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RESUMEN 
En este trabajo se realiza un estudio teórico sobre antenas helicoidales resonantes, complementado con 
el diseño y simulación de una antena cuadrifilar. 

Es interesante este caso en particular de antenas tipo hélice por sus características principales, como son 
un lóbulo de radiación de forma cardioide bastante amplio, tienen un diseño muy compacto para VHF 
y UHF con una polarización circular. 

Esta antena cuenta con un rango de recepción de horizonte a horizonte con gran ancho de haz, 
permitiéndole recibir emisiones desde satélites de órbita baja durante toda su pasada, por lo que la 
convierte en una buena antena para satélites con unos costes de fabricación muy bajos. Otra aplicación 
más novedosa es la comunicación con drones a larga distancia. 

 

Para llevar a cabo este trabajo lo dividiremos en tres fases: 

• Revisión bibliográfica: Como primer acercamiento a la antena, se realiza un estudio de índole 
teórico recogiendo documentación, así como su historiografía, indicando sus primeros 
investigadores y su evolución en aplicaciones en el tiempo, primero sobre las antenas 
helicoidales y posteriormente sobre la antena en cuestión. En esta parte se explica el porqué del 
tipo de antena asociada a la aplicación, destacando las ventajas e inconvenientes del uso de este 
tipo de antena. Se presentan las especificaciones más importantes a nivel de sistema que afectan 
a las especificaciones de antena. 
 

• Modelos de diseño: En el que se analiza distintos modelos de la antena. Se estudian los 
distintos parámetros de la antena, como el diagrama de radiación o su directividad y cómo 
cambian en función de las dimensiones, forma de adaptación y alimentación.  
Finalmente se hace un pequeño programa en Matlab con el análisis previo de sus ecuaciones 
para ver los diagramas de radiación y realizar un modelo de radiación. 
 

• Diseño de modelos: En donde se hace una descripción del diseño final de la antena obtenida 
en las fases anteriores del trabajo, comentando las dimensiones y forma, la alimentación y 
elementos adicionales a la antena. Se realiza un modelo de simulación en un software comercial 
(CST) basado en diferencias Finitas en el Tiempo, el cual aporta los aspectos, como definir la 
geometría de la antena y aproximaciones realizadas en el modelado, precisión estimada en el 
modelado (tamaño de secciones, banda de modelado) y un análisis de campo de radiación, 
análisis de impedancia de entrada o coeficiente de reflexión, análisis de corrientes y análisis de 
campo en campo lejano. 
Se presentan resultados de la simulación, fundamentalmente en forma gráfica, comentando 
los resultados en el sentido de que cumple o no cumple las condiciones y especificaciones 
previstas. 

https://www.ecured.cu/Sat%C3%A9lites
https://www.ecured.cu/Sat%C3%A9lites
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Finalmente se comentan en las conclusiones los aspectos más importantes del diseño y de la 
simulación, indicando los problemas que se han presentado, cómo se han resuelto o tratado de 
resolver y como ha quedado finalmente el diseño. 
Se presenta una idea de cuál debe ser el proceso a seguir para la construcción de la antena. 

 

SUMMARY 

In this work a theoretical study is carried out on resonant helical antennas, complemented with the 
design and simulation of a quadrifilar helix antenna. 

This case of helix type antennas is interesting because of its main characteristics, such as a fairly wide 
cardioid radiation lobe, and a very compact design for VHF and UHF with a circular polarization. 

This antenna has a range of reception from horizon to horizon with a large beamwidth, allowing it to 
receive emissions from low-orbit satellites throughout its pass, making it a good antenna for satellites 
with very low manufacturing costs. Another newer application is communication with long distance 
drones. 

To carry out this work we will divide it into three phases: 

• Documentation: As a first approach to the antenna, a theoretical study is carried out 
collecting documentation, as well as its historiography, indicating its first researchers and its 
evolution in applications over time, first on the helical antennas and then on the antenna in 
question. This part explains why we choose this antenna associated with the application. We 
will explain the advantages and disadvantages of using this type of antenna. The most 
important specifications at the system level that affect the antenna specifications are 
presented. 
 

• Radiation models: In this section different antenna models are analyzed. The different 
parameters of the antenna are studied, such as the radiation diagram or its directivity and how 
they change depending on the dimensions, form of adaptation and feeding. 
Finally, a small program is made in Matlab with the previous analysis of its equations to see 
the radiation diagrams and make a radiation model. 
 

• Model design: In this part a description is made of the final design of the antenna obtained in 
the previous phases of the work which give a first approach of the dimensions and shape, the 
power and additional elements to the antenna. A simulation model is carried out in a 
commercial software (CST) based on Finite Differences in Time, which provides aspects such 
as defining the geometry of the antenna and approximations made in modelling, estimated 
precision in modeling (section size , modeling band) and a radiation field analysis, input 
impedance analysis or reflection coefficient, current analysis and far field analysis. 
Simulation results are presented, mainly in graphic form, in order to make conclusions of the 
different simulations performed. 
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Finally, the most important aspects of design and simulation are discussed in the conclusions, 
indicating the problems that have arisen, how they have been resolved or tried to solve and 
how the design has finally been. 
An idea of the process to be followed for the construction of the antenna is presented. 

PALABRAS CLAVE 
Antena Helicoidal, Antena cuadrifilar, polarización circular, balun, híbrido, Antena resonante, 
GPS, comunicaciones por satélite, cardiode, cuadratura 

KEYWORDS 
Helix, cuadrifilar, balun, circular polarization, hybrid, resonant antenna, GPS, satellite 
communications, cardioid, quadrature.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Para hacer un análisis completo sobre la antena objeto de este Trabajo Fin de Grado (TFG), haremos 
primero un estudio de las características generales de las antenas de lazo y de las helicoidales resonantes, 
para posteriormente centrarnos en el caso concreto de la antena cuadrifilar helicoidal (QHA). El 
propósito de este análisis es poder entender mejor el comportamiento de la antena y hacer un diseño 
óptimo de ésta.  

El estudio previo se remonta a los inicios del desarrollo de esta antena, revisando los trabajos realizados 
por su inventor y los estudios elaborados por distintos investigadores, para plasmar como se ha ido 
optimizando los diversos parámetros de esta antena a lo largo de los años, junto con sus distintas 
aplicaciones. Posteriormente, se realizará un modelo propio de radiación, apoyándonos en una 
herramienta de simulación analítica como Matlab, que además nos ayudará a graficar resultados y sacar 
conclusiones de nuestro modelo. Una vez se hayan escogido los parámetros de la antena basándonos en 
los resultados obtenidos en Matlab, se realizará una simulación con un software comercial (CST) con 
lo que podremos comparar nuestros resultados y optimizarlos. En este proceso de optimización, 
conforme se vaya traspasando las distintas fases del trabajo, se irán ajustando los diversos parámetros 
y modelos de la antena para un mejor funcionamiento.  

El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es realizar un estudio amplio y minucioso de la antena 
QHA, incluyendo cómo ha ido evolucionando con el tiempo, con el objetivo final de proveer al lector 
del TFG de los conocimientos necesarios para poder construirla y, además, entender su funcionamiento 
en relación con los parámetros fundamentales de la misma.  

 

1.2. ANTENAS DE LAZO 

1.2.1. ANTENAS DE LAZO PEQUEÑAS 
Es interesante hacer un estudio previo de este tipo de antenas antes de la antena en cuestión, ya que la 
antena cuadrifilar helicoidal puede comprenderse mejor si se estudia como dos antenas de lazo 
rectangulares con torsión, ya que éstas son más sencillas que la antena principal de este trabajo, por lo 
que ayudará a su entendimiento. 

A diferencia de las antenas de lazo y la antena cuadrifilar helicoidal (QHA), las antenas helicoidales 
monofilares no son resonantes por lo que, aun llamándose helicoidales, no guarda mucha relación con 
la antena en estudio. 

Basándonos en el análisis de Kraus [1], es posible explicar un método muy sencillo para el cálculo del 
diagrama de radiación de esta antena. Vamos a considerar un lazo circular de radio 𝑎𝑎 muy pequeño, 
comparado con la longitud de onda (𝑎𝑎 ≪ 𝜆𝜆), con una distribución de corriente uniforme. Suponemos 
ahora que la antena de lazo circular está representada por una antena cuadrada de lado d, tal que el área 
de la antena circular y la cuadrada sean iguales (𝑑𝑑2 = 𝜋𝜋𝑎𝑎2). La Figura 1.1 muestra una representación 



  2 
 
 

 

esquemática del lazo circular y su representación de antena cuadrada. El lazo cuadrado puede ser tratado 
como cuatro dipolos cortos lineales. En ambos casos podemos suponer que la corriente es la misma a 
lo largo de todo el hilo. 

 

 
Figura 1.1. Representación de un lazo circular de radio a (a ≪ λ) con una distribución de corriente uniforme y su 

representación mediante antena cuadrada de lado d (d2=πa2). 

Si el lazo está orientado paralelo al suelo solo tendrá componente en 𝐸𝐸𝜙𝜙. Para calcular el campo lejano 
en el plano yz solo habrá que considerar 2 de los 4 dipolos cortos. En la Figura 1.2 podemos ver una 
sección del plano yz, según la disposición de los dipolos, el campo en este plano es igual al de dos 
fuentes isotrópicas puntuales. 

 
Figura 1.2. Sección del plano yz, con la disposición de los dipolos [1] 

 

El campo eléctrico de un dipolo,  𝐸𝐸𝜙𝜙0 es 

 𝐸𝐸𝜙𝜙 = −𝐸𝐸𝜙𝜙0𝑒𝑒
𝑗𝑗𝑗𝑗
2 + 𝐸𝐸𝜙𝜙0𝑒𝑒

−𝑗𝑗𝑗𝑗2  (1.1) 

 

Siendo ψ: 

 ψ =  �
2𝜋𝜋𝑑𝑑
𝜆𝜆
� sin𝜃𝜃 = 𝑑𝑑𝑟𝑟 sin𝜃𝜃   (1.2) 

 

Sustituyendo (1.2) en (1.1), el campo queda: 

 𝐸𝐸𝜙𝜙 = −2𝑗𝑗𝐸𝐸𝜙𝜙0 sin �
𝑑𝑑𝑟𝑟
2

sin𝜃𝜃� (1.3) 
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Donde dr es la distancia eléctrica: 𝑑𝑑𝑟𝑟 = �2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜆𝜆
� y “j” en la ecuación (1.3) quiere decir que el campo total 

𝐸𝐸𝜙𝜙  está en cuadratura con 𝐸𝐸𝜙𝜙0 (el campo individual del dipolo). En el caso que d  << λ, se puede 
emplear la simplificación derivada de la aproximación para ángulos pequeños, en ese caso, podemos 
aproximar el seno por su ángulo y el campo quedará expresado por: 

 𝐸𝐸𝜙𝜙 = −𝑗𝑗𝐸𝐸𝜙𝜙0𝑑𝑑𝑟𝑟 sin𝜃𝜃 (1.4) 

El campo lejano de un dipolo individual, 𝐸𝐸𝜙𝜙0, en el plano requerido viene dado por la expresión: 

    𝐸𝐸𝜙𝜙0 =
𝑗𝑗60𝜋𝜋[𝐼𝐼]𝐿𝐿

𝑟𝑟𝜆𝜆
 (1.5) 

donde [I] es la corriente retardada en el dipolo y R la distancia al dipolo. Sustituyendo (1.5) en (1.4) se 
obtiene el campo 

    𝐸𝐸𝜙𝜙 =
60𝜋𝜋[𝐼𝐼]𝐿𝐿𝑑𝑑𝑟𝑟 sin𝜃𝜃

𝑟𝑟𝜆𝜆
 (1.6) 

Ahora, si tenemos en cuenta que la longitud del dipolo corto L es igual que d, junto con que 𝑑𝑑𝑟𝑟=2𝜋𝜋𝑑𝑑/𝜆𝜆  
y que el área A del lazo es 𝑑𝑑2,  la expresión (1.6) queda tal que: 

    𝐸𝐸𝜙𝜙 =
120𝜋𝜋2[𝐼𝐼]𝐴𝐴 sin𝜃𝜃

𝑟𝑟𝜆𝜆2
 (1.7) 

La ecuación (1.7) permite la obtención y representación del campo total en función de diferentes 
parámetros. 

 

1.2.2. ANTENAS DE LAZO RESONANTES 

Cuando la longitud de la espira es de aproximadamente una longitud de onda, tenemos un elemento 
resonante. En este caso la corriente a lo largo del hilo se puede modelar como la corriente asociada a 
una línea de transmisión de media longitud de onda terminada en cortocircuito. La Figura 1.3 muestra 
la representación del modelo de esta antena. 

 

 
Figura 1.3. Modelo para una antena de lazo Resonante 

La corriente a lo largo de la dirección z se puede formular mediante la siguiente ecuación: 

L

I(z)

𝐼𝐼0 z

y

x

S
d

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑑𝑑𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑎𝑎 ≪ 𝜆𝜆
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 𝐼𝐼(̅𝑧𝑧) = 𝐼𝐼𝑚𝑚 cos[𝑘𝑘(𝐿𝐿 − 𝑧𝑧)]�̂�𝑧 (1.8) 

 

1.3. HÉLICE CUADRIFILAR 

1.3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA  
La antena principal de este estudio, se desarrolló en 1966 por C. Gerst [2], cabe destacar múltiples 
publicaciones del Prof. Charles C. Kilgus [3, 4, 5, 6], quien ha sido uno de los investigadores más 
relevantes de esta antena y Arlon T. Adams [7] y W. T. Patton  que son precursores del desarrollo de la 
antena cuadrifilar helicoidal. 

La evolución en la investigación, con el paso de los años, ha estado enfocada a reducir su tamaño 
mediante distintas técnicas, generalmente a costa de perder algo de ganancia. Wang y Chung [8] 
postulan que el uso de unas líneas metálicas impresas sobre un eje de cerámica lograría este propósito. 
En la misma línea, Amin y Cahill [9] afirman que se pude reducir las dimensiones de la antena 
aumentando el ángulo de giro de las hélices. Con un enfoque distinto, Rabemanantsoa y Sharaiha [10] 
realizaron un innovador avance creando una antena impresa con los brazos en forma de espirales 
cuadradas para reducir su tamaño. Este estudio estaba basado en teorías muy parecidas a las de Petros 
y Licul [11] que consiguieron realizar una antena más compacta mediante una PQHA (Printed 
Quadrifilar Helix Antenna) conectando una tira delgada parásita a cada brazo, FPQHA (Folded Printed 
Quadrifilar Helix Antenna). 

