones, entre otras, son comunicaciones punto a punto. 

Una de las principales ventajas del uso de estas bandas de frecuencias es la capacidad de 
diseñar antenas de alta directividad con una estructura mucho más pequeña en comparación con 
las equivalentes a frecuencias más bajas. Por otro lado, uno de los principales inconvenientes que 
tiene diseñar antenas a estas frecuencias son las altas pérdidas que introducen los materiales 
típicamente utilizados, así como las limitaciones en el proceso de fabricación. Por ejemplo, la 
tecnología microstrip no es factible en este tipo de bandas por la alta tangente de pérdidas de los 
sustratos dieléctricos empleados. Por otra parte, el uso de las guías de onda rectangulares clásicas, 
que se suelen fabricar en dos partes, requieren de un muy buen contacto eléctrico de las paredes 
metálicas que es complicado de conseguir en estructuras complejas. 

Una nueva tecnología, llamada gap waveguide [8] , ha emergido durante la última década, y 
pretende servir como solución a los problemas que aparecen en circuitos impresos, así como en 
tecnologías basadas en guía de onda en bandas milimétricas, sin la necesidad de un buen contacto 
eléctrico entre las diferentes capas.  Esta tecnología facilita la fabricación de estructuras de guía de 
onda, ya que no requiere de contacto directo entre metales, que son la principal fuente de pérdidas 
en guías de onda convencional a altas frecuencias. Se basa en el uso de estructuras periódicas de 
¨pines¨ o ¨agujeros¨ metálicos. Hay que tener en cuenta que la fabricación de estos pines es difícil 
y costosa mediante tecnología CNC en frecuencias pertenecientes a la banda W, debido al reducido 
tamaño de los pines.  

En la tecnología gap waveguide existen diversas variantes. La tecnología Groove gap 
waveguide (GGW) es la que presenta menores pérdidas y ofrece un comportamiento similar al de 
una guía rectangular. 

El diseño que se va a desarrollar, destinado a trabajar en la banda U/V (40-75 GHz), y 
orientado a posibles aplicaciones 5G, hará uso de GGW, y se trabaja dentro de una banda donde es 
posible la impresión del modelo en 3D para su fabricación. [15-24] 
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1.2 OBJETIVOS 
 

En este proyecto se plantea el estudio y diseño de una antena leaky wave basada en una 
estructura periódica de pines en banda U/V (40-75 GHz), haciendo uso de la tecnología GGW. El 
objetivo es conseguir generar la fuga de campos asociada a la leaky wave en una fina banda de 
frecuencias que pueda desplazarse progresivamente a lo largo de la estructura. De esta forma, a lo 
largo de la estructura de la antena se generan distintas etapas que radian a frecuencias diferentes. 

La guía de onda que conformará la antena se diseñará íntegramente mediante tecnología 
GGW y orientada a ser impresa en 3D. Dado que GGW se basa en el empleo de pines metálicos 
periódicos, la guía de onda a diseñar debe asegurar que en uno de los laterales no existe 
propagación a través de los pines en toda la banda de funcionamiento. Por el contrario, el lateral 
radiante debe permitir la fuga de los campos electromagnéticos en las bandas de frecuencia de 
interés. Para ello, se combinarán pines con diferentes dimensiones para que, en conjunto, den lugar 
a la buscada banda estrecha propagante contenida en una banda de bloqueo mayor. Combinando 
varias etapas, cada una de ellas con un funcionamiento óptimo en una banda determinada, se 
puede conseguir una leaky wave de banda muy ancha. Adicionalmente, la separación en etapas 
permite también el ajuste progresivo del ángulo de apuntamiento del diagrama de radiación, de 
forma que la variación de dicho ángulo no sea tan significativa como en leaky wave clásicas. 

Con este diseño se pretende buscar una solución sencilla, compacta y de bajo coste para 
antenas directivas de banda ancha en bandas de ondas milimétricas para aplicaciones 5G. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 
 

El diagrama de dispersión basado en una zona irreducible de Brillouin representa la 
constante de propagación de los modos propagantes en una estructura periódica en función de la 
frecuencia. Esta es una herramienta muy útil a la hora de determinar los modos que se están 
propagando dentro de una estructura periódica y saber con exactitud si existen bandas de 
frecuencia donde ningún modo se propaga (stopband).  Para explicar mejor este concepto y su 
utilidad vamos a comentar un sencillo ejemplo realizado en el programa CST MicroWave Studio.  

En este ejemplo disponemos de una estructura periódica de pines glide simétricos 
(posteriormente detallaremos el concepto de la tecnología glide-symmetry), siendo la celda unidad 

la que podemos ver en la Figura 2.1: 

 

Figura 2.1 Celda unidad. 

La constante de propagación para cada modo se calcula a partir de los valores de frecuencia 

que el Eigenmode solver de CST Microwave Studio proporciona para diferentes variaciones de fase 

entre las fronteras de la celda unidad analizada. Si la celda unidad es periódica en un plano, es decir, 

tanto en la dirección X como en la dirección Y, y cumple determinadas condiciones de simetría, se 

puede demostrar que basta con analizar el comportamiento frecuencial de los modos para 

variaciones de fase en las direcciones X, Y y en la diagonal. Estas tres direcciones principales (zona 

irreducible de Brillouin), que definimos en CST como parámetro PathPara, y son las siguientes: 

 Zona 1: Γ a X (PathPara  0-1): 

La fase varía en el eje X de 0 a 180 grados, y en el eje Y se 
mantiene a 0 grados. 

 Zona 2: X a M (PathPara 1-2): 

La fase se mantiene en el eje X a 180 grados, y varía en el eje Y 
de 0 a 180 grados. 

 Zona 3: M a Γ (PathPara 2-3): 

La fase varía simultáneamente de 180 a 0 grados tanto en el eje 
X como en el eje Y. Con esto se consigue analizar la propagación en la 
dirección diagonal. 

En la Figura 2.2 podemos ver un gráfico explicativo de la definición de la zona de Brillouin: 



    2. ESTADO DEL ARTE 

Daniel Ollé Díaz 

   4 

 

Figura 2.2 Definición de la zona de Brillouin. [3] 

De esta forma, haciendo un barrido en estas tres direcciones (X, Y y oblicua), podemos 
determinar la banda de trabajo de los diferentes modos sobre la estructura periódica.  En cuanto a 
las condiciones de contorno (boundaries) a la hora de simular consideraremos las paredes laterales 
como periódicas, y aplicaremos un conductor eléctrico perfecto en el boundary del eje z, ya que en 

este caso analizamos una estructura de pines entre placas metálicas paralelas (ver Figura 2.3). 

 

Figura 2.3  Condiciones de contorno. 

Una vez simulado, obtenemos el diagrama de dispersión de donde podemos deducir el 

rango de frecuencias donde se propagan los modos y el bandgap entre ellos. 

 

 

Figura 2.4 Diagrama de dispersión. 

Como podemos observar en la Figura 2.4, el bandgap entre los modos 1 y 2 es de unos 30 
GHz, y entre los modos 2 y 3 el bandgap es de unos 35 GHz. Por otro lado, podemos ver cómo el 
ancho de banda del modo central es pequeño, de 8 GHz, por lo que solo habrá propagación de ese 
modo en ese fino rango de frecuencias. 
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2.2 ANTENAS LEAKY WAVE 
 

Una antena leaky-wave se puede definir como una estructura de guía de onda que posee un 
mecanismo que permite la fuga de potencia a lo largo de la estructura. Un ejemplo sencillo de 
antena leaky-wave sería una guía de onda rectangular con una apertura por uno de sus lados, por 

donde se permite la anteriormente mencionada fuga de potencia (véase Figura 2.5). 

 

Figura 2.5 Antena leaky wave. [4] 

En general, la apertura efectiva de la antena es igual a la longitud total de la estructura, 
siempre y cuando la tasa de fuga no sea tan grande que toda la potencia se fugue antes de llegar al 
final de la estructura de la antena. En las antenas leaky-wave, las ondas se propagan con una fase 
constante β y con una constante de fuga de potencia α. El valor de α será, por lo tanto, mayor o 
menor dependiendo de si la fuga de potencia por unidad de longitud aumenta o disminuye. Un 
valor de α pequeño implica una apertura efectiva grande, ya que la potencia tiende a fugarse a lo 
largo de la estructura progresivamente, y un haz más estrecho. Por su parte, un valor de α grande 
hace que la apertura efectiva de la antena disminuya, y el ancho de haz será grande. . 

En este tipo de antenas, el valor de α afecta considerablemente a la eficiencia de radiación. 
Se suele buscar que al menos el 90% de la potencia se fugue al mismo tiempo que la onda se 
propague hasta el final de la estructura. La potencia restante será absorbida por una carga al final 
de la guía de onda. La longitud típica de este tipo de antenas es 20λ, de tal forma que para un haz 
que apunte a 45 grados el ancho de haz sea aproximadamente de 4 grados. 

Ahora vamos a ver en qué medida afecta la constante de fase β a la propagación de la onda. 
En primer lugar, hay que tener en cuenta que β varía con la frecuencia, así como el ángulo de 
apuntamiento también depende de la frecuencia. Mediante la expresión (1) podemos conocer la 
dirección de apuntamiento del lóbulo principal: 

                       sin 𝜃𝑚 =  𝛽/𝑘0                                                                                      (1) 

En esta expresión, θm hace referencia a la dirección de máximo apuntamiento y k0= 2π/λ0. 
También podemos determinar el ancho de haz (Δθm) conociendo la longitud de la antena (L) y la 
dirección de máximo apuntamiento: 

                        ∆𝜃𝑚 = 1/ (
𝐿

𝜆0
) cos 𝜃𝑚                                                                              (2) 

Como podemos observar, el ancho de haz se hace más estrecho al aumentar la frecuencia y  
θm,, manteniendo la apertura constante. La longitud de la antena L se elige de tal forma que, para 
un valor de α dado, al menos el 90% de la potencia se radie. Esto crea dos problemas: en primer 
lugar, hay que aumentar la longitud de la antena y, por otro lado, el control de los lóbulos 
secundarios implica una variación de fuga de potencia α(z) grande. 
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Podemos distinguir entre dos tipos de antenas leaky wave: uniformes y periódicas. Estos dos 
tipos de antenas son bastante similares, pero difieren en cierta manera en cuanto a prestaciones, 
y se presentan distintos problemas de diseño en cada una de ellas. 

Las antenas leaky wave uniformes se caracterizan por ser uniformes a lo largo de toda la 

estructura de la antena (véase Figura 2.6). Este tipo de antenas tienen un pequeño taper, un 
dispositivo que bloquea la transmisión de una parte de la potencia con mínimas pérdidas, a lo largo 
de la longitud de la antena, para controlar y mejorar el nivel de los lóbulos secundarios. En cuanto 
a las leaky wave periódicas, se introduce una modulación periódica, y es precisamente esta 
periodicidad la que produce la fuga de potencia. La modulación periódica es uniforme a lo largo de 
la longitud de la estructura. Un ejemplo de antena leaky wave periódica es un dieléctrico 
rectangular (que puede estar situado o no sobre un plano metálico) donde se sitúa un array de tiras 
metálicas. 

 

Figura 2.6 Antena leaky wave periódica. [4] 

 

Una importante diferencia entre ambos tipos de antenas es el hecho de que el modo 
dominante en las uniformes es una onda “rápida” que se radia siempre que la estructura esté 
abierta. Por el contrario, en las periódicas, el modo dominante es una onda “lenta” que no se radia 
aunque la estructura esté abierta. Introducir arrays periódicos produce infinitos armónicos, de los 
cuales algunos serán rápidos, que podrán radiarse, y otros lentos. Si se desea una antena que 
presente un único haz, la estructura debe diseñarse de tal forma que solo el primer armónico (n=-
1) sea “rápido”.  

En cuanto a los principios de diseño de una leaky wave uniforme, las características de 
propagación en el eje longitudinal vienen dadas por la constante de fase β y la constante de fuga α, 
como ya se comentó anteriormente. La longitud L define la apertura de la antena, y si la guía onda 
es completamente uniforme, los valores de α y β se mantienen constantes. Sin embargo, como ya 
se comentó, conviene variar el valor de α para controlar el nivel de los lóbulos secundarios. La 
obtención de estos dos parámetros es la parte más crítica del diseño, ya que a partir del 
conocimiento de estos valores en función de la frecuencia, se pueden determinar con facilidad el 
resto de parámetros (ancho de haz, eficiencia de radiación, ángulo de apuntamiento). 

