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RESUMEN 

En este proyecto se presenta un programa en código MATLAB que permita el diseño de 
una lente hiperbólica asociado a una antena de bocina con la que podamos observar 
como mejora la directividad corrigiendo el frente de onda incidente desde la antena, 
además de estudiar como varían otros parámetros de importancia como la ganancia o la 
eficiencia de la antena. 
 
El código se presentara en forma de GUI (interfaces gráficas de usuario) que permita al 
usuario elegir los parámetros más importantes de una lente para obtener algunos 
resultados de importancia además de una representación de dicha lente, que le ayudara a 
poder crear la lente que el usuario desee ( siempre que la lente sea hiperbólica). 
 
A pesar de que el programa es de uso exclusivo para lente hiperbólico, el diseño de otro 
tipo de lente es relativamente sencillo, ya que solo modificando el valor de la constante 
de conicidad se pueden diseñar varias lentes acordes a la siguiente relación: 
 

- k > 0  Esferoide oblato (achatado en los polos) 
- k = 0  Esfera 
- -1 < k < 0  Esferoide prolato ( alargado por los polos) 
- k = -1  Parábola 
- k < -1  Hiperboloide ( Nuestro caso) 

 
Estos parámetros presentaran varianzas notables dependiendo de la modificación de  
diferentes características de la lente como por ejemplo el material del que estén 
construidas, variando su permitividad en este caso. 
 
En este proyecto nos basaremos únicamente en el diseño de la lente, sin embargo se deja 
para posteriores investigaciones la fabricación de estas lentes, que son de construcción 
sencilla y bastante económica. 
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Además se recomienda para el futuro o casi presente, el estudio de los metamateriales. 
 
En el año 2000, J. B. Pendry1 extendió las posibilidades de crear una “superlente” 
empleando metamateriales en los que = = -1, capaz de resolver todas las 
componentes espaciales de Fourier de una imagen, captando no sólo el campo lejano 
sino también el campo cercano. Esta lente permitiría así superar el límite de difracción 
permitiendo una reconstrucción perfecta de imágenes de objetos muy pequeños en 
comparación con la longitud de onda, algo muy deseable en microscopía y en 
nanotecnología, y que parece contradecir la teoría clásica de la difracción. Estas 
propiedades electromagnéticas poco usuales son accesibles gracias a los metamateriales, 
sobrepasando así la barrera que impone la Naturaleza y permitiendo trabajar con 
materiales con parámetros electromagnéticos constitutivos (permitividad y 
permeabilidad) diseñados “a la carta” independientemente de la frecuencia con la que se 
trabaje. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1Sir John Brian Pendry, (nacido el 4 de julio de 1943) es un físico teórico inglés conocido 
por su investigación sobre los índices de refracción y la creación de la primera " capa de 
invisibilidad " práctica. Es profesor de física teórica de estado sólido en el Imperial College 
London, donde fue jefe del departamento de física (1998-2001) y director de la facultad de 
ciencias físicas (2001-2002).  
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ABSTRACT 

 

This project presents a program in MATLAB code that allows the design of a 
hyperbolic lens associated with a horn antenna with which we can observe how the 
directivity improves by correcting the incident wave front from the antenna, as well as 
studying how other parameters vary of importance as the gain or efficiency of the 
antenna. 

The code will be presented in the form of GUI (graphic user interfaces) that allows the 
user to choose the most important parameters of a lens to obtain some important results 
as well as a representation of said lens, which will help him to create the lens at the user 
(as long as the lens is hyperbolic). 

Although the program is for the exclusive use of a hyperbolic lens, the design of another 
type of lens is relatively simple, since only by modifying the value of the conicity 
constant can several lenses be designed according to the following relationship: 

 - k> 0  Oblate spheroid (flattened at the poles) 

- k = 0  Sphere 

- -1 <k <0  Prolate spheroid (lengthened by the poles) 

- k = -1  Parabola 

- k <-1  Hyperboloid (Our case) 

These parameters will have remarkable variances depending on the modification of 
different characteristics of the lens such as the material from which they are built, 
varying their permittivity in this case. 

In this project we will rely solely on the design of the lens, however it is left for further 
research the manufacture of these lenses, it is simple and quite economical construction. 
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In addition, the study of metamaterials is recommended for the future or almost present. 

In the year 2000, JB Pendry*1extended the possibilities of creating a "super-lens" using 

metamaterials in which = = -1, able to solve all the spatial Fourier components of an 
image, capturing not only the far field but also the near field. This lens would thus allow 
to overcome the diffraction limit allowing a perfect reconstruction of images of very 
small objects in comparison with the wavelength, something very desirable in 
microscopy and in nanotechnology, and which seems to contradict the classical theory 
of diffraction. These unusual electromagnetic properties are accessible thanks to the 
metamaterials, thus surpassing the barrier that Nature imposes and allowing to work 
with materials with constitutive electromagnetic parameters (permittivity and 
permeability) designed "on demand" regardless of the frequency with which they work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*1Sir John Brian Pendry, (born July 4, 1943) is an English theoretical physicist known 
for his research on refractive indexes and the creation of the first practical "invisibility 
cloak". He is a professor of solid state theoretical physics at Imperial College London, 
where he was head of the department of physics (1998-2001) and director of the faculty 
of physical sciences (2001-2002) 
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1. INTRODUCCION 
 

El presente proyecto tiene como principal objetivo el análisis, diseño y la creación de 
una lente hiperbólica de distintos materiales con distintas permitividades, que darán 
diferentes respuestas de directividad. Todas estas lentes serán alimentadas con antenas 
de bocina. 

2. MOTIVACION Y ESTADO DEL ARTE 
 
En este proyecto se va a analizar el acoplo de lenteshiperbólicas y una antena de bocina 
con el objetivo de mejorar las propiedades de radiación de la antena.Para sentar las 
bases de este Proyecto Final de Grado, se realiza a continuación un breve repaso 
histórico de algunos de los conceptos más destacados relacionados con este proyecto. 
 
Es importante tener siempre presente que las lentes son dispositivos que se utilizan para 
guiar y concentrar no sólo la luz sino cualquier otro tipo de radiación electromagnética. 

Para conocer más sobre esto tenemos que hacer un viaje en el tiempo de muchísimos 
miles de años, para determinar que las lentes han estado con nosotros desde el principio 
de los tiempos con distintos propósitos. La historia de la Óptica geométrica e 
instrumental está relacionada con la historia de las lentes, el descubrimiento de las leyes 
de la reflexión y de la refracción y de la formación de las imágenes. Resulta interesante 
conocer cómo se inventaron y desarrollaron los primeros instrumentos ópticos, como el 
telescopio, el microscopio y el espectroscopio ya que la mayoría de los instrumentos 
ópticos posteriores son modificaciones de éstos. 

No se conocen con mucha precisión las nociones que se tenían de la óptica en la 
antigüedad. En los restos de antiguas civilizaciones se encontraron objetos que nos dan 
una idea de los intereses de los hombres por los fenómenos ópticos. En los restos de las 
tumbas egipcias aparecieron restos de espejos metálicos que probablemente servían para 
desviar los rayos del sol.  

 

Figura 2.1: Imagen de espejos del antiguo Egipto 
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Las lentes positivas fueron usadas como lupas desde tiempos muy remotos. En 
Pompeya se halló una lente de 5 cm. de diámetro y se sabe que hace 3000 en 
Mesopotamia se hacían lentes plano-convexas y biconvexas (algunas se conservan en 
museos como el de Berlín). Existen numerosos físicos e investigadores que han dado 
evolución a la teoría óptica a lo largo de nuestra historia. [1] 

Cabe destacar como hecho histórico importante: La Segunda Guerra Mundial. Como ha 
venido ocurriendo en otros hechos bélicos, las guerras provocan posiblemente como 
único factor positivo un alto desarrollo tecnológico. 

La Segunda Guerra Mundial supuso un esfuerzo considerable en el desarrollo de todas 
las tecnologías asociadas a las comunicaciones, sobre todo en antenas de microondas. 

Se empezaron a usar reflectores, lentes, bocinas… que ya se habían diseñado en siglo 
XIX con el fin de demostrar las leyes de Maxwell. Se utilizaron durante esta época las 
guías de onda abiertas para alimentar reflectores o lentes, y las bocinas como radiadores 
poco directivos.Fue en el año 1941 cuando se desarrollaron lentes de placas metálicas 
paralelas para corregir el error de fase de las bocinas. 

En el caso que nos atañe en este proyecto, es la solución a algunos problemas concretos 
a los que nos enfrentamos en el mundo de las antenas, como son la necesidad de 
aumentar la directividad de las antenas de cara a la construcción del sistema detector 
completo, o el desarrollo de un simulador adecuado a las frecuencias de trabajo. 

Con el objetivo de obtener mejores resultados en la radiación de antenas planas, tales 
como el aumento de directividad, gausicidad y reducción de la radiación trasera se usan  
las lentes dieléctricas, que han sido uno de los elementos más utilizados, especialmente 
en el rango de las milimétricas y submilimétricas. Una ventaja inmediata en las 
frecuencias de microondas es la reducción de la longitud de onda, esto se traduce en 
circuitos y antenas más pequeñas en tamaño. Las longitudes de onda más cortas también 
dan como resultado una resolución más alta para una abertura de tamaño dado, que es 
útil para la formación de imágenes y para las aplicaciones radar. [3] 

A estas frecuencias, los sustratos disponibles para antenas planas tienen un espesor muy 
elevado en términos de longitud de onda. Esto provoca pérdidas de potencia ya que se 
generan modos no deseados en el sustrato [3]. Al utilizar una lente dieléctrica como 
sustrato, estos modos no son generados debido a la geometría de la misma.  

La forma ideal de una lente dieléctrica es la elipsoidal [2]-[3], sin embargo, su dificultad 
a la hora de construirla hacen que no sea práctica. Una lente elíptica se puede 
aproximar, entre otras, como una lente parabólica, lo cual, tiene una mayor facilidad de 
fabricación. 

En la actualidad se empiezan a diseñar lentes a partir de los metamateriales. [4]  Con el 
objetivo de acoplarlas a bocinas, los metamateriales ofrecen nuevas opciones frente a 
las tradicionales lentes dieléctricas o metálicas. Desde el descubrimiento de la 
transmisión extraordinaria y de su existencia en el rango de terahercios, se ha 
conseguido implementar satisfactoriamente lentes basadas en dicho fenómeno basadas 
en la estructura fishnet, que consiste en apilar láminas metálicas perforadas (o SHA, de 
las siglas en inglés “Stacked Hole Arrays”). 
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3. ANTECEDENTES O MARCO TECNOLOGICO 
 

Como hemos dicho anteriormente, en la actualidad, el estudio de mejorar las lentes pasa 
por acoplar los llamados metamateriales. 
 
Hoy en día hay más transmisiones de señales en el aire, causando una gran 
contaminación en el espacio radioeléctrico y exigiendo mejoras en los equipos usados 
para evitar la interferencia, lo cual resulta en una óptima transmisión y recepción de las 
señales. El uso de antenas reflectoras ha aumentado por tener características adecuadas 
para los propósitos indicados, esto es dado que ellas poseen la capacidad de concentrar 
la señal que transmiten en un área específica, logrando una disminución en la 
probabilidad de interferencia.  
 
Sin embargo, su gran tamaño representa una desventaja, por lo que se ha hecho 
necesaria la búsqueda de nuevas alternativas. En esesentido, el objetivo es el diseño de 
lentes compuestas por un elemento metamaterial. El diseño dela lente pasa por 
determinar las propiedades físicas y eléctricas de dicha estructura metamaterial, la cual 
debe presentar un índice de refracción gradiente variable según la posición y está 
compuesta de celdas cuyas dimensiones son definidas para una determinada frecuencia.  
 
En este proyecto, no introducimos los metamateriales en la lente, sino que seguimos 
usando materiales naturales, puesto que no se dispone del conocimiento necesario para 
elaborar aplicaciones o herramientas basadas en esta innovación. 
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4. CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

Para tener todos los conceptos básicos que influyen en este proyecto, se lleva a cabo un 
breve resumen teórico de algunos aspectos que serán de importancia tanto para el 
desarrollo como para la comprensión de toda la memoria. 

4.1. Directividad, ganancia y eficiencia 
 

La ley de la conservación de la energía dice que la energía total permanece 
constante en un sistema. Una antena se encargara de redistribuir la energía y 
concentrarla en una dirección. 

La directividad y la ganancia son dos de los parámetros más importantes de una 
antena, y sobre estos tendremos que incidir en gran medida con el acoplo de lentes 
para conseguir unos valores deseables. La directividad de una antena se define como 
"la relación entre la máxima potencia de radiación y la potencia de radiación 
promediada en todas las direcciones" [5]. 

D =  (4.1) 

La directividad es un valor ≥ que 1. La potencia media es igual a la potencia total 
radiada dividida por 4𝜋. 

La ganancia siempre será un valor menor a la directividad debido a las perdidas 
óhmicas de la propia antena. Parte de la energía no se irradia, sino que se convierte 
en energía térmica [5]. 

La relación entre ganancia y directividad viene dado por la siguiente ecuación: 

G = 𝑘 ∗ 𝐷 (4.2) 

*k es el valor de eficiencia, sin hacer referencia a la reflexión. El valor de k siempre 
será entre 0 y 1 ambos inclusive. 
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4.2. Frecuencia de resonancia 
 

La "frecuencia resonante" está relacionada con la longitud eléctrica de la antena. La 
longitud eléctrica suele ser la longitud física del hilo multiplicada por la relación de 
la velocidad de propagación de la onda en el hilo. Típicamente una antena se 
sintoniza para una frecuencia específica, y es eficaz para un rango de frecuencias 
usualmente centrado en esa frecuencia de resonancia. Sin embargo, las otras 
propiedades de la antena (especialmente el patrón de radiación y la impedancia) 
cambian con la frecuencia, por lo que la frecuencia de resonancia de la antena puede 
estar cerca de la frecuencia central de estas otras propiedades de alta importancia. 

Las antenas se pueden hacer resonantes en frecuencias armónicas con longitudes 
que son fracciones de la longitud de onda objetivo. Algunos diseños de antena 
tienen múltiples frecuencias de resonancia, y algunos son relativamente eficaces en 
un rango muy amplio de frecuencias. El tipo más comúnmente conocido de antena 
de banda ancha es el logarítmico, pero su ganancia es generalmente mucho menor 
que la de una antena de banda específica o más estrecha. 

4.3. Apertura 
 

La apertura está estrechamente relacionada con la ganancia, se trata de la forma de 
la sección transversal del "haz" en la dirección de la ganancia más alta. 

Las antenas con alta ganancia típicamente muestran lóbulos laterales en el patrón de 
radiación. Los lóbulos laterales son picos de ganancia distintos al lóbulo principal. 

Los lóbulos laterales desvirtúan la calidad de la antena siempre que el sistema se 
está utilizando para determinar la dirección de una señal, como en los sistemas de 
radar, además se reduce la ganancia en el lóbulo principal mediante la distribución 
de la potencia. 

4.4. Ancho de banda 
 

El ancho de banda de una antena es el rango de frecuencias sobre el cual esta es 
eficaz, normalmente centrado alrededor de la frecuencia de resonancia. El ancho de 
banda de una antena puede aumentarse mediante varias técnicas, incluyendo el uso 
de cables más gruesos, la sustitución de cables por jaulas para simular un cable más 
grueso, la disminución de los componentes de antena y la combinación de múltiples 
antenas en un único conjunto y permitir la impedancia natural para seleccionar la 
antena correcta. 
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4.5. Índice de refracción, permitividad e impedancia característica 
 

La velocidad de la luz en el material se puede escribir en forma de permitividad 
absoluta y permeabilidad [6]. La relación seria: 

    𝑣 =
µɛ

                            (4.3) 

Donde μ es la permeabilidad absoluta y ε es la permitividad absoluta. Sea μ0 y ε0 la 
permitividad y permeabilidad del vacío [6]. La velocidad se puede escribir en 
relación a las unidades en el vacío de tal manera: 

  

     𝑣 =  
µ µ ɛ ɛ

                          (4.4) 

Por tanto y acorde a la ecuación (4.3), la expresión de la velocidad en el vacío será: 

     𝑣0 =  
µ ɛ

    (4.5) 

Por la combinación de las ecuaciones (4.4) y (4.5) se obtiene el índice de refracción 
de la siguiente manera: 

𝑛 = =  µ𝑟ɛ𝑟 (4.6) 

 

A continuación se da la relación entre el índice de refracción y la permitividad de un 
medio, y su vez la impedancia característica de un medio se puede escribir en forma 
de valor de vacío correspondiente y índice de refracción. 

 

𝑍 =  
µ

ɛ
 = 

µ µ

ɛ ɛ
 = Z0*

µ

ɛ
 = Z0 * 

ɛ
  =             (4.7) 
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4.6. Polarización 
 

La polarización de una antena es la orientación del campo eléctrico (plano E) de la 
onda de radio con respecto a la superficie de la Tierra y está determinada por la 
estructura física de la antena y por su orientación. 

La polarización es la suma de las orientaciones del plano E a lo largo del tiempo 
proyectadas sobre un plano imaginario perpendicular a la dirección de movimiento 
de la onda de radio. Para una antena polarizada linealmente, el plano E es el que 
contiene el vector de campo eléctrico y la dirección de máxima radiación. El campo 
eléctrico o el plano "E" determinan la polarización u orientación de la onda de radio. 
En el caso de la misma antena polarizada linealmente, el plano H contiene el vector 
del campo magnético y la dirección de la radiación máxima. El campo magnético o 
el plano "H" se encuentra en un ángulo recto con el plano "E". 

