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RESUMEN 

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo llevar a cabo el estudio y diseño de un array 

de ranuras de alta ganancia conformado sobre una guía de onda circular que permita obtener 

una cobertura omnidireccional en el plano de azimuth pero directiva en el plano de elevación.  

La antena seguirá una topología de alimentación por onda progresiva en la que el punto de 

alimentación es común. La señal se propaga a lo largo de la guía de alimentación y las ranuras 

van acoplando y radiando la señal gradualmente. 

La ventaja de esta topología respecto a una alimentación en paralelo es que es mucho más 

compacta y no es necesaria una red de alimentación como tal, sino que la propia guía integrada 

con las ranuras actúa como red distribuidora.  

La desventaja que presenta es que la fase de la señal radiada por cada elemento del array viene 

dada por la distancia entre elementos. Esta distancia, determina por tanto la inclinación del haz 

principal de radiación. Los elementos deben estar a un múltiplo de la longitud de onda de la 

guía para que radien en fase y se genere un apuntamiento tipo broadside. Eso tiene dos 

problemas principales: 

En primer lugar, si el valor de la longitud de onda de la guía es superior al valor de la longitud 

de onda del aire, aparecerán lóbulos de difracción en el diagrama de radiación. Para solucionar 

este problema, se introduce un dieléctrico en la guía para poder reducir su longitud de onda y 

evitar así la aparición de lóbulos de difracción. 

En segundo lugar, el hecho de que los elementos estén en fase hace que las reflexiones de 

potencia que se dan en cada elemento se sumen también en fase provocando que las respuestas 

de reflexión a la entrada de la antena sean inaceptables.  

Se plantea una primera estructura de antena en la que cada elemento radiante es un anillo de 

ranuras. En esta estructura, se evidencia el problema de la elevada reflexión a la entrada 

comentado. Como solución, con el objetivo de mejorar los resultados de reflexión a la entrada 

de la antena, se propone una segunda estructura de antena en la que cada elemento radiante es 

un conjunto de tres anillos de ranuras. 

La motivación principal que conduce al diseño de este prototipo surge de la necesidad de crear 

una antena completamente funcional e innovadora orientada a formar parte de los sistemas de 

comunicación y aplicaciones del emergente sistema 5G. 

En cuanto a la metodología que se ha seguido en el estudio y desarrollo de las diversas partes 

de las que consta este proyecto, se ha llevado a cabo un análisis y optimización de cada uno de 

los anillos de ranuras que constituyen las diferentes secciones de la antena, para su posterior 

integración, conformando así el array de ranuras final.  

Por último, una vez finalizado el estudio teórico y modelado de la antena, se planteará llevar a 

cabo su impresión en 3D y posterior metalización, consiguiendo de esta forma la creación de 

un prototipo funcional listo para su incorporación en proyectos de comunicaciones 5G. 

 

 

 

  



 

  



SUMMARY 

The main purpose of this final degree project is to conduct a detailed study of a high-gain slot 

array antenna. Slots are displayed along the structure of a circular waveguide in a disposition 

that leads to an omnidirectional power radiation shape in the azimuth plane. 

The antenna will have a travelling-wave feeding topology where the feeding point is common 

for all the elements in the array. The signal travels throughout the waveguide so each group 

(ring) of slots couples and radiates power gradually. 

A travelling-wave feeding topology offers advantages over a parallel feeding topology in terms 

of compacity and complexity. The waveguide structure itself acts as a power distributor for the 

slot rings. 

However, travelling-wave feeding topology presents some significant disadvantages. Each 

single element of the array radiates its signal with a phase dependant on the separation between 

them. This distance determines the radiation pattern tilt. As a result, if we want the radiation 

pattern to aim broadside direction, the elements must be separated a distance equal to one 

waveguide wavelength, so they radiate in phase. There are two main problems with this: 

First of all, if waveguide wavelength value is higher than the value of free-space wavelength, 

grating lobes will appear in the radiation pattern. In order to solve this problem, a dielectric 

material will be inserted into the waveguide to reduce waveguide wavelength value. 

Secondly, if single radiating elements radiate in phase, the power reflected by each element is 

also in phase. This leads to a constructive power reflection sum causing the antenna to have a 

non-optimal global reflection coefficient. 

A first model of antenna will be proposed in which every single radiating element is formed 

by a ring of equally spaced slots fed by the circular waveguide. This first model will present 

an extremely high input power reflection. In order to improve the antenna reflection coefficient, 

a second model of antenna will be proposed. This second antenna will have triple ring equally 

spaced slots as single radiating elements. 