Para explicar factores a tener en cuenta en el proceso de diseño de una leaky wave periódica, 
hay que tener en cuenta el concepto de armónicos. En un primer lugar, se eligen las dimensiones y 
frecuencia antes de introducir la estructura periódica, asegurándose de que el modo dominante 
sea el único por encima de la frecuencia de corte (β>k0). Una vez hecho esto, se introduce la 
estructura periódica, y en este momento la periodicidad hace que se generen infinitos armónicos, 
caracterizados por una constante de fase βn, y relacionados con otros mediante la expresión (3): 

 𝛽𝑛 ∗ 𝑑 = 𝛽0 ∗ 𝑑 + 2𝑛𝜋                                                                         (3) 

Donde d es el periodo y β0 el armónico fundamental, que coincide con la β del modo 
dominante en la leaky wave uniforme, si bien está perturbado en cierto modo por la adición de una 



    2. ESTADO DEL ARTE 

Daniel Ollé Díaz 

   7 

estructura periódica metálica. Si unimos todos los armónicos, y todos ellos comprenden al modo 
fundamental, este modo será radiado siempre y cuando al menos uno de los armónicos sea rápido. 
Para que un armónico sea rápido, se debe cumplir que βn/k0<1, y sabiendo que β0/k0>1, tenemos: 

 
𝛽𝑛

𝑘0
=

𝛽0

𝑘0
+

2𝑛𝜋

𝑘0𝑑
=  

𝛽0

𝑘0
+ 𝑛𝜆0/𝑑                                                              (4) 

Como se puede observar, |βn/k0| puede ser menor a la unidad si n es negativo. Como se 
suele querer un único haz radiado, típicamente se escoge n=-1. Cuando la frecuencia es pequeña, 
todos los armónicos son lentos y no se produce radiación alguna. Cuando la frecuencia alcanza el 
valor para el que el armónico con n=-1 se vuelve rápido, emerge un haz desde el extremo end-fire, 
y según se va aumentando la frecuencia se radia en un primer momento hacia atrás y 
posteriormente en la dirección broadside. 

En cuanto al ángulo de apuntamiento, ancho de haz y eficiencia de radiación de las leaky 
wave periódicas, destacar que la principal diferencia respecto de las uniformes es el hecho de que 
la radiación es debida al armónico n=-1, por lo que: 

  

       sin 𝜃𝑚 =  𝛽−1/𝑘0                                                                              (5) 

 donde  

                     𝛽−1 = 𝛽0 − 2𝜋/𝑑                                                                               (6) 

 

Reescribiendo la expresión (5) nos queda; 

            sin 𝜃𝑚 =  
𝛽0

𝑘0
−

2𝜋

𝑘0𝑑
=

𝜆0

𝜆𝑔0
−

𝜆0

𝑑
                                                                            (7) 

Para mantener el ángulo de apuntamiento del diagrama de radiación constante con la 
frecuencia, una solución interesante, y que ha servido como inspiración para el diseño de este 
proyecto, es una antena leaky wave con sustrato integrado de amplio ancho de banda mediante el 
acoplamiento de un prisma. Las antenas leaky wave (LWAs) integradas en sustrato (SIW) 
proporcionan una alta directividad y bajas pérdidas usando una guía SIW con alimentación 
individual. Al contrario que en las antenas resonantes, el ancho de banda de este tipo de antenas 
es mayor debido al mecanismo de radiación de la onda a lo largo de la guía. Al ser una antena con 
alta directividad, el ancho de haz a -3dB es más estrecho y el efecto de la variación del 
apuntamiento en función de la frecuencia es más crítico, reduciendo el ancho de banda efectivo de 
la antena para este tipo de aplicaciones de corrección del ángulo de apuntamiento. 

Por tanto, para corregir el ángulo de apuntamiento en función de la frecuencia manteniendo 
una alta directividad, se ha encontrado en la literatura el uso de lentes con estructuras periódicas 
en dieléctricos, que integran en el mismo sustrato la antena leaky wave y una lente con forma de 
prisma en uno de los laterales. La fuga de potencia se consigue separando las vías de uno de los 

laterales de una SIW. Como vemos en la Figura 2.7, dependiendo de la frecuencia, el ángulo de 
apuntamiento del haz varía. Esta radiación es posteriormente reorientada por la lente situada en 

ese lateral. El prisma tiene una respuesta dispersiva que corrige el ángulo de apuntamiento (Figura 

2.8). Así, conseguimos un ancho de haz estrecho directivo bajo un ángulo apuntamiento siempre 
constante en una determinada banda de frecuencias. 
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Figura 2.7 Principio de operación de una SIW LWA. [6] 

 

Figura 2.8 Combinación de rayos con direcciones angulares diferentes mediante un prisma.[6] 

El modelo de antena propuesto en este proyecto, basado en el uso de Groove Gap 
Waveguide (GGW) y Glide-Symmetry (GS), presenta varias ventajas adicionales aparte de las 
presentadas anteriormente. En primer lugar, el uso de GGW y GS reduce el ancho total de la antena 
ya que no sería necesario el uso de lente en el lateral. Por otro lado, las pérdidas de la antena a 
desarrollar en este proyecto serán menores que en el modelo sobre dieléctrico, al ser totalmente 
metálica (las pérdidas en el dieléctrico desaparecen). 
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2.3 TECNOLOGÍA GAP WAVEGUIDE  Y GROOVE GAP WAVEGUIDE 
 

La tecnología gap waveguide presenta, frente a las guías de onda rectangulares clásicas, 
ciertas ventajas en cuanto a propagación. Se basa en el uso de estructuras periódicas, típicamente 
realizadas mediante pines metálicos. En bandas milimétricas, los materiales dieléctricos pueden 
presentar pérdidas notables, y el acoplamiento al substrato puede dar problemas. Las GW se 
presentan como una solución a este tipo de problemas. 

 

 

Figura 2.9 Groove Gap Waveguide. [5] 

Si se sitúa una plancha metálica a una distancia ha<λ/4 respecto del límite superior de los 

pines (véase Figura 2.9), se consigue que en un cierto rango de frecuencias no haya propagación. 
Esta región dependerá de los parámetros de la estructura periódica. Las GGWs pueden presentar 
dos tipos de polarización, vertical u horizontal, si bien ambas tienen un comportamiento similar al 
de una guía rectangular convencional, propagando un modo cuasi-TE. 

 

Figura 2.10 Sección de una GGW y E-Field del modo fundamental. [5] 

 

La estructura periódica de pines inhibe la propagación en las direcciones laterales, y se 

propaga un modo similar al TE10 de una guía rectangular (véase Figura 2.10). Si bien la estructura 
de pines lateral debería ser infinita idealmente, se ha demostrado que en la práctica se puede usar 
un número finito de ellas sin perder prácticamente prestaciones. Tres filas de pines se consideran 
suficientes para conseguir el efecto de no propagación en direcciones laterales. 
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Figura 2.11 Diagrama de dispersión de una GGW. [5] 

En la Figura 2.11 podemos observar el diagrama de dispersión de una GGW. La línea 
discontinua representa la constante de propagación de una onda plana, las curvas sólidas los modos 
no deseados, y la curva con marcas cuadradas el modo deseado. Como se puede ver, se genera una 
stopband, es decir, una banda de frecuencias donde no se produce propagación (28.1-52.9 GHZ) a 
excepción del modo deseado. En color naranja se ve la constante de propagación de una guía 
rectangular, y en verde la constante de propagación de una GGW. Comparando ambas, se observa 
que en la mitad superior de la stopband las dos curvas coinciden, pero esto no ocurre cerca de la 
frecuencia de corte. Las frecuencias de corte son distintas en ambos casos, e incluso en frecuencias 
donde son similares, se observa un mejor comportamiento dispersivo en la estructura GGW. 

El ancho de la guía (parámetro a) es un parámetro clave en cuanto a la caracterización de las 
propiedades de propagación de una GGW.  En la Figura 2.12 podemos observar una comparativa 
de la variación de la constante de propagación, tanto en una guía rectangular (líneas sólidas) como 
en una GGW (líneas discontinuas), en función del ancho de la guía. 

 

 

Figura 2.12 Constante de propagación de una GGW en función del ancho de guía. [5] 

Según se puede observar, en la mayoría de los casos, la GGW presenta una frecuencia de 
corte mayor que la guía rectangular, especialmente según se va aumentando el ancho de guía. Esto 
implica que la apertura efectiva es más pequeña en términos de apertura de propagación, respecto 
de la guía rectangular.  Para un valor de ancho de guía suficientemente pequeño, la frecuencia de 
corte de la GGW se hace menos respecto de la frecuencia de corte de la guía rectangular, y por 
tanto su apertura efectiva es mayor que en la guía rectangular. 
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Ahora vamos a analizar el comportamiento de la GGW por encima y por debajo de la 
frecuencia de corte. Fuera de la stopband, el campo se propaga y es absorbido por la estructura de 

pines (Figura 2.13 caso b), mientras que dentro de la stopband la energía se propaga a lo largo de 
la dirección axial, tanto por encima como por debajo de la frecuencia de corte. Este 
comportamiento es similar al de una guía rectangular convencional. Sin embargo, se puede 
observar en la Figura 2.13 casos c) y d), que el campo se propaga más en las direcciones laterales 
cuando el modo está por debajo de la frecuencia de corte. Esto se explica debido a que, operando 
por debajo de la frecuencia de corte, la atenuación en la dirección axial es mayor cuanto más por 
debajo esté la frecuencia de operación respecto de la frecuencia de corte. 

  

Figura 2.13 Propagación por encima y por debajo de la frecuencia de corte. [8] 

Por encima de la frecuencia de corte se produce una menor interacción con las estructuras 
de pines laterales desde el momento en el que el modo deja de ser evanescente. Cuanto mayor sea 
la frecuencia, menor interacción con las paredes laterales (pines), lo cual se puede explicar sabiendo 
que cuanto más cerca esté la constante de propagación de k0, menor es el ángulo de incidencia. 
Concluimos, por tanto, en que a mayor frecuencia, mayor ángulo de incidencia (medido respecto 
al eje Y), o menor si se mide respecto al eje X. En este proyecto todos los ángulos serán medidos 
respecto al eje X. 

2.4 TECNOLOGÍA GLIDE-SYMMETRY 
 

Una estructura periódica con glide-symmetry se constituye a partir de una traslación y una 
reflexión de la estructura. El principal objetivo del uso de este tipo de estructuras es la obtención 
de una stopband mucho más grande que con una estructura periódica convencional. De hecho, 

como podemos observar en la Figura 2.14, la banda de bloqueo de una estructura glide simétrica 
de agujeros comparada con una estructura de pines glide simétricos es mucho mayor (del orden de 
30-35 GHz) 

 

Figura 2.14   Diagrama dispersión agujeros. [5]      Figura 2.15 Diagrama dispersión agujeros glide-sym. 
[5] 

El principal problema de una banda de bloqueo muy estrecha es el hecho de que si el 
diámetro de los pines es pequeño comparado con la periodicidad, no hay una banda de bloqueo 
completa en la zona de Brillouin. Usando estructuras glide simétricas esta banda de bloqueo se 
vuelve mucho más ancha.  
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En cuanto al diseño de este tipo de estructuras, nos vamos a centrar en el uso de pines. Para 

verlo mejor vamos a explicarlo mediante un ejemplo realizado en CST (ver Figura 2.16). Tenemos 

una celda unidad que consta de pines que están separados una distancia d=1.2 mm y en el eje z un 

gap de 0.1 mm.  

 

Figura 2.16 Celda unidad pines Glide-Symmetry. 

Hay que tener en cuenta lo siguiente: la banda de bloqueo aumenta cuanto más pequeño es 
el gap entre pines. Este gap, por tanto, se suele buscar que sea lo más pequeño posible para 
producir una banda de bloqueo lo más grande posible. 

 

Figura 2.17 Diagrama de dispersión pines Glide-Symmety (gap 0.1 mm). 

 

Figura 2.18 Diagrama de dispersión pines Glide-Symmety (gap 0.3 mm). 

Podemos observar en la Figura 2.17 que para un gap de 0.1mm, la banda de bloqueo es 
de unos 60 GHz, mientras que para un gap de 0.3mm (Figura 2.18), es de unos 20 GHz. 

Otro aspecto importante a considerar son los efectos que produce una ruptura de simetría 

(ver Figura 2.19). El hecho de romper la simetría provoca que, dentro de la banda de bloqueo, se 

genere una banda de frecuencias donde sí se propaga un modo (ver Figura 2.20). Por tanto, 

mediante la ruptura de simetría, conseguimos que en una fina banda de frecuencias haya 

propagación, y al estar dentro de la banda de bloqueo, no habrá propagación en el resto de 

frecuencias cercanas a él. 
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Figura 2.19 Celda unidad pines Glide-Symmetry con ruptura de simetría. 