4.7. Ondas TEM, TE Y TM 
 

Cuando la onda electromagnética se propaga en una guía de ondas de placas 
paralelas, hay muchos modos diferentes que transmiten simultáneamente. 

El modo básico es el modo TEM, lo que significa que no hay ni campo eléctrico ni 
campo magnético en la dirección de propagación [7], o lo que es lo mismo el campo 
E y el campo H son perpendiculares a la dirección de propagación. Es importante 
saber que las ondas TEM se propagan a todas las frecuencias. 

El modo TE significa que no hay campo E en la dirección de propagación y el modo 
TM significa que no hay campo H en la dirección de propagación. 

Ambos son propagaciones de modo de orden superior. A medida que las frecuencias 
se hacen más altas, el modo de orden superior se excitará. Como resultado, para 
cada modo habrá una frecuencia de corte correspondiente. 
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5. TEORIA 

5.1. TEORIA OPTICA CLASICA 
 

La Óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la radiación 
electromagnética, sus características y sus manifestaciones. Abarca el estudio de la 
reflexión, la refracción, las interferencias, la difracción y la formación de imágenes y la 
interacción de la radiación con la materia. 

Desde el punto de vista físico, la luz es una onda electromagnética. Según el modelo 
utilizado para la luz, se distingue entre las siguientes ramas, por orden creciente de 
precisión (cada rama utiliza un modelo simplificado del empleado por la siguiente): 

La óptica geométrica: Trata a las ondas como un conjunto de rayos que cumplen el 
principio de Fermat*1. Se utiliza en el estudio  de la transmisión de la luz por medios 
homogéneos (lentes, espejos), la reflexión y la refracción.  

La óptica ondulatoria: Considera a la luz como una onda plana, teniendo en cuenta su 
frecuencia y su longitud de onda. Se utiliza para el estudio de difracción e interferencia. 

La óptica electromagnética: Considera a la luz como una onda electromagnética, 
explicando así la reflactancia y transmitancia y los fenómenos de polarización y 
anisotropía*2. 

La óptica cuántica u óptica física: Estudio cuántico de la interacción entre las ondas 
electromagnéticas y la materia, en el que la dualidad onda-corpusculo juega un papel 
crucial.  

En el presente proyecto tendremos que tener muy presentes las 4 ramas, ya que todas 
influyen en las ondas electromagnéticas que van a actuar sobre la lente que nosotros 
diseñemos. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*1 Principio de Fermat: El trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto a otro 
es tal que el tiempo empleado en recorrerlo es un mínimo, o lo que es lo mismo: que la 
trayectoria real que sigue un rayo de luz entre dos puntos es aquella en la que emplea un 
tiempo mínimo en recorrerla. 

*2 Anisotropía: En un medio anisótropo se da una variación de los índices de refracción, 
de forma que la luz no se transmite a la misma velocidad para cada una de las 
direcciones considerada (por lo que tenemos un intervalo de índices de refracción). 
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Vamos a centrar nuestra explicación sobre todo en la óptica geométrica ya que estudia 
como hemos dicho la transmisión de la luz por medios como las lentes o espejos. (Sobre 
esto está basado nuestro proyecto) 

La óptica geométrica estudia diferentes campos como la fotometría, la reflexión de las 
ondas electromagnéticas y la refracción de estas ondas. 

La fotometría explica la naturaleza de las ondas, como la intensidad, el flujo… 

La reflexión de las ondas todo lo concerniente a como las partículas de dichas ondas, 
incidenen un material y como retornan al mismo medio, es el caso de los espejos. 

La refracción de las ondas explica el efecto de las ondas de incidir en un material, pero 
no retornar al mismo medio sino atravesar dicho material para expandirse de diferente 
modo a otro medio. Aquí entran en juego los prismas o las lentes (la piedra angular 
sobre el que gira todo este proyecto). Lentes las cuales clasificaremos en convergentes y 
divergentes, tema que trataremos posteriormente. 

Es importante conocer además la óptica física también conocida como óptica 
ondulatoriaque estudia los fenómenos ondulatorios como: la dispersión, difracción, 
interferencia, polarización y doble refracción. Todos estos fenómenos influyen en los 
valores de directividad, ganancia, eficiencia, etc. 

Durante el siglo XIX la física recuperó y desarrolló fructíferamente el modelo 
ondulatorio, se encargó en gran medida el físico Thomas Young, el cual hizo aportes 
importantes como: el experimento de la doble rendija *1, o el llamado módulo de 
Young*2, además de numerosos estudios sobre la visión. 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*1 Experimento de la doble rendija: En 1801 hizo pasar un rayo de luz a través de dos 
rendijas paralelas sobre una pantalla generando un patrón de bandas claras y oscuras 
demostrando que la luz es una onda. 

*2 Módulo de Young: es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material 
elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. 



 

La teoría ondulatoria explica perfectamente los fenómenos luminosos mediante una 
construcción geométrica llamada principio de Huygens.

Como hemos dicho anteriormente 
interferencia y polarización.

Son los efectos y propiedades exhibidas por las entidades físicas que se propagan en 
forma de onda. 

Difracción: Fenómeno debido a la desviación de la propagación rectilínea de un rayo de 
luz en medio homogéneo.

 

Figura 5.1.2: Difracción
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La teoría ondulatoria explica perfectamente los fenómenos luminosos mediante una 
construcción geométrica llamada principio de Huygens. 

Figura 5.1.1: Principio de Huygens 

Como hemos dicho anteriormente se ocupa de los fenómenos de: difracción, 
interferencia y polarización. 

Son los efectos y propiedades exhibidas por las entidades físicas que se propagan en 

Fenómeno debido a la desviación de la propagación rectilínea de un rayo de 
luz en medio homogéneo. [9] 

 

Difracción de una onda plana cuando el ancho de la ranura es varias 
veces la longitud de onda. 

La teoría ondulatoria explica perfectamente los fenómenos luminosos mediante una 

 

se ocupa de los fenómenos de: difracción, 

Son los efectos y propiedades exhibidas por las entidades físicas que se propagan en 

Fenómeno debido a la desviación de la propagación rectilínea de un rayo de 

de una onda plana cuando el ancho de la ranura es varias 



 

Figura 5.1.3: Difracción de una 
la longitud de onda. 

 

Figura 5.1.4: Esquema de difracción de una onda.
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de una onda plana cuando el ancho de la ranura es igual a 

: Esquema de difracción de una onda. 

onda plana cuando el ancho de la ranura es igual a 

 



 27 

Interferencia:Puede ser de dos tipos: Interferencia constructiva: hace referencia a una 
superposición de dos o más ondas de frecuencia iguales, que al interferir crean un nuevo 
patrón de ondas de mayor intensidad (amplitud) cuya cúspide es el antinodo; tras este 
punto, vuelven a ser las mismas ondas de antes y Interferencia destructiva: hace 
referencia a una superposición de dos o más ondas de frecuencia idéntica o similar que, 
al interferirse crean un nuevo patrón de ondas de menor intensidad (amplitud) en un 
punto llamado nodo. Tras dicho punto, las ondas siguen siendo como eran antes de 
interferirse, aunque esta vez alejándose del nodo. 

 

Figura 5.1.5: Diferencia entre interferencia constructiva e interferencia destructiva 

 

 

Polarización:Es propiedad de las ondas transversales. 

 

Figura 5.1.6: Esquema de polarización 
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y puede ser de varios tipos: Polarización lineal(la vibración), Polarización elíptica o 
circular (el vector campo eléctrico) y Polarización por absorción. 

 

Figura 5.1.7: Tipos de polarización 

La óptica ondulatoria se forma a partir de la curva tangente construida a partir de las 
ondas secundarias. 

 

Figura 5.1.8: Imagen representativa de cómo influye la polarización. 

Utilizando esta geometría simple, es posible analizar lo que sucede cuando la luz pasa 
por un orificio o incide sobre un borde y deja de propagarse en línea recta. 

Una onda transversal es una onda en la que cierta magnitud vectorial presenta 
oscilaciones en alguna dirección perpendicular a la dirección de propagación. 
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Figura 5.1.9: Composición de una onda con su campo eléctrico y su campo 
magnético 

 
Con respecto a la óptica electromagnética [8], también de vital importancia para 
nuestro proyecto, se puede decir queestudia el comportamiento de la luz, considerando 
estacomo un ente de carácter ondulatorio. 
 
La luz se propaga en forma de dos ondas vectoriales mutuamente acopladas, una onda 
para el campo eléctrico y otra para el campo magnético, y esta propagación de las ondas 
luminosas viene descrita por las ecuaciones de Maxwell para el campo 
electromagnético.  
 

 
Figura 5.1.10: Ecuaciones de Maxwell en el vacío. 
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Pero, ¿Qué es una onda electromagnética?Pues bien, se trata de una perturbación 
periódica del campo eléctrico  y del magnético que se propaga en el espacio a 
la velocidad constante de la luz. Se trata de ondas transversales en las que el campo 
eléctrico y el magnético, en fase, son perpendiculares entre sí y, a su vez, 
perpendiculares a la dirección de propagación. 
 
En conclusión, se producen ondas electromagnéticas cuando una partícula cargada se 
encuentre sometida a una aceleración o bien cuando existan corrientes variables. De esta 
manera la carga eléctrica, en movimiento da lugar a un campo eléctrico variable que, a 
su vez, crea un campo magnético también variable que, a su vez, crea un campo 
eléctrico variable y así sucesivamente. Así se generan y propagan las ondas 
electromagnéticas. 
 
Para acabar con la teoría de Óptica clásica vamos a dar algún detalle sobre óptica 
cuántica. 
 
Se trata de un campo de investigación que se ocupa la aplicación de la mecánica 
cuántica *1 a fenómenos que implican la luz y sus interacciones con la materia, o lo que 
es lo mismo: es la rama que estudia cómo se comportan los fotones, la partícula 
fundamental de las interacciones electromagnéticas. 
 
Fue Planck *2quien dijo que la luz podía ser cuantizada cuando modeló correctamente la 
radiación del cuerpo negro *3 asumiendo que el intercambio de energía entre la luz y la 
materia solamente ocurría en cantidades discretas, al cual llamó, cuantos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*1Mecánica cuántica: La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el 
movimiento de las partículas muy pequeñas o micro objetos. El concepto de partícula 
"muy pequeña" atiende al tamaño en el cual comienzan a notarse efectos como la 
imposibilidad de conocer con exactitud infinita y a la vez la posición y la velocidad de 
una partícula, entre otros. A tales efectos suele denominárseles "efectos cuánticos". 

*2Planck: Max Karl Ernest Ludwig Planck fue un físico y matemático alemán 
considerado como el fundador de la teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel 
de Física en 1918. 

*3Cuerpo negro: Un cuerpo negro es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y 
toda la energía radiante que incide sobre él. 
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5.2. TEORIA OPTICA FOURIER 
 

En la Óptica de Fourier se estudian fenómenos de las ondas electromagnéticas, haciendo 
un uso fundamental de la teoría de la Transformada de Fourier. 

La transformada de Fourier es una aplicación que permitetransformar señales entre 
el dominio del tiempo (o espacial) y el dominio de la frecuencia, que hace corresponder 
a una función f(x) de valores complejos de x, otra función g(a) proporcional a: 

∫ 𝑓(𝑥) ∗ 𝑒 ∗ 𝑑𝑥            (5.1) 

El análisis de Fourier es una herramienta omnipresente que ha encontrado aplicación a 
diversas áreas deFísica e ingeniería. 

Desde 1807 en que J. Fourier*1utilizó una superposición de funciones trigonométricas 
al tratar la transferencia del calor, la teoría de Fourier ha sido empleada para sintetizar 
patrones tanto de variación temporal como espacial. En Óptica, la teoría de Fourier 
puede utilizarse para estudiar el modo en el cual un sistema transfiere a la imagen la 
información presente en el objeto 

Cuando un frente de ondas plano incide sobre una apertura circular de diámetro D, la 
Óptica de Fourier formula que cada frente plano difractado es tal que, si a la salida se 
coloca una lente libre de aberraciones, converge a un punto de su plano focal (Figura 
5.2.1). 

 

Figura 5.2.1: cada frente plano difractado es tal que, si a la salida se coloca una 
lente libre de aberraciones, converge a un punto de su plano focal 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*1 J. Fourier: Jean-Baptiste Joseph Fourier fue un matemático y físico francés conocido 
por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas en series 
trigonométricas convergentes llamadas Series de Fourier, método con el cual 
consiguióresolver la ecuación del calor. La transformada de Fourier recibe su nombre en 
su honor. 



 

Para entender la óptica de Fourier es inevitable hablar del princi
en el que la onda es considerada como una superposición de ondas esféricas en 
expansión que irradian hacia afuera desde fuentes de corriente reales.

Huygens propone que cada punto que llega a una perturbación luminosa se convierte e
una fuente de una onda esférica; 
de la onda en cualquier momento posterior. Con esto fue capaz de dar una explicación 
cualitativa de la propagación de la onda esférica, y las leyes de la reflexión y 
refracción que utilizan este principio.

Posteriormente Fresnelmostró que el principio de Huygens, junto con su propio 
principio de la interferencia podría explicar tanto la propagación rectilínea de la luz y 
también los efectos de difracción.

 

Figura 5.2.2: Difracción de una onda plana cuando la an
igual a la longitud de onda

Un frente de fase curvado puede ser sintetizado a partir de un número infinito de estos 
"modos naturales", es decir, a partir de frentes de fase de onda plana orientados en 
diferentes direcciones en el esp
expansión es localmente tangente a un frente de fase planar, que es transversal a la 
dirección radial de propagación. 

En este caso, se crea un patrón de difracción de Fraunhofer, que emana de un único 
centro de fase de onda esférica. 
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Para entender la óptica de Fourier es inevitable hablar del principio de Huygens
en el que la onda es considerada como una superposición de ondas esféricas en 
expansión que irradian hacia afuera desde fuentes de corriente reales. 

propone que cada punto que llega a una perturbación luminosa se convierte e
 la suma de estas ondas secundarias determina la forma 

de la onda en cualquier momento posterior. Con esto fue capaz de dar una explicación 
cualitativa de la propagación de la onda esférica, y las leyes de la reflexión y 
refracción que utilizan este principio. 

Posteriormente Fresnelmostró que el principio de Huygens, junto con su propio 
podría explicar tanto la propagación rectilínea de la luz y 

también los efectos de difracción. 

 

de una onda plana cuando la anchura de la ranura es 
igual a la longitud de onda 

 

Un frente de fase curvado puede ser sintetizado a partir de un número infinito de estos 
"modos naturales", es decir, a partir de frentes de fase de onda plana orientados en 
diferentes direcciones en el espacio. Lejos de sus fuentes, una onda esférica en 
expansión es localmente tangente a un frente de fase planar, que es transversal a la 

 

En este caso, se crea un patrón de difracción de Fraunhofer, que emana de un único 

pio de Huygens-Fresnel, 
en el que la onda es considerada como una superposición de ondas esféricas en 

propone que cada punto que llega a una perturbación luminosa se convierte en 
la suma de estas ondas secundarias determina la forma 

de la onda en cualquier momento posterior. Con esto fue capaz de dar una explicación 
cualitativa de la propagación de la onda esférica, y las leyes de la reflexión y la 

Posteriormente Fresnelmostró que el principio de Huygens, junto con su propio 
podría explicar tanto la propagación rectilínea de la luz y 

chura de la ranura es 

Un frente de fase curvado puede ser sintetizado a partir de un número infinito de estos 
"modos naturales", es decir, a partir de frentes de fase de onda plana orientados en 

acio. Lejos de sus fuentes, una onda esférica en 
expansión es localmente tangente a un frente de fase planar, que es transversal a la 

En este caso, se crea un patrón de difracción de Fraunhofer, que emana de un único 
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5.3. TEORIA ANTENAS DE APERTURA 
 

Las antenas de apertura se empezaron a utilizar de manera más prolongada a partir de la 
segunda guerra mundial, con el desarrollo de los sistemas de radar y los sistemas de 
comunicaciones de microondas. 
Se caracterizan por radiar la energía al espacio que lasrodea a través de una abertura 
(apertura), la cual puede estar limitada por  paredes metálicasconductoras (Bocinas y 
ranuras cortadas sobre planos, cilindros, guía-ondas, etc.) o también como en el caso de 
reflectores y lentes se puede definir como la porción de la superficie frontal plana en la 
que los campos de la onda colimada toman valores apreciables. 
 
En nuestro caso el tipo de antena que se utilizaremos será una bocina, que la 
explicaremos posteriormente. 

 
Figura 5.3.1: Figura esquemática de una antena de bocina 

Usando las bocinas como antenas de apertura conseguimos aumentar la directividad de 
las bocas de guía. Los campos en laapertura se pueden calcular de forma simple a partir 
de los modos delas guías, junto con términos de fase que tienen en cuenta 
lapropagación. 
 