También se han realizado desarrollos en cuanto al ancho de banda de la antena. Letestu y Sharaiha [12] 
consiguieron aumentar un 30% el ancho de banda con un proceso muy parecido al estudio ya 
mencionado de Petros y Licul [11], pero sin cambiar las dimensiones de la antena. En la misma línea 
Byun, Choo y Kim [13] lograron tanto reducir el tamaño de la antena como producir una doble banda 
de trabajo en el ancho de banda de ésta, mediante una PQHA con unos brazos con distintas anchuras en 
la misma línea para que la antena pueda operar en distintas frecuencias. 

 

1.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ANTENA 
Esquemáticamente, se puede decir que consiste en cuatro brazos helicoidales equiespaciados en un 
cilindro y alimentados con la misma amplitud y fases relativas de 0º, 90º, 180º y 270º para generar una 
polarización circular [7]. La Figura 1.4 muestra una representación de las partes más básicas de la 
antena. 

Desde su creación en 1968 se ha realizado la antena utilizando dos técnicas principalmente, mediante 
el uso de un hilo conductor como elemento radiante o imprimiendo las líneas metálicas sobre un fino 
sustrato en forma cilíndrica [14]. Esta última es la técnica más moderna, sin embargo, nuestro trabajo 
se va a centrar en el modelo más antiguo para poder entender mejor el comportamiento de la antena. 

La hélice consta de cuatro elementos resonantes idénticos como podemos ver en la Figura 1.4. Cada 
elemento está compuesto por dos radiales y una sección helicoidal. Los elementos opuestos se alimentan 
en fase opuesta para producir la alimentación típica de una antena de lazo resonante, mientras que los 
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elementos contiguos se alimentan en cuadratura con el signo adecuado en función del sentido de 
polarización deseado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Representación de una antena de hélice cuadrifilar [6] 

Es interesante, este caso particular de antenas tipo hélice por sus características principales, como son 
un lóbulo de radiación de forma cardioide bastante amplio y además tiene un diseño muy compacto 
para VHF y UHF con una polarización circular. 

Esta antena cuenta con un rango de recepción de horizonte a horizonte de gran ancho de haz, 
permitiéndole recibir satélites de órbita baja durante toda su pasada, por lo que, junto con la polarización 
circular, estas características la convierten en una excelente antena para comunicación con satélites, 
además con unos costes de fabricación muy bajos. Otra aplicación más novedosa sería la comunicación 
con drones a larga distancia. 

Por todas estas propiedades, desde su creación, está muy relacionada con los programas espaciales. 

Son muy utilizadas también en los sistemas de aplicaciones GPS (Global Position System) ya que el 
equipo necesario requiere antenas con una polarización circular y con un diagrama de radiación que 
cubra casi todo hemisferio de horizonte a horizonte para poder recibir mejor la señal de los satélites con 
una relación señal a ruido óptima. La antena resonante cuadrifilar helicoidal en particular es idónea para 
estas aplicaciones ya que además aporta un tamaño que se puede optimizar utilizando distintas técnicas 
y es no muy costosa como el caso de una QHA impresa de media longitud de onda. [15] 

Supondremos para el estudio una antena para aplicaciones GPS por lo que la frecuencia de trabajo será 
1575,42 MHz. Una vez realizado los distintos desarrollos será relativamente sencillo extrapolar los 
resultados a otras frecuencias para otras aplicaciones como la comunicación con drones militares o la 
comunicación móvil por satélite. 

 

1.4. MODELO DE RADIACIÓN 

1.4.1. CAMPO DE RADIACIÓN 

Basándonos en el estudio realizado por Kilgus [3], podemos aproximar un modelo de radiación formado 
por dos antenas de lazo ortogonales.  
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Para realizar el desarrollo del modelo de radiación, un paso previo es un análisis de una hélice bifilar 
con media vuelta de torsión (la mitad de la antena). La Figura 1.5 proporciona una idea de cómo la parte 
helicoidal se puede aproximar por la unión de una pieza lineal y otra semicircular.  

Consideramos una distribución de corriente sinusoidal sobre el hilo, de tal forma que toma un valor 
máximo en la alimentación y en el cortocircuito equivalente final (tramos rectos paralelos al eje Y) y 
cambia de signo en el punto medio de los tramos helicoidales (centro de la espira vertical). La corriente 
𝐼𝐼𝐷𝐷 marcada con línea de puntos en la Figura 1.5 (a) es la suma vectorial de las corrientes en el círculo 
vertical. Si quitamos la antena del diagrama de la Figura 1.5(a), se obtiene el diagrama de la Figura 1.5 
(b) donde la distribución de la corriente es parecida a una antena de lazo. 

  

(a) (b) 

 
(c) 

Figura 1.5. (a) y (b) Modelo de antena de hélice bifilar con media vuelta de torsión. (c) Modelo para la hélice cuadrafilar 
de dos antenas dipolo de bucle ortogonal. [3] 

Como ya hemos visto, el diagrama del campo de radiación de una antena pequeña de lazo es: 

    𝐸𝐸𝜃𝜃 = 𝑗𝑗
60𝜋𝜋[𝐼𝐼𝐷𝐷] sin𝜃𝜃

𝑟𝑟
�
𝐿𝐿
𝜆𝜆
𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑟𝑟� (1.9) 

    𝐸𝐸𝜙𝜙 =
120𝜋𝜋2[𝐼𝐼𝐿𝐿] sin 𝜃𝜃

𝑟𝑟
�
𝐴𝐴
𝜆𝜆2
𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑟𝑟� (1.10) 

 

Donde: 

• ID = Corriente del dipolo  



  7 
 
 

 

• IL = Corriente del lazo 
• k = 2π/λ  
• A = Área del lazo  
• L = Longitud del dipolo  
• λ = Longitud de onda  

En el siguiente desarrollo se obtienen el modelo analítico de las componentes 𝐸𝐸𝜃𝜃 de los lados y 𝐸𝐸𝜙𝜙 de 
los semicírculos para estar en cuadratura.  

    𝐸𝐸𝜃𝜃 = 𝑗𝑗
𝐾𝐾1
𝑟𝑟

(sin𝜃𝜃)𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑟𝑟 (1.11) 

    𝐸𝐸𝜙𝜙 =
𝐾𝐾2
𝑟𝑟

(sin𝜃𝜃)𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑟𝑟 (1.12) 

 

• 𝐾𝐾1 , 𝐾𝐾2   = Constantes para cada hélice 

Como se puede apreciar en (1.11) y (1.12), si la longitud/diámetro de la hélice está ajustada para 
𝐾𝐾1 = 𝐾𝐾2 , la polarización será circular. 

Una vez realizado este análisis llegamos a la conclusión que una antena cuadrifilar helicoidal puede 
aproximarse por dos ecuaciones de campo: 

 
   𝐸𝐸𝜃𝜃1 = 𝑗𝑗𝐾𝐾 sin𝜃𝜃 �𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝑗𝑗𝑟𝑟+𝛼𝛼)� 

   𝐸𝐸𝜙𝜙1 = 𝐾𝐾 sin 𝜃𝜃 �𝑒𝑒−𝑗𝑗(𝑗𝑗𝑟𝑟+𝛼𝛼)� 
(1.13) 

 
 

   𝐸𝐸𝜙𝜙2 = 𝐾𝐾𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑟𝑟(cos 𝜙𝜙 cos 𝜃𝜃 − 𝑗𝑗 sin𝜙𝜙) 
(1.14) 

Si las hélices están alimentadas en cuadratura de fase, α = π/2  

𝐸𝐸𝜃𝜃𝜃𝜃 = 𝐸𝐸𝜃𝜃1 + 𝐸𝐸𝜃𝜃2 = 

= �sin2 𝜙𝜙 + sin2 𝜃𝜃 + cos2 𝜙𝜙 cos2 𝜃𝜃 + 2 sin 𝜙𝜙 sin𝜃𝜃 ∕ tan−1 �
cos𝜙𝜙 cos𝜃𝜃

sin𝜃𝜃 + sin𝜙𝜙
� 

 

(1.15) 

𝐸𝐸𝜙𝜙𝜃𝜃 = 𝐸𝐸𝜙𝜙1 + 𝐸𝐸𝜙𝜙2 = 

= �sin2 𝜙𝜙 + sin2 𝜃𝜃 + cos2 𝜙𝜙 cos2 𝜃𝜃 + 2 sin 𝜙𝜙 sin 𝜃𝜃 ∕ tan−1 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜙𝜙+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜃𝜃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜙𝜙

�  

 

(1.16) 

La fase relativa es 90º y  𝐸𝐸𝜃𝜃 = 𝐸𝐸𝜑𝜑 para todo θ y ϕ por lo que el diagrama de radiación tendrá forma de 
cardiode y tendrá el máximo en el eje de la antena. 
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Con un enfoque distinto, en [16] se analiza la antena quadrifilar helicoidal usando teorías de array 
circular, suponiendo que está formada por cuatro antenas de hélice a lo largo de un círculo. En este 
caso, es interesante ver la comparación del diagrama de radiación polarización en función el número de 
brazos que tenga la antena. La primera conclusión que saco es que cuando el número de brazos es 
superior a dos el diagrama de radiación es similar entre ellos, con un haz muy ancho, 3 dB en elevación 
con un diagrama de radiación de relación axial y omnidireccional en azimut.  

El diagrama de radiación es el producto del diagrama de sus elementos y del factor de array circular, 
que como sabemos está determinado por la siguiente formula: 

 𝑆𝑆(𝜃𝜃,𝜑𝜑) =  �𝐼𝐼𝑠𝑠

𝑁𝑁

𝑠𝑠=1

𝑒𝑒𝑗𝑗[𝑗𝑗𝑘𝑘 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜑𝜑−𝜑𝜑𝑛𝑛)+𝛼𝛼𝑛𝑛] (1.17) 

Donde: 

• 𝐼𝐼𝑠𝑠 es la amplitud de la corriente  
•  𝑛𝑛 en el número de brazos de antena (número de elementos),  
• 𝑎𝑎 es el radio de la curva  
• 𝑘𝑘 es el numero de longitudes de onda  
• 𝜑𝜑𝑠𝑠 es ángulo entre el primer elemento y el  𝑛𝑛 
• 𝛼𝛼𝑠𝑠 es la fase de la corriente del elemento 𝑛𝑛 

Como ya se ha comentado, la QHA sería equivalente a un array circular de cuatro elementos (cuatro 
brazos), siendo 𝐼𝐼𝑠𝑠 constante. En el desarrollo realizado por Wang [16], se considera 𝐼𝐼𝑠𝑠 igual a 1, junto 
con 𝑎𝑎=13.7 mm, 𝜑𝜑𝑠𝑠 − 𝜑𝜑𝑠𝑠−1 = 90º, y una antena trabajando a una frecuencia de 1,575 GHz. La Figura 
1.6 muestra el Patrón de radiación de la antena helicoidal de brazos múltiples, con los parámetros 
mencionados anteriormente, para distintos brazos de la antena, (a) Un solo brazo, antena helicoidal, (b) 
dos brazos, antena bifilar helicoidal, (c) tres elementos, antena trifilar helicoidal, (d) cuatro brazos, 
QHA: 

 

Figura 1.6. Patrón de radiación de la antena helicoidal de brazos múltiples; (a) Un solo brazo, antena helicoidal, (b) dos 
brazos, antena bifilar helicoidal, (c) tres elementos, antena trifilar helicoidal, (d) cuatro brazos, QHA [16] 
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1.4.2. IMPEDANCIA 
Basándonos en el estudio realizado por Kilgus [6] para hilos con una extensión de media longitud de 
onda, se obtienen entre 10 Ω y 20 Ω de impedancia de entrada resonantes. Por el contrario, con 
longitudes del orden de λ la impedancia de resonancia es entorno a los 50 Ω. 

 

1.4.3. DIMENSIONES  
Las dimensiones de la antena son críticas para su funcionamiento, por lo que son habitualmente objeto 
de estudio con el fin de reducir sus dimensiones sin variar en exceso sus prestaciones.  

Cuando los brazos de esta antena son del orden de λ/2 y forma ½ giro de una hélice, se produce un 
diagrama de radiación en forma de cardiode y una polarización circular si se alimenta los brazos en 
cuadratura de fase. La antena descrita por Kilgus es resonante y de banda estrecha.  

Los cuatro brazos pueden ser también del orden de λ/4 o incluso de λ. Para estas longitudes los extremos 
inferiores son circuitos abiertos, en vez de en cortocircuito como para las longitudes de λ/2. 

Incrementando el número de giros que se le da a los brazos, Kraus [1] sostiene que se puede obtener un 
diagrama de radiación cónico que podría ser más interesante que la forma de cardiode para algunas 
aplicaciones. 

Las medidas que realizó Kilgus [3]confirman que la relación axial Longitud/Diámetro = 1.5 produce 
una polarización óptima. 

Dado que las aplicaciones de la antena, que en su mayoría son para transbordadores espaciales y 
comunicaciones por satélite, se requiere unas dimensiones no muy grandes, con el fin de optimizar el 
espacio en el vehículo. Partiendo de esta premisa, será interesante ver un enfoque distinto del ángulo de 
giro de la hélice que se puede utilizar para reducir la Relación axial de una antena de media longitud de 
onda. 

