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Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) trata del diseño y desarrollo de una antena de tipo 
bocina que será utilizada como alimentador de un sistema de medida en rango compacto 
(CATR) situado en una cámara anecoica. 

El principal objetivo será diseñar una bocina cónica lisa de dimensiones medianas que 
ilumine de forma eficaz un subreflector perteneciente a un CATR de doble reflector. 
Utilizaremos una bocina de perfil liso en vez de corrugado debido a la facilidad de 
fabricación y a las buenas prestaciones que ofrece. 

La aplicación principal es la de sistema de medida en rango compacto, esto es, 
sistemas de uno o varios reflectores que transforman el frente de onda esférica radiado 
por un alimentador en un frente de onda plana que ilumine la antena bajo prueba. De 
esta manera se consigue medir la antena en campo lejano. 

En primer lugar se realizará un estudio de los diferentes tipos de bocinas y los perfiles 
que pueden presentar, centrándonos en las bocinas perfiladas de tipo spline. A 
continuación se explicarán las herramientas de diseño en las que nos vamos a apoyar y 
los métodos de optimización que vamos a utilizar.  

Por último, estudiaremos dos perfiles distintos de bocinas utilizando dichas 
herramientas y realizaremos una comparación en cuanto a los resultados obtenidos para 
cada una para terminar por elegir la bocina que nos proporcione mejores garantías. 
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Summary 

This bachelor thesis deals with the design and development of a horn antenna that is 
used as a feed for measurements in a double-reflector compact antenna test range 
(CATR) system located in an anechoic chamber. 

The main goal will be to design a smooth conical horn of medium dimensions that will 
illuminate a sub-reflector integrated in a double-reflector CATR system. We will use a 
smooth profile instead of a corrugated one due to the ease of manufacturing and the 
good performance it offers. 

The main application is the Compact Antenna Test Range (CATR), that is, systems with 
one or more reflectors which transform the spherical wave front radiated by a small feed 
into a plane front that illuminates the Antenna under Test (AUT). This way it is possible to 
measure the antenna in the far field. 

First of all, a study will be made of the different types of horns and the profiles they 
can present, focusing on Smooth-Walled Sline-Profile horns. Next, we will explain the 
design tools and optimization methods that are going to be used. 

Finally, we will study two different horn profiles using these tools and we will make a 
comparison regarding the results obtained for each one to finish by choosing the horn 
that will provide us with the best guarantees. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo explicaremos la aplicación principal del proyecto, los objetivos del 
mismo y la organización que va a tener. 

Antes de hablar sobre la aplicación y los objetivos  cabe destacar que las antenas de tipo 
bocina se utilizan en muchas aplicaciones pertenecientes al sector de las TIC (Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones). Podemos destacar algunas de ellas como: antenas de 
cobertura global para satélites,  alimentadores de sistemas de telecomunicación espaciales, 
sondas en sistemas de medida de antenas, alimentadores de sistemas de antenas de tipo 
reflector, radioastronomía, etc. 

1.2 SISTEMA DE MEDIDA EN RANGO COMPACTO (CATR) 

Las técnicas de medida de antenas se engloban a los distintos procesos de prueba de 
antenas para asegurar que cumplen con las especificaciones o simplemente para 
caracterizarlas. Los parámetros típicos de las antenas son ganancia, diagrama de radiación, 
ancho de haz, polarización e impedancia. 

Se han desarrollado una multitud de técnicas de medida de antenas, en particular, para 
la determinación de los diagramas de radiación. Las primeras técnicas desarrolladas fueron 
el rango de campo lejano, donde la antena bajo prueba, conocida como AUT (Antenna Under 
Test),  se coloca  a una gran distancia de otra antena llamada sonda que la ilumina. La 

distancia de campo lejano es    
   

 
 , siendo     (donde D es la dimensión máxima de la 

antena y λ es la longitud de onda). Debido al tamaño requerido para crear un rango de 
campo lejano para antenas grandes, se desarrollaron técnicas de campo cercano, que 
permiten la medición del campo en una superficie cercana a la antena (típicamente de 3 a 10 
veces su longitud de onda). Un tercer método común es el rango compacto, que utiliza un 
reflector para crear una distribución de campo cerca de la antena bajo prueba que se ve 
aproximadamente como una onda plana. Esto permite determinar el diagrama de radiación 
de la antena directamente, ya que se simulan las condiciones de campo lejano. La aplicación 
principal de la antena de este proyecto será la de rangos compactos, por lo que nos 
centraremos en explicar con más detalle en qué consiste este sistema. 

Un sistema de medida en rango compacto, conocido como CATR (Compact Antenna Test 
Range), es un sistema que se utiliza para realizar medidas de antenas que trabajan a ciertas 
frecuencias en las que la obtención de medidas en campo lejano no sería factible utilizando 
los métodos tradicionales de espacio libre. Este sistema fue inventado por Richard C. 
Johnson en el Georgia Tech Research Institute. Los sistemas de medida deben ser capaces de 
medir las características de radiación y dispersión de antenas de alto rendimiento y poder 
operar en un amplio rango de frecuencias, y se ha demostrado que el CATR puede cumplir 
estos requisitos con garantías. Por ello, se ha establecido como un sistema de medidas 
versátil para interiores, siendo capaz de medir antenas desde un tamaño medio a un tamaño 
grande y cubriendo un rango de frecuencias de 1 a 300 GHz. 

Como puede observarse en la Figura 1.1,  el CATR utiliza una antena fuente que irradia 
un frente de onda esférico y uno o varios reflectores  para colimar el frente de onda esférico 
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irradiado en un frente de onda plano. El volumen en el que la onda puede considerarse 
como onda plana se conoce como zona tranquila (quiet zone). El CATR se usa tanto para 
reflectores de alta ganancia, como para frecuencias de microondas y ondas milimétricas.  
Una de las aplicaciones típicas es el uso de una antena de bocina como alimentador de un 
sistema reflector, como es el caso del presente proyecto. 

 

Figura 1.1.Zona tranquila en un CATR [2]. 

En la descripción anterior dada sobre los rangos compactos se supuso que el reflector 
colimador es un transformador ideal de una onda esférica a una onda plana con el campo 
transversal en la zona tranquila constante en fase y amplitud.  

En la práctica esto no es del todo cierto, ya que hay una serie de factores limitantes. Es 
por ello que, para conseguir unas determinadas especificaciones, tendremos que tener en 
cuenta estos factores limitantes. De forma general, es cierto que en un rango compacto la 
fase de la zona tranquila se mantiene mucho más constante que la amplitud. Esto es debido 
a que la fase proviene de la acción de colimación del reflector mientras que la amplitud está 
determinada por las ondas irradiadas por la fuente junto con la difracción. En lo que respecta 
a la Figura 1.2, algunos de los factores que limitan la uniformidad del campo son: 

 

Figura 1.2.Fuentes de error en un rango compacto [3] 
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1. Reflexiones de la habitación  La forma de la habitación, el recubrimiento de las 

paredes, el pedestal de la AUT y las reflexiones de los montajes son factores muy 

importantes a determinar antes de realizar una medida. Se recomienda que la 

habitación de medida sea de alrededor de tres veces las dimensiones del área de 

medida. Las paredes de las habitaciones están recubiertas con cuñas en forma de 

pirámide con la base apoyada sobre la pared (entre otras disposiciones), construidas 

con materiales absorbentes que simulan condiciones de propagación en espacio libre.  

 

2. Tapering El nivel de tapering (iluminación en los bordes del reflector)  está impuesto 

por el diagrama del alimentador y por la diferencia de caminos hasta el reflector. El 

valor típico en los bordes del reflector está entre -1.5 dB y -2 dB.  

 

3. Difracción en los bordes Uno de los factores limitantes es el rizado producido por las 

difracciones en el borde del reflector y por las diversas reflexiones en las paredes. Los 

valores típicos máximos del rizado son de ±0.5 dB y ±10º de fase. 

 

4. Fugas del alimentador Como se puede observar en la Figura 1.2,  una pequeña  parte 

de las ondas que emite el alimentador que actúa como antena fuente se escapa 

directamente hacia la AUT. 

 
Una vez visto el funcionamiento de un CATR y sus características, en el proyecto nos 

vamos a centrar en el estudio del alimentador que se utiliza como sonda para la 
iluminación del sistema de reflectores. El alimentador más común que se utiliza para la 
medida de antenas son las bocinas, por lo que en los próximos capítulos nos centraremos 
en explicarlas en detalle. 

1.3 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 
 

El proyecto planteado se basa en el diseño y desarrollo de una antena de tipo bocina, la 
cual será utilizada como alimentador para la realización de medidas en un sistema de doble 
reflector situado en una cámara anecoica.  Esto significa que nuestra bocina tratará de 
iluminar de la forma más eficaz posible un subreflector en el que los rayos rebotarán hacia 
un reflector. Para ello, uno de los principales objetivos será obtener unos diagramas 
simétricos y relativamente planos en el margen angular de iluminación del reflector y en 
toda la banda de trabajo. Además, intentaremos que la bocina no tenga unas dimensiones 
de apertura y longitud excesivamente pequeñas para que no se complique en exceso su 
fabricación. Tampoco interesa que las dimensiones sean demasiado grandes ya que afectaría 
negativamente a los diagramas de interés. En la Figura 1.3 se puede ver un esquema básico 
sobre el funcionamiento de un sistema de doble reflector alimentado por una antena de tipo 
bocina. 
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Figura 1.3 Funcionamiento de un sistema de doble reflector [1] 

En cuanto a la estructura, el proyecto estará formado por cinco capítulos. 

El capítulo 2 comenzará con una introducción acerca de los tipos de bocinas  y sus 
principales características. Nos centraremos principalmente en las bocinas cónicas lisas ya 
que será el principal objeto de estudio del proyecto. Dentro de las bocinas cónicas, 
analizaremos en profundidad las bocinas multimodo y los distintos perfiles que pueden 
presentar. 

El capítulo 3 tratará las principales herramientas de diseño en las que nos vamos a 
apoyar para obtener los resultados deseados. Empezaremos hablando acerca de los 
programas con los que vamos a trabajar y los métodos de análisis que utiliza cada uno. A 
continuación explicaremos los métodos de optimización que se han utilizado y detallaremos 
el proceso a seguir para llevar a cabo la optimización. 

En el capítulo 4, para cada modelo estudiado, aplicaremos la optimización para satisfacer 
los requisitos a cumplir que se hayan establecido. Tras ello, analizaremos tanto la geometría 
como los resultados obtenidos en cada caso. 

Para terminar, el capítulo 5 estará destinado a exponer las tareas necesarias para 
preparar la bocina diseñada para el proceso de fabricación. Se hablará acerca de la transición 
que utilizaremos para alimentarla y se mostrarán planos tanto de la transición como de la 
bocina. 
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2 ANÁLISIS DE BOCINAS  

Las bocinas son antenas muy utilizadas en las bandas de microondas ya que 
proporcionan una alta ganancia, bajo coeficiente de reflexión, un ancho de banda 
relativamente grande y son fáciles de construir. Se pueden distinguir dos tipos de bocinas en 
cuanto a la forma de la apertura, las cuales son bocinas rectangulares y bocinas cónicas. 
Mientras las bocinas rectangulares normalmente están alimentadas por una guía de onda 
rectangular, la alimentación de una bocina cónica suele ser una guía de onda circular. 
Además, podemos diferenciar las bocinas en función de la forma del perfil interior, 
distinguiendo entre bocinas de pared lisa o bocinas corrugadas. 