El comportamiento de las antenas de microondas se puede explicar a partir de “el 
principio de Huygens” que plantea cada punto de un frente de onda se comporta como 
un radiador secundario de ondas esféricas, de forma que la envolvente de estas ondas 
forman a su vez un nuevo frente de onda. 
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Se puede explicar el principio de Huygens de forma matemática con el principio de 
equivalencia, se explicara resumidamente, ya que nuestro proyecto no se centra en la 
radiación de la antena sino, a partir de la lente. 
 Existen dos principios de equivalencia: 
 
- El primer principio de equivalencia permite sustituir, a efectos de calcular los 
campos en el semiespacio z ≥ 0, los campos en la apertura Ea, Ha, por las corrientes 
superficiales eléctricas y magnéticas equivalentes Js y Ms (fuentes secundarias) 
calculadas sobre la apertura. 
- El segundo principio de equivalencia a partir del anterior, sustituyendo el 
semiespacio z<0 por un conductor perfecto sólo quedan las corrientes magnéticas 
equivalentes (Ms). 
 

 
Figura 5.3.2: Figura esquemática del principio de equivalencia 
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5.3.1. BOCINAS 
 

Ahora procedemos a explicar la que va a ser el tipo de antena empleada para este 
proyecto: la Bocina. 

Una de las antenas más simples y probablemente la más usada para microondas son las 
antenas tipo bocina. 

Su existencia data de 1800, aunque solo hasta 1939 aparecen algunos artículos 
publicados que fueron escritos para describir el mecanismo de radiación, métodos para 
optimizar el diseño de la antena y sus posibles aplicaciones. 

Se forman por guías de onda cuya apertura se abocina, para adaptar el medio radiante a 
la bocina de alimentación. Conseguimos haces directivos de ganancias entre 10 dBi y 
25 dBi. 

Puede ser de tres tipos dependiendo del plano sectorial que se use. 

 

 Bocina sectorial plano H 

 

Fig X 

Figura 5.3.3: Bocina sectorial plano H 

 

El campo eléctrico generado por esta bocina en este plano será: 

𝐸 ⃗ = 𝑦 ∗ 𝐸  cos( ) ∗ 𝑒
∗

∗ 
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Los diagramas de radiación normalizados en el plano H seexpresan en forma de 
diagramas de radiación universalesen función del error máximo de fase en la apertura, 
cuyovalor se alcanza para x=A/2 
 




Figura 5.3.4: Diagrama de radiación en el plano H 

 

𝑡 =
∗ ∗

               (5.3) 

 
Donde t es el error de fase expresado en vueltas (múltiplo de 2p). 
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Con respecto a la directividad en este plano debemos ayudarnos también de una grafica. 
 

 
Figura 5.3.5: Directividad en el plano H 

Para cada valor de R1 hay un valor óptimo deancho de apertura, que corresponde con el 
máximo de la curva correspondiente. 
 

𝐴 = 3 ∗ 𝜆 ∗ 𝑅  (5.4) 
 
Estas bocinas óptimas de apertura Aopt son lasmás cortas que alcanzan una 
determinadaganancia, y poseen un error de fase: 
 

𝑡 =    (5.5) 

Y donde el hacho de haz a 3dB es: 78*λ/A (grados) 
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Diagrama de radiación eficiente plano H: 
 

 
 

Figura 5.3.6: Diagrama de radiación eficiente 1 

 

 
 

Figura 5.3.7: Diagrama de radiación eficiente 2 
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 Bocina sectorial plano E 



 

Figura 5.3.8: Bocina plano sectorial E 

El campo eléctrico generado por la bocina en este plano es: 

𝐸 ⃗ = 𝑦 ∗ 𝐸  cos( ) ∗ 𝑒
∗

∗   

Los diagramas de radiación normalizados en el plano Ese expresan en forma de 
diagramas de radiación universales en función del error máximo de fase en la 
apertura, cuyo valor se alcanza para y=B/2. 
 

 
 

Figura 5.3.9: Diagrama de radiación plano E 

Donde: 𝑠 =  
∗ ∗

 



 40 

 
Al igual que para el plano H, la directividad la obtenemos a partir de una gráfica: 
 
 

 

Figura 5.3.10: Diagrama de directividad plano E 

 

Para cada valor de R2 hay un valor óptimo deancho de apertura, que corresponde con el 
máximo de la curva correspondiente: 

𝐵 = 2 ∗ 𝜆 ∗ 𝑅   (5.7) 

Estas bocinas óptimas de apertura Aopt sonlas más cortas que alcanzan una 
determinada ganancia, y poseen un error defase: 
 

𝑠 =   (5.8) 

Y donde el hacho del haz a 3dB es: 54*λ/B (grados) 
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Diagrama de radiación eficiente plano E: 
 

 
 

Figura 5.3.11: Diagrama de radiación eficiente plano E  1 

 

 
Figura 5.3.12: Diagrama de radiación eficiente plano E  2 
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 Bocina Piramidal 

 
 

 

Figura 5.3.13:Bocina piramidal 

 

En nuestro caso usaremos este último tipo de bocina, que también es la más común de 
las bocinas rectangulares. 

Como muestra la figura se ensancha tanto en el plano E como en el H, lo que permite 
radiar haces estrechos en ambos planos. 
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El campo eléctrico en la apertura se obtiene como combinación de los campos de los 
casos sectoriales E y H 
 
El modelo del campo en la apertura será:  
 

𝐸 ⃗ = 𝑦 ∗ 𝐸  cos( ) ∗ 𝑒
∗ ∗( )

 (5.9) 

 

 
Figura 5.3.14: Esquema de bocina piramidal con representación de radiación en 

los planos E y H. 

 
La distribución de campo en la apertura es separable y coincide en los planos 
principales con las de las bocinas sectoriales plano E y H. 
 
Para que la bocina piramidal sea óptima desde el punto de vista de la ganancia, deben 
tener las dimensiones A y B ya establecidas para bocinas sectoriales plano E y H, es 
decir: 𝐴  y 𝐵  
 
Quizás el factor más importante para nosotros es la directividad que proporciona este 
bocina, la directividad será igual a: 

𝐷 = ∗ ∗ 𝐷 ∗ ∗ 𝐷  (5.10) 

En las bocinas piramidales óptimas (t=3/8 y s=1/4), la eficiencia de apertura es del 50% 
(eq=0.5),por ello:  
 

𝐷 = ∗ (𝐴 ∗ 𝐵)   (5.11) 
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Diagrama de radiación eficiente bocina piramidal: 
 

 
 

Figura 5.3.15: Diagrama de radiación eficiente bocina piramidal 1 

 

 
 
 

Figura 5.3.16: Diagrama de radiación eficiente bocina piramidal 2 
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5.4. TEORIA LENTES: 
 
 
El aspecto teórico más importante sin duda para este proyecto son las lentes, ya que son 
los componentes más importantes de sistemas de imágenes ópticas y procesamiento de 
datos. 
 

 
Figura 5.4.1: Esquema básico de una lente 

 
El principio de funcionamiento es muy similar al del reflector parabólico: a partir de una 
fuente que suponemos isotrópica, es decir, que genera ondas esféricas, generar un frente 
de ondaplana. Este frente de onda plana se caracteriza por tener la misma intensidad 
decampo y la misma fase en cualquier punto del frente. 
 
El campo radiado por una distribución uniforme en amplitud y fase esmás directiva 
cuanto mayor eléctricamente sea la distribución, la función principal de una lente es 
para fuentes poco directivas, transformar esa radiación que producen en un frente de 
onda plano. 
Esta función también es desempeñada por un reflector, pero mientras que en este caso, 
para conseguir que la amplitud y la fase sea uniforme, se manipula la geometría del 
reflector para que todos los caminoseléctricos que van del foco (donde se sitúa el 
alimentador) a la de la apertura sean iguales, en las lentes se manipula no sólo la forma 
sino el material que la forman. En el reflector lo consigue a través de una reflexión 
hacia atrás (backscattering)con un proceso de reflexión mientras que la lente realiza un 
proceso deforward-scattering a través de refracción. 
 

 
Figura 5.4.2: Esquema de lente, para realizar cálculos. 
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Para investigaciones futuras que sigan esta línea, y con el objetivo de reducir el peso de 
las lentes, se puede redireccionar el problema a partir de estructures métalo-dieléctricas. 
Para conseguir un determinado índice de refracción se utiliza un conjunto de elementos 
metálicos como pequeñas tiras conductoras. De forma que en lugar de utilizar un 
dieléctrico, el conjunto se puede fabricar a partir de pequeñas partículas metálicas 
inmersas en un dieléctrico de poco peso que da la consistencia al conjunto, tal que así: 
 

 
Figura 5.4.3: Dieléctrico comparado con un conjunto formado por partículas 

inmersas en el propio dieléctrico. 

Este moderno método presupone que las esferas de radio a y los espaciados entre esferas 
son más pequeñas que la longitud de onda para evitar resonancias propias del elemento 
básico y difracciones respectivamente. 
 
Una lente está compuesta por un material óptico denso, normalmente cristal, aunque 
existen muchísimos materiales sobre los cuales se puede hacer una lente, este es un 
factor muy importante en el resultado de los parámetros a la salida de la lente. 
Posteriormente hablaremos sobre este tema más profundamente. 
 
Dependiendo del grosor del material que se use en la lente, se puede hablar o no lente 
fina, se dice que una lente es fina si un rayo penetra en la coordenada (x, y) por una cara 
y sale por la cara opuesta con las mismas coordenadas, por ejemplo, si hay un transporte 
insignificante del rayo en el interior de la lente. Así, una lente fina simplemente retrasa 
el frente de onda incidente una cantidad proporcional al grosor de la lente en dicho 
punto. 
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Siendo el grosor máximo de la lente (en su eje)∆ , y estando el grosor en coordenadas 
(x, y) ∆(𝑥, 𝑦). Entonces el retardo de fase total sufrido por la onda en coordenadas (x, y) 
en atravesar la lente puede ser escrito como: 

𝜙(𝑥, 𝑦) = 𝑘𝑛∆(𝑥, 𝑦) + 𝑘[∆ −  ∆(𝑥, 𝑦)] (5.12) 

 

Donde 𝑛 es el índice de refracción del material de la lente, 𝑘𝑛∆(𝑥, 𝑦)es el retardo de 
fase introducido por la lente, y 𝑘[∆ − ∆(𝑥, 𝑦)] es el retardo de fase introducido por la 
correspondiente región de espacio libre entre los dos planos.De forma equivalente, la 
lente puede ser representada por una forma exponencial. 

𝑡 (𝑥, 𝑦) = exp[𝑗𝑘∆ ] exp[𝑗𝑘(𝑛 − 1)∆(𝑥, 𝑦)]  (5.13) 

 

5.4.1. La función de grosor 
 

 Para entender la función de grosor hay que entender cómoinfluye la entrada del rayo en 
la lente, una como la de la figura XY. 

Si suponemos que el rayo incide en  la lente como se observa en la figura, es decir, de 
izquierda a derecha, cada superficie convexa encontrada se toma como si tuviese un 
radio de curvatura positivo, o lo que es lo mismo: el radio de curvatura de la superficie 
que encontramos si penetramos por la izquierda, es un número positivo 𝑅 , mientras que 
el radio de curvatura de la superficie de la derecha será un número negativo𝑅 .  
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Para hallar el grosor ∆(𝑥, 𝑦), dividimos la lente en tres partes, como vemos en la figura 
XZ, y escribimos la función de grosor total como la suma de las 3 funciones de grosor 
individuales: 

∆(𝑥, 𝑦) = ∆ (𝑥, 𝑦) +∆ (𝑥, 𝑦) + ∆ (𝑥, 𝑦) (5.14) 

 

 

Figura 5.4.4: Descomposición de la lente en tres partes para la función grosor 

la función grosor ∆ (𝑥, 𝑦) viene dada por:  

∆ (𝑥, 𝑦) =  ∆ − 𝑅 − 𝑅 − 𝑥 − 𝑦   (5.15) 

= ∆ − 𝑅 1 − 1 −  (5.16) 

La segunda componente de la función de grosor viene de la región de cristal de grosor 
constante ∆ . 

La tercera componente ∆ (𝑥, 𝑦)será: 

∆ (𝑥, 𝑦) =  ∆ − −𝑅 − 𝑅 − 𝑥 − 𝑦  

= ∆ + 𝑅 1 − 1 −  (5.17) 



 

Hay que tener en cuenta que el radio 
eso el cambio de signo antes de la raíz.

La suma total de los tres cálculos de grosor para las distintas partes de la lente quedara 
de la siguiente manera:

∆(𝑥, 𝑦) = ∆

 

Donde∆ = ∆ + ∆

 

Las propiedades físicas de la 
único número llamado 

 

 

El acuerdo de signos tomadoanteriormente,  permite que los cálculos puedan ser 
aplicados a otro tipo de lentes. La 
con varias combinaciones de superficies cóncavas y convexas.

Figura 5.4.5
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Hay que tener en cuenta que el radio 𝑅  es negativo como hemos comentado antes, por 
cambio de signo antes de la raíz. 

La suma total de los tres cálculos de grosor para las distintas partes de la lente quedara 
de la siguiente manera: 

∆ − 𝑅 1 − 1 − + 𝑅 1 − 1 −

+ ∆  

Las propiedades físicas de la lente (que son n, 𝑅  𝑦 𝑅 ) pueden ser combinados en un 
único número llamado longitud focal, definido por: 

=  (𝑛 − 1) −  (5.19) 

El acuerdo de signos tomadoanteriormente,  permite que los cálculos puedan ser 
ro tipo de lentes. La figura 5.4.5 muestra varios tipos diferentes de lentes 

con varias combinaciones de superficies cóncavas y convexas. 

5: Tipos de lente dependiendo de sus tipos de superficie.

como hemos comentado antes, por 

La suma total de los tres cálculos de grosor para las distintas partes de la lente quedara 

(5.18) 

) pueden ser combinados en un 

El acuerdo de signos tomadoanteriormente,  permite que los cálculos puedan ser 
muestra varios tipos diferentes de lentes 

 

: Tipos de lente dependiendo de sus tipos de superficie. 



 

Si la longitud focal es positiva, entonces la onda esférica converge a través de un punto 
en el eje de la lente a una distancia 
esférica diverge del punto del eje de la lente a una distancia 
dos casos son mostrados en la figura siguiente
positiva es llamada lente positiva o convergente, mientras que si tiene una distancia 
focal negativa es llamada lente negativa o divergente.

 

Figura 5.4.6: Tipos de lente dependiendo de su arquitectura, y de cómo esto influye 
en la radiación de la onda plana.

 

5.4.2. Propiedades de transformación de lentes de Fourier
Aplicando la teoría de Fourier, relatada ante
explicación de Una de las propiedades más remarcables y útiles de una lente 
convergente, que es: la propiedad inherente de realizar transformaciones de Fourier de 
dos dimensiones. 

Esta complicada operación puede ser rea
sistema óptico coherente, aprovechando las leyes básicas de difracción y propagación de 
la luz. 

Para estudiar estas propiedades es necesario evaluarla desde distintos casos y 
configuraciones, en todos los casos la 
quiere decir, que bajo esta condición, los sistemas estudiados son sistemas “coherentes”, 
que significa que son lineales en amplitud compleja.

En algunos de los casos, el plano focal anterior 
del lente situado a una distancia f 
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Si la longitud focal es positiva, entonces la onda esférica converge a través de un punto 
en el eje de la lente a una distancia f tras la lente. Si es negativo, entonces, la onda 
esférica diverge del punto del eje de la lente a una distancia f delante de la lente. Los 

s son mostrados en la figura siguiente. Así una lente con una longitud focal 
positiva es llamada lente positiva o convergente, mientras que si tiene una distancia 
focal negativa es llamada lente negativa o divergente. 

 

: Tipos de lente dependiendo de su arquitectura, y de cómo esto influye 
en la radiación de la onda plana. 

Propiedades de transformación de lentes de Fourier 
Aplicando la teoría de Fourier, relatada anteriormente, podemos llevar a cabo una 
explicación de Una de las propiedades más remarcables y útiles de una lente 
convergente, que es: la propiedad inherente de realizar transformaciones de Fourier de 

Esta complicada operación puede ser realizada con una extrema facilidadad
sistema óptico coherente, aprovechando las leyes básicas de difracción y propagación de 

Para estudiar estas propiedades es necesario evaluarla desde distintos casos y 
configuraciones, en todos los casos la iluminación se supone monocromática, lo que 
quiere decir, que bajo esta condición, los sistemas estudiados son sistemas “coherentes”, 
que significa que son lineales en amplitud compleja. 

plano focal anterior de la lente, es un plano normal al eje 
f tras la lente (en la dirección de propagación de la luz).

Si la longitud focal es positiva, entonces la onda esférica converge a través de un punto 
tras la lente. Si es negativo, entonces, la onda 

a lente. Los 
. Así una lente con una longitud focal 

positiva es llamada lente positiva o convergente, mientras que si tiene una distancia 

: Tipos de lente dependiendo de su arquitectura, y de cómo esto influye 

riormente, podemos llevar a cabo una 
explicación de Una de las propiedades más remarcables y útiles de una lente 
convergente, que es: la propiedad inherente de realizar transformaciones de Fourier de 

extrema facilidadad en un 
sistema óptico coherente, aprovechando las leyes básicas de difracción y propagación de 

Para estudiar estas propiedades es necesario evaluarla desde distintos casos y 
iluminación se supone monocromática, lo que 

quiere decir, que bajo esta condición, los sistemas estudiados son sistemas “coherentes”, 

lano normal al eje 
tras la lente (en la dirección de propagación de la luz). 