En este sentido, Muhammad Amin y Robert Cahill [9] concluyen que la impedancia y el diagrama de 
radiación pueden ser cambiados variando el ángulo de giro de la hélice. Cuando el ángulo es igual o 
mayor que 90º se genera polarización circular y un diagrama de radiación en forma de cardiode con el 
máximo en el eje de la estructura. Para un cuarto de longitud de onda, la relación horizonte-horizonte 
es típicamente 9 dB, aunque la relación axial del ancho de haz a 3 dB se reduce en más de 8 dB cuando 
el giro se incrementa a 180º. Se consigue reducir la antena hasta un factor del 61% a costa de reducir el 
ancho de haz y la impedancia de ancho de banda. Sin embargo, los estudios realizados por Amin 
muestran que la ganancia a -3dB en el borde de la cobertura para una antena de media vuelta es la 
misma que la generada por una QHA con un ángulo de giro de la hélice de 230º. Por lo que incrementar 
el ángulo de giro no solo reduce las dimensiones de la antena si no que puede optimizar distintos 
parámetros. En la Figura 1.7 podemos apreciar la diferencia de tamaño entre una QHA de 180º y de 
230º, de izquierda a derecha, realizadas en su estudio. 
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Figura 1.7. Antenas QHA de 180º y de 230º, de izquierda a derecha, realizadas en [9]. 

Los diseños de antenas convencionales se basan normalmente en giros fraccionales que se optimizan 
variando la relación longitud/diámetro de la estructura. Sin embargo, con el enfoque anterior, se 
proporciona al diseñador un mayor grado de libertad al permitir que el radio de la antena se elija 
independientemente de la longitud de la estructura. 

Siguiendo la misma línea de investigación, la reducción de las dimensiones de la antena es lo que 
provocó el desarrollo de la antena cuadrifilar helicoidal impresa, PQHA. Wang [8] utilizó un cilindro 
de cerámica hueco como sustrato, por sus bajas pérdidas y su alta permitividad, donde estarían impresas 
las líneas metálicas como se puede observar en el esquema de la Figura 1.8. La reducción de la antena 
depende de la permitividad del dieléctrico. En [8], para aplicaciones GPS (1,5754 GHz), se obtuvo un 
diámetro D = 9 mm, una altura H =1 4,8 mm, un ancho de línea impresa de 1 mm y el diámetro del 
hueco del cilindro cerámico de 3 mm. En cuanto a la alimentación, las líneas estaban impresas sobre el 
sustrato FR4 con un grosor de 0,8 mm. 
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Con estos parámetros Wang obtiene un ancho de haz a -3dB de 150º y una directividad con polarización 
circular de 2,3 dBi. Con estos resultados, se puede apreciar que se ha reducido la antena, a costa de 
perder algo de ganancia, sin embargo, se reduce considerablemente las dimensiones de la antena, 

incluso para utilizarla en dispositivos portátiles. 

Figura 1.8. Cilindro de cerámica hueco empleado como sustrato en [8]. 

Continuando con el desarrollo de antenas impresas para reducir su tamaño, Chew y Saunders [17] 
diseñaron una antena PQHA trazando cuadrados en los brazos como podemos ver en la Figura 1.9. Con 
esta técnica obtuvieron una antena 53% más compacta e incluso incrementaron el ancho de banda de la 
antena. 

Figura 1.9. Antenas PQHA impresa con trazos cuadrados en los brazos para reducir el tamaño [17]. 
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1.4.4. BANDA DE FRECUENCIA 
La máxima de directividad de esta espira está descrita por Patton, suele producirse en frecuencias 
ligeramente superiores a la de corte. En frecuencias más bajas a la de corte hay una distribución de 
corriente de onda estacionaria a lo largo del conductor helicoidal y para las frecuencias por encima de 
la de corte, la onda estacionaria da paso a una onda que gradualmente se atenúa. Con un aumento 
adicional en la frecuencia, la tasa de atenuación aumenta y aparece una onda estacionaria de bajo nivel, 
lo que indica la existencia de un modo de guía de onda helicoidal de orden superior. Esto establece la 
frecuencia máxima de la antena. [1]  

El ancho de banda de estas antenas suele ser reducido, del orden de 5% u 8% de la banda, lo que puede 
ser insuficiente para algunas aplicaciones. Con el desarrollo de la antena cuarifilar impresa surgieron 
algunos estudios con el fin de ampliar el ancho de banda. Letestu y Sharaiha [12] propusieron una 
PQHA añadiendo una pequeña línea parásita a cada brazo como se puede ver en la Figura 1.10. 

Figura 1.10. PQHA con una pequeña línea parásita a cada brazo añadida para ampliar el ancho de banda [12]  

Siguiendo en la misma línea de investigación Byun, Choo y Kim [13] realizaron una PQHA con 
distintas anchuras en sus brazos como se puede ver en la Figura 1.11. Optimizando la antena con un 
Algoritmo Genético (GA) consiguieron no solo reducir su tamaño sino también que funcionara en doble 
banda. 
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Figura 1.11 Antena PQHA con distintas anchuras en sus brazos para optimizar el tamaño y ancho de banda de la antena [13] 

1.4.5. ALIMENTACIÓN 
Ya se ha comentado previamente que la polarización circular es una de las grandes características de 
esta antena, para conseguirla se necesita alimentarla en cuadratura, es decir, desfasado 90º la corriente 
que circula por cada par de hilos ortogonales.  

El método más común es utilizar pares de hélices de radios distintos por lo que uno el anillo más largo 
será inductivo y el otro será capacitivo. También es muy corriente el uso de un híbrido 3 dB. El problema 
principal es que la conexión tiene que estar balanceada, en el caso de utilizar coaxial la corriente por la 
cubierta exterior podría producir formas no esperadas en el diagrama de radiación. Para este 
inconveniente podemos plantear las siguientes soluciones. [18] 

• Transformador balun 
• Balunes inductivos: Se bobina el cable de alimentación de forma que lo protege frente a 

corrientes intrusas. Esta se tiene que colocar lo más próximo posible al punto donde se alimenta 
la QHA. 

• Balun infinito: Este balun se realiza soldando en la parte superior de la antena en interior del 
coaxial a un tramo macizo y seguidamente a la linea. Comportándose como un generador y en 
la parte inferior soldar las dos líneas. 

• Preamplicador: Esta solución solo se puede aplicar para la recepción 

Cada par de brazos puede ser alimentado por un balun en la parte superior por una línea coaxial 
extendiéndolo hacia la parte superior a lo largo del eje central.  
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2. DESARROLLO 
2.1. MODELO DE RADIACIÓN 

Para calcular nuestro propio modelo de radiación dividiremos la antena en distintas partes, calcularemos 
su diagrama de radiación correspondiente y finalmente sumaremos todos los diagramas obtenidos para 
representar la radiación completa. 

Como ya hemos dicho anteriormente, la antena se compone por dos antenas de lazo helicoidales con un 
giro relativo de 90º respecto del eje de la hélice. Vamos a empezar el estudio solo teniendo en cuenta 
una de estas antenas, distinguiendo dos tramos rectilíneos y dos lados helicoidales. 

En cuanto a uno de los lados helicoidales, la curva se forma por la siguiente expresión: 

 

𝑥𝑥 = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 cos𝜑𝜑´ 

𝑦𝑦 = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 sin𝜑𝜑´ 

𝑧𝑧 = 𝐶𝐶 𝜑𝜑´ 

(2.1) 

 

• Siendo 𝜑𝜑´(phi-prima) un parámetro dependiente del número de vueltas con el que queramos 
retorcer la antena: 

Número de vueltas=1        ,0< φ´ <2π 

Número de vueltas=1/2    ,0< φ´< π 

Numero de vueltas=n        ,0< φ´ <2πn 

• En cuanto a 𝑪𝑪, es la inclinación con lo que la curva aumenta, es decir, lo que aumenta z por 
cada radian. Cuanto mayor sea este parámetro más alargada será la curva para un mismo rango 
de phi. Por el contrario, cuanto menor sea 𝑪𝑪 más achatado será el hilo. 

• 𝑹𝑹𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 es el radio de la antena. 

En la Figura 2.1. (a) y (b) podemos apreciar distintas curvas para diferentes valores de C y número de 
vueltas (rangos de phi). Podemos determinar entonces que la altura está directamente relacionada con 
estos parámetros de la siguiente forma: 

 𝐻𝐻 = 𝑃𝑃ℎ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑘𝑘𝑥𝑥𝐶𝐶 = 2πn ∗ 𝐶𝐶 (2.2) 

 

• H = Altura de la antena 
• 𝑃𝑃ℎ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑘𝑘𝑥𝑥= Rango máximo de phi 
• 𝐶𝐶 = Inclinación por radian 
• n = Número de vueltas de la antena 
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• R=1 

• C= 𝐻𝐻
2πn =3/π 

• H=6 
• n=1 

• R =1 

• C= 𝐻𝐻2πn  
• H=4 
• n=1/2 

(a) (b) 

Figura 2.1. Curvas para diferentes valores de C y número de vueltas (rangos de phi). 

Planteamos un modelo de corriente con función coseno en corto circuito, como se ha visto en el modelo 
de espira simple resonante. 

Integrando la corriente de la siguiente forma, obtendremos el potencial vector magnético de la corriente 
eléctrica en punto alejados de la estructura: 

 �̅�𝐴 =
µ

4𝜋𝜋
�𝐼𝐼(𝑙𝑙)����� 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗�̂�𝑟�̂�𝑟´𝑑𝑑𝑙𝑙 (2.3) 

 

De (2.3) sacaremos las componentes theta y phi de campo lejano radiado: 

 
𝐸𝐸𝜑𝜑 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝜑𝜑 

𝐸𝐸𝜃𝜃 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝜃𝜃 
(2.4) 

Los parámetros incluidos en (2.4) se definen de la siguiente manera 

• µ = Permeabilidad o constante magnética del medio 
• �̂�𝑟 = Vector de posición donde quiero calcular el campo (todos los puntos del espacio) 
• �̂�𝑟´= Vector de posición de un diferencial de carga en el hilo que forma la antena 
• 𝑙𝑙 = Variable de integración que corresponde a la longitud medida a lo largo de la línea de 

integración. 

Como ya hemos dicho al calcular el campo generado por tramos, estos parámetros varían en cada uno 
de ellos. Por lo que pasaremos a analizar cada segmento en particular: 
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Figura 2.2. Segmentos de mitad de antena. Segmento azul, tramo rectilíneo inferior. Segmento negro, tramo curvo frontal. 
Segmento rojo, tramo rectilíneo superior. Segmento negro, tramo curvo posterior 

La Figura 2.2 representa los cuatro segmentos en los que hemos dividido la mitad de antena para 
estudiar por separado. Como se ha indicado, esta imagen solo representa la mitad de la antena por lo 
que habría que añadir otro segmento igual y ortogonal al mismo para conformar la antena cuadrifilar 
helicoidal. 

• Segmento azul, tramo rectilíneo inferior 
• Segmento negro, tramo curvo frontal 
• Segmento rojo, tramo rectilíneo superior 
• Segmento negro, tramo curvo posterior 

Cada segmento aporta diferentes componentes al campo de radiación de la antena, de la suma de éstas, 
y teniendo en cuenta que solo es un brazo, deduciremos el campo de radiación total. 

Suponemos la antena alimentada en el centro del tramo recto superior y que el punto de cortocircuito 
de la línea equivalente corresponde al centro del tramo recto inferior. En ese punto (0,0,0) la corriente 
es máxima y toma el valor 𝐼𝐼0𝑥𝑥�. A partir de ese punto, la corriente responde a una expresión coseno 
asociada a la onda estacionaria de la forma: 

 𝐼𝐼 ̅ = 𝐼𝐼0 ∗ cos(𝑘𝑘𝑙𝑙) ∗ 𝑙𝑙 (2.5) 

Donde la variable 𝑙𝑙 corresponde a la dimensión medida a lo largo del hilo y toma valores desde el punto 
de alimentación: 

• Tramo rectilíneo inferior: −𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 < 𝑙𝑙 < 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 
• Segmento negro, tramo curvo frontal   𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 < 𝑙𝑙 < 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿 
• Segmento rojo, tramo rectilíneo superior 

 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿 < 𝑙𝑙 < 2𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿  𝑦𝑦 − 2𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝐿𝐿 < 𝑙𝑙 < −𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝐿𝐿 

• Segmento negro, tramo curvo posterior  −𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝐿𝐿 < 𝑙𝑙 < −𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 

Donde 𝐿𝐿 = 𝜋𝜋�𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎2 + 𝐶𝐶2 

A partir de esta división por tramos, podemos plantear las ecuaciones de corriente y las correspondientes 
ecuaciones de campo. 
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2.1.1. CAMPO ASOCIADO AL TRAMO RECTILÍNEO INFERIOR 

Ecuación de la curva 

Las ecuaciones asociadas al tramo rectilíneo son: 

 

−𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 

𝑦𝑦 = 0 

𝑧𝑧 = 0 

(2.6) 

 

Corriente 

En este tramo la corriente tendrá la siguiente forma: 

 𝐼𝐼 ̅ = 𝐼𝐼0 cos(𝑘𝑘𝑥𝑥) 𝑙𝑙 = 𝐼𝐼0 cos(𝑘𝑘𝑥𝑥) 𝑥𝑥� (2.7) 

 

En este caso 𝑙𝑙 = 𝑥𝑥�  

 

Ecuación integral del potencial vector 

En cuanto los vectores de posición: 

• �̂�𝑟 =  sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 𝑥𝑥� + sin𝜃𝜃 sin𝜑𝜑𝑦𝑦� + cos𝜃𝜃�̂�𝑧                (todos los puntos del espacio) 
• �̂�𝑟´ = 𝑥𝑥𝑥𝑥�                                                                               (ecuaciones de la línea)  

(2.8) 

 

Con lo que �̂�𝑟�̂�𝑟´ finalmente será:  �̂�𝑟�̂�𝑟´ = sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 𝑥𝑥     

 

El diferencial de posición de la curva lo obtendremos de la siguiente manera: 

 𝑑𝑑𝑙𝑙 = �𝑑𝑑𝑥𝑥2 + 𝑑𝑑𝑦𝑦2 + 𝑑𝑑𝑧𝑧2 (2.9) 

 

Con lo que dl quedará: 

 𝑑𝑑𝑙𝑙 = 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.10) 

 

Finalmente, con todos estos parámetros, el vector del potencial de la corriente eléctrica, 𝐴𝐴 � , tendrá la 
siguiente forma: 

 �̅�𝐴 =
µ

4𝜋𝜋
� 𝐼𝐼(𝑙𝑙)����� 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗(sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑∗𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.11) 

 

Como solo 𝐼𝐼(𝑙𝑙)����� solo tiene componente en 𝑥𝑥 finalmente tendrá la forma: 
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 𝐴𝐴𝑥𝑥 =
µ

4𝜋𝜋
� 𝐼𝐼0 cos(𝑘𝑘𝑥𝑥)
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

−𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗(sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.12) 

 

De donde sacaremos las expresiones de 𝐴𝐴𝜃𝜃y 𝐴𝐴𝜑𝜑 multiplicando por la siguiente matriz: 

 �
𝐴𝐴𝑟𝑟
𝐴𝐴𝜃𝜃
𝐴𝐴𝜑𝜑
� = �

sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 sin𝜃𝜃 sin𝜑𝜑 cos𝜃𝜃
cos𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 cos𝜃𝜃 sin𝜃𝜃 −sin𝜃𝜃
− sin𝜑𝜑 cos𝜑𝜑 0

� �
𝐴𝐴𝑥𝑥
0
0
� (2.13) 

 

De donde deducimos el campo radiado en las componentes 𝐸𝐸𝜃𝜃 y 𝐸𝐸𝜑𝜑. 