 

Figura 2.20 Diagrama de dispersión pines Glide-Symmetry con ruptura de simetría. 

2.5 IMPRESIÓN 3D 
 

Hay muchos trabajos que explotan la característica sin contacto de GGW con técnicas de 
mecanizado en materiales metálicos, pero estas técnicas suponen varias desventajas. Las más 
importantes son el peso de las estructuras y el tiempo de fabricación que lleva el proceso de 
mecanizado del metal. Este hecho también aumenta notablemente el coste de las estructuras 
periódicas. Las antenas de nueva generación necesitan resolver estos problemas para hacer factible 
un despliegue masivo. El auge de la impresión en 3D y el desarrollo continuo de la tecnología han 
impulsado la fabricación de diseños para prototipos y producción en masa. La estimulación de esta 
tecnología ha tenido un gran impacto en muchos sectores de la industria, incluido el campo de las 
radiocomunicaciones y el diseño de antenas [9]. Varios diseños y aplicaciones de piezas impresas 
en 3D se han desarrollado durante los últimos años con estructuras electrónicas [10] o 
componentes de sustrato de bajo coste integrados para frecuencias de microondas [11], [12]. Para 
una adaptación completa de la tecnología de plástico impresa en 3D en el campo de la antena, es 
esencial un resultado de impresión preciso y la metalización de las piezas impresas, con un 
recubrimiento metálico de baja rugosidad. Junto con la impresión 3D, se desarrolló la tecnología 
para metalizar modelos en varios materiales plásticos. Esto proporciona grandes ventajas sobre la 
tecnología de mecanizado de metal existente, que son: facilidad de fabricación, reducción de 
costes, tiempos de entrega reducidos, peso reducido y aumento en la flexibilidad de diseño de RF. 
Recientemente, varias publicaciones científicas han presentado diseños metalizados 3D en alta 
frecuencia con muy buenos resultados [13], [14]. Para los intereses de este trabajo, la impresión 
3D metalizada está orientada al diseño de estructuras guiadas sin sustratos dieléctricos para reducir 
pérdidas. Gap Waveguide es la tecnología adecuada para la fabricación en 3D metalizado, porque 
no se necesita una conexión eléctrica entre las placas metálicas superior e inferior y la fabricación 
de las dos partes se puede llevar a cabo por separado. La pieza crítica es la que incluye los pines 
laterales periódicos, que presenta una estructura compleja que se puede imprimir y metalizar muy 

fácilmente. En la Figura 2.21 podemos ver unos ejemplos a modo de prueba diseñados y 
fabricados por el Grupo de Radiación de la E.T.S.I de Telecomunicación. 
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Figura 2.21 Ejemplos impresos en 3D por el Grupo de Radiación. 

3 DISEÑO DE ANTENA LEAKY WAVE BASADA EN GGW 

3.1 RÉPLICA DE MODELO EXISTENTE 
 

Como punto de partida en el diseño, se ha realizado una réplica de una antena leaky wave 
basada en tecnología Groove Gap Waveguide (GGW) [7] que permite la propagación en una fina 
banda en torno a 10 GHz. Se han realizado distintos ajustes para conseguir un comportamiento 
similar entre este modelo replicado y el original, ya que los pines del modelo original son cuadrados 
y los usados en este diseño son circulares para obtener un mejor resultado de fabricación mediante 

impresión 3D (véase Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Vista general de la antena GGW leaky wave replicada. 

 El modelo original tiene los siguientes parámetros que se pueden ver en la Tabla 3.1: 

 

 

  
  

 

 

  

Parámetro Descripción Valor  

NFilas Número de filas de pines 44 

w11 Anchura del puerto 1 22 mm 

w22 Anchura del puerto 2 18 mm 

p Distancia entre pines 8.5 mm 

p2 Distancia puerto-pin 8.5 mm 

angle Ángulo de estrechamiento de la guía 0.245 

a Radio de los pines 1.75 mm 

L Altura pines que forman 3 columnas 7.5 mm 

L2 Altura pines de una sola columna 6.5 mm 

Tabla 3.1 Parámetros del modelo original. 
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Como se puede ver en la Figura 3.2, el hecho de variar la altura del pin de 7.5mm a 6.5mm 
provoca que el primer modo se desplace en frecuencia dentro de la banda de bloqueo. Por tanto, 
se consigue asegurar que en el rango de frecuencias de interés haya propagación en el lateral por 
el que la leaky wave debe radiar. 

 

Figura 3.2 Diagrama dispersión pin leaky wave. [7] 

El ángulo de estrechamiento de la guía se introduce para que la constante de atenuación en 
función de la frecuencia se mantenga constante. Sin embargo, este hecho no afecta prácticamente 
en nada el funcionamiento correcto de la antena, por lo que en diseños futuros el ángulo de 
estrechamiento se despreciará. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del modelo original (Figura 3.3), y los 

obtenidos en la simulación realizada con estos parámetros y pines circulares.  El uso de pines 

circulares se debe a que a la hora de imprimir en 3D el modelo, el resultado es más fiel al no 

existir bordes en forma de pico. 

 

 

Figura 3.3 Parámetros S del modelo original. [7] 

 

Figura 3.4 Parámetros S del modelo replicado. 
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Como podemos observar en la Figura 3.4, el parámetro S21 tiene un nivel muy bajo en la 
frecuencia central (f=10GHz), en torno a unos -40 dB, frente a los -20 dB del modelo original. 
Asimismo, el parámetro S11 presenta un nivel demasiado alto a la frecuencia central, de unos -15 
dB. Para corregir esto, se han realizado dos ajustes en el diseño. En primer lugar, se ha aumentado 
la altura de la fila única de pines para aumentar el valor de S21. Por otro lado, se ha reducido la 
anchura de los puertos para conseguir que el parámetro S21 esté por debajo de -20 dB. Los 

parámetros del diseño final replicado son los que se pueden ver en la Tabla 3.2. 

 

 

 

 

Figura 3.5 Parámetros S del modelo replicado. 

  

En la Figura 3.5 podemos observar que, en f=10 GHz, la antena tenderá a fugar 

progresivamente a lo largo de toda la estructura la potencia. Su diagrama de radiación a esta 

frecuencia es el que podemos ver en la Figura 3.6: 

 

Figura 3.6 Diagrama de radiación (f=10 GHz). 

Parámetro Descripción Valor  

NFilas Número de filas de pines 44 

w11 Anchura del puerto 1 17.6429 mm 

w22 Anchura del puerto 2 16.7429 mm 

p Distancia entre pines 8.5 mm 

p2 Distancia puerto-pin 8.5 mm 

angle Ángulo de estrechamiento de la guía 0.245 

a Radio de los pines 1.75 mm 

L Altura pines que forman 3 columnas 7.5 mm 

L2 Altura pines de una sola columna 7.357 mm 

Tabla 3.2 Parámetros del modelo replicado. 
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3.2 ESCALADO EN FRECUENCIA 
 

Comprobado el correcto funcionamiento del modelo replicado, procedemos a llevarlo a la 
banda de interés, en torno a 50 GHz. Tomando como frecuencia central f=51 GHz, escalamos el 

modelo anterior aplicando un factor de escala de 5.1 (ver Figura 3.7). 

                  

 

 

                               Figura 3.7  Parámetros del diseño escalado a 51 GHz. 

  

Observando la Figura 3.8 y Figura 3.9, se verifica que el comportamiento de la antena 

es prácticamente idéntico a esta nueva frecuencia (51 GHz) que en la anterior. De hecho, 

obtenemos una mayor directividad en este nuevo modelo. 

 

                Figura 3.8 Parámetros S antena leaky wave escalada en frecuencia. 

 

                        Figura 3.9 Diagrama de radiación (f=51 GHz). 
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Vamos a analizar ahora cómo se propagan los campos a lo largo de la estructura de la antena, 

así como la variación del ángulo de apuntamiento en función de la frecuencia. A continuación, 

vemos dentro de la banda de trabajo (45.9-58.65 GHz) los distintos diagramas de radiación y el E-

Field para las frecuencias inferior, central y superior (Figura 3.10, Figura 3.11, Figura 3.12 y 

Figura 3.13). 

 f=45.9 GHz 

 

 

Figura 3.10 E-Field (f=45.9 GHz). 

 f= 51 GHz (ver Figura 3.9 para diagrama de radiación) 

 

Figura 3.11 E-Field (f=51 GHz). 

 f= 58.65 GHz 

 

Figura 3.12 E-Field (f=58.65 GHz). 

En la Figura 3.13 podemos ver los diagramas de radiación solapados: 

 

Figura 3.13 Diagramas de radiación a las tres frecuencias. 
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Como podemos observar, a frecuencias más bajas la apertura efectiva de la leaky wave es 

más pequeña, es decir, la potencia se fuga más rápido. Esto se debe a que, a menor frecuencia, el 

ángulo de apuntamiento es mayor (medido respecto al eje X), en este caso de 76 grados (tiende a 

ser perpendicular a la estructura), por lo que no llega a propagarse la potencia a lo largo de la 

longitud completa de la antena. En el estado del arte se expuso que el ángulo de apuntamiento era 

mayor cuanto mayor era la frecuencia. Esto realmente es así, simplemente ocurre que el ángulo de 

apuntamiento en CST se mide el ángulo de separación respecto del eje X. Si queremos medirlo 

respecto del eje Y, este ángulo sería 90-ϕ, y ya es coherente con lo expuesto en el estado del arte 

(a mayor frecuencia, mayor ángulo de apuntamiento). A la frecuencia central de la banda (51 GHz), 

vemos que el ángulo de incidencia se reduce considerablemente (60 grados). En esta dirección de 

apuntamiento la apertura efectiva de la antena es prácticamente igual a la longitud total de la 

estructura. Como observamos en el E-Field a esta frecuencia (Figura 3.11), se produce radiación 

progresiva a lo largo de toda la estructura, habiéndose fugado casi la totalidad del campo al final 

de ésta. A la frecuencia superior de la banda (58.65 GHz), el ángulo de incidencia es muy pequeño 

(47 grados), por lo que apenas se fuga campo a lo largo de la estructura, y por tanto, a esta 

frecuencia, el comportamiento de esta antena es similar al de una línea de transmisión (la potencia 

se transmite prácticamente en su totalidad de un puerto a otro, como vemos en la Figura 3.12). 

De todo lo expuesto anteriormente, podemos deducir que, dependiendo de la frecuencia, el 

ángulo de apuntamiento varía, y con ello la potencia que conseguimos que se fugue a lo largo de la 

estructura de la antena. Esto impone la necesidad de buscar una solución a la idea de conseguir 

una estructura que funcione en distintas frecuencias con un mismo ángulo de apuntamiento. Para 

ello haremos uso de la tecnología glide-symmetry. 
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4 DISEÑO LEAKY WAVE BASADA EN GGW Y GLIDE-

SYMMETRY 

Como hemos comentado en el apartado anterior, surge un problema a la hora de conseguir 
que la antena funcione en distintas bandas de frecuencia manteniendo constante el ángulo de 
apuntamiento. La tecnología glide-symmetry se presenta como una posible solución a este 
problema. Como ya se explicó en el capítulo 2.5, la ruptura de simetría de la estructura glide-
symmety provoca que uno de los modos se “separe” de los demás, generando una fina banda de 
frecuencias dentro de la banda de bloqueo, donde antes no había propagación alguna, que va a 
permitir la propagación en ese intervalo.  

Por tanto, lo que se va a exponer en este capítulo es la generación de varios modelos 
funcionales en distintos márgenes de frecuencia, variando la ruptura de simetría, para después, 
jugando con ese margen de frecuencias, reorientar el haz adonde queramos y poder unificar dichos 
modelos en una estructura única de ángulo de apuntamiento fijo. De esta forma a lo largo de la 
antena habrá varios tramos y cada uno de ellos radiará solo en la banda de frecuencias que le 
corresponde. 

4.1 CELDA UNIDAD GLIDE-SYMMETRY 
 

En primer lugar, se va a analizar en qué medida se deben variar los parámetros de los pines 
glide-symmetry para conseguir desplazar el modo central dentro de la banda de bloqueo y generar 
una fina banda de propagación en torno a 50 GHz. Para ello, se han establecido los siguientes 

parámetros en la Tabla 4.1 y Figura 4.1: 

Parámetro Valor Descripción 

r 0.25 mm Radio del pin 

d 1.3 mm Altura del pin inferior 

h 0.1 mm Gap entre pin superior/inferior 

p 1.2 mm Separación entre pines sin ruptura de simetría 

moveX 0.4 mm Ruptura simetría en eje x 

moveY 0.4 mm Ruptura simetría en eje y 

Tabla 4.1 Parámetros celda unidad pin glide-symmetry 

 

Figura 4.1 Vista general de la celda unidad con ruptura de simetría. 
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Figura 4.2 Diagrama de dispersión pin glide-symmetry (moveX=moveY=0.4) 

Como vemos en la Figura 4.2, mediante la ruptura de simetría se consigue que el modo 
central se introduzca dentro de la banda de bloqueo, permitiendo la propagación entre 48.5 y 55.2 
GHz.   