The main motivation that leads to the design of this prototype is the desire to create a complete 

functional and innovative antenna oriented to be part of the emergent 5G communications 

systems and applications. 

With reference to the methodology followed during the study and development of the several 

parts the project consists of, an analysis and optimization of the singular radiating elements has 

been carried out, leading to its subsequent integration in the waveguide.  

Finally, once the analysis and study of the antenna is completed, the 3D printing process of the 

prototype will be considered as a possibility. Thus, we will have a functional antenna prototype 

all set to its incorporation to a 5G communications project. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La banda de frecuencias de 26-30 GHz presenta una prometedora lista de aplicaciones. De 

entre estas pueden destacarse las comunicaciones por satélite en banda Ka o las venideras 

comunicaciones móviles como la 5G, que revolucionarán la industria gracias a la mejora en 

velocidades de conexión y prestaciones que ofrecen. Dado que estas aplicaciones requieren de 

un elevado ancho de banda para poder prestarse, surge la necesidad de buscar una banda de 

frecuencias con una gran capacidad de ancho de banda para darles soporte, siendo este el caso 

de la banda Ka.  En el ámbito de las comunicaciones móviles 5G, las antenas con diagrama 

omnidireccional son una apuesta interesante debido a la capacidad que tienen de proporcionar 

una cobertura simultánea a numerosos usuarios que se encuentren en torno a una estación base. 

Sin embargo, estas antenas se caracterizan por presentar niveles de ganancia discretos, 

limitando por tanto las capacidades del sistema de comunicaciones.  

Por este motivo, en este trabajo se plantea el diseño de un array de antenas conformadas capaces 

de generar una cobertura omnidireccional de alta ganancia en el plano de azimuth. Se llevará a 

cabo un diseño de bajas pérdidas sobre estructura en guía de onda que se basa en diseños 

previos similares donde el haz omnidireccional sufre una cierta inclinación conformando un 

diagrama cónico. En este caso, se busca que el haz omnidireccional no presente dicha 

inclinación. Para ello, se deberán colocar los elementos con una separación de 𝜆𝑔. Esto tiene 

dos inconvenientes. En primer lugar, aparecerán lóbulos de difracción dado que 𝜆𝑔 > 𝜆0 . Con 

el fin de reducir el valor de 𝜆𝑔 se introducirá un material dieléctrico en el interior de la guía, 

consiguiendo que no aparezcan estos lóbulos a costa de incrementar las pérdidas del 

dispositivo. En segundo lugar, la disposición de elementos a una distancia de 𝜆𝑔 hace que las 

reflexiones de potencia que se producen en cada elemento se sumen en fase, dando unos 

resultados de reflexión en la entrada de la antena poco prometedores. La estructura básica de 

la antena será replanteada con el fin de superar esta última limitación. 

Por otro lado, aunque la fabricación y medida de la antena no se plantea como un objetivo 

primordial del trabajo sino opcional y a más largo plazo, el diseño será desarrollado teniendo 

en cuenta las limitaciones y especificaciones de la tecnología de fabricación 3D con 

metalización posterior. Todos estos aspectos, así como el propio diseño del array de antenas 

propuesto, dotan a este trabajo de un carácter innovador notable. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Como ya se ha comentado, el objetivo del trabajo es el diseño de un array de ranuras sobre 

tecnología de guía de onda circular que proporcione una cobertura omnidireccional de alta 

ganancia en el plano de azimuth. 

Para llegar a este objetivo, el trabajo se divide en las siguientes fases y tareas de desarrollo: 

 

- Estudio bibliográfico: estudio de los trabajos relacionados previamente publicados y 

directamente relacionados con el diseño planteado. 
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- Diseño de la red distribuidora: estudio de la estructura de guía de onda circular y de 

todos sus parámetros de interés. 

 

- Diseño del elemento radiante: análisis y caracterización del elemento unitario del array, 

compuesto por ranuras radiantes sobre guía circular. 

 

- Diseño del array de antenas (diseño 1): confección de un primer diseño de array de 

ranuras sobre guía circular rellena de material dieléctrico, con el fin de estudiar las 

limitaciones principales del diseño. 

 

- Propuesta y diseño de nuevo elemento radiante: rediseño de un nuevo elemento, 

también basado en ranuras sobre guía de onda, capaz de mitigar las limitaciones 

encontradas en el diseño anterior. 

 

- Diseño de array de antenas (diseño 2 (final)): composición y diseño del array final, 

llevando a cabo un análisis exhaustivo de las prestaciones de este, así como una 

comparativa con la primera versión de la antena. 

 

- Diseño de la alimentación de la antena: análisis de la estructura de alimentación para 

la versión final de la antena. 