 
𝐸𝐸𝜃𝜃2 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝜃𝜃 

𝐸𝐸𝜑𝜑2 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝜑𝜑 
(2.14) 

 

2.1.2. CAMPO ASOCIADO AL TRAMO RECTILÍNEO SUPERIOR 

Ecuación de la curva 

 

−𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 

𝑦𝑦 = 0 

𝑧𝑧 = 𝐻𝐻𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 = 𝜋𝜋𝐶𝐶 

(2.15) 

 

Las ecuaciones asociadas al tramo rectilíneo son: 

 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿 < 𝑙𝑙 < 2𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿
−2𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝐿𝐿 < 𝑙𝑙 < −𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝐿𝐿�   𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑙𝑙 = 𝑥𝑥 + 2𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿   𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎  − 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 < 𝑥𝑥 < 0

𝑙𝑙 = 𝑥𝑥 − 2𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝐿𝐿      𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎    0 < 𝑥𝑥 < 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎
�   (2.16) 

 

Corriente 

En este tramo la corriente tendrá la siguiente forma: 

 𝐼𝐼 ̅ = 𝐼𝐼0 cos(𝑘𝑘𝑙𝑙) 𝑙𝑙 = �
𝐼𝐼0 cos�𝑘𝑘(𝑥𝑥 + 2𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿)� 𝑥𝑥�    𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎   − 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 < 𝑥𝑥 < 0 
𝐼𝐼0 cos�𝑘𝑘(𝑥𝑥 − 2𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝐿𝐿)� 𝑥𝑥�        𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎    0 < 𝑥𝑥 < 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎

 (2.17) 

 

Dado el carácter par de la función coseno, se puede poner como: 

𝐼𝐼 ̅ = 𝐼𝐼0 cos(𝑘𝑘𝑙𝑙) 𝑙𝑙 = 𝐼𝐼0 cos�𝑘𝑘(2 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿 − 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑥𝑥))� 𝑥𝑥�    𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎   − 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 < 𝑥𝑥 < 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎  (2.18) 

 

 

Ecuación integral del potencial vector 

En cuanto los vectores de posición: 



  19 
 
 

 

�̂�𝑟 =  sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 𝑥𝑥� + sin𝜃𝜃 sin𝜑𝜑𝑦𝑦� + cos𝜃𝜃�̂�𝑧                (todos los puntos del espacio) 

�̂�𝑟´ = 𝑥𝑥𝑥𝑥� + 𝐻𝐻𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎�̂�𝑧                                                          (ecuaciones de la línea) 
(2.19) 

 

Con lo que �̂�𝑟�̂�𝑟´ finalmente será: 
 

 �̂�𝑟�̂�𝑟´ = sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 𝑥𝑥 + cos𝜃𝜃𝐻𝐻𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 (2.20) 

 

El diferencial de posición de la curva lo obtendremos de la siguiente manera: 

 

 𝑑𝑑𝑙𝑙 = �𝑑𝑑𝑥𝑥2 + 𝑑𝑑𝑦𝑦2 + 𝑑𝑑𝑧𝑧2 (2.21) 

 

Con lo que dl quedará como  

 𝑑𝑑𝑙𝑙 = 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.22) 

 

Finalmente, con todos estos parámetros el vector del potencial de la corriente eléctrica, 𝐴𝐴 � , tendrá la 
siguiente forma: 

 �̅�𝐴 =
µ

4𝜋𝜋
�𝐼𝐼̅(𝑥𝑥)𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑥𝑥 sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑+𝐻𝐻𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 cos𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.23) 

 

Como solo 𝐼𝐼(𝑙𝑙)����� solo tiene componente en 𝑥𝑥 finalmente tendrá la forma: 

𝐴𝐴𝑥𝑥 =
µ

4𝜋𝜋
� 𝐼𝐼0 cos(𝑘𝑘(|𝑥𝑥| + 𝐿𝐿 + 2𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎)) 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗(xsin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑+𝐻𝐻𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 cos𝜃𝜃 )𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

−𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎
 (2.24) 

 

De donde sacaremos las expresiones de 𝐴𝐴𝜃𝜃y 𝐴𝐴𝜑𝜑 multiplicando por la siguiente matriz: 

 �
𝐴𝐴𝑟𝑟
𝐴𝐴𝜃𝜃
𝐴𝐴𝜑𝜑
� = �

sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 sin𝜃𝜃 sin𝜑𝜑 cos𝜃𝜃
cos𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 cos𝜃𝜃 sin𝜃𝜃 −sin𝜃𝜃
− sin𝜑𝜑 cos𝜑𝜑 0

� �
𝐴𝐴𝑥𝑥
0
0
� (2.25) 

 

De donde deducimos el campo radiado en las componentes 𝐸𝐸𝜃𝜃 y 𝐸𝐸𝜑𝜑. 

 
𝐸𝐸𝜃𝜃3 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝜃𝜃 

𝐸𝐸𝜑𝜑3 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝜑𝜑 
(2.26) 
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2.1.3. CAMPO ASOCIADO AL TRAMOS CURVO FRONTAL 

Ecuación de la curva 

La curva en forma paramétrica puede escribirse como: 

 
𝑥𝑥 = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 cos𝜑𝜑´
𝑦𝑦 = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 sin𝜑𝜑´

𝑧𝑧 = 𝐶𝐶 𝜑𝜑´
�   𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 0 < 𝜑𝜑 < 𝜋𝜋 (2.27) 

El parámetro de posición a lo largo de la curva se puede escribir en función del parámetro como: 

 𝑙𝑙 = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 +  𝜑𝜑´�𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎2 + 𝐶𝐶2 = 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 + 𝐿𝐿 
𝜑𝜑´
𝜋𝜋

 (2.28) 

Calculamos 𝑙𝑙 realizando el gradiente de las ecuaciones de la curva y dividiéndolo entre su longitud para 
que sea unitario. 

 𝑙𝑙 =
−𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 sin𝜑𝜑´ 𝑥𝑥� + 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 cos𝜑𝜑´ 𝑦𝑦� + 𝐶𝐶�̂�𝑧

𝐿𝐿 𝜋𝜋�
 (2.29) 

 

Corriente 

En este tramo la corriente tendrá la siguiente forma: 

𝐼𝐼(̅𝜑𝜑′) = 𝐼𝐼0 cos(𝑘𝑘𝑙𝑙) 𝑙𝑙 = 𝐼𝐼0 cos�𝑘𝑘 �𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 +  𝐿𝐿 
𝜑𝜑´
𝜋𝜋
�� 𝑙𝑙   𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 0 < 𝜑𝜑´ < 𝜋𝜋 

 

(2.30) 

Ecuación integral del potencial vector 

En cuanto los vectores de posición: 

• �̂�𝑟 =  sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 𝑥𝑥� + sin𝜃𝜃 sin𝜑𝜑𝑦𝑦� + cos𝜃𝜃�̂�𝑧      (todos los puntos del espacio) 
• �̂�𝑟´ = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 cos𝜑𝜑´ 𝑥𝑥� + 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 sin𝜑𝜑´ 𝑦𝑦� + 𝐶𝐶𝜑𝜑´�̂�𝑧       (ecuaciones de la curva) 

(2.31) 

 

Con lo que �̂�𝑟�̂�𝑟´ finalmente será: 

 �̂�𝑟�̂�𝑟´ = sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 cos𝜑𝜑´ + sin𝜃𝜃 sin𝜑𝜑𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 sin𝜑𝜑´ + cos𝜃𝜃 𝐶𝐶𝜑𝜑´   (2.32) 

 

El diferencial de posición de la curva lo obtendremos de la siguiente manera: 

 

𝑑𝑑𝑙𝑙 = �𝑑𝑑𝑥𝑥2 + 𝑑𝑑𝑦𝑦2 + 𝑑𝑑𝑧𝑧2 

𝑑𝑑[𝑥𝑥] = 𝑑𝑑[𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 cos𝜑𝜑] = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 sin𝜑𝜑´𝑑𝑑𝜑𝜑´ 

𝑑𝑑[𝑦𝑦] = 𝑑𝑑[𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 sin𝜑𝜑] = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 cos𝜑𝜑´𝑑𝑑𝜑𝜑´ 

𝑑𝑑[𝑧𝑧] = 𝑑𝑑[𝐶𝐶 ∗ 𝜑𝜑] = 𝐶𝐶 ∗ 𝑑𝑑𝜑𝜑´ 

(2.33) 

 

Con lo que dl quedará: 
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 𝑑𝑑𝑙𝑙 = 𝑑𝑑𝜑𝜑′�(𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 sin𝜑𝜑´)2 + (𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 cos𝜑𝜑´)2 + 𝐶𝐶2 =  𝑑𝑑𝜑𝜑´�𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎2 + 𝐶𝐶2 (2.34) 

 

Finalmente, con todos estos parámetros, el vector del potencial de la corriente eléctrica, 𝐴𝐴 � , tendrá la 
siguiente forma: 

 �̅�𝐴 = � 𝐼𝐼(𝜑𝜑′)𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘(𝑟𝑟�𝑟𝑟�´) 𝐿𝐿 𝜋𝜋� 𝑙𝑙 𝑑𝑑𝜑𝜑´
𝜋𝜋

0
 (2.35) 

 

Por las condiciones de 𝐼𝐼(̅𝜑𝜑′), el potencial �̅�𝐴 tendrá componentes en 𝑥𝑥�, 𝑦𝑦�, �̂�𝑧 y habrá que realizar tres 
integrales: 

𝐴𝐴𝑥𝑥 =
µ

4𝜋𝜋
� 𝐼𝐼0 cos�𝑘𝑘 �𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 +  𝐿𝐿 

𝜑𝜑´
𝜋𝜋
��

𝜋𝜋

0
(−𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 ∗ sin𝜑𝜑´)𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘(𝑟𝑟�𝑟𝑟�´)𝑑𝑑𝜑𝜑´ (2.36) 

 

𝐴𝐴𝑦𝑦 =
µ

4𝜋𝜋
� 𝐼𝐼0 cos�𝑘𝑘 �𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 +  𝐿𝐿 

𝜑𝜑´
𝜋𝜋
��

𝜋𝜋

0
(𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 ∗ cos𝜑𝜑´)𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘(𝑟𝑟�𝑟𝑟�´)𝑑𝑑𝜑𝜑´ (2.37) 

 

𝐴𝐴𝑧𝑧 =
µ

4𝜋𝜋
� 𝐼𝐼0 cos�𝑘𝑘 �𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 +  𝐿𝐿 

𝜑𝜑´
𝜋𝜋
��

𝜋𝜋

0
𝐶𝐶𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘(𝑟𝑟�𝑟𝑟�´)𝑑𝑑𝜑𝜑´ 

 

(2.38) 

 

Para sacar las componentes 𝐴𝐴𝜃𝜃 𝑦𝑦 𝐴𝐴𝜑𝜑 a partir del potencial en cartesianas solo hay que aplicar su 
transformación mediante la multiplicación de la siguiente matriz: 

 �
𝐴𝐴𝑟𝑟
𝐴𝐴𝜃𝜃
𝐴𝐴𝜑𝜑
� = �

sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 sin𝜃𝜃 sin𝜑𝜑 cos 𝜃𝜃
cos 𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 cos 𝜃𝜃 sin𝜃𝜃 −sin𝜃𝜃
− sin𝜑𝜑 cos𝜑𝜑 0

� �
𝐴𝐴𝑥𝑥
𝐴𝐴𝑦𝑦
𝐴𝐴𝑧𝑧
� (2.39) 

 

Solo las componentes 𝐴𝐴𝜃𝜃y 𝐴𝐴𝜑𝜑producen campo, de donde podemos deducir el campo: 

 
𝐸𝐸𝜃𝜃1 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝜃𝜃 

𝐸𝐸𝜑𝜑1 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝜑𝜑 
(2.40) 
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2.1.4. CAMPO ASOCIADO AL TRAMO CURVO POSTERIOR 
 

Ecuación de la curva 

Es similar al caso anterior solo que en este caso la relación entre el parámetro de longitud y la 
coordenada angular es diferente. 

La curva en forma paramétrica puede escribirse como: 

 
𝑥𝑥 = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 cos𝜑𝜑´
𝑦𝑦 = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 sin𝜑𝜑´
𝑧𝑧 = 𝐶𝐶(𝜑𝜑´ − 𝜋𝜋)

�   𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝜋𝜋 < 𝜑𝜑′ < 2𝜋𝜋 (2.41) 

El parámetro de posición a lo largo de la curva se puede escribir en función del parámetro como: 

 
𝑙𝑙 = −𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿

(𝜋𝜋 − 𝜑𝜑´)
𝜋𝜋

 

 
(2.42) 

Calculamos 𝑙𝑙 realizando el gradiente de las ecuaciones de la curva y dividiéndolo entre su longitud para 
que sea unitario. 