4.2 ADAPTACIÓN LEAKY WAVE+GGW 
 

Teniendo en cuenta que en el modelo final la placa metálica superior se va a situar a una altura 
igual a la de los pines más el gap que se introduzca entre ellos, hay que adaptar primero el modelo 
desarrollado en el Capítulo 3, modificando la altura de los pines GGW y de los puertos a dicha altura. 
Hay que verificar que la fila de 3 pines sigue bloqueando la propagación en las direcciones 

laterales(Figura 4.3). 

 

Figura 4.3 Modificación altura pines y puertos. 

 

Figura 4.4 E-Field (51 GHz) tras adaptación del diseño. 
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Como se puede observar en la Figura 4.4, tras realizar las modificaciones anteriormente 
expuestas para adaptar el modelo antes de introducir los pines glide-symmetry, el campo sigue sin 
propagarse en la dirección lateral donde se sitúan tres filas de pines. Comprobado esto, se puede 
proceder a la sustitución de la fila única de pines por la estructura de pines glide-symmetry 
introducida en el capítulo 4.1. 

4.3 IMPLEMENTACIÓN PINES GLIDE-SYMMETRY 
 

Una vez comprobada la inhibición de la propagación en la dirección lateral donde se 
encuentran las tres filas de pines tras realizar la adaptación del modelo, se procede a la sustitución 

de la fila única de pines por los pines glide-symmetry. En la Tabla 4.2 podemos ver las 
especificaciones del diseño inicial y en la Figura 4.5 y Figura 4.6 una visión general del modelo. 

Tabla 4.2 Parámetros iniciales del diseño con pines glide symmetry. 

Parámetro Descripción Valor  

NFilas Número de filas de pines 44 

h1 Altura puerto 1 1.4 mm 

h2 Altura puerto 2 1.4 mm 

dcol Separación entre columnas de pines 1.67 mm 

col2 Si su valor es 1, se añade una segunda 
columna de pines glide-symmetry 

0 

col3 Si su valor es 1, y col2=1, se añade una 
tercera columna de pines glide-symmetry 

0 

w11 Anchura del puerto 1 3.46 mm 

w22 Anchura del puerto 2 3.28 mm 

p Distancia entre pines 1.67 mm 

ps Distancia entre pines glide-symmetry sin 
ruptura de simetría 

1.2 mm 

pb Módulo de distancia de ruptura de 
simetría 

0.565 mm 

moveX Ruptura simetría en eje x 0.4 mm 

moveY Ruptura simetría en eje x 0.4 mm 

angle Ángulo de estrechamiento de la guía 0.245 grados 

a Radio de los pines 0.343 mm 

ag Radio de los pines glide-symmetry 0.25 mm 

L Altura pines que forman 3 columnas 1.3 mm 

L2 Altura pines de una sola columna 1.3 mm 

gap Gap entre pines glide-symmetry inferior y 
superior 

0.1 mm 
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Figura 4.5 Vista general del diseño con pines glide symmetry.. 

 

 

Figura 4.6 Vista cercana de los pines glide symmetry 

Los parámetros S obtenidos en este diseño, como podemos ver en la Figura 4.7 nos 
muestran como la banda de propagación se encuentra en torno a 50-51 GHz. 

 

Figura 4.7 Parámetros S (radio 0.25, gap 0.1, 1 columna). 
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Figura 4.8 Farfield (f=51 GHz). 

 

Figura 4.9 E-Field (f= 48.45 GHz). 

Como podemos observar en la Figura 4.7,Figura 4.8 y Figura 4.9, podemos asumir que 
la banda de propagación está en torno a la frecuencia central del modelo escalado en el anterior 

capítulo, 51 GHz. A dicha frecuencia, vemos en la Figura 4.8 que el nivel de los lóbulos secundarios 
sitúa a -13.5 dB, Y 12.5 dBi de directividad. Podemos concluir, por tanto, que los pines glide-
symmetry permiten la propagación en la banda deseada, de acuerdo al diagrama de dispersión de 

la Figura 4.2.  

Sin embargo, vemos que se producen reflexiones en frecuencias muy cercanas a la banda 

de interés (ver Figura 4.7). El hecho de que estas resonancias estén tan cerca puede llegar a 
suponer un problema en el funcionamiento correcto de la antena. Es por ello que, llegados a este 
punto, se procede a la búsqueda de una solución a este fenómeno, siendo el principal objetivo 
desplazar la banda de resonancia a frecuencias inferiores de tal forma que se aleje de la banda de 
interés. A continuación, vamos a analizar las posibles soluciones buscadas y sus efectos, hasta llegar 
a la solución final adoptada. 

4.3.1 Aumentar el radio de los pines glide symmetry 
 

Aumentando el radio de los pines de 0.25 mm a 0.3 mm se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 

Figura 4.10 Parámetros S (radio 0.3 mm, 1 columna). 

Como podemos observar en la Figura 4.10, aumentar el radio de los pines desplaza la 
banda de resonancia 2 GHz a frecuencias más bajas. Sin embargo, también desplaza la banda de 
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propagación al mismo tiempo, luego no es útil para resolver el problema propuesto, pero sí para 
saber cómo afecta al desplazamiento de la banda de propagación el hecho de aumentar o reducir 
el tamaño de los pines 

Con dos columnas de pines glide-symmetry los resultados fueron similares. Se puede apreciar 

en la Figura 4.11 como prácticamente los resultados no varían (tan solo se produce un poco más 
de bloqueo al haber dos filas de pines glide symmetry, pero el desplazamiento conjunto de la banda 
de resonancia y propagación se mantiene intacto). 

 

Figura 4.11 Parámetros S (radio 0.3 mm, 2 columnas). 

4.3.2 Aumentar distancia entre puerto y pines 
 

Como bien se puede observar en la Figura 4.9, la resonancia se produce en los pines glide 
symetry al inicio de la guía. Esto llevó a pensar que el problema de esta resonancia se debiese a que 
éstos se encontrasen demasiado cerca del puerto. Por ello, se procedió a realizar un barrido 
paramétrico en el que se observa el efecto que tiene alejar y acercar el puerto de los pines (ver 

Figura 4.12). 

 

 

                               Figura 4.12 Parámetro S11, Barrido distancia pines a puerto. 

Como se puede observar en la figura Figura 4.12, el parámetro S11 apenas varía por mucho 
que se varíe la distancia puerto-pin, lo que lleva a la conclusión de que la resonancia no se debe a 
esto. 

 

4.3.3 Aumentar el gap entre pines glide symmetry 
 

Esta ha sido la solución finalmente adoptada. Si bien no elimina la resonancia cercana a la 
banda de propagación (aunque sí se aprecia un ligero suavizado), sí se consigue que no se 
distorsione la fase debido a ello, lo cual es clave para el funcionamiento correcto de la antena. El 
principal problema que se estaba dando era el siguiente: el gap entre los pines glide-symmetry 
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originalmente era de 0.1 mm. Este valor es el más pequeño que se puede escoger, debido a la 
tolerancia a la hora de fabricar el modelo. Se escogió el gap más pequeño posible ya que es el que 
mayor banda de bloqueo produce, y por tanto da mayor margen de frecuencias en los que generar 
una fina banda de propagación al romper la simetría de los pines glide symmetry. Sin embargo, 
como vamos a ver a continuación, un gap tan reducido en el extremo de los pines provoca un 
comportamiento resonante con una gran intensidad del campo, y eso provoca una distorsión en la 
fase de la onda que se propaga al exterior. 

 

Figura 4.13 Diagrama dispersión pin con ruptura de simetría(gap 0.1 mm r=0.25mm). 

Como podemos observar en la Figura 4.13, la banda de bloqueo con un gap de 0.1 mm es 
muy amplia, en torno a 55 GHz en la banda superior y 20 GHz en la banda inferior  (los modos son 
casi planos). Ahora vamos a ver como aumentando el gap esta banda se reduce considerablemente. 

 

Figura 4.14 Diagrama dispersión pin con ruptura de simetría (gap 0.5 mm r=0.25mm). 

En la Figura 4.14 vemos que con un gap de 0.5 mm la banda de bloqueo se ha reducido a 5 
GHz en la banda superior y 10 GHz en la banda inferior. Aun así, es un valor suficiente para las 
necesidades que se presentan en este proyecto, ya que, como se verá más adelante, la fuga en la 
estructura se produce principalmente en el tramo central del diagrama de dispersión, lo que da un 
margen mucho mayor. Antes de realizar una comparativa del comportamiento de la fase en ambos 
modelos, se ha ajustado el radio de los pines aumentándolo ligeramente, de 0.25 mm a 0.3 mm, de 
tal forma que los modos segundo y tercero tengan sus bandas de propagación más separadas. Lo 

observamos en la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 Diagrama dispersión pin con ruptura de simetría (gap 0.5 mm r=0.3mm). 
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Implementando esta configuración de pines en el diseño total, podemos observar el 
comportamiento de la fase en las bandas de propagación de cada uno de ellos.  Se ha podido 
comprobar que la banda de propagación del modo central es la correspondiente al valor de 
PathPara comprendido entre 1 y 2, en los que la fase se mantiene en el eje x a 180 grados, y varía 
en el eje y de 0 a 180 grados. 

 

Figura 4.16 E-Field. Variación de la fase en el modelo con gap 0.1 mm (f=48 GHz). 

En la Figura 4.16, correspondiente al modelo con gap de 0.1 mm, su banda de radiación a 

través de los pines se  encuentra en torno a 48 GHz (pueden verse los parámetros S en la Figura 

4.10). Como se ve, la fase del campo radiado presenta grandes distorsiones a lo largo de la antena. 
Este hecho hace que sea totalmente inviable utilizar un gap tan reducido. 

Ahora vamos a ver qué ocurre en el modelo con gap de 0.5 mm: 

 

Figura 4.17 Parámetros S (modelo gap 0.5 mm, r=0.3 mm). 

 

Figura 4.18 E-Field. Variación de la fase en el modelo con gap 0.5 mm (f=56.7GHz). 

Obviamente, al aumentar el gap, la banda de propagación se desplaza, en este caso a 
frecuencias más altas. Se ha tomado como frecuencia central 56.7 GHz (punto de cruce del S11 y S22 

a -12 dB en la Figura 4.17), y a dicha frecuencia podemos observar en la Figura 4.18 como la 
fase en este caso no se distorsiona a lo largo de toda la estructura. Por tanto, el comportamiento 
de la antena es correcto y el ángulo de apuntamiento no sufrirá variaciones y se mantendrá 
constante. Este modelo demuestra que se ha conseguido encontrar una banda de propagación muy 
fina, con un ángulo de apuntamiento determinado. Por tanto, se ha tomado este diseño individual 
como uno de los tres prototipos individuales que se van a diseñar a diferentes frecuencias, y que 



   5. DISEÑO DE PROTOTIPOS A DIFERENTES FRECUENCIAS 

Daniel Ollé Díaz 

   28 

posteriormente se van a unificar en una única antena de tres tramos en los que en cada tramo se 
propaga una fina banda de frecuencias con ángulo de apuntamiento constante.  

5 DISEÑO DE PROTOTIPOS A DIFERENTES FRECUENCIAS 

En este capítulo se va a detallar el proceso de diseño de tres modelos funcionales a diferentes 
frecuencias. El objetivo es conseguir que cada uno de estos modelos esté separado en frecuencia 
entre 1 y 4 GHz, y a su vez conseguir que el ángulo de apuntamiento sea el mismo en todos ellos, 
para conseguir que en un modelo unificado este ángulo sea igual a lo largo de toda la estructura. 

5.1 MODELO A FRECUENCIA CENTRAL 
 

Como se comentó en el capítulo 4.3.4, con un gap de 0.5 mm entre los pines glide-symmetry 
superior e inferior se consiguió eliminar la distorsión de la fase a lo largo de la estructura. El modelo 
expuesto en ese capítulo es perfectamente funcional en su banda, de 56.7 GHz de frecuencia 

central. En la Tabla 5.1 y Figura 5.1 vemos un resumen de los parámetros principales de este 
diseño. 

 

Figura 5.1 Vista de los parámetros en el modelo diseñado en CST. 