 

El proceso por el cual la información es transformada mediante el método de Fourier, es 
que es introducida en el sistema óptico por un disposit
amplitud que es proporcional a la función de entrada de interés

La figura posterior muestra tres disposiciones. En todos los casos mostrados, la 
iluminación es una onda plana colimada l
entrada como para la lente:

Figura 5.4.7 (a) el dispositivo de entrada, está colocado contra la misma lente. En 
el caso (b), la entrada está colocada a una distancia d delante de la lente. En el caso 

(c), la entrada está colocada detrás de la lente a una distancia d del plano focal.

 

CASO A: El dispositivo de entrada colocado contra la lente

Dado un dispositivo
inmediatamente delante de una lente convergente de longitud focal f, como se muestra 
en la figura (X) y suponiendo que la ent
plana monocromática de amplitud A, en cuyo caso la perturbación incidente en la lente 
es:  

La finita extensión de la lente puede ser definida asociando a la lente una función 
pupila 𝑷(𝑥, 𝑦) definida por:
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El proceso por el cual la información es transformada mediante el método de Fourier, es 
que es introducida en el sistema óptico por un dispositivo con una transmitancia de 
amplitud que es proporcional a la función de entrada de interés. 

La figura posterior muestra tres disposiciones. En todos los casos mostrados, la 
iluminación es una onda plana colimada la cual es incidente tanto para el disposi
entrada como para la lente: 

 

(a) el dispositivo de entrada, está colocado contra la misma lente. En 
el caso (b), la entrada está colocada a una distancia d delante de la lente. En el caso 

(c), la entrada está colocada detrás de la lente a una distancia d del plano focal.

dispositivo de entrada colocado contra la lente 

dispositivo de entrada con transmitancia de amplitud 
inmediatamente delante de una lente convergente de longitud focal f, como se muestra 
en la figura (X) y suponiendo que la entrada se trata de una incidencia normal, onda 
plana monocromática de amplitud A, en cuyo caso la perturbación incidente en la lente 

𝑈 (𝑥, 𝑦) = A 𝑡 (𝑥, 𝑦) (5.20) 

La finita extensión de la lente puede ser definida asociando a la lente una función 
definida por: 

𝑷(𝑥, 𝑦) =
1 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

0 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
  

El proceso por el cual la información es transformada mediante el método de Fourier, es 
ivo con una transmitancia de 

La figura posterior muestra tres disposiciones. En todos los casos mostrados, la 
a cual es incidente tanto para el dispositivo de 

(a) el dispositivo de entrada, está colocado contra la misma lente. En 
el caso (b), la entrada está colocada a una distancia d delante de la lente. En el caso 

(c), la entrada está colocada detrás de la lente a una distancia d del plano focal. 

de entrada con transmitancia de amplitud 𝑡 (𝑥, 𝑦) colocada 
inmediatamente delante de una lente convergente de longitud focal f, como se muestra 

rada se trata de una incidencia normal, onda 
plana monocromática de amplitud A, en cuyo caso la perturbación incidente en la lente 

La finita extensión de la lente puede ser definida asociando a la lente una función 
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Así, la distribución de amplitud a través de la lente quedará: 

𝑈 (𝑥, 𝑦) = 𝑈 (𝑥, 𝑦)𝑷(𝑥, 𝑦)𝑒𝑥𝑝 −𝑗 (𝑥 + 𝑦 )  (5.21) 

Esto se obtiene haciendo uso de la transformación de fase y su significado físico. 

Si sustituimos la ecuación (5.18) en la (5.13) se produce la siguiente aproximación del 
transformador de fase: 

𝑡 (𝑥, 𝑦) = exp[𝑗𝑘𝑛∆ ] exp −𝑗𝑘(𝑛 − 1) −  (5.22) 

 

*Considerar que los valores de x e y, por lo que la expresión de la función de grosor 
puede simplificarse sustancialmente si la atención está restringida a porciones del frente 
de onda que se encuentran cerca del eje de la lente, o lo que es equivalente, si sólo 
consideramos los rayos paraxiales. 

 

Despreciando el factor constante de fase (ecuación 5.19), que eliminaremos 
próximamente, la transformación de fase puede ser re-escrita como:  

 

𝑡 (𝑥, 𝑦) = exp −𝑗 (𝑥 + 𝑦 )  (5.23) 

Para encontrar la distribución 𝑈 (𝒖, 𝒗)en el plano trasero de la lente, se aplica la 

fórmula de la difracción de Fresnel. Así, sustituyendo 𝑧 = 𝑓 

𝑈 (𝒖, 𝒗) =
𝑒𝑥𝑝 𝑗 (𝑢 + 𝑣 )

𝑗𝜆𝑓
 𝑋 𝑈 (𝑥, 𝑦)𝑒𝑥𝑝 𝑗

𝑘

2𝑓
(𝑥 + 𝑦 ) 𝑒𝑥𝑝 −𝑗

𝑘

2𝑓
(𝑥𝑢

+ 𝑦𝑣) 𝑑𝑥𝑑𝑦 (5.24) 

dónde se ha eliminado la constante de fase. Sustituyendo ec. (5.24) en ec. (5.25), los 
factores cuadráticos de fase dentro del integrando se cancelan, dejando: 

𝑈 (𝒖, 𝒗) =
𝑒𝑥𝑝 𝑗 (𝑢 + 𝑣 )

𝑗𝜆𝑓
 × 𝑈 (𝑥, 𝑦)𝑷(𝑥, 𝑦)𝑒𝑥𝑝 −𝑗

2
𝑓

(𝑥𝑢 + 𝑦𝑣) 𝑑𝑥𝑑𝑦  . (5.25) 
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Así, la distribución de campo 𝑈  es proporcional a la transformada bidimensional de 

Fourier de la parte del campo incidente. Cuando la extensión física de la entrada es 
menor que la apertura de la lente, el factor 𝑷(𝑥, 𝑦) puede ser omitido, obteniendo: 

𝑈 (𝒖, 𝒗) =
𝑒𝑥𝑝 𝑗 (𝑢 + 𝑣 )

𝑗𝜆𝑓
𝑈 (𝑥, 𝑦)𝑒𝑥𝑝 −𝑗

2
𝑓

(𝑥𝑢 + 𝑦𝑣) 𝑑𝑥𝑑𝑦  . (5.26) 

Así observamos que la distribución compleja de amplitud del campo en el plano focal 
de la lente es el patrón de difracción de Fraunhofer del campo incidente en la lente, 
aunque la distancia al plano de observación es igual a la longitud focal de la lente, en 
lugar de satisfacer el criterio de distancia usual para observar la difracción de 
Fraunhofer. Obsérvese que la amplitud y la fase de la luz en las coordenadas (u, v) en el 
plano focal viene determinado por la amplitud y la fase de las componentes de entrada 
de Fourier en las frecuencias (𝑓 = 𝑢 𝜆𝑓,⁄ 𝑓 = 𝑣 𝜆𝑓).⁄  

La relación de transformación de Fourier entre la transmitancia de amplitud de entrada y 
la distribución de amplitud del plano focal no son completas, debido a la presencia del 
factor cuadrático de fase que precede a la integral. Mientras que la distribución de fase a 
través del plano focal no es la misma que la distribución de fase a través del espectro de 
entrada, la diferencia entre los dos es simplemente una curvatura de fase.  

En muchos casos es la intensidad a través del plano focal  lo que nos interesa. Este 
término de fases es  importante si el objetivo final es calcular otra distribución de campo 
después de propagaciones adicionales y posibles pasos a través de lentes adicionales, en 
cuyo caso se requiere el campo complejo completo. En algunos casos, sin embargo, la 
distribución de intensidad en el plano focal será medida, y la distribución de fase no 
tiene ninguna consecuencia. La medida de la distribución de intensidad nos proporciona 
conocimiento del espectro de potencia (o mejor dicho, el espectro de energía). Así: 

𝐼 (𝑢, 𝑣) =  
𝐴

𝜆 𝑓
𝑡 (𝑥, 𝑦) 𝑒𝑥𝑝 −𝑗

2
𝑓

(𝑥𝑢 + 𝑦𝑣) 𝑑𝑥𝑑𝑦 (5.27) 
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CASO B: El dispositivo de entrada colocado delante de la lente 

Se trata de la geometría más general de las que hemos determinado. La entrada, 
situada a una distancia d delante de la lente, es iluminada por una onda plana incidente 
normal de amplitud A. La transmitancia de amplitud de la entrada es representada de 
nuevo por 𝑡 . Además, 𝐹 (𝑓 , 𝑓 ) representa el espectro de Fourier de la luz transmitida 
por el dispositivo de entrada, y 𝐹 (𝑓 , 𝑓 ), el espectro de Fourier de la luz incidente en la 
lente, siendo: 

𝐹 (𝑓 , 𝑓 ) =  ℱ{𝐴𝑡 }𝐹 (𝑓 , 𝑓 ) =  ℱ{𝑈 } (5.28) 

Suponiendo que la aproximación paraxial o de Fresnel es válida para la propagación 
sobre la distancia d, entonces, 𝐹  y 𝐹 están relacionados por las ecuaciones de dicha 
aproximaciónsiendo: 

𝐹 (𝑓 , 𝑓 ) =  𝐹 (𝑓 , 𝑓 )𝑒𝑥𝑝[𝑗𝜋𝜆𝑑(𝑓 +  𝑓 )](5.29) 

*Aproximación paraxial o de Fresnel: 

𝐻 𝑓 , 𝑓 =  𝑒 exp[-jπλ(𝑓 + 𝑓 )] (5.30) 

donde se ha suprimido el retardo de fase constante. 

Si extensión finita de la apertura de la lente es omitida: la distribución 𝑈 (𝒖, 𝒗)puede 

ser descrita como: 

𝑈 (𝒖, 𝒗) = 𝐹 , (5.31) 

Siendo la función pupila dentro de la lente, es decir, con valor 1. 

La amplitud y la fase de la luz en las coordenadas (u,v) son otra vez relacionadas con la 

amplitud y la fase del espectro de entrada a las frecuencias 
𝒖

, .  Nótese que un 

factor cuadrático de fase precede a la integral de transformación, pero que desaparece 
para algunos casos muy especiales d = f.  

Nota: Evidentemente cuando la entrada está colocada delante del plano focal de la 
lente, la curvatura de fase desaparece, dejando una perfecta relación de transformada 
de Fourier 

 

 

 

 



 

Para este punto hemos negado completamente la finita extensión de la apertura de la 
lente. Para incluir los efectos de esta apertura, utilizamos una aproximación de óptica 
geométrica. Dicha aproximación es precisa si la distancia 
para colocar la entrada en la región de difracción de Fresnel de la apertura de la lente, si 
la luz se propagaba hacia atrás desde el plano focal al plano de la transparencia de 
entrada. 

Figura 5.4

Con referencia a la figura 5.4.8
suma de todos los rayos viajando con una dirección cosenoidal. Sin embargo, sólo un 
conjunto finito de los rayos llega a atravesar la apertura de la lente.

Por tanto, la extensión finita de la abertura puede ser explicada por la proyección 
geométrica de esa abertura de nuevo al plano de entrada, centrándose la proyección en 
una línea que une las coordenadas (

El valor de Uf en (u, v) se puede encontrar a partir de la transformada de Fourier de la 
parte de la entrada subtendida por la función pupilar proyectada P, centrada en las 
coordenadas (𝝃 = −(

La limitación de la entrada efectiva por la apertura finita de la lente es conocido como el 
efecto viñeta. Nótese que, para un sistema de transfor
efecto viñeta para un espacio de entrada es mínimo cuando la entrada se coloca cercana 
a la lente y cuando la aper
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Para este punto hemos negado completamente la finita extensión de la apertura de la 
lente. Para incluir los efectos de esta apertura, utilizamos una aproximación de óptica 
geométrica. Dicha aproximación es precisa si la distancia d es suficientemente peque
para colocar la entrada en la región de difracción de Fresnel de la apertura de la lente, si 
la luz se propagaba hacia atrás desde el plano focal al plano de la transparencia de 

5.4.8: Esquema dispositivo colocado delante de la lente

Con referencia a la figura 5.4.8  la amplitud de la luz en las coordenadas (
suma de todos los rayos viajando con una dirección cosenoidal. Sin embargo, sólo un 
conjunto finito de los rayos llega a atravesar la apertura de la lente.

Por tanto, la extensión finita de la abertura puede ser explicada por la proyección 
ca de esa abertura de nuevo al plano de entrada, centrándose la proyección en 

una línea que une las coordenadas (𝒖 , 𝒗 ) con el centro de la lente.

El valor de Uf en (u, v) se puede encontrar a partir de la transformada de Fourier de la 
da subtendida por la función pupilar proyectada P, centrada en las 

(𝒅𝒍𝒇)𝒖, 𝜼 =  −(𝒅𝒍𝒇)𝒗). 

La limitación de la entrada efectiva por la apertura finita de la lente es conocido como el 
. Nótese que, para un sistema de transformación de Fourier simple, el 

efecto viñeta para un espacio de entrada es mínimo cuando la entrada se coloca cercana 
a la lente y cuando la apertura de la lente es mucho mayor que el dispositivo

Para este punto hemos negado completamente la finita extensión de la apertura de la 
lente. Para incluir los efectos de esta apertura, utilizamos una aproximación de óptica 

es suficientemente pequeña 
para colocar la entrada en la región de difracción de Fresnel de la apertura de la lente, si 
la luz se propagaba hacia atrás desde el plano focal al plano de la transparencia de 

 

quema dispositivo colocado delante de la lente 

la amplitud de la luz en las coordenadas (𝒖 , 𝒗 ) es una 
suma de todos los rayos viajando con una dirección cosenoidal. Sin embargo, sólo un 
conjunto finito de los rayos llega a atravesar la apertura de la lente. 

Por tanto, la extensión finita de la abertura puede ser explicada por la proyección 
ca de esa abertura de nuevo al plano de entrada, centrándose la proyección en 

con el centro de la lente. 

El valor de Uf en (u, v) se puede encontrar a partir de la transformada de Fourier de la 
da subtendida por la función pupilar proyectada P, centrada en las 

La limitación de la entrada efectiva por la apertura finita de la lente es conocido como el 
mación de Fourier simple, el 

efecto viñeta para un espacio de entrada es mínimo cuando la entrada se coloca cercana 
tura de la lente es mucho mayor que el dispositivo de entrada. 
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CASO C: El dispositivo de entrada está colocado detrás de la lente  

La entradatiene de nuevo la amplitud de transmitancia 𝑡 , pero ahora se encuentra 
situada a una distancia d delante del plano focal trasero de la lente. Dejando a la lente 
ser iluminada por una onda plana de amplitud uniforme A. Entonces la incidencia en la 
entrada es una onda esférica convergiendo a través del punto focal trasero de la lente.  

En la aproximación de óptica geométrica, la amplitud de la onda esférica impactando en 
el objeto es Adlf, debido a que la dimensión lineal del haz de rayos convergentes 
circulares ha sido reducida por el factor dlf y se ha conservado la energía. La región 
particular de la entrada que se ha iluminado viene determinada por la intersección del 
cono convergente de rayos con el plano de entrada. Si la lente es circular y de diámetro 
1, entonces, una región circular de diámetro ld/f es iluminada en la entrada. 

La extensión finita del punto iluminante puede representarse matemáticamente 
proyectando la función pupilar de la lente por el cono de rayos hasta la intersección con 
el plano de entrada, produciendo una región de iluminación efectiva en el plano descrito 
por la función pupila 𝑷[𝝃(𝐟/𝒅), 𝜼(𝐟/𝒅)]. Nóteseque la amplitud de transmitancia de 
entrada 𝒕𝑨tendrá ademásuna apertura finita asociada con ella; la apertura efectiva en el 
espacio de entrada es por consiguiente determinada por la intersección de la verdadera 
apertura de entrada con la función pupila de la lente proyectada. Si la transparencia de 
entrada finita es completamente iluminada por la luz convergente, entonces, la pupila 
proyectada puede ser ignorada. 

Utilizando la aproximación paraxial de las ondas esféricas que iluminan la entrada, la 
amplitud de la onda transmitida puede ser escrita como: 

𝑈𝑜 (𝝃, 𝜼) =
𝐴𝑓

𝑑
𝑃 𝝃

𝒇

𝒅
, 𝜼

𝒇

𝒅
𝑒𝑥𝑝 −𝑗

𝑘

2𝑑
(𝝃𝟐 + 𝜼𝟐) 𝒕𝑨(𝝃, 𝜼)(𝟓. 𝟑𝟐) 

Suponiendo que difracción de Fresnel desde el plano de entrada hasta el plano focal, Ec. 
(5.5-5.18) puede ser aplicado al campo transmitido por la entrada. Si se hace esto, se 
demuestra que la fase cuadrática exponencial en (𝝃, 𝜼) asociada con la onda 
iluminadora, cancela exactamente los exponentes de fase cuadrática en el integrando de 
la integral de difracción de Fresnel con el resultado de: 

𝑈 (𝑢, 𝑣) =  
( )

× ∬ 𝑡 (𝝃,  𝜂)𝑃 𝜉  , 𝜂 𝑒𝑥𝑝 −𝑗 (𝑢𝜉 +  𝑣𝜂) 𝑑𝜉𝑑𝜂 (5.33) 

 

Así, hasta un factor cuadrático de fase, la distribución de la amplitud del plano focal es 
la transformada de Fourier de la porción de la entrada subtendida por la abertura de la 
lente proyectada. 
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El resultado presentado en la ecuación (5.33) es esencialmente el mismo resultado 
obtenido cuando la entrada estaba situada directamente en la misma lente. Sn embargo, 
se ha obtenido una flexibilidad extra en la configuración presentada; concretamente, el 
tamaño de la transformada de Fourier está bajo el control del experimentador. 
Incrementando d, la distancia desde el plano focal, la escala de la transformación se 
hace mayor, al menos hasta que la transparencia se sitúe directamente sobre la lente 
(d=f). Disminuyendo d, la escala de la transformación se hace menor. Esta flexibilidad 
puede ser de utilidad en aplicaciones de filtrado espacial, donde algunos ajustes 
potenciales del tamaño de la transformada pueden considerarse de gran ayuda. 