 
𝑙𝑙(𝜑𝜑′) =

𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 sin𝜑𝜑´ 𝑥𝑥� − 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 cos𝜑𝜑´𝑦𝑦� − 𝐶𝐶�̂�𝑧
𝐿𝐿 𝜋𝜋�

 

 

(2.43) 

 

Corriente 

En este tramo la corriente tendrá la siguiente forma: 

 
𝐼𝐼(̅𝜑𝜑′) = 𝐼𝐼0 cos�𝑘𝑘 �−𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿

(𝜋𝜋 − 𝜑𝜑´)
𝜋𝜋 �� 𝑙𝑙(𝜑𝜑′)     𝜋𝜋 < 𝜑𝜑´ < 2𝜋𝜋 

 

(2.44) 

 

Ecuación integral del potencial vector 

En cuanto los vectores de posición: 

• �̂�𝑟 =  sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 ∗ 𝑥𝑥� + sin𝜃𝜃 sin𝜑𝜑 ∗ 𝑦𝑦� + cos𝜃𝜃 ∗ �̂�𝑧       (todos los puntos del espacio) 
• �̂�𝑟´ = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ cos𝜑𝜑´ ∗ 𝑥𝑥� + 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ sin𝜑𝜑´ ∗ 𝑦𝑦� + 𝐶𝐶 ∗ (𝜑𝜑´ − 𝜋𝜋) ∗ �̂�𝑧  (ecuaciones de la curva) 

(2.45) 

 

Con lo que �̂�𝑟�̂�𝑟´ finalmente será: 

�̂�𝑟�̂�𝑟´ = sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ cos𝜑𝜑´ + sin𝜃𝜃 sin𝜑𝜑 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ sin𝜑𝜑´ + cos𝜃𝜃 ∗ 𝐶𝐶 ∗ (𝜑𝜑´ − 𝜋𝜋)  (2.46) 

 

El diferencial de posición de la curva lo obtendremos de la siguiente manera: 
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𝑑𝑑𝑙𝑙 = �𝑑𝑑𝑥𝑥2 + 𝑑𝑑𝑦𝑦2 + 𝑑𝑑𝑧𝑧2 

𝑑𝑑[𝑥𝑥] = 𝑑𝑑[𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ cos𝜑𝜑] = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ sin𝜑𝜑´ ∗ 𝑑𝑑𝜑𝜑´ 

𝑑𝑑[𝑦𝑦] = 𝑑𝑑[𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ sin𝜑𝜑] = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ cos𝜑𝜑´ ∗ 𝑑𝑑𝜑𝜑´ 

𝑑𝑑[𝑧𝑧] = 𝑑𝑑[𝐶𝐶 ∗ (𝜑𝜑´ − 𝜋𝜋)] = 𝐶𝐶 ∗ 𝑑𝑑𝜑𝜑´ 

 

(2.47) 

Teniendo en cuenta el cambio de signo, el elemento diferencia dl quedará: 

𝑑𝑑𝑙𝑙 = −𝑑𝑑𝜑𝜑′�(𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎∗sin𝜑𝜑´)2+(𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎∗cos𝜑𝜑´)2+𝐶𝐶2 =  −𝑑𝑑𝜑𝜑´
𝐿𝐿
𝜋𝜋

 

Con lo que dl quedará: 

 𝑑𝑑𝑙𝑙 = 𝑑𝑑𝜑𝜑′�(𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ sin𝜑𝜑´)2 + (𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ cos𝜑𝜑´)2 + 𝐶𝐶2 =  𝑑𝑑𝜑𝜑´�𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎2 + 𝐶𝐶2 (2.48) 

 

Finalmente, con todos estos parámetros el vector del potencial de la corriente eléctrica, 𝐴𝐴 � , tendrá la 
siguiente forma: 

 
�̅�𝐴 = � 𝐼𝐼(𝑙𝑙)𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘(𝑟𝑟�𝑟𝑟�´)𝑙𝑙(𝑙𝑙) 𝑑𝑑𝑙𝑙

−𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

−𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎−𝐿𝐿
= � 𝐼𝐼(𝜑𝜑′)𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘(𝑟𝑟�𝑟𝑟�´)𝑙𝑙(𝜑𝜑′)

𝐿𝐿
𝜋𝜋

 𝑑𝑑𝜑𝜑´
2𝜋𝜋

𝜋𝜋
 

 

(2.49) 

 

Por las condiciones de 𝐼𝐼(̅𝜑𝜑′) el potencial �̅�𝐴 tendrá componentes en 𝑥𝑥�, 𝑦𝑦�, �̂�𝑧 y habrá que realizar tres 
integrales: 

 

𝐴𝐴𝑥𝑥 =
µ

4𝜋𝜋
� 𝐼𝐼0 cos�𝑘𝑘�−𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿

(𝜋𝜋 − 𝜑𝜑´)
𝜋𝜋 ��

2𝜋𝜋

𝜋𝜋
(𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 sin𝜑𝜑´)𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘(𝑟𝑟�𝑟𝑟�´)𝑑𝑑𝜑𝜑´ 

 

𝐴𝐴𝑦𝑦 =
µ

4𝜋𝜋
� 𝐼𝐼0 cos�𝑘𝑘 �−𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿

(𝜋𝜋 − 𝜑𝜑´)
𝜋𝜋 ��

2𝜋𝜋

𝜋𝜋
(−𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 ∗ cos𝜑𝜑´)𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘(𝑟𝑟�𝑟𝑟�´)𝑑𝑑𝜑𝜑´ 

 

𝐴𝐴𝑧𝑧 =
µ

4𝜋𝜋
� 𝐼𝐼0 cos�𝑘𝑘 �−𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿

(𝜋𝜋 − 𝜑𝜑´)
𝜋𝜋 ��

2𝜋𝜋

𝜋𝜋
(−𝐶𝐶) ∗ 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘(𝑟𝑟�𝑟𝑟�´)𝑑𝑑𝜑𝜑´ 

 

(2.50) 

Para sacar las componentes 𝐴𝐴𝜃𝜃 𝑦𝑦 𝐴𝐴𝜑𝜑 a partir del potencial en cartesianas solo hay que aplicar su 
transformación mediante la multiplicación de la siguiente matriz: 
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 �
𝐴𝐴𝑟𝑟
𝐴𝐴𝜃𝜃
𝐴𝐴𝜑𝜑
� = �

sin𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 sin𝜃𝜃 sin𝜑𝜑 cos𝜃𝜃
cos𝜃𝜃 cos𝜑𝜑 cos𝜃𝜃 sin𝜃𝜃 −sin𝜃𝜃
− sin𝜑𝜑 cos𝜑𝜑 0

� ∗ �
𝐴𝐴𝑥𝑥
𝐴𝐴𝑦𝑦
𝐴𝐴𝑧𝑧
� (2.51) 

 

Solo las componentes 𝐴𝐴𝜃𝜃y 𝐴𝐴𝜑𝜑producen campo de donde podemos deducir el campo: 

𝐸𝐸𝜃𝜃4 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝜃𝜃 

𝐸𝐸𝜑𝜑4 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝜑𝜑 

 

2.2. CAMPO TOTAL RADIADO 
Para el campo total radiado solo habrá que sumar todas las componentes de los distintos segmentos de 
la antena previamente calculado. La suma puede realizarse tanto en la forma del potencial vector como 
en el campo radiado.  

 
𝐸𝐸𝜃𝜃(𝜃𝜃,𝜑𝜑) = 𝐸𝐸𝜃𝜃1 + 𝐸𝐸𝜃𝜃2 + 𝐸𝐸𝜃𝜃3 + 𝐸𝐸𝜃𝜃4 

𝐸𝐸𝜑𝜑(𝜃𝜃,𝜑𝜑) = 𝐸𝐸𝜑𝜑1 + 𝐸𝐸𝜑𝜑2 + 𝐸𝐸𝜑𝜑3 + 𝐸𝐸𝜑𝜑4 
(2.52) 

 

Como ya hemos explicado previamente, este campo representa la mitad de la antena por lo que faltaría 
por representar el campo generado por la otra mitad de la antena. Ésta es ortogonal a la ya calculada, 
por consiguiente, su campo será el mismo girado 90º y con la alimentación en cuadratura con la anterior. 

 
𝐸𝐸𝜃𝜃𝜃𝜃(𝜃𝜃,𝜑𝜑) = 𝐸𝐸𝜃𝜃(𝜃𝜃,𝜑𝜑) ± 𝑗𝑗𝐸𝐸𝜃𝜃(𝜃𝜃,𝜑𝜑 − 𝜋𝜋/2) 

𝐸𝐸𝜃𝜃𝜑𝜑(𝜃𝜃,𝜑𝜑) = 𝐸𝐸𝜑𝜑(𝜃𝜃,𝜑𝜑) ± 𝑗𝑗𝐸𝐸𝜑𝜑(𝜃𝜃,𝜑𝜑 − 𝜋𝜋/2) 
(2.53) 

El signo dependerá de la polarización y el sentido de radiación principal de la antena. Todo este 
procedimiento se ha realizado en Matlab de donde podemos obtener las gráficas del diagrama. 

Hemos partido del supuesto que un brazo tiene una longitud λ/2, de donde se deduce la siguiente 
expresión: 

 𝜆𝜆
2

= 2 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + 𝐿𝐿 (2.54) 

Siendo L la longitud de la curva: 

 𝐿𝐿 =  𝜋𝜋 ∗ �𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎2 + 𝐶𝐶2 (2.55) 

Juntando ambas expresiones: 

 

𝜆𝜆
2

= 2 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 +  𝜋𝜋 ∗ �𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎2 + 𝐶𝐶2 

𝜆𝜆
2

= 2 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 +  𝜋𝜋 ∗ �𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎2 + (
𝐻𝐻

2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑛𝑛
)2 

(2.56) 



  25 
 
 

 

Con esta expresión y junto con la relación diámetro/altura que como hemos visto en estudios previos la 
óptima la encontramos en (Relación axial) 𝑅𝑅𝐴𝐴 =  𝐷𝐷 𝐴𝐴𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎� = 0,44  y con un número de vueltas de giro 

de la hélice de  𝑛𝑛 = 1/2 no queda una expresión de la siguiente forma: 

 𝜆𝜆
2

= 2 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 +  �(𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ 𝜋𝜋)2 + (
2 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎
𝐿𝐿𝐴𝐴

)2 (2.57) 

Despejando el radio de la antena podremos obtener su valor y junto con la expresión de la Relación 
axial podremos obtener la altura de la antena. 

 

𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 =
𝜆𝜆

2 ∗ (�(𝜋𝜋)2 + � 2
𝑅𝑅𝐴𝐴�

2
+ 2)

 

𝐴𝐴𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 =
2 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎
𝐿𝐿𝐴𝐴

 

(2.58) 

Esta expresión depende tanto de la frecuencia de trabajo como de las dimensiones de la antena como el 
número de vueltas de los brazos y su longitud. Ajustando los distintitos parámetros encontraremos las 
dimensiones de nuestra antena para la banda de frecuencias requerida.  

Se analizará distintos casos y los compararemos para escoger los mejores parámetros dado un caso en 
particular. Definiremos los mejores parámetros en base a los que produzcan un diagrama de radiación 
óptimo en forma de cardiode junto con una polarización circular, dado que son las características más 
importantes de esta antena y las que la hacen especial. 

 

2.3. CONCLUSIONES DEL MODELO  

Mediante el programa Matlab generado con el desarrollo de modelo anterior obtendremos las primeras 
dimensiones de nuestra antena junto con algunos resultados escogidos para graficar.   

En las siguientes figuras se muestra los principales resultados de nuestro modelo. Se adjunta el código 
del programa Matlab en los anexos. 
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Figura 2.3. Diagrama Polar de la sección del campo en un corte φ = 0 

La Figura 2.3 representa el diagrama polar de una sección del campo total en decibelios con un corte 
en φ = 0. Es importante mencionar que las magnitudes de los ejes no representan el valor de la 
directividad ya que se ha normalizado el campo total, posteriormente se ha pasado a decibelios y se ha 
sumado 40 para no obtener resultados negativos que pudieran afectar al resultado realizando efectos 
inesperados. Como podemos ver se tiene un diagrama de radiación propio de la antena con un ancho de 
haz a -3dB de 140º, suficiente para captar la pasada de un satélite. 

Figura 2.4. Diagrama polar de la componente de polarización circular a derechas 

En la Figura 2.4 se representa el diagrama polar de la componente de polarización circular a derechas.  
Este diagrama tiene una forma de cardiode y como se ha mencionado anteriormente los ejes carecen  de 
medida real del parámetro de la antena. 
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3. SIMULACIÓN EN SOFTWARE COMERCIAL 
(CST) 

 

Tras realizar nuestro propio modelo de radiación, es hora de realizar una simulación de la QHA 
mediante un software comercial, en nuestro caso CST, para obtener distintos parámetros y estudiar 
cómo optimizar la antena para la frecuencia seleccionada. 

Una vez obtenido los resultados, y ya optimizada la antena, pasaremos a realizar un estudio de la red de 
alimentación de la QHA en dicho software. Con el conjunto de todos los resultados tendremos todos 
los datos necesarios para la construcción de ésta, asegurando un funcionamiento óptimo en la banda de 
frecuencia seleccionada. 

3.1. DESARROLLO DE QHA EN CST  
A partir de los datos obtenidos en el desarrollo realizado en Matlab comenzaremos la simulación de la 
antena e iremos optimizando los distintos parámetros de ésta para que tenga una mejor funcionalidad. 
Haremos estudios para cada parámetro que pueda modificar la antena y que tenga repercusiones en sus 
resultados y sacaremos una conclusión de cada uno, con el fin de obtener la mejor combinación. 

Como primera simulación partimos de los parámetros obtenidos en el Matlab obteniendo una antena 
representada en la Figura 3.2. Los resumidos en la Tabla 3.1: 

Tabla 3.1.  Parámetros de la antena 

Frecuencia:  1575,42 MHz 
Altura:  57,7 mm 
Radio:  12,7 mm 
Relación axial, LA= D/H:  0,44 
Giros de la hélice:  1/2 
Longitud de los brazos:  λ/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema de la antena con una separación entre cables de 4 mm 
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Hemos alimentado la antena en la parte inferior de la estructura dejando una separación entre cables de 
dos radios del hilo con respecto al de delante (4 mm) para su realización, como se puede apreciar en la 
Figura 3.1. 

En los apartados siguientes se resumen los resultados de la simulación del CST realizada con Matlab y 
con la que se han obtenido diferentes parámetros. 