Recordamos ahora los parámetros S de este modelo, en las Figura 5.2 y Figura 5.3: 

Parámetro Descripción Valor  

ag Radio de pines glide-symmetry 0.3 mm 

a Radio pines bloqueo 0.343 mm 

ps Separación entre pines glide-symmetry sin 
ruptura de simetría 

1.2 mm 

moveX Ruptura simetría eje x 0.4 mm 

moveY Ruptura simetría eje y 0.4 mm 

pb Módulo de ruptura de simetría 0.5625 mm 

h_gs Altura de pines glide-symmetry 1.3 mm 

gap Gap entre pines glide-symmetry 0.5 mm 

w1 Ancho de la guía 4.31 mm 

Tabla 5.1 Parámetros modelo a frecuencia central. 
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Figura 5.2 Parámetros S del modelo a frecuencia central. 

 

 

Figura 5.3 Zoom de parámetros S en banda de propagación. 

Si bien la elección de la frecuencia central no es única, ya que hay una pequeña banda de 
propagación donde el modelo funciona correctamente, se ha tomado 56.7 GHz, frecuencia a la que 
el parámetro S11 toma un valor de -10 dB, y el parámetro S21 toma un valor de -15 dB. La banda de 
funcionamiento se establece entre los puntos en los que los parámetros S11 y S22 se encuentran por 
encima de -20 dB y por debajo de -10 dB. Por tanto, en este modelo la banda de funcionamiento es 
de 0.8 GHz (entre 56.4 y 57.2 GHz). 

 

Figura 5.4 E-Field (56.7 GHz). 

 

Figura 5.5 E-Field. Variación de fase (56.7 GHz). 

Como podemos observar en la Figura 5.4, los pines glide-symmetry permiten la 
propagación en la dirección lateral a lo largo de toda la estructura. Se aprecia cómo según se va 
fugando el campo, la amplitud de este disminuye progresivamente, y a su vez disminuye la amplitud 
del campo que se propaga. En la Figura 5.5 vemos como la fase se mantiene constante en todo 
momento. 
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Ahora vamos a analizar el comportamiento en frecuencias cercanas, pero fuera de la banda 
de propagación. 

 

Figura 5.6 E-Field (56.3 GHz). 

En la Figura 5.6 vemos como a la frecuencia de 56.3 GHz, donde la reflexión es muy alta 
(S11= -6.4 dB), se propagan niveles muy bajos de campo, y prácticamente su totalidad en el tramo 
inicial de la guía. También se puede observar que se generan resonancias en los pines glide-
symmetry a esta frecuencia. 

 

Figura 5.7 E-Field (57.9 GHz). 

 

En la Figura 5.7 se observa que, a una frecuencia de 57.9 GHz, ligeramente fuera de la 
banda de propagación, se reduce el nivel radiado. Apenas se fuga campo a través de los pines glide-
symmetry, sino que la mayor parte de éste se propaga hacia el puerto 2. Podemos concluir que el 
nivel radiado se reduce según se va aumentando la frecuencia. 

Una vez analizado cómo se comporta la antena fuera de la banda de propagación, se procede 
a analizar el diagrama de radiación en la banda de funcionamiento. 

 

Figura 5.8 Diagrama de radiación en 3D (56.7 GHz). 
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Figura 5.9 Diagrama de radiación (56.7 GHz). 

 

Figura 5.10 Eficiencia de radiación. 

En la Figura 5.8 y Figura 5.9 se observa el diagrama de radiación a 56.7 GHz. La 
directividad de la antena es de 14.6 dBi y el principal lóbulo secundario se sitúa a -7.7 dB. Este lóbulo 
secundario, que se produce en la dirección angular de 122 grados, se puede observar bien en el 
diagrama de radiación en 3D, y genera radiación indeseada ¨hacia atrás¨, si bien tampoco afecta al 
correcto funcionamiento de la antena (en el capítulo 6.1.4 se detalla una posible solución a este 

fenómeno). La eficiencia de radiación (ver Figura 5.10) es de un 86.9% en la frecuencia central, y 
se sitúa por encima del 80% en toda la banda de funcionamiento. 

Por otro lado, vemos que el ángulo de apuntamiento es de α=47 grados. Este ángulo será 
el que, como vamos a ver en los diseños a frecuencia inferior y superior, se va a buscar obtener en 
sus respectivas frecuencias centrales. Hay que tener en cuenta que el ángulo está medido respecto 
al eje x que marca la dirección de propagación a cero grados, para no dar lugar a interpretaciones 

incorrectas. Se puede ver en la Figura 5.11. 

 

Figura 5.11 Referencia a la hora de medir ángulos. 
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5.2 MODELO A FRECUENCIA INFERIOR 
 

Una vez analizado con detalle el funcionamiento del modelo a frecuencia central (56.7 GHz), 
se procede al diseño de un modelo que sea igualmente funcional a una frecuencia entre 1 y 4 GHz 
inferior a dicho modelo. 

Para ello, se ha decidido en este caso mantener el gap en 0.5 y hacer un barrido de la celda 
unidad variando el radio de los pines glide-symmetry manteniendo la ruptura de simetría del 
modelo anterior (0.4 mm en ejes X e Y). Las bandas de propagación, en la dirección X a M (PathPara 
1-2) han sido las siguientes: 

 

Figura 5.12 Diagrama de dispersión (r=0.2 mm). 

 

Figura 5.13 Zoom parte central diagrama de dispersión (radio 0.25 mm). 

 

Figura 5.14 Zoom parte central diagrama de dispersión (radio 0.28 mm). 

 

Figura 5.15 Zoom parte central diagrama de dispersión (radio 0.34 mm). 
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En la siguiente tabla podemos ver un resumen de las bandas de propagación en función del 
radio de los pines: 

Radio (mm) Banda de propagación (GHz) 

0.2  54.1-55.3 

0.25 55.14-56.69 

0.28 56.1-57.88 

0.31 58.1-59.9 

0.34 84.5-98.9 

0.37 83.8-99.5 

0.4 82.9-100.05 
Tabla 5.2 Banda de propagación en función del radio de los pines. 

Como se puede observar en la Figura 5.12, Figura 5.13, Figura 5.14 y Figura 5.15, así 
como en la Tabla 5.2, el hecho de variar el radio influye directamente en la banda de propagación. 
A mayor radio (con una ruptura de simetría de 0.4 mm en cada eje y gap 0.5 mm) la banda de 
propagación se hace más amplia y ésta se desplaza a frecuencias mayores. Por ejemplo, con un 
radio de 0.4 mm la banda de propagación es de casi 20 GHz en frecuencias comprendidas entre 83 
y 100 GHz. Vemos que a menor radio la banda se estrecha y la propagación se produce a frecuencias 
más bajas. Con un radio de 0.2 mm se obtiene una banda de propagación entre 54.1 y 55.3 GHz. 
Esto resulta interesante al situarse dicha banda de propagación entre 1.4 y 2.6 GHz por debajo de 
la frecuencia central del anterior modelo (56.7 GHz). Por tanto, se ha decidido utilizar el radio de 
estos pines. A continuación, se van a detallar los resultados de la implementación de estos pines en 

el modelo completo. Recordamos antes, en la Tabla 5.3 y Figura 5.16, los parámetros claves de 
este diseño: 

 

 

 

 

Figura 5.16 Vista general inicial del modelo a frecuencia inferior (ancho de guía 4.31 mm). 

 

 

 

 

Parámetro Descripción Valor  

ag Radio de pines glide-symmetry 0.2 mm 

w1 Ancho de la guía 4.31 mm 

moveX Ruptura simetría eje x 0.4 mm 

moveY Ruptura simetría eje y 0.4 mm 

Tabla 5.3 Parámetros destacados del modelo a frecuencia inferior. 
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Los parámetros S obtenidos han sido los siguientes: 

 

Figura 5.17 Parámetros S del modelo a frecuencia inferior (ancho de guía 4.31 mm). 

Como se puede observar en la Figura 5.17, la banda de propagación se da en torno a 55.2 

GHz. Teóricamente se había dicho en la Tabla 5.2 que con un radio de 0.2 mm la banda de 
propagación llegaba hasta 55.3 GHz. Esto no tiene por qué ser así estrictamente (simplemente se 
hizo incapié en que las bandas de propagación quedaban principalmente determinadas por la 
dirección de propagación definida por PathPara 1-2) , ya que realmente la banda completa de 

propagación, si vemos la Figura 5.12, va hasta 73.1 GHz. Sin embargo, sí que se demuestra una 

vez más que la  banda  queda definida por PathPara entre 1 y 2. Vemos ahora, en la Figura 5.18, 
como a 55.2 GHz la propagación del campo a través de los pines glide symmetry es correcta (frentes 
de onda sin distorsión de fase). 

 

Figura 5.18 E-Field (55.2 GHz). 

En cuanto al diagrama de radiación, aparece el primer problema al que se le debe buscar 

solución. Podemos ver el diagrama de radiación en la Figura 5.19: 
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Figura 5.19 Diagrama de radiación (55.2 GHz). 

Como vemos, el ángulo de apuntamiento es de 47.8 grados. El funcionamiento de la antena 
es correcto, pero de cara a una implementación conjunta de los tres modelos que se van a diseñar, 
es preciso que el ángulo de apuntamiento sea el mismo en todos ellos en su frecuencia de 
funcionamiento. Por ello, llegados a este punto, se presenta la necesidad de corregir este ángulo 
de apuntamiento y reorientarlo a 47 grados (o un valor muy cercano, con un margen de error de 
±0.2 grados), como en el modelo a frecuencia central. Para ello, se ha ajustado el ancho de la guía 
hasta conseguir el ángulo de apuntamiento deseado. El hecho de variar el ancho de la guía, además 
de corregir el ángulo como hemos dicho, provoca un ligero desplazamiento en frecuencia de la 
banda de propagación. Se han realizado varios modelos para analizar el comportamiento en función 
de la variación del parámetro “w1” (ancho de la guía). Vemos un resumen de los resultados en la 

Tabla 5.4. 

Ancho de guía (mm) Frecuencia central(GHz) Ángulo de apuntamiento (    ͦ) 

3.8 56.3 55.8 

3.9 56 54.1 

4.1 55.6 50.8 

4.2 55.4 49.4 

4.31 55.2 47.8 

4.4 54.8 47.2 

4.5 54.8 45.6 

4.6 54.8 44.1 

4.7 55 47.3 
 

Tabla 5.4 Ángulo de apuntamiento para diferentes anchos de guía. 

Vemos una clara relación entre ancho de guía y ángulo de apuntamiento. A mayor ancho de 
guía, el ángulo de apuntamiento se reduce, hasta un límite impuesto por un ancho de guía de 4.7 
mm, donde el ángulo de apuntamiento vuelve a aumentar. También se observa como la frecuencia 
central de la banda de desplaza a frecuencias más bajas según se va aumentando el ancho de guía, 
si bien a partir de un ancho de 4.4 mm apenas hay desplazamiento en frecuencia, y es a partir de 
un ancho de 4.7 mm cuando el desplazamiento se produce hacia frecuencias superiores. Con un 
ancho de guía de 4.4 mm se obtiene un ángulo de apuntamiento de 47.2 grados. La banda de 
propagación se ha desplazado de 55.2 GHz a 54.8 GHz. La separación de 1.5 GHz se ha ampliado. 
Ahora esta separación es de 1.9 GHz. Por tanto, tomamos este ancho de guía como válido para 
proporcionar un ángulo de apuntamiento de 47 grados. Vemos ahora con detalle los parámetros S. 
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Figura 5.20 Parámetros S tras ajuste de ángulo de apuntamiento. 

Se ha tomado como frecuencia central del modelo 54.8 GHz, donde el parámetro S11 toma 

un valor de -10 dB, y el parámetro S21 -15 dB (ver Figura 5.20). 

 

Figura 5.21 Diagrama de radiación (54.8 GHz). 

 

Figura 5.22 Diagrama de radiación en 3D (54.8 GHz). 

Se obtienen un valor de directividad de 14.44 dBi, el principal lóbulo secundario se 

encuentra a -8.9 dB, y la eficiencia total oscila entre un 84.5% y un 85.2% (Figura 5.21 y 
Figura 5.22). 

 

5.3 MODELO A FRECUENCIA SUPERIOR 
 

Al igual que para el diseño del modelo a frecuencia inferior, para el diseño a frecuencia 
superior (entre 1 y 4 GHz por encima de la frecuencia del modelo central (56.7 GHz)) se va a jugar 
con el valor del radio de los pines. Sin embargo, con el fin de poder estudiar qué efecto produce 



   5. DISEÑO DE PROTOTIPOS A DIFERENTES FRECUENCIAS 

Daniel Ollé Díaz 

   37 

sobre la banda de propagación la variación de la ruptura de simetría, se va jugar con este parámetro 
hasta conseguir una banda a la frecuencia deseada. Además, gracias a esto se conseguirá que el 
radio de los pines no sea demasiado grande, ya que como vimos en el capítulo 5.2, a mayor radio 
de pines, la banda de propagación se desplaza a frecuencias superiores. El gap se mantendrá a 0.5 
mm. 