5.4.3. Formación de Imagen 

Quizás la propiedad más familiar de las lentes es la formación de imágenes, en nuestro 
caso no estudiaremos este fenómeno, pero si como se proyecta una onda en un cierto 
punto, por eso, y debido a su alta importancia en la teoría de lentes explicaremos de 
forma resumida la formación de imágenes. 

Lo más importante es saber que: Si un objeto se coloca delante de una lente y se 
ilumina, entonces bajo condiciones apropiadas aparecerá a través de un segundo plano 
una distribución de intensidad de luz que se asemeja mucho al objeto. Esta distribución 
de intensidad se denomina imagen del objeto. 

 

Figura 5.4.9: Plano esquemático de la formación de imágenes con el uso de lentes. 
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Pero hay que tener en cuenta dos factores muy importantes: 

- La imagen ideal producida por un sistema óptico limitado por difracción (es 
decir, un sistema que está libre de aberraciones) es una versión escalada e 
invertida del objeto. 

- El efecto de la difracción es “retorcer” esa imagen ideal con el patrón de 
difracción Fraunhofer de la pupila de la lente. 

 

Figura 5.4.10: Plano esquemático de la formación de imágenes con el uso de lentes 
con el factor de la difracción. 

 

5.4.4. Formas de la lente: 
 

[10] Como ya comentamos al principio de este punto, uno de los parámetros más 
importantes de las lentes, es de que están hechas y de que material están construidas. 

Hay que tener en cuenta que los substratos milimétricos se convierten en guías 
provocando que las ondas de superficie generadas tengan una reducción de rendimiento  
y un aumento del acoplamiento entre elementos, lo que es especialmente perjudicial. 

Lo más interesante para resolver estos errores son emplear lentes de substracción. 
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Se puede simular un substrato de grosor infinito, creando las antenas sobre el lado plano 
de un hemisferio dieléctrico (figura 5.4.11). Esa es la razón del nombre: lentes de 
substracción. 

Dado que todos los haces alcanzan con incidencia normal el lado esférico de la lente, no 
pueden quedar atrapados, evitando la aparición de ondas superficiales. 

 

Figura 5.4.11: Configuración usual de las lentes 

 

 Elipse: El sistema funciona en el límite de difracción. Estas lentes son excitadas 
por las antenas log-periódicas, dipolo, doble dipolo o doble fuente. La diferencia 
entre estas configuraciones se refiere al nivel del lóbulo secundario ya la 
polarización cruzada. El rendimiento de acoplamiento gaussiano es de alrededor 
del 80%. 
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 Hiper-Hemiesferica:Es una esfera dieléctrica con radio R e índice n cortado a 
lo largo de un plano colocado desde su centro a una distancia e = R / n. Esta 
lente permite que las aberraciones se anulen. 
Estas estructuras tienen una directividad más baja que las elípticas. Se puede 
aumentar añadiéndole una lente delgada (Figuras 5.4.12). Para las antenas de 
lentes cuyos patrones son finos (doble dipolo, doble hendidura, ranura anillada o 
antena de mariposa), la gaussicidad es excelente, más del 90%. 
 
 

 

Figura 5.4.12: Lente de substracción hiper-hemisférica y lente planar-convexa 
asociada a mezcladores de doble hendidura 

 

 Hemisférica extendida: Consiste en un hemisferio dieléctrico (radio R e índice 
n) conectado con una sección cilíndrica con el mismo índice y con una altura e. 
Para e = R / n, es similar a la lente hiper-hemisférica. Esta aproximación es más 
precisa cuanto mayor es la permitividad del material. Esta es la configuración 
más habitual, ya que nos permite controlar fácilmente la directividad y el 
rendimiento de acoplamiento gaussiano modificando la extensión e. 
La extensión e varía entre R / n (plano de corte de la lente hiperhemísférica) y un 
valor que hace que la fase delantera en la salida sea casi plana. Lo llamamos 
lente elíptica sintetizada. 

Dependiendo de las configuraciones elegidas en la lente, su ganancia varía entre 10 dB 
y 35 dB. Depende principalmente del diámetro de la lente y de su extensión. 
Normalmente, cuando el diámetro es superior a 5 veces el valor de λ, la configuración 
más directiva es la elipse sintetizada. Para diámetros más pequeños, la máxima 
directividad se obtiene con extensiones específicas cuyo valor depende del diámetro y la 
permitividad. 
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Todo esto es con respecto a la morfología de la lente, pero también es de vital 
importancia el material del que están hechas. 

Para soportar la radiación de lentes de substracción, podemos utilizar materiales de alta 
permitividad (Silicio, aluminio, Oxido de Magnesio). Sin embargo estos materiales  
provocan una reducción del tamaño de los elementos radiantes, y su vez provoca el 
aumento de las pérdidas causado por la reflexión en la interfaz lente / aire. Las 
reflexiones múltiples modifican significativamente el rendimiento de la radiación: eleva 
el nivel del lóbulo secundario, el componente transversal, el nivel de radiación trasera, y 
hay una reducción en la banda de paso. De la misma manera, la impedancia de entrada 
de la fuente primaria puede ser relativamente perturbada, especialmente en 
configuraciones hiper-hemisféricas o elípticas. Se han observado fenómenos similares 
en lentes de tamaño pequeño. Además, usualmente se considera necesario un 
tratamiento anti reflectante adicional cuando εr> 4. 

Para menores permitividades se usan materiales como: el teflón, la rexolita, el cuarzo, el 
polimetil-penteno, el poliestireno o el polietileno, que provocan que se eleve la 
radiación trasera. Puede ser fuertemente reducida usando un plano reflector simple, una 
cavidad, o un plano de tierra que separa los elementos radiantes y los circuitos. 

 

5.4.5. Permitividad dieléctrica 
 

Vamos a profundizar en este tema de la permitividad, ya que será uno de los parámetros 
en la formación de nuestras lentes, y será uno de los parámetros que puede influir de 
manera significativa en el resultado final. 

Los dieléctricos se pueden definir como materiales con altas resistividades eléctricas 
que prácticamente no conducen electricidad a campos eléctricos de baja corriente 
continua. Un gran grupo de materiales, incluyendo gases, líquidos, semiconductores, 
cerámica y polímeros orgánicos e inorgánicos, se clasifican como dieléctricos. Sin 
embargo, no existen materiales dieléctricos perfectos. 

El estudio de las propiedades eléctricas de los dieléctricos surge de su necesidad 
práctica de requisitos de aislamiento eléctrico eficientes para una larga vida útil. 

Muchos materiales dieléctricos se clasifican por su resistencia eléctrica, pérdida 
dieléctrica, permitividad y polarización, y estas propiedades macroscópicas están 
relacionadas con sus estructuras atómicas y moleculares. 
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Alguno de los materiales son estos: 

Dielectric 
  

er 
Aire 

  
1 

Aluminio 
  

1,0006 
Ámbar 

  
 2.7 

Baquelita 
  

 4.0 
Caucho 

  
 6.68 

Cera de abejas (amarillo) 
 

6.78 
Cera de abejas (blanco) 

 
4–5 

Cera parafina 
 

3.8 
Cerámica 

  
5.5 

Cuarzo (fundido) 
 

5.5 
Diamante 

  
10–15 

Esteatita 
  

6–11 
Mármol 

  
6 

Mica 
  

2.25 
Neopreno 

  
6 

Oxido de Magnesio 
 

3.6–11 
Polietileno 

  
3–4 

Polivinilcloruro (PVC) 
 

7 
Porcelana 

  
2.65 

Resina epoxica 
 

2.73 
Silicio  

  
2.3 

Teflón 
  

1200 
Titanato de bario 

 
10-50000 

Vacío 
  

5 
Vidrio Corning 0010 

 
12 

Vidrio Corning 0014 
 

2.2-3.4 
Vidrio de borosilicato 

 
9.7 

Vidrio de pirex 
 

2 
 

Podemos encontrar la permitividad de muchísimos materiales en la referencia [11]. 
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5.5. LENTE HIPERBOLICA: (teoría lentes hiperbólicas) 
Por último, y debido a que va a ser la lente que vamos a diseñar en este proyecto, 
llevaremos a cabo una explicación másexhaustiva de ella. 

 

Figura 5.5.1: Esquema lente hiperbólica 

 

La ventaja más importante del uso de una lente hiperbólica es su forma simple y por lo 
tanto más fácildesarrollo. 

En coordenadas polares puede representarse de la siguiente manera: 

𝑝(𝝍) =
( )∗

∗
 (5.34) 

 

La parte negativa del uso de este tipo de lentes es: una irradiación peor de las partes que 
se encuentran a mayor distancia de la superficie (tomadas del eje de propagación), 
además de una difracción sobre los bordes de la lente, esto provoca lóbulos laterales 
indeseables alrededor de 30 grados fuera del eje. 

Si comparamos la lente elíptica con la hiperbólica en sentidos teóricos, observamos lo 
siguiente: 

 

Figura 5.5.2: Distribución modelada de formas de onda y diagrama de radiación 
de campo lejano 
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Cuando se comparan los resultados de las lentes elípticas e hiperbólicas, observamos 
que existe una mejor planaridad de las formas de onda detrás de la lente en el caso de la 
lente elíptica. 

Para basarnos en cálculos matemáticos, lo primero que se debe saber es que el camino 
óptico se halla multiplicando la distancia que recorre el rayo y el índice de refracción 
del medio que está recorriendo; por lo tanto, depende del material del medio, en este 
caso el material del lente. Se  puede decir, según el Principio de igualdad de caminos 
ópticos de los rayos que todos los caminos ópticos que puede seguir el rayo tienen la 
misma longitud, y que por tanto, tomando como base la lente de la figura siguiente (Fig 
5.5.3): 

 

Figura 5.5.3: Esquema para tomar como base para los cálculos de la lente 
hiperbólica. 

𝐹 + 𝑛𝑇 = 𝑝 + 𝑛𝑙 (5.35) 

Si aplicamos el valor máximo del ángulo𝝍 de la ecuación 5.34, podemos obtener una 

igualdad de longitudes eléctricas utilizando la ecuación 5.35. 

Esto quedaría: 

𝐹 + 𝑛𝑇 =  𝑝(𝜓 ) = [(𝐷/2) + (𝐹 + 𝑇) ] /  (5.36) 

*Siendo D la distancia de la zona plana de la lente  
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Con respecto a la curvatura, la óptima es elíptica, pero es más común el uso de 
curvatura esférica. Es por esta razón que un círculo es una aproximación usable para la 
geometría plana-cóncava. Se puede observar también que un círculo es mejor si la 
distancia focal es más que el doble del diámetro del lente.  
El radio de la curvatura de las dos superficies del lente es calculado con una fórmula 
óptica: 

= (𝑛 − 1) ∗ −  (5.37) 

 

Para estudiar la reflexión en una lente convexo-plana, esmuy representativa la siguiente 
figura (Fig 5.5.4) 

 

Figura 5.5.4: Refracción de una lente cónica convexo-plana 

 

Aplicando la Ley de Snell para encontrar el ángulo refractado, que en este caso será Ɵi 
encontramos que está dado por la siguiente expresión: 
 

Ɵ (ℎ) =  𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 
Ɵ ( )

 (5.38) 
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La ecuación de una recta que describe al primer rayo refractado está dada por la 
siguiente ecuación: 
 

𝑦 − 𝑦 =  𝑚 (𝑧 − 𝑧 ) (5.39) 
 

Dependiendo del valor de K se producen distintas reflexiones en las lentes hiperbólicas 
convexo-planas, como podemos observar en las siguientes figuras comparativas: 
 

 

Figura 5.5.5: Lente hiperbólica 𝒌 =  −
𝒏𝒊

𝒏𝒂

𝟐

 

 

 
Figura 5.5.6: Lente hiperbólica: k=-1,5 

 

 
Figura 5.5.7: Lente parabólica: k=-1 
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Figura 5.5.8: Lente elíptica rotada alrededor del eje mayor: k=-0,5 

 

 
Figura 5.5.9: Lente esférica: k=0 

 

 
 

Figura 5.5.10: Lente elíptica rotada alrededor del eje menor k=0,5 

 
 
Para establecer una comparativa mas numérica, de la amplitud generada por cada lente, 

podemos decir que: Suponiendo que A (𝝍) es la dependencia angular de la onda que se 
irradia desde los puntos focales y A (p), siendo p= r*sin 𝝍, la distribución de amplitud 
del haz colimado. Usando la ley de conservación de potencia y despreciando la 
reflexión en la superficie de la lente, podemos decir que para la lente hiperbólica: 
 

(5.40) 
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Y siendo para la lente elíptica la siguiente relación de amplitud, la cual no calcularemos, 
ya que no desarrollaremos lentes elípticas en nuestro proyecto, y que solo sirven a modo 
comparativo: 
 

 (5.41) 
 

 
Con estas ecuaciones se pueden observar varias cosas interesantes. 
 
La relación de amplitud en la ecuación de la lente hiperbólica disminuye con Ɵ ; es 
decir, después de salir de la lente, el campo se concentra cerca de su eje, de hecho la 
amplitud cae a cero con el ánguloƟ  maximo. 
Esta lente, por lo tanto, mejora el cono de campo de la fuente y es un buen candidato 
para los lóbulos bajos. 
Sin embargo, su eficiencia de apertura será baja, en contraste con la ecuación de la lente 
elíptica (5.41) que la relación de amplitud aumenta con el ángulo y que por tanto corrige 
el cono de amplitud de la fuente y mejora la eficiencia de la apertura, pero en el 
proceso, eleva los niveles de los lóbulos laterales. Por tanto, puede utilizarse en casos en 
los que la eficiencia de apertura es más crítica que los niveles de los lóbulos laterales. 
 
 
Podemos observar en la siguiente tabla una comparativa de amplitudes con respecto al 
ángulo de incidencia del rayo: 
 

 
Figura 5.5.11: Comparativa de amplitudes con respecto al ángulo de incidencia. 
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Para entender aún mejor este tipo de lentes, es bueno llevar a cabo una comparativa con 
las lentes plano-convexas, para ello mostramos en las siguientes figuras la forma de 
refracción de estas lentes variando el valor de k. 
 

 

5.5.12. : Lente hiperbólica k=-(ni/na)^2 
 

 

5.5.13. Lente hiperbólica: k=-1,5 
 

 

5.5.14. Lente parabólica: k=-1 
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5.5.15. Lente elíptica rotada alrededor del eje mayor: k=-0,5 

 

5.5.16. Lente esférica: k=0 
 

 

5.5.17. Lente elíptica rotada alrededor del eje menor k=0,5 
 
 

 

5.5.18. Comparación de alturas críticas de lentes cónicas 
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Después de explicar todos los procesos físicos es importante saber el porqué de la forma 
de la lente, además de conocer un poco de forma previa lo que esperamos de la lente. 
 
Comenzaremos diciendo que si la velocidad de fase (v) dentro del dieléctrico es menor 
que la velocidad en el espacio libre (𝑣 ), se puede aprovechar esta propiedad para 
reducir la velocidad de fase en la parte central de la superficie. Esto obliga a pensar que 
el lente dieléctrico debe ser de espesor mayor en su parte central, como viene 
representado en las figuras anteriores. Y que corroboramos con la siguiente figura: 
 

 

5.5.19. Representación lente hiperbólica 
 

El punto F como hemos dicho anteriormente, se corresponde con una fuente de ondas, 
localizadas en la garganta de la bocina. Un rayo cualquiera FD se refractara en el punto 
D de acuerdo a la ley de Snell, también explicada con anterioridad. Por tanto el perfil de 
la superficie de refracción PBP’ debe ser tal que el rayo se refracte en el punto D, 
paralelo al eje z. Por otra parte, el rayo FB al incidir normalmente en B se refracta en la 
misma z. 
 
Para que la onda sea plana a la salida del eje se requiere que el tiempo de recorrido de 
un rayo a lo largo de una trayectoria cualquiera FDS debe ser igual al tiempo de 
recorrido a lo largo de la trayectoria FBCT. Sabiendo que el tiempo es igual a la 
distancia recorrida dividida por la velocidad de fase. 
 Para el diseño de la lente, ya lo explicaremos en más detalle en apartados posteriores de 
este proyecto. 
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5.5.20. Reflexiones de la lente: 

 
Un problema importante de las lentes es la reflexión que producen, por eso debemos 
saber cómo poder evitarla en mayor medida. 
 Para explicar este punto vamos a basarnos en la siguiente figura (Fig 5.5.21): 
 

 

5.5.21. Representación lente, para explicación de la reflexión 
 
Se puede observar en la figura que un rayo FD saliente de la fuente F que llega al punto 
D con incidencia oblicua va a producir un rayo DS que se refracta y otro que se refleja 
en la dirección DE. 
 