Las bocinas también se pueden clasificar en función de los modos que se propagan en 
bocinas monomodo y bocinas multimodo. Las bocinas monomodo, como su propio nombre 
indica, son aquellas en las que solo se radia el modo fundamental de la guía de alimentación. 
Se caracterizan por ser fáciles de construir y diseñar pero presentan una simetría y unos 
niveles de contrapolar que pueden resultar insuficientes para determinadas aplicaciones. Por 
otra parte, las bocinas multimodo radian con varios modos, a parte del fundamental, que 
ayudan a obtener unos diagramas de radiación más simétricos y mejores niveles de lóbulos 
secundarios y de contrapolar. 

En este proyecto nos centraremos en las bocinas cónicas multimodo de pared lisa, ya que 
son antenas que cubren fácilmente el ancho de banda de la guía de onda que las alimenta, 
están bien adaptadas a la guía estándar, son baratas y fáciles de fabricar. Además, poseen 
polarización lineal y se puede conseguir de manera sencilla una polarización circular con 
doble alimentación o con modos mixtos. 

2.1 INTRODUCCIÓN A LAS BOCINAS CÓNICAS 
 

Como ya se ha comentado, mientras las bocinas rectangulares suelen estar alimentadas 
por una guía de onda rectangular, la alimentación de una cocina cónica suele ser una guía de 
onda circular. Sin embargo, en este tipo de bocinas puede ser muy frecuente utilizar 
transiciones de guía de onda rectangular a circular, lo cual consiste en un pequeño tramo de 
guía rectangular seguido de una sección que conduce a una guía circular. 

Es importante resaltar que todos los tipos de bocinas que vamos a estudiar en los 
próximos apartados serán bocinas con simetría de revolución como la que se muestra en la 
Figura 2.1. Esto quiere decir que las estructuras expuestas representan la generatriz de la 
bocina. 

 

Figura 2.1 Geometría de una bocina cónica [4] 
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Se puede presentar en forma de curvas [5] una descripción cualitativa del rendimiento 
de una bocina cónica. En la Figura 2.2 se muestra la directividad de una bocina cónica en 
función de su diámetro de apertura y para diferentes longitudes de la misma. 

 

 

Figura 2.2 Directividad de una bocina cónica en función de su diámetro de apertura y para diferentes 
longitudes [4] 

 

Como puede observarse, a medida que el ángulo de la bocina (Ψc) aumenta, la 
directividad para una longitud dada aumenta hasta alcanzar un valor máximo. Más allá de 
este máximo, el valor de la directividad comienza a disminuir, lo cual se debe al dominio del 
error cuadrático de fase en la apertura. En la misma figura puede verse representado con 
líneas discontinuas el valor óptimo de la directividad. 

Para el caso en que el diámetro de apertura de la bocina (dm) se mantenga constante y su 
longitud (L) pueda ser variable, el valor máximo de la directividad se obtiene cuando el 
ángulo de apertura tiende a cero (Ψc = 0 ó L=∞). Esto es equivalente a una guía de onda 
circular de diámetro dm. Al igual que sucede con las bocinas piramidales y sectoriales, se 
suele colocar una lente en la apertura de la bocina cónica para compensar el error cuadrático 
de fase. 

La directividad (en dB) de una bocina cónica, que tiene una eficiencia de apertura εap y 
una circunferencia de apertura C, se puede calcular mediante la siguiente expresión: 
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donde a es el radio de apertura de la bocina y siendo el valor de L(s) : 

                                                                            

El primer término de la expresión representa la directividad de una apertura circular 
uniforme mientras que el segundo término, representado por la L(s)  es un factor de 
corrección para tener en cuenta la pérdida indirecta debido a la eficiencia de apertura. 
Normalmente nos referimos al factor L(s) como factor de pérdidas que puede ser calculado 
con mayor precisión (en dB) utilizando la siguiente expresión: 

                                                                       
donde s es la máxima desviación de fase (en longitudes de onda) y viene dado por: 

  
  
 

   
                                                                     

La directividad de una bocina cónica para una longitud fija determinada es óptima cuando su 
diámetro es igual a: 

                                                                         
Este diámetro corresponde a una desviación máxima de fase de s=3/8 (longitudes de onda) y 
un factor de pérdidas de aproximadamente 2.9 dB, o lo que es lo mismo, una eficiencia de 
apertura (εap) de un 51%.  

Tras esta explicación, vamos a analizar de qué manera afecta todo esto en nuestro caso. 
Aunque la bocina a diseñar no va a ser una bocina cónica lisa, la formulación presentada 
puede utilizarse para obtener un punto de partida de las dimensiones necesarias para 
nuestra aplicación. 

Uno de los objetivos que hemos visto en el apartado 1.3 era que la bocina presentara 
unas dimensiones que no afectasen ni en la fabricación ni en la obtención de diagramas 
simétricos y planos. Además, como se explicará en el capítulo 4, uno de los objetivos a 
cumplir será que la bocina tenga una directividad próxima a los 20dB. 

Teniendo todo esto en cuenta y para realizar una primera estimación acerca de las 
medidas de la bocina, empezaremos el razonamiento fijando que la directividad que 
queremos obtener es de 20 dB. Mediante la expresión de la directividad y para una eficiencia 
típica de apertura del 51% y la frecuencia intermedia de la banda, de 12.5 GHz, obtenemos 
un valor de radio de apertura de unos 53.5mm.  

A continuación vamos a ver la longitud que tendría la bocina para distintos errores de 
fase. En nuestro caso nos interesa que el error de fase no sea demasiado bajo ya que nos 
interesa obtener un diagrama de radiación plano. Planteando la situación en que la 
desviación de fase fuera óptima, es decir, s=3/8 la longitud total de la bocina sería de unos 
158mm. Si probamos para un error de fase s=1/4, la longitud de la bocina aumenta hasta los 
240mm. Teniendo esto en cuenta, la longitud de la bocina que queremos conseguir debería 
estar comprendida entre 158 mm y 240 mm.  
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Con este análisis tenemos una primera aproximación de las medidas que necesitamos 
obtener durante el estudio y diseño que vamos a realizar en el proyecto. En la Tabla 2.1 se 
recoge un rango sobre las dimensiones aproximadas que deberíamos obtener: 

Directividad 
(dB) 

Error de 
fase 

Radio de 
apertura (mm) 

Longitud total 
(mm) 

     ~20 ~ 1/4-3/8   ~ 50-60 ~ 160-240 
Tabla 2.1.Dimensiones aproximadas para una bocina de 20dB 

2.2 BOCINAS CÓNICAS MULTIMODO 
 

Actualmente, las bocinas cónicas multimodo son los alimentadores más comunes en la 
mayoría de sistemas de telecomunicaciones, concretamente en comunicaciones espaciales. 
Varios son los requisitos radioeléctricos que deben satisfacer este tipo de antenas. Entre 
ellos los más característicos son: alta pureza de polarización, bajo nivel de lóbulos 
secundarios, buena adaptación, simetría en el diagrama de radiación y gran ancho de banda 
útil. Estas características son las principales ventajas que existen entre una bocina 
multimodo y una monomodo. 

El funcionamiento básico de este tipo de bocinas se traduce en la radiación de un 
determinado número de modos de la guía circular cuando a la entrada se les excita a través 
del modo fundamental TE11. La presencia de varios modos ofrece más grados de libertad en 
los diagramas. Una buena combinación de modos ofrece ventajas que pueden compensar 
ciertas limitaciones del sistema. Por ejemplo, la combinación de los modos TE11 y TM11 con la 
adecuada amplitud y fase reduce el nivel de lóbulos secundarios y de contrapolar, siendo 
beneficioso para el sistema. Esto se debe a que el diagrama del modo TM11 tiene un efecto 
de cancelación de los lóbulos secundarios y de contrapolar del diagrama del modo TE11. En 
los distintos tipos de bocinas multimodo que explicaremos a continuación veremos las 
distintas combinaciones que van a presentar. 

En función de la forma que presente el perfil interno de la bocina, el número de modos 
que se van a excitar y propagar por el interior será diferente. A continuación veremos 
distintos tipos de bocina multimodo donde, como ya hemos explicado, los perfiles 
representados para cada una de ellas se refieren a su generatriz. 

2.2.1 Bocinas tipo Potter 
 

Una de las primeras bocinas multimodo que se empezó a utilizar en aplicaciones de 
radiofrecuencia es la bocina de tipo Potter [15]. Como se puede ver en la Figura 2.3, esta 
bocina se alimenta a través de la guía inicial con el modo fundamental TE11. El escalón que 
separa la guía inicial del resto de la bocina es el responsable de que se genere el modo TM11 
con la adecuada amplitud (85% TE11 y 15% TM11). Además, evita que se generen más modos 
superiores. Finalmente se añade una sección abocinada para conseguir la apertura deseada y 
cuya longitud debe ser la necesaria para que los dos modos lleguen con fases opuestas y se 
produzca el efecto de cancelación antes comentado. Con esto se consigue reducir la 
componente contrapolar del modo TE11 , un diagrama de radiación más simétrico y menor 
nivel de lóbulos secundarios. 
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Figura 2.3.Estructura de una bocina tipo Potter [10] 

Estas bocinas se utilizan bastante ya que son muy compactas, pesan poco y son fáciles de 
fabricar. Sin embargo, el principal inconveniente es que el ancho de banda de trabajo es 
relativamente pequeño ya que la relación de fase entre los dos modos varía con la frecuencia 
al tener constantes de propagación distintas. 

Otro tipo de bocinas que trabajan de manera muy similar son las bocinas tipo Turrin, las 
cuales también se basan en la combinación de los modos TE11 y TM11. La principal diferencia a 
destacar es que se pueden configurar con anchos de banda algo mayores que las Potter 
reemplazando el escalón por una rampa. 

2.2.2 Bocinas corrugadas 
 

Las bocinas corrugadas son la mejor opción a elegir como alimentados de sistemas de 
antenas reflectoras para comunicaciones vía satélite. Esto se debe principalmente a la 
capacidad que tienen de generar un diagrama de radiación simétrico en los diferentes planos 
de polarización, su nivel bajo de contrapolar y el gran ancho de banda que pueden alcanzar, 
el cual es mucho mayor que en las bocinas Potter.  

A diferencia de las bocinas Potter, estas bocinas van a generar el modo híbrido HE11. La 
distribución de campo generada por este modo es prácticamente igual a la de la suma de los 
modos TE11 y TM11. La guía circular excita la bocina con el modo TE11 y, al pasar por el interior 
de la bocina, las corrugaciones hacen que se genere el modo híbrido HE11. 

 

Figura 2.4.Estructura de una bocina cónica corrugada [12] 

Las corrugaciones tienen una profundidad de entre λ/2 y λ/4.Para conseguir unas 
propiedades óptimas será necesario que la bocina tenga una longitud y una apertura 
determinadas. En la Figura 2.4 podemos ver la estructura de una bocina cónica corrugada. 

El principal problema que presentan las bocinas corrugadas es su difícil fabricación, 
especialmente en altas frecuencias, ya que es complejo hacer las corrugaciones con el 
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material y la profundidad necesarios. Por ello, en el próximo apartado hablaremos sobre la 
alternativa que se va a estudiar en este proyecto, las bocinas cónicas perfiladas. 

2.2.3 Bocinas perfiladas 
 

La principal alternativa para reemplazar a las bocinas corrugadas son las bocinas 
perfiladas [9]. 

Habitualmente, para los sistemas de reflectores que precisaban del uso de un 
alimentador se fabricaban bocinas corrugadas. La construcción de estas bocinas es algo 
relativamente sencillo cuando se trata de sistemas que trabajan a frecuencias de 
microondas. Sin embargo, la dificultad de fabricación y el coste aumentan 
considerablemente cuando se trabaja en bandas milimétricas, ya que las dimensiones se 
reducen demasiado. Por ello, la solución que se ha buscado pasa por la fabricación de 
bocinas perfiladas cuya fabricación en altas frecuencias resulta más fácil y más barata al no 
tener corrugaciones. 