Vamos a ver los resultados de la variación de la ruptura de simetría, esto es, la variación de 
los parámetros moveX y moveY, aumentando (valores más altos de estos parámetros) y reduciendo 

(valores más bajos) dicha ruptura de simetría (Figura 5.23). 

a)        b) 

Figura 5.23 Alta ruptura de simetría (a) ; Baja ruptura de simetría (b). 

Los resultados que se presentan en la Figura 5.24 y Figura 5.25 se han hecho con un gap 
de 0.5 mm y un radio de 0.3 mm: 

 

Figura 5.24 Diagrama de dispersión (moveX=moveY=0.2 mm). 

 

Figura 5.25 Diagrama de dispersión (moveX=moveY=0.4 mm). 

Como vemos, aumentar la ruptura de simetría hace que la banda se desplace hacia 

frecuencias más altas, a la vez que el modo se hace más plano (se separan en frecuencia el modo 

central de los modos 1 y 2). Esto hace que la banda de propagación sea más fina. Sabiendo esto, se 

decidió seguir aumentando la ruptura de simetría para desplazar aún más en frecuencia la banda 

de propagación, a la vez que controlando dicho desplazamiento con una reducción del radio de los 

pines. Tras la realización de varios barridos paramétricos se ha obtenido una banda de propagación 
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en torno a 60.5 GHz con un valor de ruptura de simetría de 0.486 mm y un radio de 0.17 mm (Tabla 

5.5). Vemos ahora los resultados de la implementación de estos pines con dicha configuración: 

 

 

 

 

Figura 5.26 Parámetros S modelo frecuencia superior (ancho guía 4.31 mm). 

 

Figura 5.27 E-Field (60.5 GHz). 

Como vemos en la Figura 5.26 y Figura 5.27, el campo se propaga perfectamente a través 
de los pines glide-symmetry en la frecuencia central de la banda. De nuevo, como podemos ver la 

Figura 5.28, el diagrama de radiación presenta un ángulo de apuntamiento (41 grados) que se 
debe corregir a 47 grados. 

 

Figura 5.28 Diagrama de radiación a 60.5 GHz. 

Para corregir este desapuntamiento, se ha realizado el mismo procedimiento que en el 
modelo a frecuencia inferior, variando el ancho de la guía. Como ya se dedujo en el capítulo 5.2, 
reducir el ancho de la guía implica reducir el ángulo de apuntamiento. Con un ancho de guía de 3.9 
mm se ha conseguido un ángulo de apuntamiento de 47 grados. Hay que tener en cuenta que 

Parámetro Descripción Valor  

ag Radio de pines glide-symmetry 0.17 mm 

w1 Ancho de la guía 4.31 mm 

moveX Ruptura simetría eje x 0.486 mm 

moveY Ruptura simetría eje y 0.486 mm 

Tabla 5.5 Parámetros destacados del modelo a frecuencia superior. 



   5. DISEÑO DE PROTOTIPOS A DIFERENTES FRECUENCIAS 

Daniel Ollé Díaz 

   39 

reducir el ancho de la guía también conlleva un ligero desplazamiento de la frecuencia central, 

como podemos observar en los parámetros S de este diseño (ver Figura 5.28 y Figura 5.29). 

 

 

 

 

 

Figura 5.29 Parámetros S tras ajuste del ancho de guía. 

Como se puede observar, la nueva frecuencia central de la banda está a 61.3-61.4 GHz. 

Vemos ahora el diagrama de radiación obtenido en la Figura 5.30 y Figura 5.31. El ángulo de 
apuntamiento es de 47 grados, y la directividad es de 15.7 dBi. 

 

Figura 5.30 Diagrama de radiación a 61.3 GHz. 

Parámetro Descripción Valor  

ag Radio de pines glide-symmetry 0.17 mm 

w1 Ancho de la guía 3.9 mm 

moveX Ruptura simetría eje x 0.486 mm 

moveY Ruptura simetría eje y 0.486 mm 

Tabla 5.6 Parámetros definitivos del modelo a frecuencia superior. 
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Figura 5.31 Diagrama de radiación en 3D  a 61.3 GHz. 

Verificamos, por último, la eficiencia de radiación y el E-Field para ver si se comporta igual de 

bien que antes de modificar el ancho de la guía. En la Figura 5.32 y Figura 5.33 vemos que el 
campo se propaga correctamente y que la eficiencia total es del 88%. 

 

Figura 5.32 E-Field (61.3 GHz). 

 

Figura 5.33 Eficiencia de radiación. 
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6 TRANSICIÓN A GUÍA DE ONDA WR-15 

En este apartado se va a detallar el proceso de transición a guía de onda. Se va a utilizar una 
guía de onda WR-15, que es la recomendada para aplicaciones entre 50 GHz y 75 GHz. En la Figura 
6.1, Figura 6.2 y en la  

Tabla 6.1 podemos ver un esquema de las dimensiones de este tipo de guías, así como de 
la peana y agujeros para introducir los tornillos. El análisis que se va a realizar es para el modelo a 
frecuencia central (capítulo 5.1). 

 

Figura 6.1 Guía WR-15 

  

Parámetro Valor (mm) 

A 19.05 

B 14.29 

C (diámetro) 3.0 

D (diámetro) 1.613 

E (diámetro) 1.555 

F (Dimensiones apertura) 3.7592 x 1.8796 

G (Diámetro peana) 9.26 
 

Tabla 6.1 Parámetros guía WR-15 y valores de los flanges. 

 

 

Figura 6.2 Vista de los parámetros de la guía en CST. 

 

Por otro lado, se ha realizado una incisión sobre la pared de la guía, de tal forma que se 
puedan introducir pines de bloqueo de propagación en las direcciones laterales. Esto se ha decidido 
hacer debido a que la distancia entre la apertura y el inicio de la guía con los pines glide symmetry 
ha aumentado considerablemente con la introducción de la pared y la peana. El efecto que se busca 
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conseguir con esto es eliminar la desadaptación que produce esta alta separación entre la boca de 
la guía y el inicio de la estructura de pines. Se han implementado dos columnas de pines a cada 

lado, con las mismas dimensiones que los pines de bloqueo del resto de la estructura (ver Tabla 

5.1), y se ha creado un parámetro de desplazamiento de estos pines tanto en el eje X como en el 
eje Y, para comprobar qué combinación produce la menor desadaptación posible. En un primer 

momento, se situaron estos pines demasiado cerca de la boca de la guía (ver Figura 6.3), y los 
resultados fueron los que podemos ver en la Figura 6.4. 

 

Figura 6.3 Vista de los pines introducidos en el interior del ancho de la pared de la guía. 

 

Figura 6.4 Desadaptación producida por la cercanía de los pines a la boca de la guía. 

El parámetro S11 muestra una clara desadaptación. Para corregirlo se han realizado varios 
barridos paramétricos variando la posición de estos pines. Finalmente, con un desplazamiento de 
0.2 mm en el eje Y, y un desplazamiento de 0.8 mm en el eje X, se ha conseguido eliminar la 

desadaptación. Lo podemos ver en la Figura 6.5. 

 

Figura 6.5 Eliminación de la desadaptación tras ajuste de la posición de los pines auxiliares. 

 

Otro de los problemas surgidos al realizar esta transición es la aparición de una fuerte 

componente de radiación hacia atrás, como podemos ver en la Figura 6.7 . Para corregir esto, se 
han introducido, tanto en la parte superior como inferior de la guía, unas corrugaciones que inhiben 
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este efecto. Con tres filas, separadas λ/4 y con un ancho de corrugación igual al diámetro de los 

pines de bloqueo se consigue reducir notablemente (ver Figura 6.8). 

 

Figura 6.6 Vista general del diseño con las corrugaciones. 

 

 

 

Figura 6.7 Diagrama de radiación sin corrugaciones. 

 

 

Figura 6.8 Diagrama de radiación con corrugaciones. 

En cuanto al diagrama de radiación, el apuntamiento dentro de la banda de propagación es 
de 47 o 48 grados dependiendo de la frecuencia. Se deberá tomar una u otra dependiendo del 

apuntamiento que se desee. Se puede observar también, en la Figura 6.6, que se han realizado 
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unos pequeños escalones en la estructura, ya que hay que dejar una mínima separación para, una 
vez fabricado, sea posible la introducción de los tornillos. Por ello se ha eliminado una pequeña 
sección de una fila de las corrugaciones, así como dos pines de la tercera columna de bloqueo. El 
correcto funcionamiento de la antena no se ha visto afectado por estas ligeras modificaciones, 
como se va a ver a continuación. 

6.1 RESULTADOS DE LA TRANSICIÓN A GUÍA DE ONDA WR-15 
 

En este apartado vamos a comprobar que, tras la transición y añadir los diferentes elementos 
mostrados en el capítulo 6, la antena sigue propagando campo correctamente a las frecuencias de 
cada modelo, y el ángulo de apuntamiento sigue siendo el mismo. 

6.1.1 Modelo a frecuencia central  
 

Los parámetros S se pueden ver en la Figura 6.5, y se comprueba que la banda de 
propagación no ha cambiado (56.7-56.8 GHz), y que no se produce desadaptación alguna (el 
parámetro S11 toma un valor cercano a -20 dB). Si vemos el diagrama de radiación (Figura 6.8), el 
ángulo de apuntamiento sigue siendo de 47 grados, y además gracias al efecto de las corrugaciones 
la radiación hacia atrás está 13 dB por debajo del lóbulo principal. En cuanto a la propagación del 

campo, podemos ver en la Figura 6.9 y Figura 6.10 que se propaga correctamente a la frecuencia 
de funcionamiento. 

 

Figura 6.9 E-Field (f=56.7 GHz). 

 

Figura 6.10 Variación de la fase (f=56.7 GHz). 
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6.1.2 Modelo a frecuencia inferior 
 

Análogamente al modelo a frecuencia central, se ha implementado la misma estructura de 

cara a la transición a la guía WR-15. En la Figura 6.11, Figura 6.12, Figura 6.13 y Figura 6.14 
se presentan los resultados de parámetros S, diagrama de radiación, E-Field y variación de fase. 

 

Figura 6.11 Parámetros S modelo frecuencia inferior. 

 

Figura 6.12 Diagrama de radiación (f=54.8 GHz). 

En este modelo ocurre igual que en el anterior: dependiendo de la frecuencia que se escoja 
dentro de la fina banda de propagación el ángulo de apuntamiento es de 47 o 48 grados. En este 
caso, por ejemplo, a 54.8 GHz es de 48 grados, y a 54.7 GHz es de 47 grados.  

 

Figura 6.13 E-Field (f=54.8 GHz). 

 

Figura 6.14 Variación de la fase (f=54.8 GHz). 
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6.1.3 Modelo a frecuencia superior 
 

Al igual que en los otros dos modelos, se implementa la estructura de transición a la guía de 

onda WR-15. En la Figura 6.15, Figura 6.16, Figura 6.17 y Figura 6.18 vemos los resultados 
que muestran un correcto funcionamiento de la antena. El ángulo de apuntamiento varía entre 47 
y 48 grados dentro de la banda de funcionamiento también. La banda de propagación se ha 
desplazado ligeramente, ahora la frecuencia central de la banda es 61-61.1 GHz (antes era 61.3 
GHz). 

 

Figura 6.15 Parámetros S del modelo a frecuencia superior. 

 

Figura 6.16 Diagrama de radiación (f=61.1 GHz). 

 

Figura 6.17 E-Field (f=61.1 GHz). 

 

Figura 6.18  Variación de fase (f=61.1 GHz). 
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6.1.4 Corrección de la radiación indeseada 
 

En este apartado se propone una solución a la radiación indeseada que se genera en todos 
los modelos diseñados. Para explicarlo tomamos como referencia el modelo de capítulo 6.1.1, 

donde, como podemos observar en la Figura 6.19, la radiación indeseada se tiene un 
apuntamiento de 122 grados (diagrama en color rojo). La idea es corregir este ángulo de 
apuntamiento a la dirección deseada, de 48 grados. Para ello se sitúa una placa metálica con un 

ángulo de 85 grados respecto del eje X (ver Figura 6.20), que corregirá el ángulo de apuntamiento 
a 48 grados, y por tanto se reduce considerablemente el nivel de radiación indeseada (diagrama en 
color verde). Además, esto provoca un aumento de la ganancia de la antena. 

 

Figura 6.19 Radiación indeseada antes y después de añadir la placa metálica. 

 

Figura 6.20 Vista general del diseño y diagrama 3D de corrección del ángulo. 