 

3.1.1. CAMPO RADIADO 
Como vemos en las capturas, los resultados obtenidos son los esperados con un diagrama en forma de 
cardiode con un gran ancho de haz de horizonte a horizonte y con una dirección de apuntamiento igual 
al eje de la antena, para tener mejor conexión con los satélites.  

 

Figura 3.2. Estructura de la antena simulada 

Estos resultados son buenos, pero no son los óptimos, demuestran que se ha realizado una buena 
aproximación con la simulación realizada en Matlab, pero se tienen que optimizar para poder conseguir 
unos mejores resultados, como por ejemplo, lograr una mejor directividad.  

Se ha simulado distintos escenarios a tres frecuencias distintas. Los diagramas de radiación para campo 
lejano a las frecuencias de 1,3 GHz, 1,5 GHz y 1,7 GHz  se muestran en la Figura 3.3. 

• F=1.3 GHz 

 
(a) 3D F=1.5 GHz 
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(b) 3D F=1.7 GHz 

 
(c) 

Figura 3.3. Diagramas de radiación para campo lejano a las frecuencias de 1,3 GHz, 1,5 GHz y 1,7 GHz   

3.1.2.   PARÁMETROS S 

En cuanto a los parámetros S podemos observar que no está bien adaptado a la frecuencia deseada, ya 
que los parámetros 𝑆𝑆11 y 𝑆𝑆21 indican que se está reflejando la señal casi en su totalidad. 

• 𝑆𝑆11 

 
Figura 3.4. Parámetro S11 en función de la frecuencia 

Este parámetro representa la relación de la señal reflejada entre la señal original. Como podemos 
observar en la Figura 3.4, la antena esta acoplada para frecuencias 1,82 GHz. A la frecuencia deseada 
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vemos el peor acoplo siendo incluso superior a cero. Puede ser debido a la presencia de dos generadores 
en la simulación y siendo el resultado de esta grafica la combinación de los dos resultados.  

• 𝑆𝑆21  

 
Figura 3.5. Parámetro S21 en función de la frecuencia 

En este parámetro podemos ver la relación de la salida entre la entrada por lo que en el caso más óptimo 
será próximo a cero. A 1575,42 MHz observamos que este parámetro tiene un valor aproximado de -12 
dB por lo que casi no tendremos señal en la salida 2. 

 

3.1.3.   POLARIZACIÓN  
Unas de las grandes características de esta antena es la polarización circular. El sentido de la 
polarización dependerá del sentido de giro de las hélices, en nuestro caso tendrá una polarización 
circular a izquierdas. 

 

3.1.4.   CONCLUSIÓN RESULTADOS MATLAB EN CST  
Concluimos que el Matlab nos ha dado unos parámetros base de inicio con los que poder trabajar, pero 
que ciertos campos como los parámetros S y los resultados de radiación se pueden mejorar. El siguiente 
paso será mejorar el acoplo de la antena para la banda de frecuencias deseado.  

 

3.2.  ACOPLO A LA FRECUENCIA DE TRABAJO 
Para mejorar el acoplo tendremos que bajar la frecuencia, ya que para estos parámetros está acoplada a 
1,82 GHz: Dado que las dimensiones son directamente proporcionales con la frecuencia de trabajo y la 
relación Diámetro/Altura, es obvio que para bajar la frecuencia de acoplo será necesario aumentar el 
tamaño de la antena.  

Realizando distintas simulaciones con diferentes dimensiones, pero misma relación diámetro/altura se 
han obtenido los siguientes resultados: 
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• 𝑆𝑆11 

 

Figura 3.6. Parámetros S11 en función de la frecuencia para tres dimensiones distintas: Color negro: Altura: 67 mm, Radio: 
14,75 mm, Color verde: Altura: 69,3 mm, Radio: 15,25 mm, Color rosa:  Altura: 70,5 mm, Radio: 15,5 mm 

Realizando un zoom en los picos inferiores se distinguen mejor que dB y a que frecuencia se encuentran: 

 

Figura 3.7. Zoom de la zona de frecuencias donde se producen los picos inferiores 

Se han realizado tres simulaciones con distintas dimensiones: 

• Color negro: Altura: 67 mm, Radio: 14,75 mm  
• Color verde: Altura: 69,3 mm, Radio: 15,25 mm 
• Color rosa:  Altura: 70,5 mm, Radio: 15,5 mm 

 

Tabla 3.2. Frecuencias de acoplo para diferentes dimensiones de la antena 

                   dB  Frecuencia de acoplo GHz 

Altura: 67 mm, Radio: 14,75 mm -13,5 1,57 

Altura: 69,3 mm, Radio: 15,25 mm -13,45 1,505 

Altura: 70,5 mm, Radio: 15,5 mm -13,4 1,487 
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• 𝑆𝑆21 

 
(a) Figura 3.8. Parámetro S21 para diferentes dimensiones de la antena. Color rojo: Altura: 67 mm, Radio: 14,75 mm. 

Color azul: Altura: 69,3 mm, Radio: 15,25 mm. Color marrón:  Altura: 70,5 mm, Radio: 15,5 mm 

 
(b) Zoom en la zona de frecuencias próximas a 1,575GHz. 

Figura 3.8. Parámetro S21 para diferentes dimensiones de la antena. 

La Figura 3.8 (a) representa el parámetro S21 para diferentes dimensiones de la antena: 

• Color rojo: Altura: 67 mm, Radio: 14,75 mm  
• Color azul: Altura: 69,3 mm, Radio: 15,25 mm 
• Color marrón:  Altura: 70,5 mm, Radio: 15,5 mm 

El resultado de realizar un zoom en los datos de interés, es decir, las frecuencias próximas a 1,575 GHz, 
se puede apreciar en la Figura 3.8 (b) 

 

 

3.2.1.   CONCLUSIONES DE ACOPLO 

Los parámetros 𝑆𝑆21 para las tres medidas son óptimos ya que como podemos apreciar tienen un valor 
aproximado al cero. Sin embargo, los resultados de los parámetros 𝑆𝑆11  son los que restringen las 
dimensiones de la antena para un buen acoplo a la frecuencia deseada.  

Como podemos observar en la Tabla 3.2 para que nuestra antena esté acoplada a 1,575 GHz deberá 
tener los siguientes parámetros: 
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• Altura: 67 mm  
• Radio: 14,75 mm 
• Relación axial, LA= D/H: 0,44 
• Giros de la hélice: 1/2 
• Longitud de los brazos: λ/2 

 

3.3. OPTIMIZACIÓN DIAGRAMA DE RADIACIÓN 

3.3.1. ESTUDIO DIÁMETRO/ALTURA 
Antes de seguir con este apartado hay que tener en cuenta un inconveniente relacionado con el punto 
anterior. Como ya hemos mencionado, los resultados del programa realizado en Matlab no están 
acoplados a la frecuencia deseada, por lo que si queremos seguir utilizando dicho programa tendremos 
que ajustarlo con los resultados del apartado anterior, en el que encontrábamos las dimensiones para 
que la antena trabajase correctamente a 1,575 GHz. Nos apoyaremos en la siguiente formula: 

 𝜆𝜆
2

= 2 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 +  �(𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ 𝜋𝜋)2 + (
2 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎
𝑅𝑅𝐴𝐴

)2 (3.1) 

Para que el Matlab nos aporte las dimensiones dependiendo de la frecuencia y de la relación axial 
acoplada a la frecuencia deseada, tendremos que ajustarla sumándole un factor a λ/2 para compensar el 
error producido. 

 𝜆𝜆
2

+ 𝑥𝑥 = 2 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 + �(𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ∗ 𝜋𝜋)2 + (
2 ∗ 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎
𝑅𝑅𝐴𝐴

)2 (3.2) 

 

En (3.2), 𝑥𝑥 se obtendrá sustituyendo por los valores calculados en el apartado anterior, es decir, una 
relación que produzca un acoplo a la frecuencia deseada. 

A continuación, vamos a realizar un estudio sobre la relación axial más conveniente para un mejor 
diagrama de radiación. Se ha realizado una simulación con tres relaciones diámetro/altura distintas (0,30 
| 0,44 | 0,60). 

Una vez realizado el ajuste anterior podemos obtener el radio y la altura de antena cambiando la relación 
axial manteniendo el acoplo. Como podemos comprobar en la Figura 3.9 y Figura 3.10, los parámetros 
S se mantienen prácticamente iguales en los tres casos. 
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• 𝑆𝑆11 

 

Figura 3.9. Parámetro S11 en función de la frecuencia 

• 𝑆𝑆21 

 

Figura 3.10. Parámetro S11 en función de la frecuencia 

 

 

3.3.2. RESULTADOS 
Vamos a analizar los distintos diagramas de radiación de las tres longitudes axiales: 

• RA=0,30 
 
Parámetros de la antena: 
-Altura: 79 mm  
-Radio: 11,8 mm 
-Giros de la hélice: 1/2 
-Longitud de los brazos: λ/2+0,0158 

 

Figura 3.11. Antena con Relación axial LA = 0,30 
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Diagrama de radiación: 

 
 

Figura 3.12. Diagrama de radiación para LA = 0,30 

• RA=0,44 

Parámetros de la antena:  

• -Altura: 67 mm  
• -Radio: 14,75 mm 
• -Giros de la hélice: 1/2 
• -Longitud de los brazos: 

λ/2+0,0158 
 

 

Figura 3.13. Antena con Relación axial LA = 0,44 

Diagrama de radiación: 

  

Figura 3.14. Diagrama de radiación para LA = 0,44 
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• RA=0,60 

Parámetros de la antena 

• -Altura: 56,2 mm  
• -Radio: 16,9 mm 
• -Giros de la hélice: 1/2 
• -Longitud de los brazos: 

λ/2+0,0158 

 

 

Figura 3.15. Antena con Relación axial LA = 0,60 

 

Diagrama de radiación: 

 

 

Figura 3.16.  Diagrama de radiación para LA = 0,60 

 

3.3.3. CONCLUSIÓN DIAGRAMAS DE RADIACIÓN 
Como podemos observar en la Tabla 3.3, según incrementamos la relación Diámetro/Altura, es decir, 
con forme se hace más achatada la antena, tenemos más nivel de señal en la dirección de radiación a 
costa de tener un ancho de haz, a -3 dB, menor, por lo que se hace más directivo. 

Tabla 3.3. Directividad y ancho de haz para diferentes relaciones Diámetro/Altura 
 Directividad (dBi) Ancho de haz (-3dB) 

D/H=0,30 3,68 178,7 º 

D/H=0,44 4,6 147 º 

D/H=0,60 5,14 130,5 º 
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Dado que queremos un ancho de haz a -3dB grande, para que pueda comunicarse con los satélites en 
todo momento sin perder la cobertura, necesitamos un equilibrio entre directividad y ancho de haz por 
lo que inicialmente utilizar una relación del orden de 0,5 sería adecuado. Aunque, en nuestro caso, 
queremos dar más prioridad a que el ancho del haz a -3dB cubra más cielo, por lo que RA = 0,44 será 
una mejor opción y un ancho de haz de 147 grados es un valor suficiente para cubrir toda la pasada de 
un satélite. 

 

3.4. ESTUDIO GIRO DE LA HÉLICE 

Para entender mejor las características de la antena y que repercusión tiene sus dimensiones en su 
funcionalidad se ha realizado un estudio con cuatro giros distintos de las hélices. Gradualmente se ha 
aumentado este parámetro para ver qué impacto tiene sobre el rendimiento de la antena.  

Se ha realizado la simulación con 1, 3/4, 1/2 y 1/4 de vuelta sobre la hélice, es decir, 360º, 270º, 180º y 
90º de giro de la hélice y se han mantenido los parámetros radio y altura de la antena en los distintos 
estudios. 

 

3.4.1. RESULTADOS DIAGRAMAS DE RADIACIÓN 

• GIRO 360º 

Como podemos observar la hélice comienza en uno de los brazos inferiores y realiza una vuelta entera 
sobre el eje de la antena hasta volver al mismo tramo del que partió, pero en la parte superior de la 
antena. 

 

 

(a) (b) 
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(c) 

Figura 3.17. Hélice con giro de 360º 
 

• GIRO 270º 

 
 

(a) (b) 

 
(c) 

Figura 3.18. Hélice con giro de 270º 
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• GIRO 180º 

 
 

(a) (b) 

 
(c) 

Figura 3.19. Hélice con giro de 180º 

 
• GIRO 90º 

 
 

(a) (b) 
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(c) 

Figura 3.20. Hélice con giro de 90º 

 

3.4.2. PARÁMETROS S 

• 𝑆𝑆11 

 
Figura 3.21. Parámetros S11 en función de la frecuencia para diferente número de vueltas de izquierda a derecha; 1, ¾, ½ y ¼. 

(La leyenda de la derecha no sigue este orden.) 

 
Figura 3.22. Parámetros S12 en función de la frecuencia para diferente número de vueltas de izquierda a derecha; 1, 

¾, ½ y ¼.  
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Según ambas graficas están dispuestas en 1, ¾, ½ y ¼ vueltas de izquierda a derecha. (La leyenda de la 
derecha no sigue este orden.) 

 

3.4.3. CONCLUSIÓN GIRO DE LA HÉLICE 
Como se puede apreciar en laTabla 3.4, basada en los resultados obtenidos en este apartado, según 
aumentamos los grados de giro de la antena, aumentamos su directividad como consecuencia de obtener 
un ancho de haz a -3dB más reducido. 

Tabla 3.4. Directividad y Ancho de haz para diferentes grados de giro 

 Directividad (dBi) Ancho de haz (-3dB) 

360º 6,11 105,4º 

270º 5,17 122,2º 

180º 4,6 147º 

90º 3,07 165,5º 

 

No obstante, como podemos apreciar en los parámetros S, si cambiamos el número de vueltas de la 
hélice manteniendo sus dimensiones, la antena perderá el acoplo a la frecuencia deseada. 