Las bocinas perfiladas no solo tienen la ventaja de ser más fáciles de fabricar, sino que 
además ofrecen unas propiedades electromagnéticas similares o mejores que las bocinas 
corrugadas. 

En la Figura 2.5 se puede ver el funcionamiento de esta bocina en cuanto a los modos 
propagados. Se puede ver cómo se alimenta a través de la guía inicial con el modo 
fundamental TE11. Una vez se va atravesando el interior de la bocinase irán generando una 
gran variedad de modos TE y TM. La cantidad de modos que se propagarán por el interior 
dependerá del tipo de perfil interno. El hecho de tener tanta variedad de modos es 
beneficioso ya que tenemos más grados de libertad a la hora de obtener el diagrama. Más 
adelante podremos ver que el perfil puede ser, entre otros, sinusoidal, tangencial o de tipo 
spline. 

 

Figura 2.5. Estructura de una bocina perfilada [10] 

 

En resumen, la principal ventaja que presenta este tipo de bocinas frente a las bocinas de 
tipo Potter es un aumento de hasta un 50% en el ancho de banda manteniendo un bajo nivel 
de contrapolar además de su facilidad de construcción frente a las bocinas corrugadas. 
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Después de haber realizado el análisis de los diferentes tipos de bocina multimodo, en la 
Tabla 2.2 se muestra a modo de resumen una comparativa señalando, para cada bocina, en 
qué aspectos destacan y en cuáles no. 

 

 Diagrama Ancho de 
banda 

Fabricación 

Lisa    

Potter    

Corrugada    

Perfilada    
Tabla 2.2.Comparativa entre los distintos tipos de bocina 

Tras esta comparación, concluimos con que lo mejor será elegir las bocinas lisas 
multimodo perfiladas para su estudio y análisis en los próximos apartados. 

2.3 ELECCIÓN DE PERFILES DE LA BOCINA 

El diseño de bocinas para conseguir un funcionamiento óptimo se ha llevado a cabo de 
diferentes maneras. Una de las opciones es tener en cuenta los requisitos que queremos que 
cumpla el sistema. Esto incluye factores tales como la directividad (y con ello la eficiencia de 
apertura), las pérdidas de retorno, el ancho de haz, el nivel de lóbulos secundarios, el centro 
de fase y factores medioambientales, como son el funcionamiento en vacío o las limitaciones 
físicas impuestas por la aplicación. 

Otra de las opciones, que a su vez debe tener en cuenta la nombrada anteriormente,  es 
la elección del perfil de la bocina. En este apartado explicaremos los diferentes tipos de perfil 
de una bocina para diseñarla de forma que se logre la mayor eficiencia posible dentro de una 
banda de frecuencia específica. Además, como se viene explicando en apartados previos, 
uno de los principales objetivos es lograr que la bocina tenga unas dimensiones idóneas, es 
decir, lograr que sea lo más compacta posible sin que ello altere el resto de características. 

Los objetivos y factores descritos anteriormente se pueden implementar de diferentes 
maneras. Una de ellas es la elección de un perfil suave en el que los tramos sean elegidos 
para lograr la transición de fase apropiada de los modos de una sección a la siguiente y 
también para llegar a la apertura final de la bocina con la amplitud y fase deseadas. 

Para una bocina perfilada como la que queremos diseñar, necesitaremos de varias 
secciones que acaben formando un perfil suave y casi continuo. La ventaja de adoptar un 
perfil suave para el análisis es que los tramos son pequeños y los modos solo se reflejan 
parcialmente en cada discontinuidad. 

Existen variadas formas de abordar el perfil de una bocina. Una de ellas es utilizar curvas 
empíricas conocidas. Otra es generar de alguna manera un perfil que se controle mediante 
un conjunto de parámetros que se puedan manipular automáticamente. En el siguiente 
apartado nos centraremos en explicar más detalladamente en qué consiste la primera de 
ellas y qué perfiles se pueden utilizar. 

2.3.1 Perfiles empíricos 
 

Existe un pequeño conjunto de perfiles empíricos que se han estado utilizando en el 
pasado. A continuación se resumen los perfiles empíricos [11] más comunes disponibles para 
diseñar bocinas considerando una bocina circularmente simétrica de radio de entrada ai, 
radio de salida ao y una longitud L, como se muestra en la Figura 2.6.  
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Figura 2.6 Perfil típico de una bocina [6] 

 

En las expresiones de los perfiles [6] y [16], el parámetro ‘z’  toma valores comprendidos 
entre 0 y la longitud L de la bocina. El parámetro ‘p’ es un exponente cuyo valor está entre 
0.5 y 5. 

 

 Perfil lineal  El perfil varía de forma puramente lineal entre el radio de entrada ai y el 

radio de salida ao. 

               
 

 
                                                            

 Perfil sinusoidal  El perfil es una combinación de una variación lineal y una variación 

sinusoidal entre el radio de entrada ai y el radio de salida ao. 

                     
 

 
       

  

  
                                  

 

 Perfil exponencial El perfil tiene una variación exponencial entre el radio de entrada 

ai y el radio de salida ao. 

              
  
  
  

 

 
                                                      

 Perfil hiperbólico o Gaussiano El perfil tiene una variación hiperbólica o Gaussiana 

entre el radio de entrada ai y el radio de salida ao. 

         
     

    
  
  

  
                                                    

 Perfil tangencial  El perfil es una combinación de una variación lineal y una variación 

tangencial entre el radio de entrada ai y el radio de salida ao. 

                     
 

 
       

  

  
                                

 

 Perfil polinomial  El perfil tiene una variación polinomial entre el radio de entrada ai 

y el radio de salida ao. 

                       
  

      
  
 

 
 
 

                         

 Perfil sinusoidal cuadrado asimétrico  El perfil tiene una variación sinusoidal 

cuadrática en dos intervalos  entre el radio de entrada ai y el radio de salida ao. El 

primer intervalo es para un valor de z comprendido entre 0 y L1. 
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El segundo intervalo es para z comprendida entre L1 y L. 
 

               
   
 

 
  
  
     

 

 

       
  

  
     
   

                        

 

 Perfil spline  El perfil está formado por un número finito de puntos que están unidos 
a través de polinomios, normalmente de 3º grado. Esto es que, para cada par de 
puntos adyacentes se define un polinomio f(x) que las va a unir. El conjunto de 
segmentos unidos forman una función polinómica diferenciable P(x). 

En muchas ocasiones se trabaja con una combinación de varios de estos perfiles. Como 
podremos ver más adelante, en nuestro proyecto nos centraremos principalmente en dos 
tipos de perfiles. El primero será una combinación de perfil sinusoidal y Gaussiano mientras 
que el segundo será un conjunto de perfiles lineales que conformarán un perfil final de tipo 
spline. 
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3 HERRAMIENTAS DE DISEÑO 

Llegada la fase de diseño, en este capítulo se explicará los recursos necesarios para 
obtener un diseño de antena que sea fiable. Para ello explicaremos en primer lugar los 
métodos de análisis utilizados junto a los respectivos programas con los que se van a llevar a 
cabo. En segundo lugar explicaremos los métodos de optimización, haciendo especial énfasis 
en las herramientas que se han utilizado para abordar el proyecto. 

3.1 MÉTODOS DE ANÁLISIS Y SIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 

En este apartado vamos a describir la base de funcionamiento de las dos técnicas que 
vamos a emplear a la hora de analizar y diseñar nuestra antena. Estas dos técnicas son: Finite 
Integration Technique (FIT) y “Mode-Matching”. 

3.1.1 Finite Integration Technique (FIT) 
 

Para el desarrollo, diseño y análisis electromagnético de antenas en alta frecuencia es 
muy común hacer uso de la herramienta software CST Microwave Studio. Este programa es 
muy eficiente a la hora de diseñar y analizar componentes tales como conectores, líneas de 
transmisión, filtros o antenas.  

Para este proyecto, nos hemos basado en lo que se conoce como “Time Domain Solver”, 
que se apoya en diferentes métodos que requieren la discretización de todo el volumen de 
cálculo en el dominio del tiempo. En CST hay dos “Time Domain Solver” disponibles. El 
primero está basado en la técnica de integración finita, más conocida como “Finite 
Integration Technique” (FIT) mientras que el segundo está basado en el método de línea de 
transmisión, conocido como “Transmission Line Method” (TLM). Nosotros nos centraremos 
en el método numérico FIT. 

El FIT es un método numérico, propuesto en primer lugar por Weiland en 1977, que 
aporta un esquema de discretización espacial universal aplicable a numerosos problemas 
electromagnéticos, que abarca desde el cálculo de campos estáticos hasta aplicaciones de 
alta frecuencia en el tiempo o en frecuencia. 

A diferencia de la mayoría de los métodos, la técnica FIT discretiza las ecuaciones de 
Maxwell, que podemos ver a continuación, en su forma integral en vez de en su forma 
diferencial. 
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Para resolver estas ecuaciones numéricamente se define un dominio de cálculo finito. 
Creando un sistema de mallado adecuado, este dominio se subdivide en varios cubos 
pequeños llamados celdas de rejilla. Este conjunto de celdas se puede visualizar en CST en la 
pestaña “Mesh View”. De manera interna, el propio programa crea una segunda malla 
ortogonal a la primera. En la Figura 3.1 se puede ver el sistema de mallado formado por 
numerosas celdas. 

 

Figura 3.1. Sistema de mallado. Discretización de las ecuaciones de Maxwell [13] 

Finalmente, la discretización espacial de las ecuaciones se realiza en estos dos sistemas 
ortogonales, donde los nuevos grados de libertad se presentan también como valores 
integrales. En este momento se aplican las ecuaciones de Maxwell para cada celda de 
manera independiente, de manera que el análisis electromagnético se obtendrá cuando en 
todas las celdas se apliquen las ecuaciones de Maxwell. 

El FIT no será el método principal que utilizaremos en el proyecto ya que, aunque es 
bastante preciso, es algo lento y no explota de manera útil las simetrías de revolución. Por 
ello, el análisis principal se realizará mediante otra herramienta software con la que 
intentaremos obtener los resultados deseados. Posteriormente, esos resultados serán 
contrastados con los obtenidos a través de este método. 

3.1.2 “Mode-Matching” 
 

La técnica “Mode-Matching” es un método de análisis modal que se utiliza para analizar 
los campos electromagnéticos en el interior de estructuras en guías de onda por medio de 
una descomposición modal. Su funcionamiento básico es el cálculo de la matriz de dispersión 
total de la estructura (La matriz de parámetros S). Este método se puede utilizar para 
analizar el comportamiento de una gran variedad de circuitos de alta frecuencia.  

En nuestro caso, lo utilizaremos para caracterizar distintos tipos de bocinas cónicas lisas. 
Las bocinas a analizar serán modeladas como un conjunto de discontinuidades entre guías de 
onda de diferentes radios (normalmente una sucesión de radios crecientes). La ventaja de 
utilizar este método es principalmente que se pueden obtener unos resultados muy fiables 
sin importar el número de discontinuidades que tenga nuestra bocina, ya que el 
funcionamiento es similar en todas ellas. 

Para llevar a cabo esta técnica, debemos analizar la discontinuidad entre las guías como 
si fuera una sucesión de cuadripolos, cada uno caracterizado por una matriz de dispersión. 
De esta manera podremos calcular la matriz de dispersión generalizada total formada por los 
parámetros S11, S12, S21, S22, los cuales son a su vez submatrices que relacionan los modos en 
a la entrada y salida del cuadripolo. En la Figura 3.2 se representa un ejemplo de una 
discontinuidad formada por dos guías cilíndricas concéntricas  con distintos radios. 
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Figura 3.2. Discontinuidad entre dos guías concéntricas[10] 

Como se puede observar, las superficies de las distintas guías son S1 y S2, siendo la 
superficie So la intersección entre ambas. Esta intersección es lo que se denomina superficie 
de discontinuidad. 