A su vez el rayo transmitido DS, al incidir en el punto S produce un rayo que se 
transmite al espacio libre y otro R que se refleja en el punto D, de acuerdo a la ley de 
Snell, e incide nuevamente sobre la fuente F. Este tipo de reflexiones pueden ser 
suficientes para causar un desacoplamiento entre la bocina y su guía de alimentación. 
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Hay varias formas de evitar en gran medida la reflexión, entre las que se encuentran 
soluciones como la de girar la lente un cierto ángulo para que los ángulos no vuelvan al 
punto F (Fig 5.5.22) o la solución de diseñar la lente en dos mitades cuyas distancias 

focales 𝑓 y 𝑓 difieran en 𝜆 4 como se observa en la figura Fig 5.5.23. 
 

 

5.5.22. Lente hiperbólica girada 
 
 

 

5.5.23. Lente hiperbólica de dos mitades 
 

Sin embargo la solución ideal para estos casos es formar un sistema de agujeros, 
cilindros o corrugaciones verticales u horizontales todas ellas de apropiada profundidad 
y diseño. 
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5.5.24. Lentes Zonales: 

 
Otro de los problemas a los que nos enfrentamos con el diseño de lentes es que si 
reducimos la distancia focal ‘f’, el espesor de la lente (BT en la figura 5.5.21) se hace 
más abultado y pesado, esto provoca que en una bocina de corta longitud, el espesor de 
una lente colocado sobre su apertura será grande. 
 
Como solución a este problema se diseñan las llamadas lentes zonales¸ en los cuales se 
ha eliminado la parte del material dieléctrico sin que cambie el comportamiento de la 
lente. 
 

 

5.5.25. Construcción de lentes zonales 
 
Este tipo y al contrario que las lentes no zonales, si dependen de la frecuencia, como se 
puede ver en la siguiente ecuación: 
 

𝑍 =   (5.42) 
 
Por esta razón, las lentes zonales van acompañadas de un compromiso entre el peso y el 
ancho de banda. 
 
Hemos visto como se forman zonas en zonas planas, sin embargo eso también es 
posible en superficies hiperbólicas, que se acercaría más a lo que haríamos en nuestro 
proyecto, aunque no llevaremos a cabo antenas zonales. 
Lo podemos ver en la siguiente figura (Fig 5.5.26): 
 

 

5.5.26. Lente zonal 
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Sin embargo, las lentes zonales en superficies hiperbólicas producen efectos negativos 
en la refracción, ya que existen zonas de la lente donde el rayo llega y no refracta de 
forma deseada. Naturalmente una refracción de este tipo producirá decrecimiento de la 
potencia transmitida y de la ganancia direccional. 
En el caso de superficies con zonas en la superficie plana, la situación no es tan crítica. 
Esto se puede ver mejor en las siguientes figuras: 
 

 

5.5.27. Lentes zonales con zonas en la superficie plana 
 

 

5.5.28. Lentes zonales con zonas en la superficie plana 
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A modo de simple curiosidad decir que existen lentes con dos superficies de refracción. 
En la figura posterior (Fig 5.5.29) se puede observar como un rayo saliente del foco F, 
se refracta tanto en la superficie plana como en la superficie curva. 
 

 

5.5.29. Lente con dos superficie de refracción 
 

La complejidad en el diseño de estas lentes, se ve compensado con la ventaja de que los 
rayos reflejados no convergen en la fuente F, y por tanto no produciendo 
desacoplamiento. 
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6. OBJETIVOS: ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE 
DISEÑO 

 
El problema al que nos enfrentamos es la dificultad de crear lentes, en nuestro caso 
hiperbólicas, aunque este problema surge en todo tipo de conicidades de la lentes, que 
sean lo suficientemente eficientes para proporcionar un sistema de radiación de 
garantías. 
 
Con esto se pretende ayudar al diseño de esas lentes, para que su construcción sea la que 
más se ajuste al sistema, evitando la construcción de lentes que posteriormente no 
cumplan las especificaciones dadas y que supongan una pérdida de tiempo y dinero. 
 
Para solventar el problema que nos atañe, nos nutriremos de la capacidad de MATLAB 
en su versión R2015b-8.6.0 o superiores, que será en lo que se sustenta el mayor porcentaje del 
proyecto 
 
El programa permitirá la modificación de parámetros para ver como varia la directividad 
tamaño, robustez del conjunto y una serie de parámetros importantes para conseguir un buen 
sistema de radiación. 

El desarrollo del programa será siempre para lenteshiperbólicas ya que es una de las posibles 
aproximaciones de la lente elipsoidal (esta tiene una construcción de complejidad elevada y por 
tanto es poco práctico su diseño). 

Sin embargo, a pesar de que el programa será exclusivo para lente hiperbólicas, se ha creado un 
código que modificando el parámetro de la conicidad permite el diseño y representación de 
varios tipos de lentes. 

El coste no debe superar en ningún caso lo estipulado en el apartado de presupuestos, que se 
desarrollara posteriormente. 

El objetivo principal es analizar sistemas formados por lentes hiperbólicas y antenas de 
bocina, para posteriormente diseñar una lente que satisfaga las especificaciones del 
usuario y que le permita crear/construir una lente lo más eficiente posible en cuanto a 
conseguir altas directividades, una reducción del tamaño y mayor robustez del conjunto. 

Este trabajo, es una investigación, para la cual es necesario la comprensión de los  
fenómenos de la Transmisión Eléctrica (TE), TransmisiónMagnética (TM) y 
Transmisión Electro-Magnética (TEM). Con el estudio de estos fenómenos 
conseguimos fabricar nuevos tipos de lentes hiperbólicasque acopladas a las antenas de 
bocina permitirían un sistema más competente. Además la aplicación de lentes permite 
corregir el frente de onda incidente en uno de los perfiles. 
 
Para ello, se partirá estudiando la teoría de ópticaclásica, óptica de Fourier y el estudio 
de Antenas de Bocina y lentes. También se aprenderá a manejar el paquete informático 
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MATLAB para el cálculo,análisis y simulación de las lentes a diseñar y permitirnos 
obtener los objetivos marcados. 
Posterior al estudio en MATLAB, se diseñara un código que a partir de un GUI 
(Interfaz gráfica de usuario), permita al usuario seleccionar los parámetros requeridos de 
su lente para obtener datos de directividad, longitud focal y una imagen de la 
morfología de la lente. 
 
Modificando los parámetros de su lente (radios de la lente, permitividad y frecuencia) 
obtendrá los valores que se ajusten más a sus propias especificaciones. 
 
En resumen, lo que se pretende con esta aplicación, es darle la mayor facilidad posible 
al usuario a la hora de construir una lente para un sistema, se le ayuda en el diseño de 
esa lente, anterior a su construcción. 
 
Puesto que realizar todos los cálculos para obtener parámetros de satisfacción y una 
imagen representativa de su lente sería muy costoso en tiempo de hacer a mano, con 
esto reducimos todo ese tiempo y sus posibles errores de cálculo. 
 
Solo tendrá que introducir los valores en la aplicación e ir probando, según sus 
especificaciones, los valores que más se ajusten al diseño que se requiera. 
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7. SOLUCION PROPUESTA 
 

Como hemos dicho anteriormente la solución propuesta al presente problema es crear 
una GUI (Interfaz de usuario gráfica) que permita al usuario seleccionar los parámetros 
requeridos de su lente para obtener datos de directividad, longitud focal y una imagen 
de la morfología de la lente. 
 
Por tanto lo lógico para empezar a explicar el código en MATLAB (que es el programa 
sobre el que se ha desarrollado) es explicar en qué consiste una GUI en MATLAB y 
explicar cómo se crean. 
 
Se trata de una forma de desarrollo aparentemente sencilla y con un potencial muy alto, 
que simplifica en gran medida un código de mayores dimensiones. 
 
Para empezar es necesario tener unos conocimientos previos que permitan entender lo 
básico sobre las GUIs en MATLAB. 
 
Haremos referencia a los llamados handles y Callbacks. Explicaremos como acceder a 
GUIDE además de cómo usar barras, funciones y características de los elemento. Con 
esto ya podremos manejar y programar una GUI. 
 
No es necesario conocer nada especial de MATLAB para crear una interfaz de usuario, 
solamente los conocimientos básicos. 
 
Las características generales de una GUI son: 
 

- Handles: Estructura general de una GUI 
- Callback: Subrutina que se ejecuta debido a un evento. 
- Evento: Cualquier interacción con usuario o programa que sede interés especial. 

(Un evento puede ser pulsar un botón, o el cambio de un dato por ejemplo). 
- Variables locales y variables globales. 
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La estructura general de una GUI se podría representar de la siguiente manera: 
 

 

7.1. Esquema de estructura de una GUI en MATLAB 
 
 
Como se puede observar Handles es la estructura general (envuelta en el círculo rojo). 
Dentro existen objetos (obj 1, obj2, obj3…). Todos los objetos disponen de sus propias 
características, sin embargo no todos tiene que tener la misma cantidad de 
características.  
 
Como se puede observar en el ejemplo Obj1 y Obj3 disponen de la función Callback, no 
todos los objetos tienen porque disponer de un callback. 
 
Además vemos que los objetos disponen de variables locales, llamadas “a”, quiere decir 
que a pesar de tener el mismo nombre cada variable local es independiente en cada uno 
de los objetos. Es decir, no existe comunicación entre variables locales, una escritura en 
la variable “a” en el obj1 no afecta a la variable “a” en cualquier otro objeto. 
 
Sin embargo, las variables globales (G y X) si pueden ser vistas y usadas por todos los 
objetos y por tanto afectara el cambio en la variable con cualquiera de las interacciones 
de los objetos. 
 
Es muy importante, la variable llamada: “handles.j” puesto que se trata de una variable 
del objeto3 que pertenece a la estructura Handles. Es una forma de globalizar variables 
locales, esto se hace porque existen variables locales que usan métodos globales y 
además puede ser vista por el resto de objetos. Comprender esto es muy importante para 
agilizar el código, puesto que es la forma más sencilla y funcional de actuar con las 
variables de los objetos. 
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Con esto nos disponemos a crear una GUI básica en MATLAB. (Posteriormente se 
enseñara la GUI de nuestro código personal). 
Lo primero será crear nuestra GUI, que se convertirá en un archivo .fig. Para ello: 
 
Abrimos MATLAB y escribimos directamente en la ventana de comandos: 
 
>> guide 
 

 

7.2. Command window MATLAB 
 

Con esto lo que se hace es correr el software para la creación de la nueva GUI. 
 

 
 

7.3. Pantalla de inicio de creación de una GUI en MATLAB 
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En esta ventana pulsamos: Blanck GUI y se nos abre la nueva interfaz vacía. 
 

 

7.4. Figura de la GUI de MATLAB sin rellenar 

 
A la izquierda aparecen una serie de objetos que podemos usar (Estos serán los “objN” 
que explicamos anteriormente. 
 
Estos botones en la versión que usamos en nuestro código son: 

- Push button 
- Slider 
- Radio button 
- Check box 
- Edit text 
- Static text 
- Pop-up menú 
- Listbox 
- Toggle button7 
- Table 
- Axes 
- Panel 
- Button group 
- ActiveX control 

 
Con la lista de objetos nos disponemos al manejo y programación de una GUI. 
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Lo primero será generar una base, usando el botón: “Panel”. Pulsando doble click 
sobre cualquier elemento aparece lo que se conoce como Inspector del elemento, que se 
trata de una ventana que permite configurar muchas características del objeto. En 
nuestro caso, haciendo doble click sobre el objeto “Panel” aparecería esto: 
 

 

7.5. Inspector de un objeto (concretamente el objeto panel) de MATLAB 

 
Una característica importante es el tag, ya que se trata del nombre que va recibir la 
función de ese objeto dentro de nuestro código, y que nos servirá para hacer referencia a 
ese objeto desde otro objeto del programa. 
 
Se recomienda poner nombres representativos, ya que todos los módulos tienen una 
configuración básica inicial muy parecida, y dejar el nombre por defecto puede llevar al 
error o simplemente una pérdida de tiempo en busca del objeto adecuado a la hora de 
referenciarlo. 
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Guardándolo se nos generan los ficheros .fig (la figura de la GUI) y el .m (el código 
MATLAB sobre el que se desarrolla) 
 

 

 

7.6. Código creado por MATLAB para el inicio de la GUI. (NO MODIFICAR BAJO 
NINGUN CONCEPTO) 
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Es de vital importancia hacer caso a la especificación que aparece en el código que dice: 
 
% begin initializacion code – DO NOT EDIT 
 
Bajo ningún concepto se debe editar la parte comprendida entre: 
 
% begin initializacion code – DO NOT EDIT 
Y 
% End initializacion code – DO NOT EDIT 
 
Posteriormente nos indica: % ---Executes just before name_GUI is made 
visible 
 
Esto significa que el código va a ejecutar la sección del codigo en cuanto la interfaz se 
haga visible. 
 
Con la base creada, se dispone a introducir los elementos que se nos proporcionan. 
 

El primer elemento que vamos a usar es: “push button”  que se trata de un objeto de 
presión. Este es el objeto característico para introducirle la función callback, ya que 
cuando se pulse se ejecutara un evento. 
 

 
 

7.7. Objeto Push Button 
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Cada vez que se añade un objeto, se crea en el código una sección referida a ese objeto, 
si creamos la función callback asociada a un objeto, este tendrá dos secciones de código 
distintas. 
 
Pulsando con el botón derecho sobre el botón creado y seleccionando: view callbacks-> 
callback, automáticamente nos crea la sección de código que ejecuta el callback de ese 
botón. 

 

7.8. Codigo creado por MATLAB para el objeto 
Por tanto al presionar el botón se ejecuta el evento que introduzcamos dentro de esa 
sección de código. 
 

Otro elemento de importancia es el “Slider” del que también se puede generar un 
callback. 
Usando este objeto, explicamos una de las cosas más importantes de las GUI de 
MATLAB, que es como recoger valores con la función GET y cómo usarlos en otro 
objeto con la función SET. 
 
Si dentro de la sección de código del callback del “Slider” usamos: 
 
x = get (hObject, ‘Value’); 
 
hObject Se trata de un comodín, es decir se trata de una variable que representa al 
objeto que estamos usando. 
Lógicamente, se puede sustituir por el nombre en cuestión del objeto, de la siguiente 
manera: 
 
x = get (handles.slider, ‘Value’) 
 
Con el GET obtenemos el valor que nos reporta el slider. 
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Si queremos usar este valor en otro objeto será necesario usar el SET, del siguiente 
modo a modo de ejemplo, queriendo cambiar el valor del tamaño de la letra del panel:  
 
set (handles.”Tag_panel”, ‘FontSize’, 18+10*x) 
 
Con esto, decimos que en el objeto “Panel” introducimos el valor del slider en el campo 
FontSize, con un valor que será: 18+(10*x). 
El valor de x será el valor del slider. En el slider el valor será siempre entre 0 y 1, siendo 
0 el mínimo valor (barra del slider totalmente a la izquierda) y 1 el máximo valor (barra 
del slider totalmente a la derecha). 
 

Los objetos “Radio Button”  y “Check Box”  son objetos de selección, que en 
su callback devolverá 1 (si ha sido marcado) y 0 (en caso contrario). 
 

 

7.9. Representacion en el panel de los objetos “Check box” y “Radio Button” 
 

Otros dos elementos de importancia son “Edit text”  y “Static text” . 
“Static text” es uno de los elementos que no permite la función callback, ya que su 
función principal es la de representación y ayuda al usuario. 
 
“Edit text” en cambio si permite el callback y será de mucha utilidad para nuestro 
código, ya que permitirá modificar el valor que hay dentro de la caja ( lo pondremos 0 
en nuestro código por defecto), cuando se produzca una entrada de datos del usuario. 
Igual que anteriormente, introduciremos el valor del cálculo en el “Edit text” con el 
SET. Y recogeremos los valores que introduzca el usuario en los “Edit text” que actúan 
como variables con el GET. 
Es importante saber que para datos numéricos, es necesario recoger el dato con: 
str2double (get(hObject, ‘String’) 
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Existen también objetos de selección como son: “Pop-up menu” o “Listbox” . 
Para crear una lista de selección en cualquiera de los dos objetos se pueden editar desde 
el inspector (haciendo doble click sobre el objeto) en el campo String. 
Editándolo de esta manera:  
 

 

7.10. Representación objeto “Pop-up Menu” en el inspector 

 
Aparecería en la GUI de tal manera: 
 

 

7.11. Representación del objeto “Pop-up Menu” en el panel 
 

Con la función: get(hObject, ‘Value’) obtenemos el índice del elemento de la 
tabla. 
Estos objetos son muy útiles para hacer funciones con casos. 
 

El objeto “Toggle button”  es simplemente un objeto de estado. Que devolverá 1 o 
0 dependiendo de si es un estado True o False. 
 

Por último, el objeto”Axes” , que para nuestro proyecto será vital ya que sirve para 
representar graficas y que por tanto nos valdrá para representar la lente. 
 
Podemos usar xlim o ylim para establecer los límites de la grafica. De tal manera: 
 
xlim( [ -2  2 ] ) 
ylim( [ -1  1 ] ) 
 
Siempre es necesario para representar poner: axes(handles.axes1) 
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Sabiendo todo lo necesario sobre cómo realizar una GUI en MATLAB, procedemos a 
explicar nuestro código de ejecución paso por paso. (Código completo en el ANEXO de 
la memoria) 
 
Como antes hemos explicado, lo primero que va a ejecutar el código es el inicio de la 
interfaz grafica. (Fig: código interfaz grafica) 
 
En nuestro programa cada objeto de la GUI hará referencia a una función en el código. 
 
Para una explicación más sencilla se muestra el resultado final, para a partir de ahí ir 
desgranando cada parte de forma más exhaustiva. 
 