Tabla 3.5. Frecuencia de acoplo y parámetros S para diferentes grados de giro 

 𝑺𝑺𝟏𝟏𝟏𝟏(dB) 𝑺𝑺𝟐𝟐𝟏𝟏(dB) Frecuencia de acoplo (GHz) 

360º -10,5 2,5 1,17 

270º -12,25 1,4 1,37 

180º -13,5 0 1,57 

90º -14,25 -0,5 1,77 

 

Según aumentamos el giro de la hélice aumentamos la frecuencia a la que esta acoplada la antena. 
Vemos que si cambiamos el giro de la hélice en 90º corresponde con 20 MHz en la frecuencia de acoplo, 
en sentido inverso, es decir, si sumamos 90º al giro de la hélice se le restan 20 MHz a la frecuencia de 
acoplo y viceversa. 

En conclusión, para la funcionalidad de esta antena media vuelta de la hélice será lo óptimo para 
producir unos mejores diagramas de radiación para la comunicación con satélites. 

 

3.5. ALIMENTACIÓN DE LA ANTENA QHA 

En la primera parte de este trabajo se ha realizado un estudio de los distintos sistemas de alimentación 
que puede tener nuestra antena. Basando en dichos trabajos hemos elegido la utilización de un híbrido 
3dB realizado en micorstrip, para producir una corriente en cuadratura, conectado a un par de balunes 
transformadores de impedancia mediante un par de cables coaxiales, para que la alimentación sea 
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balanceada y se mantenga la impedancia en el punto de alimentación. Este es un sistema elegante, de 
calidad y no muy costoso. 

En este apartado se ha realizado un diseño de la alimentación en CST para ver las características de éste 
a la frecuencia deseada.  

 

3.5.1. HÍBRIDO 

Como ya se ha comentado, conseguir una polarización circular es un factor muy importante. Para 
producir la polarización circular es necesario alimentar con una corriente en cuadratura a las hélices de 
la antena y, para desempeñar esta función, se ha decidido utilizar un híbrido 3dB. En este apartado 
discutiremos sobre sus características para determinar sus dimensiones y materiales más adecuados para 
su función. 

El híbrido es un acoplador direccional a 3 dB con una diferencia de fase en sus salidas de 90 grados. 
Este tipo de híbrido se suele realizar mediante microstrip o stripline. Este componente está formado por 
cuatro puertos y su función es alimentar el puerto 1 y dividir la señal en partes iguales entre el puerto 3 
y 4 con un desfase de 90 grados entre ellas, además de aislar el puerto 2. La matriz de dispersión tiene 
la siguiente forma: 

 [𝑆𝑆] =  
−1
√2

�

 0   𝑗𝑗   1   0 
𝑗𝑗   0   0   1
1   0   0   𝑗𝑗
0   1   𝑗𝑗   0

� (3.3) 

 

Se aprecia que el híbrido tiene un alto grado de simetría, ya que se puede usar cualquier puerto como el 
puerto de entrada. Los puertos de salida siempre estarán en el lado opuesto de la unión del puerto de 
entrada, y el puerto aislado será el puerto restante en el mismo lado que la entrada. Esta simetría se 
refleja en la matriz de dispersión (3.3), ya que cada fila se puede obtener como transposición de la 
primera fila [19]. 

Figura 3.23. Acoplador direccional a 3 dB formado por cuatro puertos. El puerto 1 es la entrada que se divide en partes 
iguales entre el puerto 3 y 4 con un desfase de 90 grados entre ellas, además de aislar el puerto 2. 
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Para realizar la simulación hemos dispuesto una capa de masa de 0.04 mm de grosor de un material 
PEC (perfect electric conductor) debajo de una capa de sustrato de 1 mm de altura de un material 
determinado FR4, con una épsilon ɛ = 4, sobre el que descansará la línea microstrip (ver Figura 3.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Estructura simulada 

Para que el híbrido desempeñe su función, a la frecuencia deseada, debe tener unas dimensiones y unas 
impedancias determinadas. Los tramos del cuadrado, formado en el medio del componente, tienen que 

estar separados λ/4 y los que están dispuestos en horizontal deben tener una impedancia de 𝑍𝑍0/√2 
mientras que el resto de los tramos tendrán un valor de 𝑍𝑍0 cómo podemos apreciar en la Figura 3.25. 

 

 

 

• 𝑍𝑍0 = 50Ω 
• 𝑍𝑍0/√2= 35,5 Ω 

 

 

 

 

Figura 3.25. Esquema del híbrido 

La anchura de la línea microstrip equivalente, a esas impedancias, se halla utilizado la macro de CST 
que nos facilita el cálculo analítico de la impedancia de la línea. 
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Figura 3.26. Macro de la CST para realizar el cálculo analítico de la impedancia de la línea 

Como podemos observar en la Figura 3.26, para obtener una línea con una impedancia de 50 Ω y de 
35,5 Ω se necesita un ancho de línea microstrip de w = 2 mm y w = 3,4 mm, respectivamente, para los 
parámetros dados como son la altura del sustrato y su permitividad. Esta macro también nos facilita la 
permitividad efectiva, que nos sirve para calcular la longitud de onda efectiva que utilizaremos para 
obtener las distancias de las líneas dentro del componente (λ/4). 

Se ha diseñado en CST este componente y se ha simulado para ver si está acoplado a la frecuencia 
deseada. Como ya hemos explicado anteriormente, la función del híbrido es repartir la señal con la que 
se le alimenta en partes iguales y desfasarlas 90 grados. Esta funcionalidad la podemos apreciar en los 
parámetros S que se representan en la Figura 3.27, Figura 3.28 y Figura 3.29: 

• 𝑆𝑆41, 𝑆𝑆31 

Figura 3.27. Parámetros S31 (línea azul) y S41 (línea naranja) en función de la frecuencia 
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En estos parámetros representan la relación de la entra 1 con la salida 3 y 4 que como hemos dicho tiene 
que repartir la señal en partes iguales. Idealmente, esta relación se tendría que aproximar a -3 dB. Como 
podemos visualizar en la Figura 3.27, a la frecuencia de trabajo de la antena, tienen un valor aproximado 
de -4 dB. 

• 𝑆𝑆11, 𝑆𝑆21 

Figura 3.28. Parámetros S11 (línea roja) y S21 (línea verde) en función de la frecuencia 

En estos parámetros podemos ver los que se refleja en el puerto 1 y la relación de la entrada con el 
puerto 2. Como ya se ha explicado se pretende aislar el puerto 2 por lo que, como vemos en la Figura 
3.28, un valor de -16 dB será suficiente. 

• 𝑆𝑆41, 𝑆𝑆31 (Fase) 

 
Figura 3.29. Fase de S31 (línea azul) y S41 (línea naranja) en función de la frecuencia 

El objetivo principal de este componente es desfasar 90 grados el puerto 3 con el 4. Como podemos ver 
en el corte de 1,575 GHz se logra este propósito (ver Figura 3.29). 

Como ya hemos visto, este componente realiza su función a la frecuencia deseada y no tendrá un gran 
coste de implementación, por lo que no habrá que optimizarlo.  
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3.5.2. BALUN TRANSFORMADOR 
 

Es la segunda parte de nuestro sistema de alimentación, a la salida del híbrido necesitamos un balun 
para que nos balancee las corrientes a la salida del puerto 3 y 4, además de mantener la impedancia en 
el punto de alimentación. Este tipo de baluns son sobre todo muy utilizados en VHF o UHF ya que en 
otras bandas el cable tendría una longitud del orden de decenas de metros y no es una solución práctica. 

Este balun logra balancear las líneas y adaptar las impedancias mediante unos cables coaxiales cortados 
en múltiplos de λ/4. Por lo que, para la frecuencia de trabajo, tendrá dimensiones inferiores a la altura 
de la antena y podrá introducirse en eje de esta para hacerla más compacta.  
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha realizado un estudio sobre la antena cuadrifilar helicoidal para comunicaciones 
con satélites. La frecuencia de trabajo escogida es de 1575,42 MHz propia de los sistemas GPS (L1). 
Aun que una vez realizado el estudio a una frecuencia determinada extrapolar los resultados será 
relativamente sencillo. 

Esta antena se compone de cuatro brazos helicoidales alimentados en cuadratura para obtener una 
polarización circular y un diagrama de radiación en forma de cardiode lo que hace posible captar la 
pasada de los satélites de horizonte a horizonte. 

En la primera parte del documento se ha realizado una descripción de la antena junto con una revisión 
bibliográfica en donde se han citado las investigaciones y estudios más importantes. Se ha plasmado la 
evolución de la antena desde sus orígenes hasta la actualidad, haciendo referencia a los principales 
objetivos que tiene las investigaciones, que suele seguir la misma linea, principalmente enfocada a 
reducir las dimensiones de la antena. 

En la parte de desarrollo se ha realizado un modelo de radiación y se ha llevado a cabo un programa en 
Matlab para simularlo. En esta fase del proyecto se han obtenido unos parámetros iniciales de la antena 
con los que poder trabajar en el siguiente punto. 

Una vez obtenidos los parámetros iniciales en el programa de Matlab se han realizado distintas 
simulaciones de la antena en un software comercial (CST). En cada simulación se han ido variando 
parámetros de la antena para ver qué consecuencias tiene en sus prestaciones. Este desarrollo se ha 
hecho con el doble objetivo de encontrar la mejor funcionalidad de la antena y tener un mejor 
conocimiento sobre ésta.  

Primero se han realizado varias simulaciones con distintas dimensiones, pero misma relación 
diámetro/altura, para acoplar la antena a la frecuencia de trabajo deseada. Una vez acoplada a la 
frecuencia deseada se ha estudiado distintas relaciones diámetro/altura obteniendo como resultado 
mayores ancho de haz a -3dB al reducir este parámetro. Posteriormente se simularon distintos ángulos 
de giro de las hélices, obteniendo antenas más directivas al aumentar este parámetro, pero produciendo 
un desacoplo de la frecuencia deseada. Este software también se ha utilizado para realizar una 
simulación del hibrido de 90º uno de los componentes de la alimentación de la antena donde se describe 
sus dimensiones y materiales utilizados para que funcione correctamente a la frecuencia GPS. 

El conjunto de estas tres fases otorga los conocimientos necesarios para construir una antena optima 
para la frecuencia escogida y para la aplicación deseada. 

Como conclusión principal del diseño de la antena, se han depurado sus parámetros, pasando por las 
distintas fases. Finalmente, la antena estará formada por cuatro brazos helicoidales de longitud 𝜆𝜆/2 para 
que sea resonante. El ángulo de giro de las hélices será de 180º, sin embargo, como hemos visto se 
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puede aumentar este parámetro, lo que provocará una disminución del ancho de haz a -3dB y un 
desacoplo a la frecuencia deseada. Esta consecuencia se podría contrarrestar disminuyendo las 
dimensiones de la antena lo que además podría considerarse como una ventaja, pero siempre acosta de 
tener peores prestaciones. La relación diámetro/altura de la antena será de 0,44 por lo que la antena a 
una frecuencia de 1575,42 MHz tendrá un radio de 14,75 mm y una altura de 67 mm. Con estos 
parámetros se ha obtenido una directividad de 4,6 dBi y un ancho de haz a -3dB de 147º, en las 
simulaciones, por lo que son resultados favorables y se podría pasar a construir la antena.  

En cuanto a la alimentación se ha elegido utilizar un hibrido de 90º para producir la corriente en 
cuadratura junto con balun transformador para balancear las señales sin cambiar la impedancia de 
alimentación. 

 

4.2. LÍNEAS FUTURAS 
 

El primer paso para seguir después del trabajo realizado y los resultados obtenidos es la construcción 
de la antena que no se ha podido realizar por el tiempo dedicado a su estudio. Este documento aporta 
medidas y materiales a utilizar. Una de las grandes ventajas de esta antena es que tiene una construcción 
relativamente sencilla y de bajo coste. 

Como se ha indicado anteriormente, este trabajo está basado en el estudio de la antena cuadrifilar 
helicoidal de hilo y no impresa, ya que para entender mejor su comportamiento es mejor centrarse en 
la original que es más básica. El estudio de ambas técnicas de realización de la antena tiene las mismas 
conclusiones, sin embargo, actualmente se utiliza la antena cuadrifilar helicoidal impresa (PQHA), por 
lo que como líneas futuras se podría complementar este estudio con un estudio de esta técnica, junto 
con su construcción.  
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES 
A.1 INTRODUCCIÓN 
Se ha realizado un estudio de la antena cuadrifilar helicoidal y se han plasmado los pasos y materiales 
a utilizar para construirla. Claramente el proyecto tiene un carácter tecnológico y pertenece al campo 
de las radiocomunicaciones. 

Esta antena es perfecta para las comunicaciones por satélite por sus prestaciones, teniendo una 
construcción sencilla y unos costes bajos. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON 
EL PROYECTO 

Esta antena puede tener aplicaciones militares orientadas al control de drones o satélites de vigilancia 
de orbita baja, por lo que existen impactos éticos y sociales relevantes. También promueve el uso de 
ondas electromagnéticas, por lo que ocupa el ya tan explotado espectro de frecuencias. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS PRINCIPALES 
IMPACTOS 

A continuación, listaremos algunos de los principales impactos relacionado con el proyecto: 

• Impacto ético y social: Como hemos mencionado esta antena puede tener aplicaciones militares 
relacionada con la vigilancia y la privacidad de las personas. Por lo que será un punto a tener 
en cuenta. Por otro lado, la OMS (Organización mundial de la salud) concluye textualmente en 
su pagina “Teniendo en cuenta los muy bajos niveles de exposición y los resultados de 
investigaciones reunidos hasta el momento, no hay ninguna prueba científica convincente de 
que las débiles señales de RF procedentes de las estaciones de base y de las redes inalámbricas 
tengan efectos adversos en la salud.” 
Por lo que no tendrá un impacto en el campo de la salud, sin embargo, al estar ocupando parte 
del espectro radioeléctrico tendrá que estar regulado según marca la legislación española, que 
afirma que el espectro es un bien de dominio público que diferencia en tres campos. Esta 
regulación es necesaria para permitir la coexistencia sin interferencias y buenas prestaciones de 
todos los servicios de telecomunicaciones. En España el encargado de gestionar el uso del 
espectro es el Ministerio de Industria mediante la SETSI. En el ámbito internacional se realiza 
mediante el reglamento radio de la UIT. 
 