El proceso de obtención del ángulo de inclinación de la placa metálica se resume en la Figura 

6.21, donde α=48 grados, que hace referencia al ángulo de apuntamiento deseado y β=180-122=58 
grados.es el ángulo corto que forma la radiación indeseada con el eje X. “w” es el ángulo de 
inclinación de la placa resultante. 

 

Figura 6.21 Obtención del ángulo de inclinación de la placa. 
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7 DISEÑO DE UN MODELO CONJUNTO DE DOS TRAMOS 

En este capítulo, que pretende servir como conclusión al proyecto que se ha desarrollado, el 
objetivo es el diseño de una antena formada por la unión de varios tramos individuales, como los 
expuestos en el capítulo 5, de tal forma que en cada tramo solo se produzca propagación de campo 
a través de los pines glide-symmetry en las frecuencias propias de cada tramo individual, siendo en 
el resto de tramos bloqueada dicha propagación. Todo ello manteniendo en todo momento un 
ángulo de apuntamiento constante. En un primer momento la idea fue unir los tres modelos 
diseñados en el capítulo 5, que presentan el mismo ángulo de apuntamiento. Sin embargo, como 
se puede ver en la Figura 6.15, el modelo a frecuencia superior puede funcionar también en una 
banda inferior, en torno a 56 GHz. Esto supone un problema ya que está dentro de la banda de 
propagación del modelo a frecuencia central (56.7 GHz), lo que provocaría que en ese tramo se 
propagase también una banda de otro tramo, lo cual no interesa. Además, se produciría un 
desapuntamiento en dicho tramo, y por tanto no se cumplen ninguna de las premisas que se buscan 
alcanzar con este diseño. Por ello, se ha decidido realizar un modelo de dos tramos: el primero 
funcionará a 54.8 GHz (modelo desarrollado en el capítulo 5.2), y el segundo será un modelo 
escalado a partir de este último, que funciona en torno a 60 GHz. El ángulo de apuntamiento se ha 
ajustado para que sea el mismo en cada tramo individual, de tal forma que en el modelo conjunto 
este ángulo no varíe a lo largo de toda la estructura. Se ha buscado que en la banda de propagación 
de cada tramo el parámetro S21 del otro tramo tienda a su valor máximo (idealmente sería 0 dB) 
para evitar que se propague campo en el tramo que no le corresponde. Además, el ángulo de 
apuntamiento se puede ver afectado por este fenómeno. Los parámetros S del tramo individual a 

54.8 GHz pueden verse en la Figura 5.20 y Figura 5.21. Los parámetros S y diagrama de radiación 

del modelo escalado los vemos en la Figura 7.1 y Figura 7.2. Como se puede observar, el ángulo 
de apuntamiento es igual en ambos modelos. Además, se puede observar que el parámetro S21 está 
en su valor máximo en la banda de propagación del otro modelo. 

 

Figura 7.1 Parámetros S del modelo escalado. 

 

Figura 7.2 Diagrama de radiación (f=60.4 GHz). 

En cuanto al modelo conjunto, hay que resaltar varios aspectos. En primer lugar, la unión de 
ambos tramos produce un desplazamiento en frecuencia de los parámetros S. Las nuevas bandas 
de propagación son ahora 55.6 GHz y 62 GHz. Además, el haz de apuntamiento se ve modificado 
por la unión de ambos tramos. Para corregir habrá que hacer un proceso de re-optimización. Se 



   7. DISEÑO DE UN MODELO CONJUNTO DE DOS TRAMOS 

Daniel Ollé Díaz 

   49 

plantea como línea futura realizar una pequeña transición intermedia entre ambos tramos, de tal 
forma que el estrechamiento de la guía sea más progresivo y se consiga volver a desplazar la banda 
de propagación a la misma que en los modelos individuales de nuevo. Una vez hecho esto, habrá 
que ajustar el ancho de guía de cada tramo hasta reorientar el haz de apuntamiento para que éste 
sea el mismo en ambos tramos.  En cuanto a la propagación del campo, se puede comprobar en la 

Figura 7.3 y Figura 7.4 cómo el campo solo se propaga en las respectivas bandas de propagación 
de cada tramo.  

 

Figura 7.3 E-Field (f=55.6 GHz). 

 

Figura 7.4 E-Field (f=62 GHz). 

 Podemos ver en la Figura 7.5 una comparativa de los diagramas de radiación a ambas 
frecuencias, observando que se produce cierto desapuntamiento. 

 

Figura 7.5 Comparativa de los diagramas de radiación a en cada tramo. 
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8 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

8.1 CONCLUSIONES 
 

En este Trabajo de Fin de Grado se ha expuesto el proceso de desarrollo y diseño de una 
antena leaky wave directiva de banda ancha en bandas de ondas milimétricas para aplicaciones 5G. 
Para ello se ha analizado la posibilidad de usar la tecnología “Groove Gap Waveguide” (GGW), que 
ofrece muy buenos resultados en tecnologías basadas en guía de onda en bandas milimétricas, sin 
la necesidad de un buen contacto eléctrico entre superficies metálicas. Además, esta tecnología, 
dentro de las que hacen uso de gap waveguide, es la que presenta menores pérdidas y ofrece un 
comportamiento similar al de una guía rectangular. El uso de esta tecnología, junto con la 
tecnología “glide-symmetry”, ha tenido como principal objetivo el diseño de varios modelos 
independientes en los que la banda de propagación de cada una de ellos es muy fina gracias al uso 
de esta tecnología, consiguiendo además un mismo haz de apuntamiento en todos ellos dentro de 
su banda. 

De esta forma, se ha comenzado por el diseño de una antena leaky wave basada en GGW 
con una estructura periódica de pines en la banda de 50 GHz. Con este diseño se ha verificado la 
generación de una pequeña banda de bloqueo en torno a esa banda, y la correcta propagación en 
su banda de funcionamiento. A partir de este modelo se realizó la sustitución de la estructura 
periódica de pines convencionales por pines “glide-symmetry”, y se comprobó que la banda de 
bloqueo aumentó considerablemente. Este resultado fue clave, ya que da dio pie al diseño de varios 
modelos independientes que funcionan dentro de la banda de bloqueo. Los resultados que hemos 
podido ver demuestran que la mayor parte de la radiación se produce en intervalos de frecuencia 
muy pequeños, y queda bloqueada por los pines “glide-symmetry” en el resto. Además, también se 
ha cumplido con el objetivo de conseguir un ángulo de apuntamiento igual en cada uno de los 
modelos diseñados. El estudio llevado a cabo para conseguir ajustar la banda de propagación, así 
como el ángulo de apuntamiento, ha permitido determinar el comportamiento de la antena ante 
las variaciones de los distintos parámetros que la componen. 

La transición a guía de onda WR-15 supuso la aparición de varios problemas a los que se les 
buscó solución, relacionados con radiación hacia atrás y en direcciones indeseadas. El problema de 
la radiación hacia atrás quedó solventado tal y como pudimos ver, y se ha expuesto una posible 
solución al problema de la componente de radiación indeseada que la eliminaría y permitiría 
optimizar el diseño. Todos los modelos individuales se ajustaron a las necesidades y limitaciones 
que presenta su fabricación en 3D, y quedan dispuestos para ello. 

Por último, se realizó un diseño conjunto que unifica dos modelos individuales con mismo 
ángulo de apuntamiento, y los resultados demuestran que en cada tramo solo se propaga la banda 
de funcionamiento de cada uno de ellos, siendo bloqueado a otras frecuencias. El modelo 
presentado precisa de un proceso de optimización, ya que la unión de ambos tramos provoca un 
ligero desapuntamiento por el efecto de la transición de un tramo al siguiente. 

Podemos concluir que el estudio realizado ha permitido demostrar la viabilidad del uso 
conjunto de las tecnologías GGW y “glide symmetry” para alcanzar los objetivos propuestos, a falta 
de optimizar ciertos modelos para mejorar su comportamiento, trabajo que queda previsto como 
línea futura. 

 

 

 

 



   8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Daniel Ollé Díaz 

   51 

8.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

Como líneas futuras al proyecto desarrollado, se presentan los siguientes desafíos: 

 Implementación de la solución expuesta para la eliminación de la radiación 
indeseada (capítulo 6.1.4) en todos los modelos diseñados en este proyecto, 
reorientando los haces de radiación espuria hacia la dirección deseada. Para 
ello se deberá variar el ángulo de inclinación de la placa metálica. También se 
pretende optimizar este diseño desplazando dicha placa en el eje X para 
conseguir que los frentes de onda se sumen en fase, y así conseguir una 
ganancia aún mayor. 

 Optimización de la transición entre tramos del modelo conjunto, buscando 
eliminar por completo la fuga de campo indeseada producida por la unión de 
ambos. 

 Impresión del modelo diseñado en 3D, y validación mediante medida de 
parámetros S y diagrama de radiación. 

 

 

 

 

  



    9. BIBLIOGRAFÍA 

Daniel Ollé Díaz 

   52 

9 BIBLIOGRAFÍA 

[1] Constantine A. Balanis. “Antenna Theory. Analysis and design”. John Wiley & Sons. 

New Jersey, 2005. 

[2] K.Sri Rama Krishna, J.Lakshmi Narayama and L.Pratap Ready. “Performance 

Evaluation of ANN Models for the Analysis of Microstrip Low Pass Filters”. 

[3] SMR Razavizadeh. “Dispersion Curve Using CST Quick Guide” 

[4] Arthur A. Oliner, David R.Jackson. “Leaky Wave Antennas”. University of Houston. 

[5] Mahsa Ebrahimpouri, Eva Rajo Iglesias, Zvonimir Sipues, Oscar Quevedo-Teruel. 

“Cost-Effective Gap Waveguide Technology Base don Glide-Symmetric Holey EBG 

Structures”. 

[6] Lei Wang, José Luis Gómez-Tornero, Oscar Quevedo-Teruel. “Substrate Integrated 

Waveguide Leaky-Wave Antenna With Wide Bandwidth via Prism Coupling”. 

[7] Mladen Yukomanovic, José Luis Vázquez-Roy, Oscar Quevedo-Teruel, Eva Rajo-

Iglesias, Zvonimir Sipus. “Gap Waveguide Leaky-Wave Antenna”. 

[8] Antonio Berenguer, Vincent Fusco, Dmitry E. Zelenchuk, Daniel Sánchez-

Escuderos, Mariano Baquero-Escudero, Vicente E. Boria-Esbert. “Propagation 

Characteristics of Groove Gap Waveguide Below and Above Cutoff”. 

[9]W.J. Otter, and S. Lucyszyn, “3-D printing of microwave components for 21st 

century applications.” In Advanced Materials and Processes for RF and THz 

Applications (IMWS-AMP), IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series 

on pp. 1-3, 2016. 

[10] E. Macdonald et al. “3D printing for the rapid prototyping of structural 

electronics.” IEEE Access, 2, pp. 234-242, 2014. 

[11] S. Moscato et al. “Additive manufacturing of 3D substrate integrated waveguide 

components.” Electronics Letters, 51(18), pp. 1426-1428, 2015. 

[12] S. Moscato et al. “Exploiting 3D printed substrate for microfluidic SIW sensor.” In 

45th European Microwave Conference (EuMC), pp. 28-31. IEEE, 2015. 

[13] A.I. Dimitriadis, M. Favre, M. Billod, J.P. Ansermet, and E. de Rijk, “Design and 

fabrication of a lightweight additive-manufactured Ka-band horn antenna array.” In 

10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), pp. 1-4. IEEE, 

2016. 

[14] C. Guo, X. Shang, J. Li, M.J. Lancaster, and J. Xu, “3-D printed lightweight 

microwave waveguide devices.” In 5th Asia-Pacific Conference on Antennas and 

Propagation (APCAP), pp. 47-48. IEEE, 2016. 

[15] 5G Americas (2017). 5G Spectrum Recommendations. Available 

at: http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendat

ions_2017_FINAL.pdfaccessed on 17 January 2018. 

[16] B. Zhang, Y. P. Zhang, D. Titz, F. Ferrero and C. Luxey, "A Circularly-Polarized 

Array Antenna Using Linearly-Polarized Sub Grid Arrays for Highly-Integrated 60-

GHz Radio," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 61, no. 1, pp. 

436-439, Jan. 2013. 

[17]  Y. J. Cheng, Y. X. Guo and Z. G. Liu, "W-Band Large-Scale High-Gain Planar 

Integrated Antenna Array," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 

62, no. 6, pp. 3370-3373, June 2014. 

[18]  Y. J. Cheng, W. Hong and K. Wu, "94 GHz Substrate Integrated Monopulse 

Antenna Array," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 60, no. 1, pp. 