 
 

7.12. Resultado final de nuestra interfaz de usuario. 
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Lo más importante de todo el código reside en el objeto al que hemos denominado 
“Design”, que se trata de un “Push button” que efectuara su función callback cuando se 
presione, y que recogerá en esa función distintos valores del resto de objetos. 
 
Nada mas presionar el botón, obtendrá un valor del “toggle button” situado en la 
esquina superior izquierda y que tomara valores 1 o 0 al que proporciona el nombre de 
“Focal Length” o “RADIO” dependiendo de lo que quiera el usuario calcular. 
 

 

7.13. Código de un callback 
 

Esta es la función callback del “toggle button”, que tiene por tag el nombre de: option. 
 
Si el usuario decide calcular los diámetros de la lente a partir de la distancia focal, el 
valor será 0 ( valor que se proporcionara a la función callback de nuestro “design”). 
 
Dentro del condicionante del callback del objeto “design” que decide las operaciones a 
realizar, para obtener los diámetros, recoge los valores proporcionados por el usuario de 
los “edit text” que son “frecuencia” y “Distancia al foco” y el valor del objeto “slider” 
que hace referencia a la permitividad. Lo hará como hemos explicado anteriormente con 
la opción GET. 
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7.14. Interfaz de usuario marcada con rojo los valores que recoge con GET el 
programa 

 
Con estos valores llevara a cabo los cálculos necesarios y proporcionara el resultado con 
SET a los campos “Diámetro externo” y “Diámetro interno” que también son objetos de 
tipo “edit text”. 
 

 
 

7.15. Interfaz de usuario marcada en verde los parámetros que modifica con la opción 
SET 

 
Después de realizar los cálculos saldrá del condicionante para obtener tanto la gráfica 
como el valor de la directividad. 
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Valores que implantara en la interfaz en los objetos “Axes” que hace referencia a la 
gráfica y al “edit text” que hace referencia a la directividad. 
 

 
 

7.16. Interfaz marcada en verde con mas parámetros que modifica tanto con la opción 
SET (directividad) como la grafica 

 
En caso de que el usuario decida la opción de calcular la distancia focal a partir de 
proporcionar los diámetros de la lente, se proporcionara al callback del “Design” el 
valor 1, que es el estipulado para esta opción. 
 
Por tanto dentro del condicionante con el valor 1, llevara a cabo los procesos para 
efectuar dichos cálculos. 
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Para ello, obtendrá los valores de los “edit text” de “Diámetro externo”, “Diámetro 
interno” y “frecuencia” seleccionados por el usuario además del valor del objeto 
“slider” que hace referencia a la permitividad del material.  
 

 
 

7.17. Interfaz de usuario marcada en rojo con valores que recoge con el GET 
 
Se realizaran los cálculos pertinentes para obtener el valor de la distancia al foco, que se 
proporcionara al campo referente a “Distancia al foco” que actúa como un objeto “ edit 
text”. 
 

 
 

7.18. Interfaz de usuario con partes marcadas en verde que representa los valores a 
modificar con el SET 

 
Igual que antes el código saldrá del condicionante para efectuar los cálculos de 
directividad y representación de la lente en la gráfica del mismo modo que hemos 
explicado unas líneas más arriba. 
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Con esto hemos tratados casi todos los objetos/funciones del código. Solo faltaría añadir 
que se ha generado un objeto más, el que tiene por nombre “HELP”, que es de la forma 
“push button” que cuando es pulsado generara un callback en el cual al ser presionado 
te redirige a un documento de ayuda. 

 

7.19. Callback del HELP 

 
Es importante reseñar que la función callback del objeto “slider” que es el que hace 
referencia a la permitividad, se ha tenido que llevar a cabo la multiplicación de la 
permitividad por diez unidades, ya que el objeto “slider” solo genera valores entre 0 y 1. 
Y nuestro propósito era darle la opción al usuario de poder elegir una permitividad que 
se comprendiera entre los valores de 0 y 10. 
 

 
 

7.20. Código objeto “Slider” 
 
Es cierto que existen materiales con permitividades mucho más altas, véase el ejemplo 
del Titanio de Bario que puede llegar a valores de permitividades de 50.000. 
Sin embargo, se ha decidido hasta 10, ya que como explicamos en el documento HELP, 
que hemos añadido a la interfaz grafica de usuario, el valor de permitividades mucho 
más altas provoca pérdidas en el dieléctrico. 
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8. RESULTADOS 

Para hacer más efectiva nuestra explicación, y demostrar el uso de nuestra aplicación, 
llevaremos a cabo algunas demostraciones mostrando los resultados. 

Además cambiaremos el valor de la conicidad para ver los resultados para lentes que no 
son hiperbólicas. 

Finalmente daremos una tabla de resultados para establecer una comparativa entre los 
distintos parámetros de entrada. 

Obtención de la distancia focal 

A partir de los parámetros de entrada ( diámetros de la lente, permitividad del material y 
frecuencia), se obtiene el valor de la distancia focal y la directividad a la frecuencia 
dada. Además se representa en la gráfica la lente. 

EJEMPLO 1: 

 

8.1. Demostración 1 de resultados del calculo de distancia focal 
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EJEMPLO 2: 

 

8.2. Demostración 2 de resultados del calculo de distancia focal 
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Obtención de la diámetros de la lente 

A partir de los datos de entrada de la distancia focal, permitividad y frecuencia, se 
obtendrán los valores de los diámetros externo e interno. Además de la directividad a la 
frecuencia dada y una representación de la lente con dichos diámetros. 

Por las condiciones de la ecuación el valor de los diámetros será muy aproximado, pero 
no tendrá un valor exacto, esto tendrá que ir manipulándolo el usuario hasta encontrar lo 
valores óptimos que más se ajusten a sus condiciones. 

EJEMPLO 1: 

 

8.3. Demostración 1 de resultados del cálculo de los diámetros de la lente 
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EJEMPLO 2: 

 

8.4. Demostración 2 de resultados del cálculo de los diámetros de la lente 

Estas demostraciones son unos simples ejemplos de los resultados que obtenemos con 
algunos parámetros. 
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Para complementar aúnmás, aplicaremos los cambios de conicidad. Veremos la 
diferencia de representación entre una conicidad para lentes hiperbólicas y para el resto 
de conicidades. 

Esferoide oblato (k=0.5) 

 

8.5. Resultados conicidad de valor 0.5 

Hiperboloide (k = -2) 

 

8.6. Resultados conicidad de valor -2 
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Esfera (k=0) 

 

8.7. Resultados conicidad de valor 0 

 

Hiperboloide (k = -2) 

 

8.8. Resultados conicidad de valor -2 
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Esferoide prolato (k=-0.5) 

 

8.9. Resultados conicidad de valor -0.5 

Hiperboloide (k = -2) 

 

8.10. Resultados conicidad de valor -2 
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Parábola (k = -1) 

 

8.11. Resultados conicidad de valor -1 

Hiperboloide (k = -2) 

 

8.12. Resultados conicidad de valor -2 
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Por último, se dejan unas tablas a modo de comparativa entre los distintos parámetros 
de entrada que el usuario puede introducir en la aplicación. 

Distancia focal con respecto a la permitividad y al tamaño de los diámetros. 

focal length (cm) 
     

       permitividad → 

2 4 6 8 10 
Diametros de la 

lente (cm)↓ 

Dext = 3 Dint = 1 1,81 0,75 0,51 0,41 0,34 

Dext = 5 Dint = 2 4,02 1,66 1,14 0,91 0,77 

Dext = 7 Dint = 3 6,33 2,63 1,81 1,43 1,21 

Dext = 
10 Dint = 4 8,04 3,33 2,3 1,82 1,54 

Dext = 
20 

Dint = 
10 24,14 10 6,9 5,47 4,63 

8.13. Tabla comparativa distancia focal 

 

8.14. Gráfica comparativa longitud focal 

 

Como se puede observar en la gráfica complementaria la distancia focal se reduce a 
medida que aumenta la permitividad, y aumenta a medida que el diámetro de la lente es 
más grande o que la diferencia entre el diámetro interno y externo aumenta. 
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Esto es lógico puesto que para captar la potencia de una señal de una lente con los 
diámetros más grandes necesita de más espacio que una lente con diámetros o 
diferencias de diámetros (externo e interno) más pequeños. 

Directividad con respecto a la permitividad y al tamaño de los diámetros a una 
frecuencia de 3GHz 

Directividad (dB) 
 

Frecuencia = 3GHz 
  

       permitividad → 

2 4 6 8 10 
Diametros de la lente 

(cm)↓ 

Dext = 3 Dint = 1 4,73 9,14 17,25 23 27,46 

Dext = 5 Dint = 2 17,66 31,52 39,63 45,39 49,85 

Dext = 7 Dint = 3 31,92 45,79 53,9 59,65 64,12 

Dext = 10 Dint = 4 45,39 59,25 67,36 73,11 77,57 

Dext = 20 Dint = 10 75,87 89,73 97,84 103,6 108,06 

8.15. Tabla comparativa directividad a 3GHz 

 

8.16. Gráfica comparativa directividad 3GHz 

 

4,73 9,14
17,25

23 27,46
17,66

31,52
39,63

45,39 49,85

31,92

45,79
53,9

59,65 64,12

45,39

59,25
67,36

73,11 77,5775,87

89,73
97,84

103,6 108,06

0

20

40

60

80

100

120

2 4 6 8 10

Directividad a 3GHz

Dir (3,1)

Dir (5,2)

Dir (7,3)

Dir (10,4)

Dir (20,10)



 105 

Directividad con respecto a la permitividad y al tamaño de los diámetros a una 
frecuencia de 10GHz 

Directividad (dB) 
 

Frecuencia = 10GHz 
  

       permitividad → 

2 4 6 8 10 
Diametros de la lente 

(cm)↓ 

Dext = 3 Dint = 1 43,43 57,3 65,41 71,16 75,62 

Dext = 5 Dint = 2 65,81 79,68 87,69 93,54 98 

Dext = 7 Dint = 3 80,09 93,95 102,06 107,81 112,27 

Dext = 10 Dint = 4 93,54 107,41 115,52 121,27 125,73 

Dext = 20 Dint = 10 124,03 137,89 146 151,76 156,22 
 
       

8.17. Tabla comparativa directividad 10GHz 

 

8.18. Gráfica comparativa directividad 10GHz 
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Directividad con respecto a la permitividad y al tamaño de los diámetros a una 
frecuencia de 50GHz 

Directividad (dB) 
 

Frecuencia = 50GHz 
  

       permitividad → 

2 4 6 8 10 
Diametros de la lente 

(cm)↓ 

Dext = 3 Dint = 1 107,81 121,67 129,78 135,54 140 

Dext = 5 Dint = 2 130,2 144,06 152,17 157,92 162,38 

Dext = 7 Dint = 3 144,46 158,33 166,44 172,19 176,65 

Dext = 10 Dint = 4 157,92 171,79 179,89 185,65 190,11 

Dext = 20 Dint = 10 188,41 202,27 210,38 216,13 220,6 

8.19. Tabla comparativa directividad a 50GHz 

 

 

8.20. Gráfica comparativa directividad a 50GHz 
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Directividad con respecto a la permitividad y al tamaño de los diámetros a una 
frecuencia de 300GHz 

Directividad (dB) 
 

Frecuencia = 300GHz 
  

       permitividad → 

2 4 6 8 10 
Diametros de la lente 

(cm)↓ 

Dext = 3 Dint = 1 179,48 193,34 201,45 207,21 211,67 

Dext = 5 Dint = 2 201,89 215,73 223,84 229,59 234,06 

Dext = 7 Dint = 3 216,13 230 238,11 243,86 248,32 

Dext = 10 Dint = 4 229,59 243,46 251,56 257,32 261,78 

Dext = 20 Dint = 10 260,08 273,94 282,05 287,8 292,27 

8.21. Tabla comparativa directividad a 300GHz 

 

 

8.22. Gráfica comparativa a 300GHz 
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Como se puede observar en las gráficas referentes a la directividad en relación a la 
frecuencia, podemos ver que la directividad se incrementa a con respecto a la 
permitividad. Aunque esto puedo infundir al error si pretendemos poner materiales con 
más permitividad para ganar directividad, puesto que se producen perdidas en el 
dieléctrico, y estas pérdidas no están contempladas en los cálculos de la aplicación. 

Además se puede observar que la directividad aumenta si la frecuencia es más alta, 
aunque tiende a estabilizarse si las frecuencias van creciendo, es decir, el crecimiento 
desde los 3GHz a los 10GHz es mucho más brusco que si la frecuencia toma valores 
mucho mayores, como podemos ver en el cambio que produce la directividad entre los 
50GHz y los 300GHz, que es mucho más paulatino. 

Por último, nos proporciona una información relevante el uso de las gráficas, y es que a 
medida que aumentamos el diámetro la directividad baja, se considera que a partir de 
los 15cm de diámetro de una lente los valores son excesivamente altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

9. PRESUPUESTO 
 

Este capítulo del proyecto hace referencia al coste real que tendría la puesta en marcha 
de la aplicación y su uso. Como hemos dicho durante todo el proyecto, se trata de una 
herramienta de coste muy bajo. 

Solo necesitaremos disponer del programa informático MATLAB, en su versión más 
reducida, es decir, no necesita de otras librerías adicionales al las que trae el paquete 
MATLAB en su versión más simple. 

Además, no necesita de un técnico en MATLAB, ni ningún tipo de persona 
especializada, ya que se pretende el uso por un usuario que disponga de conocimientos 
de antenas y algo de programación en MATLAB muy básico. 

Es por eso que sería necesario un Ingeniero en Telecomunicaciones sin necesidad de 
experiencia. 

Un sueldo aproximado al mes sería de unos 1300€. 

Por tanto, suponiendo un proyecto con uso de esta herramienta de 4 meses, en el que se 
dedique la mitad de la jornada a su uso correspondería a un costo de: 1300/2 *4 = 2600€ 

En resumen, solo se deberán aplicar gastos en la obtención del programa informático 
MATLAB, que ronda los 2000€ y el sueldo del encargado de ejecutarla que rondarían 
los 2600€ durante un proyecto de 4 meses. (Existen versiones de estudiantes más 
económicas) 

 
Presupuesto TOTAL: 2.000€ + 2600€ = 4600€ 
 
CONTROL DE GASTO

UNIDADES

2000
4
4

1300
0
0
0
0

TOTAL GASTOS PROYECTO

SUELDO MENSUAL MIEMBRO 4 PROYECTO 
SUELDO MENSUAL MIEMBRO 5 PROYECTO 

LICENCIA MATLAB
MESES PROYECTO

HORAS/DIA DEDICADAS
SUELDO MENSUAL MIEMBRO 1 PROYECTO 
SUELDO MENSUAL MIEMBRO 2 PROYECTO 
SUELDO MENSUAL MIEMBRO 3 PROYECTO 

 

9.1. Excel con control de gastos 
*Nota: Hacer doble click sobre el Excel para modificar los valores y obtener el gasto total. ( Se 
presuponen contratos de 8h diarias) 

 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

10. CONCLUSIONES 

Como conclusión a este proyecto y a la herramienta que se ha desarrollado, se puede 
determinar que es una aplicación de una alta utilidad como comienzo para el diseño de 
lentes. 

Y permite establecer unos ciertos parámetros, previos a la construcción de una lente 
reduciendo tiempo en cálculos de dicha lente. Ya se ha establecido en el punto anterior 
la forma de actuar, para conseguir los resultados idóneos y más aproximados regidos 
por las condiciones previas que se le estipulen a cada diseño. 

Sin embargo, y como en todos los proyectos, y más aún en primeras versiones, se 
pueden establecer mejoras que aumenten la efectividad de cálculos y diseño. 

Una de las posibles mejoras, es introducir las lentes zonales[12] en detrimento de lentes 
elípticas. 

Estas lentes son habitualmente realizadas en un material plástico en el que, sobre una 
superficie plana, se moldea la estructura de zonas radiales correspondiente a aproximar 
la curvatura de cada parte de una lente volumétrica por la parte exterior de la misma. 

 

10.1. Representación de lente zonal 

Su principal ventaja es la notable reducción de peso y volumen respecto a una lente 
volumétrica de la misma distancia focal. 

Se puede encontrar más información sobre lentes zonales en el capítulo 5.5.2 de esta 
memoria. 

Otra mejora para futuros investigadores que quieran seguir con este proyecto, será la 
opción de calcular las pérdidas del dieléctrico en caso de cambiar de materiales que 
aumenten la permitividad del mismo. 
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Una pérdida muy característica dependiendo del material que se use, son las pérdidas 
por absorción. 

El fenómeno de la absorción es el proceso por el cual las ondas electromagnéticas son atenuadas 
por el material. Cuando una onda viaja por el aire e impacta sobre un material, parte de la 
radiación se refleja, parte se trasmite y parte se absorbe. Esta absorción realmente es una 
transformación de la energía de la onda en otra energía, normalmente en calor (aunque muchos 
materiales no desprenden suficiente calor para que éste sea detectado cuando son iluminados 
por un campo electromagnético) y recibe el nombre de pérdidas por absorción. La cantidad de 
energía absorbida depende, principalmente, del material sobre el que incide la onda, en concreto 
de los valores de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética, así como del espesor. 