Para calcular la matriz de dispersión generalizada de la bocina completa será necesario 
seguir  los siguientes pasos: 

1. Caracterización de las discontinuidades 
Empleando el método de análisis modal, caracterizamos la discontinuidad existente 

entre todos los tramos de guías circulares que componen la bocina mediante la matriz 
de dispersión. 

 
2. Enlace de las discontinuidades 

Una vez tenemos todas las discontinuidades caracterizadas, enlazamos los distintos 
tramos a través de sus discontinuidades. En la Figura 3.2 podemos ver el 
funcionamiento de un enlace de dos discontinuidades unidas entre sí por medio de un 
tramo de guía de cierta longitud. 

 

 

Figura 3.3. Enlace entre discontinuidades unidas por medio de una guía [10] 
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Como nuestra bocina estará formada por varios tramos de guía con sus 
correspondientes discontinuidades, se utilizará el mismo procedimiento visto en la 
Figura 3.3 de manera recursiva para las diferentes longitudes que tenga cada tramo 
hasta llegar a la última discontinuidad. 

 
3. Obtención de la matriz de dispersión S generalizada 

Una vez se han enlazado todas las matrices S, habremos obtenido la matriz de 
dispersión generalizada de la bocina como se representa en la Figura 3.4. Esta matriz 
de dispersión estará caracterizada por los parámetros S11, S12, S21 y S22, cada uno de los 
cuales estará formado por los parámetros de las submatrices de dispersión que se ha 
explicado en el paso anterior. 

 

 

Figura 3.4. Matriz de dispersión generalizada de la bocina [10] 

4. Obtención del diagrama de radiación 
Una vez obtenida la matriz de dispersión, este último paso consiste en integrar los 

campos generados por los modos en la apertura de manera que conseguiremos 
obtener el diagrama de radiación. Adicionalmente, para un análisis más detallado, se 
puede aplicar el método de los momentos (MoM). Este método permite calcular las 
corrientes inducidas en  el exterior de la bocina que pueden alterar en cierto modo los 
resultados cuando se radian. Estas corrientes no se tienen en cuenta por el mode-
matching, ya que su análisis se limita al interior de la bocina. Este factor es importante 
tenerlo en cuenta especialmente en bocinas de pequeño tamaño. Sin embargo, para 
grandes aperturas como será en nuestro caso, no se tiene en cuenta este aspecto ya 
que el tiempo de simulación que requiere es demasiado alto y los resultados pueden 
ser bastante similares.  

En el proyecto, el “Mode-Matching” será el principal método de análisis. Para ello, 
utilizaremos la herramienta software CHAMP. Esta herramienta tiene ciertas limitaciones ya 
que se trata de un software antiguo en la que hay que elaborar varios archivos de 
configuración para su correcto funcionamiento. CHAMP no dispone de una interfaz gráfica 
servible de la que poder hacer uso. El proceso básico de su funcionamiento es la 
introducción de los archivos de texto plano de forma manual y la obtención de los resultados 
de simulación también en forma de archivos de texto. Por ello, como el tiempo invertido en 
utilizar CHAMP para diferentes modelos de bocina sería excesivo trataremos de automatizar 
este proceso mediante Matlab. 

La rapidez con la que se obtienen los resultados usando CHAMP hace que en un período 
corto de tiempo podamos analizar una cantidad considerables de casos a diferencia de CST, 
que requiere de tiempos de simulación muy altos. Es por esta razón que nos conviene hacer 
uso de esta herramienta durante el proyecto. 

Como ya se ha comentado, para poder aprovechar al máximo esta herramienta 
necesitaremos utilizar el software de cálculo matemático Matlab. El software Matlab 
permite elaborar de manera sencilla rutinas de control a programas externos, 
transformaciones o representación de resultados. Se trata de una herramienta muy versátil y 
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potente. En este proyecto Matlab será utilizado para controlar CHAMP una vez se hayan 
obtenido los valores de las variables que definen la geometría de nuestra antena. En el 
próximo capítulo se profundizará con detalle en la obtención de estos variables mediante el 
uso de un optimizador, EVOCOM. EVOCOM es un toolbox de optimización del propio Matlab, 
por lo que, a diferencia de lo que ocurre con CHAMP, la interacción con él será nativa.   

En la Figura 3.5 se ha representado un diagrama básico de cómo interactúa Matlab con 
CHAMP con CHAMP. 

Siguiendo el orden  establecido en el diagrama, el resumen del funcionamiento del 
programa es el siguiente: 

1.  Matlab genera dos archivos de texto (con extensión .TOR y .TCI) que definen la 
geometría de la bocina y los parámetros de simulación. Estos archivos se pasarán a 
CHAMP para que realice la simulación. 

2. CHAMP realiza el análisis y devuelve los resultados correspondientes en un fichero de 
texto que es leído por Matlab. 

3. Matlab utiliza estos resultados y les asigna una figura de mérito (conocida como 
“Fitness”) que se la pasa al optimizador, que comprueba si la función objetivo a 
cumplir es la mejor posible.  

4. Mientras el optimizador siga activo, tratará de buscar nuevas geometrías que cumplan 
mejor los objetivos. Para ello generará nuevos cromosomas que serán utilizados por 
Matlab para encontrar una geometría mejor volviendo al paso 1. 

Una vez hemos obtenido los objetivos y la geometría deseada, mediante Matlab 
analizaremos los resultados obtenidos y haremos una comparativa con los resultados del 
programa CST. 

 

 

Figura 3.5.Interacción Matlab-CHAMP 
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3.2 MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN 
 

En este apartado se describe con detalle el funcionamiento del algoritmo de 
optimización que será el encargado de obtener la mejor solución posible que cumpla con los 
objetivos impuestos.  

La optimización numérica trata de encontrar las soluciones óptimas a problemas 
matemáticos que provienen de situaciones reales. En las tecnologías de radiofrecuencia, 
tanto en antenas como en circuitos, la optimización numérica alcanza un nivel de 
importancia bastante considerable. Mediante un algoritmo de optimización se busca 
alcanzar el equilibrio entre encontrar la solución óptima utilizando el menor tiempo de 
procesado posible. 

En este proyecto buscamos la optimización de la geometría de una bocina cónica lisa 
perfilada que consiga adaptarse a unas especificaciones previamente establecidas, tanto 
electromagnéticas como de dimensiones físicas. El proceso de optimización se llevará a cabo 
mediante Matlab y utilizará el método de análisis modal (“Mode-Matching”) que se ha 
explicado en el apartado 3.1.2.  

3.2.1 Optimización local y optimización global 
 

Como se ha mencionado al principio de este apartado, en los métodos de optimización 
se busca un compromiso entre una solución óptima y el tiempo de procesado. Con ello 
podemos distinguir entre métodos de optimización local y métodos de optimización global 
[17]. 

Los métodos de optimización local son aquellos que buscan la solución en las 
proximidades del punto inicial. Esto quiere decir que la búsqueda de la solución pasa por 
calcular los gradientes de la función e intentar llegar a los mínimos locales. El principal 
inconveniente es que en muchas ocasiones, los mínimos locales a los que se acerca no 
coinciden con los mínimos globales, lo que conlleva a que el algoritmo de optimización se 
quede ‘atrapado’ en ese mínimo local y no pueda encontrar la solución óptima. Es por ello 
que el punto de búsqueda inicial es esencial para poder acercarnos a una buena solución. 

Por otra parte, los métodos de optimización global no buscan la solución apoyándose en 
el gradiente de la función, sino que su objetivo es conocer y acercarse lo máximo posible al 
valor de la función objetivo, de la cuál hablaremos más adelante. En estos métodos se va a 
evaluar todo el espacio de búsqueda sin centrarse solamente en los máximos o mínimos 
locales. Esto tiene como ventaja que exploran todas las regiones sin quedarse atrapado en 
un punto concreto como sucede en la búsqueda local. Sin embargo, al explorar todo el 
espacio posible, el tiempo de búsqueda de la solución óptima aumenta de manera notable 
en comparación con el otro método. 

En este proyecto utilizaremos las técnicas de optimización global con la ayuda de un 
toobox de Matlab conocido como Evolutionary Computation  (EVOCOM). EVOCOM es un 
toolbox de optimización de Matlab muy versátil que proporciona una infraestructura para 
desarrollar diferentes algoritmos. 

3.2.2 Algoritmo de optimización genético (GA) 
 

La mayor parte de los métodos de optimización global tienen origen probabilístico, ya 
que su base de funcionamiento es hacer evolucionar una solución inicial alterando de 
manera aleatoria las variables a optimizar. En el campo del electromagnetismo y la 
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radiofrecuencia encontramos numerosos métodos de optimización. Entre ellos, los más 
conocidos y más utilizados son: el algoritmo de recocido simulado, SA (“Simulated 
annealing”); la optimización por enjambre de partículas, PSO (“Particle Swarm 
Optimization”); y los algoritmos genéticos, GA (“Genetic Algorith”). Todos ellos presentan 
una gran capacidad y flexibilidad para resolver problemas complejos de diversa naturaleza 
como pueden ser estudios de circuitos, diseño de filtros u optimización de agrupaciones de 
antenas. 

El caso presentado en este proyecto consiste en optimizar la forma geométrica del perfil 
interno de la bocina de forma que cumpla unos objetivos previamente establecidos. Por ello 
se ha optado por la utilización de un Algoritmo Genético mediante la herramienta software 
MATLAB funcionando de manera conjunta con el programa software CHAMP, como se ha 
explicado en el apartado 3.1.2.  

Un Algoritmo Genético (GA) es un método para solucionar problemas de optimización 
con o sin restricciones basándose en un proceso de selección natural que pretende simular la 
evolución biológica, buscando la supervivencia de los mejores individuos. La base de 
funcionamiento de estos algoritmos consiste en exponer a una población a diversas acciones 
aleatorias similares a las que se dan en la evolución biológica. Estas acciones son 
principalmente recombinaciones y mutaciones que hacen que las poblaciones vayan 
evolucionando. Tras la evolución de las poblaciones y mediante un criterio de selección 
natural, se eligen a los individuos mejore adaptados y se descartan aquellos individuos 
menos capacitados. 

En un algoritmo genético, los genes o puntos de búsqueda son aquellas variables 
independientes que se quieren optimizar. Cada uno de estos genes se debe acotar en un 
rango comprendido entre un límite inferior y un límite superior, lo que se conoce como el 
rango dinámico de cada gen. Los genes junto con sus rangos dinámicos constituyen lo que se 
conoce como  cromosoma.  El conjunto de rangos dinámicos de los todos los genes que 
forman el cromosoma define el espacio de búsqueda de cada iteración del problema a 
optimizar.  

Una vez queda concretado el espacio de búsqueda, comienza la búsqueda de la solución 
óptima que mejor satisfaga nuestras necesidades. Esto se consigue haciendo evolucionar a 
las distintas poblaciones de cromosomas mediante los procesos de selección, recombinación 
y mutación.  Después de estos procesos, deben sobrevivir los cromosomas que mejor 
resultado hayan ofrecido al problema y continuar el proceso a partir de esos cromosomas. 
De la misma forma que en la evolución genética de las especies, los cromosomas que van 
sobreviviendo transfieren su material genético a las generaciones posteriores y así 
sucesivamente. 

La elección de las variables independientes del  problema es fundamental para lograr 
que se cumpla nuestra función objetivo de la mejor manera. El hecho de tener un número de 
variables independientes muy elevado o de tener un rango dinámico de las variables muy 
amplio hace que tanto el período de optimización como la dificultad de encontrar la solución 
aumenten. 