• Impacto económico: El desarrollo de la antena produce distintos movimientos de dinero, el 
construirla antena no solo afecta económicamente a quien la realiza, sino también, a los 
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proveedores de los materiales, al sistema que va a adquirir esta herramienta y a los usuarios que 
van a utilizar dicho sistema, por lo que contribuye al crecimiento económico. 
 

• Impacto ambiental: Como hemos dicho la OMS afirma que este tipo de radiaciones 
electromagnéticas no tienen efectos adversos en la salud, sin embargo, este es un enfoque 
exclusivamente desde el punto de vista humano. Estas radiaciones pueden tener consecuencias 
para la flora y fauna. Las ondas electromagnéticas pueden afectar a los sistemas de orientación 
de los animales haciéndoles perder el rumbo y en ocasiones producir su muerte, se han 
encontrado evidencias como grandes grupos de distintos animales como pájaros o peces 
muertos. Este problema no solo afecta a los animales, sino también a la flora, un estudio 
holandés afirma que las radiaciones de las antenas de telefonía afectan a los árboles. 

 

A.4 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta todos los impactos citados, nuestro proyecto se tiene que gestionar para minimizar 
lo máximo posible los efectos adversos a la vez que se maximizan los efectos beneficiosos. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

Comenzaremos este anexo calculando las horas invertidas en la realización del proyecto en la siguiente 
tabla: 

 

ACTIVIDADES HORAS 

Lectura de documentación 65 

Desarrollo modelo de la antena 60 

Análisis software comercial (alimentación y dimensiones) 100 

Simulaciones 40 

Tutorías 15 

Redacción del proyecto 70 

Presentación 10 

TOTAL 360 

 

Como muestran la tabla anterior se han dedicado 360 horas a la realización de este proyecto que 
corresponde con los 12 ECTS que representa. Una vez calculadas las horas empleadas en el proyecto 
se pretende estimar el salario medio de un ingeniero de telecomunicaciones por hora. Partiendo de que 
su salario medio bruto es aproximadamente de 2.000 € al mes, cada jornada laboral es de 8 horas y cada 
mes tiene una media de 21 días laborables. Obtenemos que el salario medio de un ingeniero de 
telecomunicaciones a la hora es de 12 €, por lo que el coste de la realización del proyecto con respecto 
a las horas trabajadas será de 4.320 €. 

Para el cálculo de los costes se deberá tener en cuenta también el gasto de los sistemas utilizados para 
llevarlo a cabo: 

El uso del ordenador en el proyecto ha sido casi su totalidad por lo que aplicando un pequeño descuento 
se ha estimado 340 horas de uso. Partiendo de que el precio del ordenador es de 800 € y que tiene una 
vida útil de 8 años, 96 meses se obtiene una amortización 8,4 € por mes. Por lo que el gasto de un 
ordenador más su amortización es de 825 €  

En cuanto al software utilizado habrá que sumar al gasto total: 

• Licencia de Matlab: 500 €/año haciendo un total 125 € 
• Licencia Microsoft Office 70€/año haciendo un total de 17,5 € 
• Licencia de CST Studio Suite :1500€/mes hace un total de 4.500 € 

El conjunto de estos datos nos permitirá calcular el coste total del proyecto  
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ASUNTO COSTE 

Salario 4.320 € 

Software 4.642,5 € 

Hardware 825 € 

Gastos imprevistos (10%) 978,75 € 

TOTAL 10.766,25 € 

 

Finalmente, el coste para la realización de nuestro proyecto es de 10766,25€. 
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ANEXO C: CÓDIGO MATLAB 
clear, clc 
  
nTheta=91; %Número de valores para cálculo del campo 
nPhi=180;   %Número de valores para cálculo del campo 
  
%Elevación y azimut 
theta= linspace(0,pi,nTheta); 
phi= linspace(0,2*pi*(1-1/nPhi),nPhi); 
[Theta,Phi] = meshgrid(theta,phi);  %Matrices de dirección para el cálculo 
del campo 
  
  
%variables y parametros de la antena 
DH=0.44;                                      %D/H diametro/altura 
f=1575.42*10^6;                               %frecuencia de trabajo en Hz 
lambda=(3*10^8)/f;                                 %longitud de onda en m 
T=1/2;                                        %longitud de un brazo en 
longitudes de onda 
Rant=(T*lambda)/(sqrt((2/DH)^2+(pi)^2)+2);      %Radio de la antena en m.  
Aant=(2*Rant)/DH;                             %altura de la antena en m 
k=2*pi/lambda;                                     %k: Número de onda 
Perme=4*pi*1e-7;                             %permeabilidad magnética 
w=2*pi*f;                                     %w: pulsación de diseño 
Im=1;                                         %corriente máxima? de 
alimentación 
%Ll=Rant;                                      %longitud de tramo 
rectilineo 
n=1/2;                                        %numero de vueltas 
c=Aant/(2*pi*n);                              %pendiente por radian 
dl=sqrt(Rant^2+c^2); 
L=dl*pi; 
%% Ecuacion de A y E para seccion CURVA FRONTAL 
% para la componente x 
Intcfx=@(Ph)Im*cos(k*(Ph*dl+Rant)).*(-Rant*sin(Ph))... 
    
.*exp(1i.*k.*(sin(Theta).*cos(Phi).*Rant.*cos(Ph)+sin(Theta).*sin(Phi).*Ran
t.*sin(Ph)+cos(Theta).*c.*Ph));  
Acfx=(Perme/(4*pi))*integral(Intcfx,0,pi,'ArrayValued',true); 
% para la componente y 
Intcfy=@(Ph)Im*cos(k*(Ph*dl+Rant)).*(Rant*cos(Ph))... 
    
.*exp(1i.*k.*(sin(Theta).*cos(Phi).*Rant.*cos(Ph)+sin(Theta).*sin(Phi).*Ran
t.*sin(Ph)+cos(Theta).*c.*Ph));  
Acfy=(Perme/(4*pi)).*integral(Intcfy,0,pi,'ArrayValued',true); 
%para la componente z 
Intcfz=@(Ph)Im*cos(k*(Ph*dl+Rant)).*c... 
    
.*exp(1i.*k.*(sin(Theta).*cos(Phi).*Rant.*cos(Ph)+sin(Theta).*sin(Phi).*Ran
t.*sin(Ph)+cos(Theta).*c.*Ph));  
Acfz=(Perme/(4*pi)).*integral(Intcfz,0,pi,'ArrayValued',true); 
  
%% Ecuaciones para seccion LINEAR SUPERIOR 
% yls=0; 
% zls=Aant; 
%para la componente x 
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Intls=@(x)Im*cos(k*(L+2*Rant-
abs(x))).*exp(1i.*k.*(sin(Theta).*cos(Phi)*x+cos(Theta)*Aant));  
Alsx=(Perme/(4*pi)).*integral(Intls,-Rant,Rant,'ArrayValued',true); 
  
%% Ecuaciones para seccion LINEAR INFERIOR 
% yli=0; 
% zli=0; 
%para la componente x 
Intli=@(x)Im*cos(k*x).*exp(1i.*k.*(sin(Theta).*cos(Phi)*x));  
Alix=(Perme/(4*pi)).*integral(Intli,-Rant,Rant,'ArrayValued',true); 
  
%% Ecuaciones cartesianas para CURVA POSTERIOR 
% para la componente x 
Intcpx=@(Ph)Im*cos(k*(L-Ph*dl-Rant))*Rant*sin(Ph)... 
    
.*exp(1i.*k.*sin(Theta).*cos(Phi).*Rant.*cos(Ph)+sin(Theta).*sin(Phi).*Rant
.*sin(Ph)+cos(Theta).*c*(Ph-pi));  
Acpx=(Perme/(4*pi)).*integral(Intcpx,pi,2*pi,'ArrayValued',true); 
% para la componente y 
Intcpy=@(Ph)Im*cos(k*(L-Ph*dl-Rant)).*(-Rant*cos(Ph))... 
    
.*exp(1i.*k.*(sin(Theta).*cos(Phi).*Rant.*cos(Ph)+sin(Theta).*sin(Phi).*Ran
t.*sin(Ph)+cos(Theta).*c*(Ph-pi)));  
Acpy=(Perme/(4*pi)).*integral(Intcpy,pi,2*pi,'ArrayValued',true); 
% para la componente z 
Intcpz=@(Ph)Im*cos(k*(L-Ph*dl-Rant)).*(-c)... 
    
.*exp(1i.*k.*(sin(Theta).*cos(Phi).*Rant.*cos(Ph)+sin(Theta).*sin(Phi).*Ran
t.*sin(Ph)+cos(Theta).*c*(Ph-pi)));  
Acpz=(Perme/(4*pi)).*integral(Intcpz,pi,2*pi,'ArrayValued',true); 
  
%% SUMA DE LOS POTENCIALES VECTOR 
Atx=Acfx+Alsx+Alix+Acpx; 
Aty=Acfy+Acpy; 
Atz=Acfz+Acpz; 
  
%% Sacamos las componentes de theta y phi de A 
ATt=cos(Theta).*cos(Phi).*Atx+cos(Theta).*sin(Phi).*Aty-sin(Theta).*Atz; 
ATp=-sin(Phi).*Atx+cos(Phi).*Aty; 
  
%% Campo total para un lazo 
ETt1=-1i*w*ATt; 
ETp1=-1i*w*ATp; 
  
%% Campo del lazo ortogonal 
ETt2=[ETt1(round(nPhi/4)+1:nPhi,:);ETt1(1:round(nPhi/4),:)]; 
ETp2=[ETp1(round(nPhi/4)+1:nPhi,:);ETp1(1:round(nPhi/4),:)]; 
  
%% Campo total de la antena cuadrifilar 
ffase=-1;    %Signo del factor de fase 
ETt=ETt1+ffase*1i*ETt2; % Campo total en componente theta 
ETp=ETp1+ffase*1i*ETp2; % Campo total de componente phi 
  
%% Componentes de polarización circular 
ETl1=(ETt1+1i*ETp1)/sqrt(2);      % Componente de polarización circular a 
izquierdas 
ETr1=(ETt1-1i*ETp1)/sqrt(2);      % Componente de polarización circular a 
derechas 
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ETl2=(ETt2+1i*ETp2)/sqrt(2);      % Componente de polarización circular a 
izquierdas 
ETr2=(ETt2-1i*ETp2)/sqrt(2);      % Componente de polarización circular a 
derechas 
%ETl=(ETl1+ffase*1i*ETl2)/sqrt(2);      % Campo total de polarización 
circular a izquierdas 
%ETr=(ETr1+ffase*1i*ETr2)/sqrt(2);      % Campo total de polarización 
circular a derechas 
ETl=(ETt+1i*ETp)/sqrt(2);      % Componente de polarización circular a 
izquierdas 
ETr=(ETt-1i*ETp)/sqrt(2);      % Componente de polarización circular a 
derechas 
% Campo máximo 
Emax=max(max(sqrt(abs(ETl.^2)+abs(ETr.^2)))); 
  
%% Campo en dB para dibujo (el máximo se pone en 40 para que la rutina 
polarplot funcione bien) 
ETt1dB=40+20*log10(abs(ETt1)./Emax+1e-2); 
ETp1dB=40+20*log10(abs(ETp1)./Emax+1e-2); 
ETl1dB=40+20*log10(abs(ETl1)./Emax+1e-2); 
ETr1dB=40+20*log10(abs(ETr1)./Emax+1e-2); 
ETT1dB=40+20*log10(sqrt(abs(ETt1.^2)+abs(ETp1.^2))/Emax+1e-2); 
ETt2dB=40+20*log10(abs(ETt2)./Emax+1e-2); 
ETp2dB=40+20*log10(abs(ETp2)./Emax+1e-2); 
ETl2dB=40+20*log10(abs(ETl2)./Emax+1e-2); 
ETr2dB=40+20*log10(abs(ETr2)./Emax+1e-2); 
ETT2dB=40+20*log10(sqrt(abs(ETt2.^2)+abs(ETp2.^2))/Emax+1e-2); 
ETtdB=40+20*log10(abs(ETt)./Emax+1e-2); 
ETpdB=40+20*log10(abs(ETp)./Emax+1e-2); 
ETldB=40+20*log10(abs(ETl)./Emax+1e-2); 
ETrdB=40+20*log10(abs(ETr)./Emax+1e-2); 
ETTdB=40+20*log10(sqrt(abs(ETt.^2)+abs(ETp.^2))/Emax+1e-2); 
  
  
%% Dibujos 
% Diagrama polar en planos principales 
iphi=floor(nPhi/8) 
Diag0=[ETrdB(1+iphi,:) flip(ETrdB(floor(nPhi/2)+iphi,2:nTheta))]; 
Diag1=[ETldB(1+iphi,:) flip(ETldB(floor(nPhi/2)+iphi,2:nTheta))]; 
Diag2=[ETTdB(1+iphi,:) flip(ETTdB(floor(nPhi/2)+iphi,2:nTheta))]; 
figure (1) 
%surf( Theta,Phi,ETrdB) 
polarplot(linspace(0,2*pi,2*nTheta-1),Diag0); 
figure (2) 
%surf( Theta,Phi,ETldB) 
polarplot(linspace(0,2*pi,2*nTheta-1),Diag1); 
figure (3) 
%surf( Theta,Phi,ETTdB) 
polarplot(linspace(0,2*pi,2*nTheta-1),Diag2); 
%graficar round 
%polarplot(Theta,ETt,'g',Phi,ETp,'r'); 
  
  
  
  
%% NO IMPORTANTE GRAFICAR LA ANTENA 
%ecuaciones adicionales para modelar la antena completa curva lateral 
%izquierda 
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%fi=linspace(0,pi,180) 
%xcli=Rant*cos(fi); 
%ycli=Rant*sin(fi); 
%zcli=c*(fi); 
%curva lateral derecha 
%fi=linspace(pi,2*pi,180) 
%xcld=Rant*cos(fi); 
%ycld=Rant*sin(fi); 
%zcld=c*(fi-(pi/2)); 
%figure(4) 
%surf(xcf,ycf,zcf); 
%hold on 
%surf(xcld,ycld,zcld); 
%surf(xcli,ycli,zcli); 
%surf(xcp,ycp,zcp); 
%axis([-1 1 -1 1 0 2]); 
%grid; 
%hold off 
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