 

10.2. Representación de influencia de las perdidas por absorción del material 

Cabe indicar que hay otros tipos de pérdidas o eficiencias en el reflector que se pueden 
tener en cuenta en el cálculo de las directividades en futuras investigaciones.Para ayudar 
a futuras investigaciones daremos alguna información útil para este caso.[13] 

Estas son: 

Perdidas por desbordamiento (spillover): Parte de la potencia del alimentador se 
radia fuera del receptor. Su eficiencia es: 

𝑒 =  
∫ ∫ ( , ) Ω

∫ ∫ ( , ) Ω
  (12.1) 

Si se usa G(θ) = 𝑐𝑜𝑠 (θ), entonces 𝑒 = 1 − 𝑐𝑜𝑠 (𝜃 ) 

Eficiencia de polarización: La superficie parabólica del reflector no es completamente 
plana, y esto da polarizaciones cruzadas. 

𝑒 =  
    

  
 (12.2) 
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Eficiencia de bloqueo:Esta dada por la sombra del alimentador sobre el campo radiado 
reflejado por el reflector. 

𝑒  = 
   

  (12.3) 

Eficiencia de fase: Hay pérdidas debidas a que la distribución de fase no es uniforme 
en la apertura. Las causas principales son problemas mecánicos: deformaciones, 
alimentador no puntual y errores por desplazamiento del alimentador respecto al foco 
(axial y lateral). 

Con todas estas eficiencias se puede calcular una ganancia del sistema mucho más real, 
ya que se añaden las perdidas, la formula seria: 

𝐺 =  
∗

∗ ∏ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠  (12.4) 

 

Una última mejora para el futuro seria la capacidad de agregar metamateriales. 

El diseño de lentes se ha beneficiado enormemente de losconceptos derivados de los 
metamateriales. Se trata de compuestos artificiales que han supuesto unaauténtica 
revolución en la ingenieríay en la física. Las bases teóricas de los metamateriales se 

basan en que se obtuvieran permitividad eléctrica () ypermeabilidad magnética () 
simultáneamente negativas,propiedad que no se halla presente enlos materiales 
naturales. 

Los metamateriales son, valga la redundancia, materiales artificiales que presentan 
propiedades electromagnéticas inusuales, las que resultan de la conjunción de 
loselementos empleados en su composición y son absolutamente disímiles con las 
características individuales de cada material que integra la composición final. 

Esto dicta, un artículo de tecnología, que indica la revolución tan alta de los 
metamateriales. (url: http://www.neoteo.com/nuevas-lentes-basadas-en-metamateriales/) 

O artículos, de hace unos meses que ya indican de forma muy elevada la importancia de 
incluir los metamateriales. 

Artículos como: 
https://nanotecnologia.fundaciontelefonica.com/2017/04/26/metamateriales-una-nueva-
perspectiva/ 
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Como conclusión personal, la elaboración de este proyecto me ha producido una 
retroalimentación muy positiva, no solo en el conocimiento adquirido en teoría de antenas y de 
lentes y de programación en MATLAB ( entre lo que destaco la elaboración de una GUI), sino 
que además he añadido a mi aprendizaje personal la forma de elaborar documentación que 
explique el desarrollo de una  herramienta propia. 

Durante mi etapa laboral, el desarrollo de documentación ante cualquier desarrollo será 
fundamental para explicar o vender un producto. 

La elaboración de este proyecto me ayudara mucho a las futuras documentaciones que 
desarrolle en todos los ámbitos técnicos. 
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11. APENDICE 
 

11.1. Manual de Usuario 

Para hacer más útil la herramienta, se darán unas premisas de cómo se debe usar y que 
pasos se han de seguir. 

Lo primero a tener en cuenta, es que para poder usar con sentido esta aplicación, 
lógicamente, es necesario tener conocimientos sobre antenas, lentes y óptica. 

Daremos unas anotaciones muy resumidas sobre los conocimientos previos. 

Distancia focal: La distancia focal o longitud focal de un lente es la distancia entre el 
centro óptico de la lente y el foco (o punto focal). 

 

11.1.1. Representación distancia focal en lente hiperbólica 
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Permitividad: La permitividad es una constante física que describe cómouncampo 
eléctrico afecta y es afectado por un medio. 

Frecuencia: Es una magnitud que mide el número de repeticiones por 
unidadde tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. 

La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda (ver 
gráfico), a mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa. La frecuencia f es 
igual a la velocidad v de la onda, dividido por la longitud que se de onda λ (lambda). 

Cuando las ondas viajan de un medio a otro, como por ejemplo de aire a agua,la 
frecuencia de la onda se mantiene constante, cambiando solo su longitud de onda y la 
velocidad. 

Directividad:La directividad es un fenómeno que expresa el nivel de presión sonora en 
función del ángulo de radiación. 

En acústica, la directividad de una antena se define como la relación entre la densidad 
de potencia radiada en una dirección, a una distancia, y la densidad de potencia que 
radiaría a la misma distancia una antena isotrópica, a igualdad de potencia total radiada 
en una dirección. 

Después de tener algunas ideas básicas sobre los parámetros a manejar en el programa, 
es básico saber algunas nociones de MATLAB, que permitan llevar a cabo la ejecución 
del código. 

Lo primero a tener en cuenta es que los ficheros: nombre_del_codigo.m y 
nombre_del_codigo.fig; y el fichero: HELP.docx deben estar en la misma carpeta. 

Para la ejecución del programa, es necesario abrir MATLAB e introducir en la barra de 
dirección la ruta en la que se encuentra nuestra carpeta con nuestros 3 ficheros 
necesarios para la ejecución. 

 

11.1.2. Barra de direcciones de MATLAB 

Después de esto, solo será necesario pulsar el botón de RUN para ejecutar el código. 

 

11.1.3. Botón de ejecución de MATLAB 
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Esta aplicación se ha diseñado para que no se tenga que introducir ningun parametro de 
entrada desde la ventana de comandos y asi hacer mas sencilla su ejecucion. 

Sin embargo, cuando se realice una operación dentro de la interfaz grafica de usuario, 
en la ventana de comandos apareceran una serie de resultados que el usuario puede 
observar, ademas de poder ver si ha ocurrido un error en tiempo de ejecucion. 

Es logico determinar que al tratarse de un proyecto academico, el codigo del progrma es 
open source  y el usuario puede modificar el codigo. 

Para modificar cualquiera de los objetos de la GUI, se puede hacer pulsando sobre el 
fichero .fig con el botón derecho y abrirlo con la opción: “OPEN in guide” 

 

11.1.4. Método para modificación de la GUI sin uso de código 

Antes de explicar la forma correcta de proceder al uso de la herramienta, es muy útil 
saber algunas especificaciones, estas vienen en el botón de ayuda de la interfaz. 

- Los valores de los diámetros no deberían ser muy altos. Una lente con diámetros de más 
de 15 centímetros son muy exagerados. 

- Son lentes de microondas, eso significa que la frecuencia debería ser superior a los 3 
GHZ. 

- El diámetro externo debe ser mayor al diámetro interno, por coherencia física. 

- La permitividad solo permite hasta un valor de 10. Puesto que valores mucho más altos 
provoca pérdidas en el dieléctrico. 
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11.2. Forma de proceder 

Este punto será clave para que el usuario que vaya a utilizar la aplicación, lo haga de la 
forma más óptima. Existen dos formas de proceder dependiendo de los datos de los que 
se disponga o del parámetro que se quiera ser calculado. 

Lo primero es como hemos dicho anteriormente es situarse en el MATLAB en la ruta 
donde se encuentren los ficheros necesarios para la ejecución (nombre_del_codigo.m y 
nombre_del_codigo.fig; y el fichero: HELP.docx) y pulsar el play. 

La aplicación devolverá la siguiente pantalla: 

 

11.2.1. Pantalla inicial de la interfaz de usuario del programa 

Como se puede observar, aparecen unos parámetros por defecto, en los valores del 
diámetro y en la frecuencia y permitividad; valores que pueden ser modificados en este 
primer paso o posteriormente. 

Lo importante es darse cuenta del botón: “option”.Se debe seleccionar la opción que se 
desee antes de pulsar el botón “Design”. Esto es muy importante ya que sino el 
programa no conoce que debe calcular. 
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Las opciones disponibles en esta versión son: “Focal Length” y “RADIO” que calculara 
la distancia focal o los diámetros de las lentes respectivamente. 

Calculo de la distancia focal 

Si lo que se desea es calcular la distancia focal, la forma de actuar es muy sencilla. Ya 
que si disponemos de los diámetros de la lentes lo único será seleccionar la opción: 
“focal length” y rellenar los campos de los diámetros, seleccionar la permitividad del 
material que usaremos para la lente y la frecuencia. 

Con esto pulsaremos el botón: “Design” que nos dará el resultado de la distancia focal 
necesaria para que la lente funcione correctamente. 

Calculo de los diámetros de la lente 

Si lo que se desea es calcular los diámetros a partir de la distancia focal, la forma de 
proceder es más compleja, puesto que no es posible establecer un cálculo exacto de los 
diámetros, pero si una aproximación. Es por eso que se deben seguir varios pasos para 
encontrar la solución que mas satisfaga las condiciones. 

Para explicarlo, vamos a llevar a cabo un ejemplo para que clarifique más el 
procedimiento. 

Por ello, lo primero es seleccionar la opción: “RADIO” y rellenar los campos de la 
distancia focal, permitividad y frecuencia. 

Supongamos que tenemos una permitividad de 2 y una frecuencia de 3GHz. Además 
disponemos de una distancia focal de 7cm. 
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A partir de aquí, rellenamos los campos con estos parámetros. 

 

11.2.2. Resultado inicial de los diámetros (valor aproximado) 

Como podemos ver en la imagen superior, los valores de los diámetros son: 

Dext = 8.69 cm 

Dint = 2.89 cm 
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Sin embargo, esto es una aproximación, si pulsamos en el botón opción: “focal length”, 
con los mismos valores que hemos obtenido, podemos observar como la distancia focal 
cambia de valor. 

 

11.2.3. Resultado inverso de distancia focal. 

Volviendo a seleccionar la opción: “RADIO” habrá que ir modificando los valores de 
los diámetros para alcanzar un valor de distancia focal lo más cercano a los 7 cm que 
piden las especificaciones de este ejemplo. 

NOTA: Es de importancia saber, que si se reduce la diferencia entre los diámetros se 
incrementa la distancia focal. 

(Dext – Dint) ↓↓  focal length  ↑↑ 

Por tanto, reduciendo el valor de Dext e incrementando el valor de Dint aumentaremos 
el valor de la distancia focal. 
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Obteniendo al final los siguientes valores: 

 

11.2.4. Resultado final del cálculo de los diámetros de la lente 

Después de explicar las formas más optimas de actuar, podemos observar, que la 
aplicación nos permite usando las dos opciones ir regulando los valores para obtener la 
configuración de la lente que más se aproxime a las especificaciones que se le hayan 
estipulado al usuario. 
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11.3. Código MATLAB INTERFAZ DE LA LENTE 

 
 
 
function varargout = interfazLens(varargin) 
% INTERFAZLENS MATLAB code for interfazLens.fig 
%      INTERFAZLENS, by itself, creates a new INTERFAZLENS or 
raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = INTERFAZLENS returns the handle to a new INTERFAZLENS 
or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      INTERFAZLENS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) 
calls the local 
%      function named CALLBACK in INTERFAZLENS.M with the given 
input arguments. 
% 
%      INTERFAZLENS('Property','Value',...) creates a new 
INTERFAZLENS or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property 
value pairs are 
%      applied to the GUI before interfazLens_OpeningFcn gets 
called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes 
property application 
%      stop.  All inputs are passed to interfazLens_OpeningFcn 
via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI 
allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
 
% Edit the above text to modify the response to help 
interfazLens 
 
% Last Modified by GUIDE v2.5 09-Dec-2017 11:44:15 
 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @interfazLens_OpeningFcn, 
... 
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                   'gui_OutputFcn',  @interfazLens_OutputFcn, 
... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 
varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
 
%================================% 
%r--> posicion del vector 
%Di-->Diametro interno 
%Do-->Diametro externo 
%R-->Radio tangente de la esfera 
%k-->Coeficiente conico 
 
 
% --- Executes just before interfazLens is made visible. 
function interfazLens_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 
varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to interfazLens (see 
VARARGIN) 
 
% Choose default command line output for interfazLens 
handles.output = hObject; 
 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
 
% UIWAIT makes interfazLens wait for user response (see 
UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command 
line. 
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function varargout = interfazLens_OutputFcn(hObject, eventdata, 
handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see 
VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
 
 
% --- Executes on button press in Design. 
function Design_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Design (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
%%design function%% 
 
r = [20 0 0]; 
k = -2; 
 
value = get(handles.option,'Value'); 
if value == 0 
    %%RADIO A PARTIR DE FOCAL LENGTH 
focalLength = str2double(get(handles.focalLength,  'String')); 
perm = str2double(get(handles.edit1, 'String')); %permitividad 
frecuency = str2double(get(handles.frecuency, 'String')); 
%frecuency 
    Rint = focalLength*((sqrt(perm)-1)/100); 
    Dmedio = Rint*2*100; 
Di = Dmedio/2; 
    Do = Di + Dmedio; 
set(handles.InnerDiameter, 'String', Di) 
set(handles.Diameter, 'String', Do) 
 
else 
     Do = str2double(get(handles.Diameter,  'String')); 
%External Diameter of lens 
     Di = str2double(get(handles.InnerDiameter,  'String')); 
%Inner Diameter of lens 
perm = str2double(get(handles.edit1, 'String')); %permitividad 
frecuency = str2double(get(handles.frecuency, 'String')); 
%frecuency 
     Do = Do/100; 
     Di = Di/100; 
     R = Di; 
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%%FOCAL LENGHT 
 
     Rext = Do/2; 
     Rint = Di/2; 
focalLength = (1/(((sqrt(perm)-1)/100)*((1/Rext)-(1/Rint))))*-1; 
fprintf( 'Distancia Focal:\t %.3f\n', focalLength ); 
set(handles.focalLength, 'String', focalLength) 
end 
 
  R = Di; 
 
if ( Do / 2 / R )^2 * ( 1 + k ) > 1 
error( 'Lens Diameter is too large for its radius and apsheric 
parameter!' ); 
end 
 
fprintf( 'Position:\t [%.3f %.3f %.3f]\n', r ); 
fprintf( 'Diameter:\t %.3f\n', Do ); 
fprintf( 'Inner diameter:\t %.3f\n', Di ); 
fprintf( 'Curv. radius:\t %.3f\n', R ); 
fprintf( 'Conic coefficient:\t %.3f\n', k ); 
 
nrad = 1; 
rad = linspace( Di / 2, Do / 2, nrad ); 
nang = 1; 
ang = linspace( 0, 2 * pi, nang ); 
[ ang, rad ] = meshgrid( ang, rad ); 
 
[ y, z ] = pol2cart( ang, rad ); 
 
r2yz = ( y.^2 + z.^2 ) / R^2; 
fprintf( 'valor de r2yz: \t%.3f\n', r2yz); 
a = 1 + k; 
x = R * r2yz ./ ( 1 + sqrt( 1 - a * r2yz ) ); 
 
fprintf( 'valor de X: \t%.8f\n', x); 
 
 
[x,y,z]=ellipsoid (0,0,0,real(x),real(y),real(z),50); 
surf (x,y,z); 
 
 
%%DIRECTIVITY CALCULATE 
 
fprintf( 'perm:\t %.3f\n', perm); 
fprintf( 'frecuency:\t %.3f\n', frecuency); 
lambda = (3*10^8/sqrt(perm))/(frecuency*10^9); 
fprintf( 'lambda:\t %.3f\n', lambda); 
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Surface = pi*((((Do/2)+(Di/2))/2)^2); 
fprintf( 'superficie:\t %.3f\n', Surface); 
Directivity = (4*pi*Surface)/(lambda^2); 
Dir = 20*log(Directivity); 
fprintf( 'directividad:\t %.3f\n', Directivity ); 
set(handles.directividad, 'String', Dir) 
 
% --- Executes on slider movement. 
function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine 
range of slider 
permitividad = get(hObject,'Value'); 
set(handles.edit1, 'String', permitividad*10) 
 
% --- Executes during object creation, after setting all 
properties. 
function slider1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to slider1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 
CreateFcns called 
 
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
 
 
 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
edit1 as a double 
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% --- Executes during object creation, after setting all 
properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 
CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on 
Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
function Diameter_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Diameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Diameter as 
text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
Diameter as a double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all 
properties. 
function Diameter_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Diameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 
CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on 
Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
function InnerDiameter_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to InnerDiameter (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of InnerDiameter 
as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
InnerDiameter as a double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all 
properties. 
function InnerDiameter_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to InnerDiameter (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 
CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on 
Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
function directividad_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to directividad (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of directividad 
as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
directividad as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all 
properties. 
function directividad_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to directividad (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 
CreateFcns called 
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% Hint: edit controls usually have a white background on 
Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
 
function frecuency_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to frecuency (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of frecuency as 
text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
frecuency as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all 
properties. 
function frecuency_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to frecuency (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 
CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on 
Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
% --- Executes on button press in help_button. 
function help_button_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to help_button (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
filename = 'HELP.docx'; 
open(filename); 
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function focalLength_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to focalLength (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of focalLength 
as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 
focalLength as a double 
 
 
% --- Executes during object creation, after setting all 
properties. 
function focalLength_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to focalLength (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 
CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on 
Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
 
% --- Executes on button press in option. 
function option_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to option (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of option 
value = get(handles.option,'Value'); 
if value == 0 
set(handles.option,'String','RADIO') 
else 
set(handles.option,'String','FocalLength') 
end 
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