La función objetivo está compuesta por aquellos propósitos que queremos que se 
cumplan de forma simultánea. Suele ser beneficioso englobar dentro de las variables 
dependientes aquellas que más puedan hacer variar la función objetivo y descartar aquellas 
que no afecten tanto o cuyo rango dinámico sea demasiado amplio. Una vez se han elegido 
estas variables comienza la búsqueda de la mejor solución. De manera general, podemos 
distinguir tres operaciones que conforman el funcionamiento del algoritmo genético para 
conseguir la solución óptima: selección, cruce o recombinación y mutación. 
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 Selección 

El primer paso a seguir durante el proceso de optimización con el algoritmo genético es 
la operación de selección. En esta operación se buscan y se siguen aquellos puntos que 
tienen mayor adaptación hasta el momento. Utilizando la población inicial se van 
generando más poblaciones en las que se reproducen más copias de los cromosomas que 
se consideran mejor adaptados y se van haciendo menos copias de los peores 
cromosomas. 

A lo largo de la evaluación, el programa optimizador nos devuelve el valor de las 
variables a optimizar y lo utiliza para calcular el valor final de la función objetivo. El valor de 
la función objetivo que obtenemos se conoce como “fitness”. Su función es indicar cómo 
de buena es la solución a nuestro problema. Como hemos explicado anteriormente, con el 
algoritmo genético que vamos a utilizar (EVOCOM) el valor “fitness” intentará acercarse lo 
máximo posible a cero desde valores negativos (maximización). Una vez que se ha 
evaluado el “fitness” que proporciona un conjunto de parámetros, se creará de manera 
recursiva nuevas poblaciones que intentarán mejorar el valor de “fitness” obtenido con la 
población anterior. 

 Cruce o recombinación 

La segunda operación tras la selección es el cruce o recombinación. En esta operación 
se combina el mejor material genético de dos cromosomas pertenecientes a una 
generación. De esta forma se pretende obtener nuevos cromosomas que contengan la 
combinación de características de sus predecesores. Esta operación es la más importante 
de todas ya que es el punto en el que se debe sacar una ventaja de la unión de las mejores 
características de dos cromosomas y que perdure para las siguientes generaciones. Poco a 
poco se irá consiguiendo un valor de “fitness” que resuelva mejor nuestra función objetivo. 

 Mutación 

Por último, para completar la creación de los nuevos individuos se aplica la operación 
de mutación. Este proceso se aplica de manera simultánea al de cruce y se caracteriza por 
introducir pequeñas alteraciones en los cromosomas que permitan que el algoritmo 
explore nuevas áreas y sea capaz de encontrar mejores soluciones.  

Una vez se ha visto de manera general el funcionamiento de un algoritmo genético, en el 
próximo apartado vamos a explicar cómo utilizar dicho algoritmo utilizando EVOCOM. 

 

3.3 APLICACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO 
 

Como hemos ido explicando a lo largo del proyecto, para diseñar y analizar la bocina 
hemos optado por la utilización de dos herramientas software como son Matlab, CHAMP. La 
idea principal es obtener la geometría y las especificaciones deseadas a través de CHAMP, 
que a su vez estará controlado por Matlab.. 

La principal razón de utilizar la herramienta CHAMP junto con un algoritmo genético en 
Matlab es la velocidad de simulación que ofrece. Pese a que existen otras herramientas 
software como CST, que tiene integrado un algoritmo genético de optimización, es preferible 
invertir cierto tiempo en configurar un algoritmo genético en Matlab ya que ofrece unas 
prestaciones bastante mejores que las del CST además de los menores tiempos de 
simulación electromagnética del CHAMP. 

En este apartado nos centraremos en explicar el funcionamiento de Matlab y CHAMP. 
Para ello tendremos que configurar y adaptar el código del algoritmo genético 
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proporcionado por EVOCOM para realizar el diseño de una bocina cónica lisa perfilada. 
EVOCOM está compuesto de una multitud de funciones que hacen posible que el algoritmo 
genético realice con éxito los procesos de selección, cruce y mutación. El usuario por su 
parte, deberá configurar ciertos campos como veremos a continuación para que el 
funcionamiento sea el correcto. 

Para obtener el diseño, el proceso que se ha seguido consta de los siguientes pasos: 

1. En primer lugar debemos elegir qué perfil de los explicados en el apartado 2.3.1 vamos 
a elegir para diseñar la bocina. De entre todos los perfiles expuestos, en este proyecto 
nos hemos centrado principalmente en dos de ellos. Estos son el lineal y el sinusoidal,  
con los que hemos obtenido dos modelos distintos que explicaremos más adelante. 

 
2. El siguiente paso es definir en una función de Matlab la geometría que va a tener 

nuestro perfil. De esta forma conseguiremos que, cuando Matlab llame a la 
herramienta CHAMP, ésta sea capaz de realizar el análisis de forma correcta y pueda 
leer el archivo que contiene la geometría de la bocina. Para ello es muy importante 
elaborar dos funciones que se encarguen de crear los ficheros .TOR y .TCI que harán 
posible que CHAMP realice el análisis y represente la geometría. 

 
En la Figura 3.6 vemos un fragmento de uno de los archivos de configuración en el 

que se especifica que la bocina está formada por varias secciones, el rango de 
frecuencias en que se trabaja y que se hace uso del “mode-matching”. 

 

 

Figura 3.6.Características principales de la bocina descritas en un archivo .TOR 

Por otra parte en la Figura 3.7 podemos ver otro fragmento en el que se ve de qué 
forma se definen los parámetros de cada sección. En este caso los parámetros son los 
radios de entrada y de salida y la longitud de cada sección. 

 

 

Figura 3.7. Parámetros de cada sección de la bocina en un archivo .TOR 
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3. Como se explicó en el apartado 3.2.2 hay que definir una serie de variables 
independientes llamadas genes, las cuales serán las variables a optimizar. A estas 
variables se las acotará dentro de un rango de valores entre el que se aplicará la 
optimización. El conjunto de variables independientes junto con su rango dinámico 
forman el cromosoma. En este proyecto los genes se corresponden con los diferentes 
radios de apertura y longitudes de una serie de secciones consecutivas que conforman 
la bocina, siendo en total 13 genes (6 longitudes y 7 radios).  

 

 

Figura 3.8.Composición del archivo de configuración de EVOCOM 

 
En la Figura 3.8 podemos observar cómo hemos configurado uno de los archivos de 

configuración de EVOCOM. En él vemos que hay 13 genes almacenados en 1 
cromosoma. Los valores asociados a LIMIT_LOW  y LIMIT_UP se corresponden con el 
rango dinámico de cada uno de los 13 genes. Además también podemos ver que se ha 
especificado el nombre de la función objetivo cuyo valor se tratará de maximizar 
(objFunctionSpline). 

 
4. Uno de los pasos más importantes es fijar el conjunto de parámetros que queremos 

que se tengan en cuenta para asignar el valor de “fitness” en la función objetivo. En 
nuestro caso la función objetivo tendrá que cumplir con unos valores específicos de 
directividad, pérdidas de retorno y niveles de contrapolar y tapering. Cada uno de 
estos parámetros tendrá un peso determinado según a cual le queramos dar más o 
menos importancia. En el siguiente capítulo se explicará cuáles son los niveles a 
cumplir para cada parámetro. 

Obviamente la función objetivo tiene que ser desarrollada por nosotros mismos. 
Las reglas de EVOCOM especifican que esta función debe tener como entrada los 
cromosomas de un determinado individuo y devolver a la salida la figura de mérito o 
“fitness” de ese individuo. De esta forma, la función objetivo debe realizar las 
siguientes tareas: generar los archivos de configuración de CHAMP a partir de los 
cromosomas recibidos a la entrada, ejecutar CHAMP, leer los resultados de simulación 
y asignar a la salida un valor de “fitness”. 

En la Figura 3.9 se puede ver cómo el valor de “Fitness” de la función objetivo se 
asigna mediante la suma de tantos componentes como objetivos parciales queremos 
que se cumplan (en este caso S11, directividad, nivel de contrapolar y bajo nivel de 
tapering a 7º). En el siguiente capítulo mostraremos cómo se calculan esos objetivos 
parciales. 
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Figura 3.9. Definición de la función objetivo 

 

5. Una vez se han concretado tanto la función objetivo como los genes y sus rangos, el 
algoritmo genético comenzará a buscar los valores de los genes que mejor cumplan 
con la función objetivo realizando sucesivas llamadas a la misma para ver el valor de 
“fitness” alcanzado por los diferentes individuos de la población. Estos genes se 
almacenarán en un cromosoma y, a su vez, este cromosoma definirá la geometría que 
se va a utilizar para resolver la función objetivo. Una vez se evalúa la función objetivo, 
el programa devuelve el valor de “fitness” que se ha obtenido para ese cromosoma. En 
el momento en que el valor obtenido en la función objetivo es el óptimo, tendremos la 
posibilidad de analizar los resultados. De no ser así, el algoritmo repetirá este proceso 
sucesivamente hasta que haya evaluado todos los casos o hasta que el propio usuario 
decida detenerlo. 

6. Una vez finalizado el proceso de optimización (momento en que la función objetivo ha 
llegado al valor máximo), se procederá a analizar los resultados, pudiendo observar a 
través de las herramientas gráficas de Matlab cuáles son los valores de los parámetros 
deseados dentro de la banda de trabajo. 

7. Haciendo uso de los archivos generados durante el proceso, podremos analizar la 
geometría final de la bocina en el programa CHAMP. 

8. Posteriormente exportaremos desde CHAMP un archivo en 3D que contenga la 
geometría de la bocina y pueda ser analizado mediante la herramienta CST Microwave 
Studio. 

9. Finalmente realizaremos los ajustes necesarios en CST para realizar una nueva 
simulación y así poder comparar los resultados obtenidos con ambas herramientas. Si 
los resultados son positivos se podrá concluir que el diseño de la bocina podría 
fabricarse de manera satisfactoria. 

 

En la Figura 3.10 podemos ver un diagrama de flujo que explica de forma esquemática el 

funcionamiento del algoritmo de optimización genético desarrollado en el proyecto. 
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Figura 3.10.Diagrama de flujo de un Algoritmo Genético 

Una vez visto el proceso a seguir para realizar el diseño y la simulación de nuestra 
antena, vamos a dedicar el próximo capítulo a explicar y mostrar los diferentes modelos que 
se han estudiado en el proyecto. 
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4 PROCESO DE DISEÑO 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo pondremos en práctica las herramientas de diseño explicadas a lo largo 
del capítulo 3. Para ello, para cada diseño que hemos decidido estudiar, seguiremos el 
proceso ya explicado. Indicaremos cuales han sido los parámetros de configuración tales 
como la función objetivo, las variables a optimizar y los rangos entre los que pueden variar. 
Por último analizaremos la geometría y los resultados obtenidos por medio del algoritmo 
genético (uso conjunto de Matlab y CHAMP) para terminar con una comparativa con lo 
obtenido mediante CST. 

Como se explicó en el apartado 1.3 queremos diseñar una bocina que ilumine un 
subreflector dentro de una cámara anecoica y que cumpla una serie de especificaciones. Las 
especificaciones principales a cumplir son las siguientes: 

1. Pérdidas de retorno (S11): Alcanzar un valor de S11 que garantice una buena 
adaptación. Así, intentaremos conseguir un valor de S11 menor o igual a -17dB en toda 
la banda de frecuencia. 

2. Nivel de contrapolar (XPD): Alcanzar un valor de contrapolar bajo para que los 
resultados de las medidas sean los deseados. Por ello intentaremos que el valor de 
contrapolar se acerque lo máximo posible a -30dB en toda la banda de frecuencia.. 