121-129, Jan. 2012. 

http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf
http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf


    9. BIBLIOGRAFÍA 

Daniel Ollé Díaz 

   53 

[19]  M. Zhang, J. Hirokawa and M. Ando, "An E-Band Partially Corporate Feed 

Uniform Slot Array With Laminated Quasi Double-Layer Waveguide and Virtual PMC 

Terminations," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 59, no. 5, pp. 

1521-1527, May 2011. 

[20]  M. Imbert, J. Romeu, M. Baquero-Escudero, M. T. Martinez-Ingles, J. M. Molina-

Garcia-Pardo and L. Jofre, "Assessment of LTCC-Based Dielectric Flat Lens Antennas 

and Switched-Beam Arrays for Future 5G Millimeter-Wave Communication Systems," 

in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 65, no. 12, pp. 6453-6473, Dec. 

2017. 

[21]  P. S. Kildal, "Three metamaterial-based gap waveguides between parallel metal 

plates for mm/submm waves," 2009 3rd European Conference on Antennas and 
Propagation, Berlin, 2009, pp. 28-32. 

[22]  A. Berenguer, V. Fusco, D. E. Zelenchuk, D. Sánchez-Escuderos, M. Baquero-

Escudero and V. E. Boria-Esbert, "Propagation Characteristics of Groove Gap 

Waveguide Below and Above Cutoff," in IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques, vol. 64, no. 1, pp. 27-36, Jan. 2016. 

[23] B. Cao, H. Wang, Y. Huang and J. Zheng, "High-Gain L-Probe Excited Substrate 

Integrated Cavity Antenna Array with LTCC-Based Gap Waveguide Feeding Network 

for W-Band Application," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 63, 

no. 12, pp. 5465-5474, Dec. 2015. 

[24] A. Tamayo-Domínguez, J. M. Fernández-González and M. Sierra-Pérez, "Groove 

Gap Waveguide in 3-D Printed Technology for Low Loss, Weight, and Cost 

Distribution Networks," in IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 

vol. 65, no. 11, pp. 4138-4147, Nov. 2017.  

[25] http://iesbinef.educa.aragon.es/departam/webinsti/otros/mep/alu/archivos/03.pdf 

“El coste ambiental de la producción del aluminio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iesbinef.educa.aragon.es/departam/webinsti/otros/mep/alu/archivos/03.pdf


    10. ANEXOS 

Daniel Ollé Díaz 

   54 

10 ANEXOS 

10.1 RESPONSABILIDAD ÉTICA E IMPACTO SOCIAL Y 

ECONÓMICO  
 

Este Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro del sector de los sistemas de 
telecomunicaciones. En cuanto al ámbito organizativo y estratégico, este proyecto forma parte de 
un trabajo de investigación por parte del Grupo de Radiación (GR) de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El 
objetivo de este proyecto es el estudio de la viabilidad del uso de diferentes tecnologías en el diseño 
de antenas orientadas a aplicaciones 5G, buscando ofrecer una solución sencilla, compacta y de 
bajo coste a los problemas planteados. En cuanto al ciclo de vida de este proyecto, desde un punto 

de vista genérico, se podría resumir en la Figura 10.1: 

 

Figura 10.1 Ciclo de vida del proyecto. 

En lo relativo a los grupos de interés implicados, vamos a diferenciarlos según la fase del ciclo 
de vida en la que se ven mayormente implicados. En la fase de Análisis y diseño, la principal 
institución involucrada en el diseño es el Grupo de Radiación perteneciente al Departamento de 
Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR) de la E.T.S.I. de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid. El proceso de fabricación y obtención de recursos materiales se delega en 
empresas que se dedican expresamente a este tipo de actividad. Los beneficiarios del producto 
final, en principio son dos: la propia universidad o empresas del sector de las telecomunicaciones 
en general que precisen de un sistema de estas características. Indirectamente se podrían ver 
afectada la sociedad, que a través de este producto pueden obtener una mayor calidad en los 
servicios que requieran. 

En la Tabla 10.1 se presenta una relación entre el momento del ciclo de vida en el que habrá 
que tener en cuenta diferentes aspectos relevantes: 

 

 

 

 

•2. Obtención 
de recursos 
materiales y 
fabricación

•3. Distribución 
y venta/ Uso 
propio 

•1. Análisis y 
diseño 

•4. Reciclado
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 Aspectos 
éticos y 
profesionales 

Aspectos 
económicos 

Aspectos 
sociales 

Aspectos 
ambientales 

Materias primas y 
recursos naturales        

 

       

Diseño, producción y 
pruebas                

  

Empaquetado y 
distribución                 

  

Uso y mantenimiento 

       

 

                    

Reutilización, reciclaje y 
desecho 

  

                    

Tabla 10.1 Relación de aspectos socioeconómicos con fases con el ciclo de vida. 

En cuanto a los aspectos ambientales, las fases que se ven implicadas dentro del ciclo de vida 
son la obtención de materias primas, uso y mantenimiento, así como todo lo relacionado con 
posible reutilización y reciclaje. La antena que se ha desarrollado en este proyecto, si se fabrica con 
Direct Metal Laser Sintering (DMLS), el material utilizado es el aluminio. La obtención del aluminio 
presenta cierto coste ambiental. En primer lugar, su extracción genera grandes emisiones de CO2, 
que contribuyen al efecto invernadero. Otro efecto negativo relevante es la deforestación en los 
bosques de donde se extrae el mineral del aluminio (bauxita), especialmente los de Sudamérica. 
Según diversos estudios, el proceso de obtención del aluminio puede provocar diversos problemas 
de salud en los seres humanos, como intoxicaciones, así como en plantas y animales acuáticos. 

Se puede establecer una clara relación entre aspectos económicos y aspectos ambientales. 
La producción del aluminio conlleva un gran consumo energético. De hecho, se puede considerar 
como uno de los procesos industriales más contaminantes. Por ejemplo, para conseguir una 
tonelada de aluminio se necesitan alrededor de 15.000 KWh en forma de calor y corriente eléctrica 
para los procesos de purificación. En caso de no reciclar el aluminio, otro grave problema es la 
forma en la que se administran los residuos. En caso de ser enterrados, contaminan las aguas 
superficiales y los acuíferos a causa de los aditivos y metales pesados que incorpora el aluminio. Si 
se decide incinerarlos, producen contaminación atmosférica, y en caso de ser depositados en el 
mar, estos residuos pueden provocar la muerte a la fauna marina. 

Un aspecto positivo del uso del aluminio es que puede ser reciclado. Este proceso consiste 
en refundir el metal, lo cual es mucho más barato y consume menos de un 5% de la energía que se 
consume mediante el proceso de extracción del aluminio explicado anteriormente. El reciclaje 
secundario del aluminio todavía contiene un importante porcentaje del metal que puede ser 
extraído industrialmente. Este proceso genera, a su vez, material de desecho difícil de tratar. Sin 
embargo, se ha conseguido encontrar uso a estos desechos como relleno de asfalto y hormigón.[25] 

 En caso de fabricarlo en plástico y luego metalizarlo, hay que tener en ciertos aspectos 
medioambientales relativos al plástico. El plástico tarda cientos de años en descomponerse en el 
medio ambiente (hasta 1.000 años dependiendo del tipo de plástico). El plástico se va 
fragmentando en trocitos cada vez más diminutos que atraen y acumulan sustancias tóxicas, 
contaminando mares y costas del planeta, e intoxicando a animales que ingieren estas sustancias. 
El reciclado del plástico es una solución factible para reducir la contaminación que se genera del 
desecho de este tipo de materiales. El reciclado del plástico es beneficioso por el ahorro de recursos 
energéticos, naturales y económicos. Otra ventaja es la disminución de la emisión de gases de 
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efecto invernadero que emite la fabricación del plástico. El reciclaje necesita menos energía y por 
tanto también menos combustible con emisiones contaminantes. 

 

En cuanto a aspectos profesionales en el diseño de la antena, se ha tenido en cuenta las 
limitaciones impuestas por las empresas de producción, por lo que se ha ajustado en todo 
momento el diseño a las necesidades impuestas por éstas. Por supuesto, el diseño de la antena se 
ha realizado dentro de una banda de ondas milimétricas, en torno a 60 GHz, que es una banda que 
tiene unas características únicas en cuanto a propagación de la energía que permite encontrar otros 
muchos beneficios, como una excelente inmunidad frente a interferencias, gran seguridad y la 
posibilidad de usar la reutilización de frecuencia. Por estas razones, entre otras, la banda de 60GHz 
es una buena elección para enlaces punto a punto de distancias menores de un km. Además, un 
enlace point to point (PtP) a 60GHz prácticamente no se interfiera con otros enlaces de 60GHz de 
su entorno, permitiendo así la reutilización de frecuencias como antes se ha mencionado. 

 

10.2 PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

En este apartado se presenta un presupuesto económico de fabricación del proyecto 
desarrollado. La empresa encargada será Protolabs, empresa especializada en fabricación digital 
mediante impresión 3D, mecanizado CNC y moldeo por inyección. El presupuesto que se muestra 
pretende realizar una comparativa entre fabricación (mediante impresión 3D) a pequeña y gran 
escala (1, 10, 100 y 1000 unidades), tanto a resolución normal (capas de 100 micras) como a alta 
resolución (capas de 50 micras).  Para la fabricación en 3D es necesario separar el modelo en dos 

piezas, como se muestra en la Figura 10.2. 

 

 

Figura 10.2 Modelo separado en dos piezas para impresión 3D. 

  

El presupuesto económico relativo a la fabricación de la antena se presenta en la Figura 

10.3. 
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Figura 10.3 Presupuesto económico de fabricación de la antena. 

 

Vemos ahora en la Tabla 10.2  la relación precio/unidad dependiendo de si la producción 
es a pequeña o gran escala. Se aprecia una clara tendencia a la reducción del coste si la producción 
es en masa, por lo que parece la opción más viable, con casi un 80% de ahorro respecto a fabricar 
una sola unidad. 

Número de unidades Precio/Unidad (capas 50 micras) Precio/Unidad (capas 100 micras) 

1 103 € 130 € 

10 34,7 € 62,4 € 

100 24,01 € 51,68 € 

1000 22,909 € 50,577 € 
Tabla 10.2 Precio/Unidad según el tipo de producción. 

En la Tabla 10.3 vemos una distribución de las horas para las diferentes tareas realizadas 
en este Trabajo de Fin de Grado, desde el 1 de Febrero de 2018 hasta el 26 de Junio de 2018. 

Tarea Horas empleadas 

Tutoriales CST 20 

Documentación y análisis 25 

Diseño en CST 200 

Simulaciones y validación de resultados 70 

Redacción del documento  45 

Preparación de la presentación 8 

TOTAL 368 
Tabla 10.3 Relación de horas empleadas en función de las tareas. 

En base a esta distribución, se puede estimar el consumo de electricidad. De las 368 horas 
empleadas aproximadamente, se ha hecho uso de un ordenador en prácticamente el 100% de este 
tiempo. La fuente de alimentación del ordenador es de 100 W. El precio de la electricidad se ha 
estimado en 0.1995 €/kWh, tomando la media entre el precio más alto (0.125 €/kWh) y el precio 
más bajo (0.114 €/kWh ) de un mismo día.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta el precio de la licencia de CST MicroWave Studio para 
Universidades, programa utilizado para el desarrollo de este proyecto, cuyo valor es de 3.000€. 
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En cuanto a la remuneración que recibiría un empleado por el desarrollo de un proyecto de 
este tipo en una compañía es un salario anual de 24.699 € de media, de acuerdo a una estimación 
realizada a partir de 87 fuentes obtenidas directamente de las empresas, usuarios y empleos en 
Indeed en los últimos 36 meses, por parte de la empresa Indeed. Siendo la jornada de 8 horas, con 
220 días laborables al año, el salario resultante es de 14€/hora. Como se han trabajado 368 horas, 
el salario relativo al desarrollo completo del proyecto ha sido de 5152 €. 

El coste del ordenador utilizado para el desarrollo de este proyecto es de 659 €. Teniendo en 
cuenta una vida útil de 6 años del mismo, y que su uso para este proyecto ha sido de 5 meses, la 

amortización es de 45,76 €. En la Tabla 10.4 vemos un resumen de los gastos derivados del 
proyecto. 

. COSTE (€) 

Amortización PC  45,76 

Licencia CST 3000 

Electricidad 7,3416 

Salario bruto 5152 

Fabricación antena ver opciones propuestas 
Tabla 10.4 Gastos relativos al desarrollo del proyecto. 

 Por tanto, si se decidiese realizar una producción en masa de la antena (1000 unidades) con 
resolución normal, el coste total del proyecto sería de 31.114,1 €. 
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