3. Directividad: Conseguir que la directividad sea mayor o igual a 19.5dB en toda la banda 
de frecuencia. 

4. Tapering: Conseguir que el nivel tapering a 7º (ángulo máximo con el que se iluminará 
al subreflector ) varíe lo menos posible. Es recomendable que el tapering que haya a 7º 
esté entre -1.5 y -2dB, como se mencionó en el capítulo 1 en la introducción a los 
CATR. 

Todas las especificaciones a cumplir que acabamos de explicar quedan recogidas en la 
Tabla 4.1. 

    Parámetro     S11 (dB)   Nivel   de     
contrapolar (dB) 

     Directividad                          
(dB) 

   Tapering a 7º 
(dB) 

Valor     ≤-17     ≤-30 ≥19.5     -1.5≤Tap≤-2 
Tabla 4.1. Especificaciones a cumplir en el diseño de la bocina 

El punto de partida se ha tomado a partir de las ideas introducidas por Christophe Granet 
[9], donde, mediante un proceso de optimización, explica cómo diseñar una bocina cónica 
perfilada basada en splines, siendo sus características de radiación las mismas que las de una 
bocina cónica corrugada. El programa de optimización utilizado por Granet utiliza los 
parámetros que se pueden ver en la Figura 4.1. El algoritmo de optimización utilizado por 
Granet se basa en un método de optimización local conocido como método quasi-Newton.  

Antes de iniciar el proceso, se ha optado por fijar los valores correspondientes al radio de 
entrada de la bocina (ai) las longitudes de cada nodo (desde L1 hasta L5) y la longitud total de 
la bocina (L). Durante el proceso, los valores correspondientes a los radios de cada nodo 
(desde a1  hasta ao) se van optimizando de manera que consigamos los resultados deseados.  
Cada uno de estos radios está acotado dentro de un rango de valores entre los que puede 
variar. Este rango se ha elegido de tal forma que la bocina se pueda fabricar de manera 
relativamente sencilla una vez se haya finalizado el diseño. 
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Figura 4.1. Geometría y parámetros de una bocina de perfil spline [9] 

 

Para llevar a cabo nuestro proyecto y poder hacer un proceso de optimización eficiente 
vamos a partir de una buena referencia inicial. Para ello se van a utilizar y adaptar los 
parámetros iniciales  utilizados por Granet. De esta forma se ahorrará tiempo a la hora de 
realizar la optimización. Las medidas de los parámetros utilizadas en [8] se han obtenido 
para un proyecto sobre una bocina que servirá como alimentador de una antena de doble 
reflector que opera en el rango comprendido entre 80 y 116 GHz. Este rango de frecuencias 
es aproximadamente ocho veces mayor que el utilizado en el presente proyecto. Adaptando 
las medidas a nuestro rango, se han recogido en la Tabla 4.2 las medidas iniciales, las cuales 
se irán viendo modificadas a medida que se vayan optimizando.  

 

Parámetro Rango 80-116 GHz 
(mm) 

Rango 10.5-14.5 GHz 
(mm) 

ai 1,485  11,88 

a1 4,35  34,8 

a2 5,17  41,36 

a3 5,53  44,24 

a4 6,82  54,56 

a5 9,1 72,8 

ao 11,04 88,32 

L 70 560 
Tabla 4.2.Medidas iniciales adaptadas para el rango 10,5-14,5. 

 

Los parámetros ai y ao se corresponden con los radios de entrada y de salida 
respectivamente, mientras que los parámetros comprendidos entre a1 y a5 son los radios de 
los nodos intermedios (Véase Figura 4.1). El parámetro L se corresponde con la longitud total 
de la bocina.  
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Una vez dimensionada para nuestro proyecto, se puede ver que, tanto la apertura como  
la longitud de la bocina son valores demasiado elevados que hacen que no se cumpla uno de 
los requisitos principales que queremos, que es el de conseguir una bocina de dimensiones 
medias. Esto se debe principalmente a que la bocina en la que nos hemos basado es muy 
directiva. Sin embargo, como se puede ver en [9], los diagramas de radiación obtenidos 
tienen una forma que nos interesa conseguir, por lo que esta primera aproximación nos 
resultará bastante útil en este aspecto. 

No obstante, la bocina que utiliza Granet es mucho más directiva que la que queremos 
fabricar, por lo que es necesario ajustar las medidas. Como lo que queremos conseguir es 
que la directividad de nuestra bocina esté en torno a los 20dB, las medidas en las que nos 
basaremos estarán aproximadas a las obtenidas en la Tabla 2.1 del apartado 2.1. 

A continuación se analizará los resultados que hemos obtenido para dos bocinas de 
distintos perfiles. 

4.2 DISEÑO Y ESTUDIO DE LOS PROTOTIPOS 
 

En los próximos apartados utilizaremos las medidas obtenidas del análisis realizado en el 
apartado 4.1 para adaptar el modelo de Granet a nuestro proyecto para dos tipos de 
perfiles: uno sinusoidal-Gaussiano y otro de tipo spline. 

4.2.1 Bocina cónica lisa de perfil sinusoidal-Gaussiano 
 

El primer modelo que vamos a explicar consiste en una bocina cónica lisa cuyo perfil está 
compuesto de una primera sección de perfil sinusoidal concatenado con una segunda 
sección de perfil hiperbólico o gaussiano. 

En la Figura 4.2 se presenta un ejemplo de la geometría que va a tener este modelo en el 
que encontramos 3 radios y 2 secciones de longitud. En este caso las variables 
independientes que buscaremos optimizar son las longitudes de cada sección, el radio 
intermedio a1 y el radio de apertura ao. El radio de entrada de la bocina se ha establecido 
como un parámetro fijo de manera que se facilite el trabajo a la hora de unir la bocina con la 
transición.   

 

 

Figura 4.2.Perfil interno de una bocina sinusoidal-gaussiana de 2 secciones de longitud 

Para comenzar a utilizar el algoritmo genético, necesitamos en primer lugar hacer una 
aproximación de los radios y longitudes que queremos optimizar. Esta primera aproximación 
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la haremos en base a las medidas que hemos obtenido en la introducción del presente 
capítulo. Tendremos que acotar las variables independientes previamente definidas en un 
cierto rango de valores. Para ello hemos establecido que, tanto para los radios de apertura 
como para las longitudes, los límites oscilarán entre un ±10% y un ±15% del valor inicial 
estimado. 

Como en el proceso de optimización vamos a emplear un algoritmo genético no es 
necesario partir de una geometría inicial. La ventaja que esto podría suponer se traduce en 
un pequeño ahorro de tiempo a la hora de buscar la mejor solución. Sin embargo, hemos 
considerado que empleando un poco más de tiempo podríamos abarcar muchas más 
soluciones y con ello poder encontrar una solución que nos proporciones unos mejores 
resultados. Por ello con establecer de manera razonable los límites superiores e inferiores 
que tendrán los rangos de cada variable será suficiente para iniciar el proceso. 

Cabe añadir que, para el caso de la sección de perfil sinusoidal debemos tener en cuenta 
dos parámetros más que habrá que añadir también cuando configuremos la función Matlab 
que genera los archivos .TOR. Estos dos parámetros son el exponente (exponent) y el peso 
(weight). El exponente introduce una cierta curvatura en el principio de la sección, esto es, 
en el radio de entrada de la bocina. Esta curvatura puede ser creciente o decreciente en 
función de su valor. El exponente suele tomar valores comprendidos entre 0 y 3. El peso 
funciona de manera parecida al exponente a diferencia de que la curvatura que introduce se 
da en la zona media de la sección. De manera similar esta curvatura puede ser creciente o 
decreciente. Este parámetro es recomendable que valga 1, ya que es la manera en que la 
bocina se ve menos afectada en cuanto a la forma y a los resultados que ofrece. 

Teniendo en cuenta todas las variables a optimizar, en la Tabla 4.3 se muestran los 
límites que se han impuesto para cada una de ellas: 

  

Radios (mm) a1 ao 

Máximo 36 70 

Mínimo 20 46 

Longitud (mm) L1 L2 

Máximo 136 136 

Mínimo 50 50 

Otros parámetros 
(adim) 

weight exponent 

Máximo 1 2 

Mínimo 1 0 
Tabla 4.3. Límites de las variables a optimizar 

Antes de dar comienzo al proceso de optimización necesitamos incluir en la función 
objetivo qué condiciones queremos que se cumplan. Para este proyecto, como ya se 
mencionó en el apartado 3.3, el valor “fitness” estará formado por las contribuciones de la 
directividad, las pérdidas de retorno, los niveles de contrapolar y el tapering. Por lo tanto, la 
estructura de la función objetivo y los requisitos a cumplir por cada contribución quedarán 
de la siguiente forma: 

Como se puede observar en la Figura 4.3, se han establecido los requisitos a cumplir para 
cada uno de los parámetros. Estos requisitos son los que están reflejados en la Tabla 4.1. 
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Figura 4.3.Función objetivo de la bocina sinusoidal 

Como ya se ha comentado anteriormente, el valor de “fitness” intentará acercarse lo 
máximo posible a cero desde valores negativos y teniendo las cuatro contribuciones que se 
ven en la Figura 4.3. Vamos a explicar cómo se obtiene el valor en negativo de cada una de 
estas contribuciones.  

Si por ejemplo nos fijamos en la sentencia donde aparece obj_S11, que es la 
correspondiente a al parámetro S11, lo que hacemos es obtener el máximo valor del S11 en 
toda la banda de frecuencia y restarle el objetivo a cumplir, que en este caso es que sea 
menor o igual que -17 dB. De esta manera, para el caso en que S11 tuviese un valor de -18 
dB, la contribución al “fitness” sería nula ya que se cumple el objetivo de ser menor que -17 
dB. Si por el contrario el valor máximo de S11 en toda la banda fuera de -16 dB, la 
contribución de este parámetro al “fitness” sería de 1, ya que -16 dB es una unidad mayor 
que -17 dB. 

La obtención del valor de la contribución del S11 al “fitness” funciona de la misma 
manera para el resto de contribuciones. 

En este caso, como los tres primeros requisitos son relativamente asequibles, se ha 
optado por asignar más peso al requisito del tapering. Es por eso que se puede ver en el 
código cómo el objetivo del tapering está multiplicado por un factor 2. 

Finalmente, el valor que nos devolverá la función objetivo será un “fitness” formado por 
la suma del incumplimiento de cada una de las cuatro contribuciones. 

Una vez configurada la función objetivo ya se puede comenzar la optimización. El 
algoritmo ha sido configurado de tal forma que la función objetivo nos devolverá su valor 
“fitness” en cada iteración. En cada iteración hay 20 individuos, es decir, que habrá 20 
combinaciones donde cada uno tendrá distintos valores para las variables a optimizar 
(genes). Una vez se haya comprobado cuál es el “fitness” para cada individuo, el algoritmo 
nos devolverá aquel individuo con el que se ha obtenido un valor de “fitness” más próximo a 
cero. 

El programa puede realizar iteraciones hasta que se hayan comprobado todas las 
combinaciones posibles. Sin embargo llega un punto en el que el propio usuario puede 
detener el programa ya que después de un amplio número de iteraciones se observa que el 
valor del “fitness” ya no mejora más. Para este caso, podemos ver en la Figura 4.4 cómo 
hemos detenido el programa cuando llevaba hechas 745 iteraciones y el “fitness” llevaba fijo 
durante muchas iteraciones en -4.4519. 
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Figura 4.4. Iteraciones totales realizadas durante el proceso de optimización 

Asimismo, en la Figura 4.5 se muestra una gráfica con la evolución del valor del “fitness” 
a lo largo de las iteraciones en el transcurso de la optimización. 

 

Figura 4.5.Evolución del "fitness" a lo largo de las iteraciones 

Finalmente, en la Tabla 4.4 se han recogido los valores de todas las variables a optimizar, 
mediante los cuales podremos obtener la geometría final de la bocina así como analizar los 
resultados obtenidos de los parámetros de interés. 

Radios (mm) a1 ao 

Valor 26.842 61.788 

Longitud (mm) L1 L2 

Valor 99.299 117.338 

Otros parámetros 
(adim) 

weight exponent 

Valor 1 0.5695 
Tabla 4.4. Parámetros elegidos tras el proceso de optimización 

En resumen, la bocina tendrá una radio de apertura de 61.788 mm y una longitud total 
de 216.637 mm. Con estos valores, podemos ver cómo es la estructura final de la bocina en 
la Figura 4.6 
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Figura 4.6.Estructura final de la bocina de perfil sinusoidal-Gaussiano 

4.2.2 Bocina cónica lisa de perfil spline 
 

El segundo modelo del que hemos realizado el estudio consiste en una bocina cónica lisa 
cuyo perfil sea de tipo spline. Para conseguir el perfil spline se ha optado por concatenar un 
total de 20 secciones de perfil lineal ya que de esta forma se consigue que la bocina presente 
una estructura bastante parecida a una curva spline. Otro motivo por el que hemos decidido 
hacer el perfil de esta manera es porque CHAMP no permite modelar la bocina mediante 
perfiles spline de forma nativa. 

En la Figura 4.7 se presenta un ejemplo de la geometría que va a tener este modelo en el 
que encontramos 8 radios y 7 secciones de longitud. Al igual que se estableció en el otro 
modelo, las variables independientes que buscaremos optimizar son las longitudes de cada 
sección, los 6 radios intermedio a1 y el radio de apertura ao. El radio de entrada de la bocina 
se ha establecido como un parámetro fijo de manera que se facilite el trabajo a la hora de 
unir la bocina con la transición. Además, hemos añadido un pequeño tramo de longitud fijo 
(Lesc) de una longitud de 5 mm junto con un pequeño escalón para que, cuando se conecte la 
transición, no haya un cambio muy brusco que pueda afectar a la hora de que se propaguen 
los modos. 

 

Figura 4.7.Perfil interno de una bocina spline de 6 secciones de longitud(cada sección está formada a su vez 
por tramos rectos que aproximan la curva del spline) 
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Para utilizar el algoritmo genético tendremos que acotar las variables independientes a 
optimizar en un cierto rango de valores. Por ello se ha impuesto que los límites oscilen, al 
igual que para el primer modelo, entre un ±10% y un ±15% del valor inicial estimado en la 
introducción del capítulo.  

Las secciones de perfil lineal solamente necesitan configurarse definiendo los radios de 
entrada y de salida y la longitud de la sección. Así, en la Tabla 4.5 se muestran los límites 
superiores e inferiores que se han impuesto para los radios y longitudes de cada sección. 

 

Radios(mm) a1 a2 a3 a4 a5 a6 ao 

Máximo 17 23 27 30 32 46 70 

Mínimo 12 17 20 24 23 35 53 

Longitud(mm) L1 L2 L3 L4 L5 L6 - 

Máximo 23 28 30 32 70 61 - 

Mínimo 12 18 20 18 55 48 - 

Tabla 4.5.Límites de las variables a optimizar 

Antes de comenzar el proceso de optimización necesitamos incluir en la función objetivo 
qué condiciones queremos que se cumplan. De la misma manera que para el anterior 
modelo, la función objetivo estará formada por las contribuciones de la directividad, las 
pérdidas de retorno, los niveles de contrapolar y el tapering. Por lo tanto, la estructura de la 
función objetivo y los requisitos a cumplir por cada contribución quedarán como se muestra 
en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8.Función objetivo de la bocina spline 

Los requisitos a cumplir para cada parámetro son los mismos que los que se impusieron 
en el primer modelo. La única diferencia que se aprecia es que el peso que se ha asignado al 
tapering es aún mayor. Mientras que para la bocina sinusoidal, la contribución del tapering 
estaba multiplicada por un factor 2, para la bocina sinusoidal se ha elevado al cuadrado. Este 
cambio se debe a que los resultados obtenidos para este modelo en el caso de multiplicarlo 
por 2 no satisfacían el requisito de tapering de tener un valor cercano al rango entre -1.5 y -2 
dB. Es por ello que se ha decidido otorgarle más importancia a que se cumpla este requisito, 
ya que los restantes se cumplían con garantías. 
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Finalmente, el “fitness” que obtendremos para esta función objetivo estará formado por 
la suma del incumplimiento de cada una de las cuatro contribuciones. 

Una vez configurada la función objetivo ya se puede comenzar la optimización. El 
algoritmo ha sido configurado de la misma manera que para el primer modelo, esto es, con 
20 poblaciones por iteración y devolviendo el mejor valor “fitness” de cada una de ellas. Para 
este caso, vemos en la Figura 4.9 la optimización ha sido detenida en el punto en que se 
habían realizado 925 iteraciones, obteniendo un valor “fitness” de -3.7759.  

 

 

Figura 4.9.Iteraciones totales realizadas durante el proceso de optimización 

Asimismo, en la Figura 4.10 se muestra una gráfica con la evolución del valor del “fitness” 
a lo largo de las iteraciones en el transcurso de la optimización. 

 

 

Figura 4.10.Evolución del "fitness" a lo largo de las iteraciones 

Finalmente, en la Tabla 4.6 se han recogido los valores de todas las variables a optimizar, 
mediante los cuales podremos obtener la geometría final de la bocina así como analizar los 
resultados obtenidos de los parámetros de interés. 

Radios(mm) a1 a2 a3 a4 a5 a6 ao 

Valor 12.21 17.54 23.17 25.56 26.32 42.79 58.53 

Longitud(mm) L1 L2 L3 L4 L5 L6 - 

Valor 16.38 25.63 27.24 19.42 63.60 48.12 - 

Tabla 4.6.Parámetros elegidos tras el proceso de optimización 
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En resumen, la bocina tendrá una radio de apertura de 58.537 mm y una longitud total 
de 200.431 mm. Con estos valores, podemos ver cómo es la estructura final de la bocina en 
la Figura 4.11. 

 

 

 

Figura 4.11.Estructura final de la bocina de perfil spline 

 

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez que hemos obtenido la geometría de los dos tipos de bocina estudiados, en este 
apartado haremos una comparación de los resultados obtenidos para cada una. Los 
resultados que vamos a comparar serán las pérdidas de retorno (S11), la directividad, el nivel 
de contrapolar (XPD) y el tapering a 7º. Todos los resultados están dados a una serie de 
frecuencias discretas (5 puntos en toda la banda) que se han intentado mantener al mínimo 
para reducir el tiempo de simulación. 

 

Figura 4.12. Pérdidas de retorno (S11) 
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El objetivo a cumplir en cuanto a las pérdidas de retorno se había fijado en que estuviese 
por debajo de los -17dB. En la Figura 4.12 vemos que para los dos tipos de bocina el objetivo 
se cumple sin problema al presentar unos niveles por debajo de -20 dB en toda la banda de 
trabajo. 

 

Figura 4.13.Directividad 

En cuanto a la directividad, queríamos que estuviese en torno a 19.5 dB en toda la 
banda. Podemos ver que para los dos modelos la directividad es algo superior al objetivo. La 
variación que hay en la bocina spline es de aproximadamente 1 dB, estando entre 19.8dB y 
20.8dB, mientras que para la bocina sinusoidal, la variación está alrededor de los 0.8dB, 
entre 19.7dB y 20.5dB. Estos datos quedan representados en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.14.Nivel de contrapolar 

En la Figura 4.14 se muestra la comparación en cuanto a los niveles de contrapolar. 
Vemos que el optimizador no ha conseguido satisfacer en su totalidad el objetivo que 
queríamos para esta componente que era que estuviese aproximadamente a -30dB. Sin 
embargo, con los resultados obtenidos se puede asegurar que la bocina funcionará 
correctamente incluso en el caso en que la contrapolar es más alta, siendo esta de -26.6dB y 
-26.7dB para el caso de la spline y la sinusoidal respctivamente. 
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Figura 4.15.Tapering a 7º 

Por último, en la Figura 4.15 se puede ver que para los dos perfiles el tapering a 7º no 
cumple en su totalidad estar entre -1.5dB y -2dB aunque está bastante próximo. Además 
vemos cómo el tapering varía en menos de 1dB entre el límite inferior y el límite superior de 
la banda. 

Tras haber analizado todos estos resultados, se ha optado por elegir la bocina de perfil 
spline. Como se ha visto, ambos perfiles cumplen con éxito con todos los objetivos que 
habíamos impuesto, por lo que ninguna presentaría ningún problema a la hora ser utilizadas. 
Sin embargo, la elección de la bocina de perfil spline se debe fundamentalmente a que, en el 
proceso de fabricación, la bocina sinusoidal-Gaussiana podría presentar algún inconveniente 
al tener un cambio ligeramente brusco entre las secciones sinusoidal y Gaussiana. Por ello, 
como la bocina de tipo spline está formada por pequeñas secciones lineales, el perfil será 
más suave y su fabricación más sencilla. 

 

4.3.1 Comparativa CHAMP-CST 
 

Una vez hemos elegido el perfil spline para continuar el proyecto, vamos a realizar una 
comparativa de los resultados que hemos obtenido mediante CHAMP y los que se 
obtendrían para este mismo perfil utilizando la herramienta CST Microwave Studio. En la 
Figura 4.16 se puede ver el resultado de la bocina en CST exportada por CHAMP. 

 

Figura 4.16.Bocina en CST exportada por CHAMP 

 

La comparativa se ha hecho para los mismos parámetros que hemos analizado durante el 
apartado 4.3, esto es, para  las pérdidas de retorno (S11), la directividad, el nivel de 
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contrapolar (XPD) y el tapering a 7º. Además se expondrán también gráficas del diagrama de 
radiación para distintas frecuencias. 

 

Figura 4.17.Comparación del S11 entre CHAMP y CST 

Analizando la Figura 4.17 vemos en el CST un rizado en el parámetro S11 que no estaba 
presente en el CHAMP. Considerando el período de la oscilación, lo más razonable es que 
ésta sea producida por las reflexiones de los modos al llegar a la boca de la apertura debido 
al cambio de medio, hecho que no se modela correctamente por el “mode-matching”. 

Sin embargo se puede observar que el valor medio del S11 en CST y en CHAMP son 
prácticamente iguales y que cumplen totalmente con los objetivos impuestos. 

 

 

Figura 4.18.Comparación de la directividad entre CHAMP y CST 

Las gráficas de directividad de la Figura 4.18 son prácticamente iguales utilizando ambos 
programas de manera que podemos concluir con que la bocina está bien diseñada en toda la 
banda. 
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Figura 4.19.Comparación del nivel de contrapolar entre CHAMP y CST 

El nivel de contrapolar que se obtiene utilizando CST presenta unos valores por debajo 
de -26 dB como se muestra en la Figura 4.19. Estos valores, al igual que sucede en el análisis 
con CHAMP no llegan a los -30 dB que queríamos alcanzar, pero son suficientes para que la 
bocina funcione correctamente. 

 

Figura 4.20.Comparación del tapering a 7º entre CHAMP y CST 

Por último, en cuanto al nivel de tapering a 7º vemos en la Figura 4.20 que con CST el 
valor de tapering es algo menor que con CHAMP, siendo la variación en toda la banda menor 
de 1 dB. Este aspecto es bastante positivo y nos garantiza un buen funcionamiento y una 
buena iluminación del sistema de reflectores. 

4.3.2 Diagramas de radiación 
 

Por último se va a mostrar en la Figura 4.21 los diagramas de radiación obtenidos a 
diferentes frecuencias, concretamente a 10.5 GHz, 12.5 GHz y 14.5 GHz. 
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Figura 4.21.Diagramas de radiación a 10.5 GHz, 12.5 GHz y 14.5 GHz 

En esta gráfica podemos ver como el diagrama de radiación en toda la banda es 
prácticamente igual y presenta, como queríamos obtener, una simetría y una planitud 
notables. Esta planitud la podemos ver mejor en la Figura 4.22, en la que hemos hecho zoom 
para poder apreciar mejor el tapering a 7º. 

 

Figura 4.22.Diagrama de radiación a 7º 
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5 PROCESO DE FABRICACIÓN 

Como se ha concluido en el apartado 4.3, hemos optado por elegir la bocina de tipo 
spline al tener un perfil más suave que pueda facilitar en cierta medida la fabricación de la 
bocina. En la Figura 5.1 podemos ver la estructura final que presenta la bocina donde se ha 
añadido el flange para conectarlo con la transición y los elementos externos necesarios para 
darle solidez. 

 

Figura 5.1. Estructura final de la bocina de perfil spline 

Además de la bocina, tenemos que tener en cuenta la transición en guía de onda. Las 
transiciones se utilizan para transferir y adaptar la señal que viaja de un sistema de 
transmisión a un sistema radiante, que en nuestro caso sería la bocina. Para este proyecto, 
nos hemos basado en las transiciones de guía de onda rectangular a circular proporcionadas 
por [14], que son las que están disponibles en la cámara anecoica para alimentar las bocinas. 
El tipo de transición que vamos a utilizar es una guía WR-75, que es la que cubre el rango de 
frecuencia en el que estamos trabajando (entre 10 GHz y 15 GHz).  

A continuación, en la Figura 5.2 se muestran los planos tanto de la propia bocina como 
de la transición utilizadas. 

 

Figura 5.2. Planos de la bocina de perfil spline y la transición de guía WR75 
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A la hora de fabricar la bocina se han planteado dos opciones: impresión en 3D y 
mecanizado por torno en aluminio. La idea inicial era realizar un diseño de la bocina hecho 
mediante impresión 3D para, posteriormente, realizarlo mediante mecanizado en aluminio.  

Hemos contactado con dos empresas dedicadas a la fabricación y mecanización de 
prototipos. La primera, PRODINTEC [19] sería la encargada de fabricar la bocina utilizando 
impresión 3D. Por otro lado, RODISE [20] sería la empresa encargada de fabricar la bocina a 
través de mecanizado por torno en aluminio.  

Como se trata de una bocina bastante fácil de mecanizar al ser circular, el mecanizado 
por torno resultaría bastante sencillo. De hecho, el precio de fabricación por impresión 3D es 
de alrededor de 1500 €, mientras que la fabricación por mecanizado en aluminio es de 
aproximadamente 800 €. Es por ello que optaremos por el mecanizado en aluminio ya que 
ofrece muy buenas prestaciones con un coste menor al de impresión 3D. 
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6 CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

6.1 CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado era el estudio y diseño de una 
bocina que se utilizase como alimentador de un sistema de reflectores situado en una 
cámara anecoica. Para ello se ha optado por descartar las bocinas cónicas corrugadas, cuyo 
uso en este tipo de aplicación es muy común, para tratar de diseñar una bocina cónica lisa 
que presentase las mismas características electromagnéticas y cuya fabricación resultase 
más sencilla. 

Así, hemos realizado el estudio detallado de dos diseños en los que cada uno presenta un 
perfil diferente para la banda comprendida entre 10.5 GHz y 14.5 GHz. Uno de los objetivos 
era conseguir una bocina de dimensiones medianas, por lo que se han empleado las 
herramientas necesarias para conseguir la geometría deseada. A su vez se buscaba cumplir 
ciertos requisitos en cuanto a las pérdidas de retorno, directividad, nivel de contrapolar y 
nivel de tapering a 7º. 

Para llevar a cabo la optimización de los diseños, se ha desarrollado una herramienta de 
simulación/optimización conjunta usando un software comercial de simulación basado en 
“mode-matching” y un algoritmo de optimización genético. Esto ha permitido realizar 
optimizaciones de manera mucho más rápida que usando otros simuladores 
electromagnéticos como CST. 

Una vez realizados los procesos de obtención de las bocinas hemos visto como ambas 
bocinas, una de perfil sinusoidal y otra de perfil spline, presentan un buen comportamiento 
en toda la banda de interés. Observando la geometría que presentan ambas bocinas se ha 
considerado que podría resultar más sencilla la fabricación de la bocina de tipo spline debido 
a que el perfil es más suave. 

 Es por ello que podemos concluir diciendo que los dos casos estudiados serían viables 
para ser utilizados como alimentador y que, llegado el momento de fabricación, podría ser 
más recomendable escoger la bocina de perfil spline. 

6.2 LINEAS FUTURAS 
 

Como líneas futuras del proyecto se plantean dos opciones en cuanto a la fabricación de 
la bocina: 

 Impresión de la bocina en 3D 

 Mecanizado de la bocina en aluminio 

Como ya hemos explicado en el capítulo 5, lo más productivo sería fabricar la bocina 
directamente en aluminio. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO I: IMPACTO DEL TFG EN ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

En este anexo se examinará el impacto, tanto positivo como negativo, que tendrá la 
realización de este proyecto en áreas medioambientales, sociales, éticas y económicas. 
Antes de hacer el análisis, explicaremos de manera resumida el contexto del proyecto.  

Este proyecto trata del estudio y diseño de una antena de tipo bocina que se utilizará 
como alimentador para medidas de sistemas reflectores en una cámara anecoica. La idea 
principal es conseguir un diseño fiable de la antena mediante la utilización de distintos 
programas software para terminar fabricándola y aprovechar su rendimiento al máximo.  

A continuación haremos un pequeño análisis del impacto del proyecto en cada una de 
estas áreas. 

 Impacto medioambiental: Como ya se ha tratado en el capítulo 5, una vez hemos 
estudiado y diseñado el tipo de bocina que cumple los objetivos, vamos a fabricar la 
bocina en aluminio para su utilización en las cámaras anecoicas de la ETSIT.  
La fabricación de la bocina en aluminio tiene un impacto negativo hacia el 
medioambiente. Esto se debe a varios factores dentro del proceso con el que se 
consigue obtener el aluminio. Su extracción en minas a cielo abierto elimina cualquier 
tipo de vegetación existente en el lugar además de alterar la vida de la fauna local. De 
la misma forma, durante la consecución y el procesamiento del aluminio se liberan una 
infinidad de gases de efecto invernadero a la par que requiere de grandes cantidades 
de energía y agua. 
Una buena forma de evitar la contaminación del aluminio es reciclando. La vida del 
aluminio es infinita, por lo que podemos reciclarlo un número ilimitado de veces sin 
que pierda sus cualidades. Al reciclarlo, se ahorra hasta un 90% de la energía que se 
necesita para producirlo a la par que se evita la alteración de la vegetación y la fauna 
en lugares cercanos a minas de aluminio. 
 

 Impacto social y ético: Estos aspectos están a su vez fuertemente relacionados con los 
aspectos económicos que veremos a continuación.  
La bocina diseñada en este proyecto tendrá su aplicación principal dentro del Grupo de 
Radiación del departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR). De 
manera más concreta se utilizará para la cámara anecoica del Laboratorio de Ensayo y 
Homologación de Antenas (LEHA-UPM). Este laboratorio trabaja desde hace muchos 
años en los sistemas de medida de antenas, por lo que está muy vinculado a empresas 
mundialmente conocidas tales como Hispasat, Telefónica o INDRA, las cuales trabajan 
en sistemas que requieren de, entre otras cosas, antenas satelitales y móviles. Es por 
ello que, de manera indirecta, el buen diseño y fabricación de nuestra antena ayudará 
a realizar medidas de antenas de mejor calidad y esto tendrá un impacto positivo tanto 
en el propio SSR como en las empresas que necesitan de sus servicios. 
Desde el punto de vista de los consumidores cabe decir que también se van a ver 
beneficiados de manera indirecta ya que las empresas vinculadas a LEHA-UPM podrán 
ofrecer servicios de gran calidad. 
 

 Impacto económico: La fabricación de un buen diseño de la bocina es un factor clave a 
la hora de realizar medidas de antenas. Las medidas de antenas son muy importantes 
ya que se debe garantizar que funciona de forma óptima y sin errores. Esto conlleva un 
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impacto económico muy importante ya que una mala medida de antenas puede llevar 
a pérdidas excesivas de dinero invertido para determinados proyectos. Sin embargo, la 
consecución de una bocina que garantice una gran precisión en las medidas hace que 
los costes, tanto económicos como medioambientales, sean los menores posibles. 

En resumen, nuestro proyecto causará un impacto positivo social y económicamente 
hablando sumando que, si se toman las medidas necesarias de reciclaje de aluminio, el 
impacto negativo medioambiental será el mínimo posible.  

 

8.2 PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

En este anexo vamos a detallar en primer lugar la distribución de horas de trabajo 
durante el proyecto. Finalmente presentaremos un presupuesto económico teniendo en 
cuenta tanto las horas de trabajo como los recursos utilizados para poder desarrollar el 
proyecto. 

En la Tabla 8.1 se recoge una aproximación de las horas que se han empleado para cada 
tarea desde que se empezó el proyecto, a principios de febrero, hasta que se ha terminado, 
a finales de junio. 

Actividad Número de horas 

Búsqueda de información 50 

Tutoriales CST 35 

Configuración de algoritmos de Matlab 60 

Estudio de diseños a simular 40 

Simulaciones y resultados 100 

Reuniones con el tutor 25 

Elaboración de la memoria 50 

TOTAL 360 
Tabla 8.1.Distribución de las horas de trabajo 

A continuación, para poder hacer una estimación del presupuesto económico total, 
tendremos que sumar a las horas de trabajo el coste de los recursos utilizados para la 
realización del trabajo.  

En primer lugar, vamos a considerar que este proyecto hubiera sido remunerado por una 
compañía. Según el COIT [18] (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación) el salario 
medio anual para un ingeniero de telecomunicación se puede considerar en torno a los 
25000 €. Por ello, teniendo en cuenta un total de 220 días laborables al año y considerando 
un trabajo a jornada completa de 8 horas al día, obtenemos que el salario es de 15 €/hora.  

Así, como se ha estimado un total de 360 horas de trabajo, la contribución del salario al 
presupuesto del proyecto es de 5400 €. 

Por otra parte el trabajo se ha realizado prácticamente en su totalidad en un ordenador 
portátil personal cuyo coste es de 600 € y su vida útil de alrededor de 6 años. Por ello para 5 
meses de trabajo tenemos un coste estimado de la amortización del ordenador de unos 42 €. 
Además, considerando que la tarifa de electricidad es de 0.103 €/kWh y que la potencia de 
alimentación del ordenador es de 100 W, el coste que supone en cuanto a la electricidad es 
de 3.7 €. 

Para la realización del proyecto se han usado principalmente dos herramientas software 
que son CST y Matlab. Podemos estimar que al pertenecer a la UPM, ambas licencias 
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costarán aproximadamente 3000 € anuales, por lo que en los 5 meses de uso se traduce a 
1250 € cada una. 

Por último, la bocina puede fabricarse mediante impresión 3D o mecanizarla en aluminio. 
Como se ha explicado en el capítulo 5 los costes son del orden de 800 € en ambos casos, por 
lo que en nuestro presupuesto incluiremos un coste por fabricación en aluminio de 800 €. 

Finalmente, en la Tabla 8.2 se presenta el total del presupuesto aproximado que se 
necesita para este proyecto. 

 

 Coste 

Amortización del ordenador 42 € 

Electricidad 3.7 € 

Licencia MATLAB 1250 € 

Licencia CST 1250 € 

Salario  5400 € 

Fabricación en aluminio 800 € 

TOTAL 8745.7 € 
Tabla 8.2. Presupuesto económico del proyecto 
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