 

- Integración final y evaluación de prestaciones: integración del alimentador en la 

estructura del array y análisis de las prestaciones de la antena final. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. MEDIOS DE TRANSMISIÓN. GUIA DE ONDA 

 

Un medio de transmisión es una vía por la cual se comunican datos. Actualmente, las 

tecnologías de transmisión hacen uso de ondas electromagnéticas y dependiendo de cómo se 

conduzca esta señal, los medios de transmisión pueden ser guiados o no guiados.  

Entre los medios de transmisión guiados más usados cabe mencionar los pares trenzados, los 

cables coaxiales, la fibra óptica, las líneas de transmisión o las guías de onda. Este apartado se 

va a centrar en estas últimas (Figura 1). 

Una guía de onda es una estructura física formada por un material conductor y un dieléctrico 

en su interior, que como su nombre indica, guía ondas electromagnéticas. Son muy utilizadas 

en la banda de microondas (0.3–30 GHz) debido a las bajas pérdidas que presentan.  

 

  

Figura 1: Esquema de una guía de onda circular 

 

Las guías de onda se analizan resolviendo las ecuaciones de Maxwell. Las soluciones de estas 

ecuaciones [1] son los denominados modos de propagación. Nos interesan los modos de 

propagación transversales, los cuales se clasifican en los siguientes tipos: 

Modo Transversal Magnético (TM): se caracterizan por no tener componente de campo 

magnético en la dirección de propagación. 

Modo Transversal Eléctrico (TE):  se caracterizan por no tener componente de campo eléctrico 

en la dirección de propagación. 

Modo Transversal Electromagnético (TEM): en ellos, la componente tanto del campo eléctrico 

como del magnético en la dirección de propagación es nula. 

Modo híbrido: tienen componente en la dirección de propagación tanto en el campo eléctrico 

como en el magnético. 

 

Se va a hacer hincapié en las guías de onda circulares, pues se trata del medio de transmisión 

que va a ser utilizado en el diseño de la antena. 

Una guía de onda circular es un caso particular de guía de onda, cuya sección es una 

circunferencia. La señal electromagnética circula por el interior de la guía sin sufrir apenas 

pérdidas debido a la reducida disipación de energía que se produce en la estructura. Este tipo 
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de guías presentan la particularidad de no permitir la propagación de modos TEM o híbridos. 

Tan solo permiten la propagación de modos TE y TM. 

Los diferentes modos de propagación, tanto TE como TM, pueden propagarse por la guía 

siempre y cuando su frecuencia de corte sea inferior a la frecuencia que se quiera usar para 

propagar la señal. El primer modo que puede propagarse, es decir, el modo con la frecuencia 

de corte más baja, recibe el nombre de modo de propagación fundamental. El resto de los 

modos reciben el nombre de modos superiores. 

 

2.2. RANURAS RADIANTES 

 

Un elemento radiante es la parte de la antena cuya función es transmitir o captar potencia en 

forma de señales electromagnéticas. Hay muchos tipos de elementos radiantes. En este 

apartado, sin embargo, se va a exponer únicamente el uso de ranuras como elemento radiante. 

 

 

Figura 2: Ranuras sobre una guía de onda rectangular 

 

Una ranura consiste en la apertura de un orificio en un medio de transmisión, concretamente, 

en este caso, en una guía de onda. En cuanto a su funcionamiento, este orificio interrumpe el 

paso de la corriente superficial que circula por las paredes de la guía, provocando un acoplo 

entre la ranura y esta, dando lugar a una radiación de potencia a través de la abertura. Por tanto, 

en función del tamaño, forma y colocación de estas ranuras a lo largo de la guía, las líneas de 

corriente las cortarán de forma diferente, acoplando más o menos potencia [2]. Para que una 

ranura acople la máxima potencia, debe ser de longitud resonante. En la Figura 3, se representa 

una guía de onda rectangular con dos ranuras. Las líneas de corriente superficial se 

corresponden a las del modo fundamental de este tipo de guías, el modo TE10. La ranura número 

1 acoplaría el máximo de potencia, mientras que la ranura 2 acoplaría la mínima.  

 

 

Figura 3: Guía de onda con dos ranuras, una de radiación máxima, otra de radiación mínima 
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2.3. ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS 

 

Si bien son varios los trabajos existentes sobre antenas con ranuras como elemento radiante, 

no son muchos los estudios en los que se haya escogido confeccionar estas ranuras sobre una 

guía de onda circular. 

Como antecedentes de este trabajo, es preciso mencionar el artículo del profesor D. Pablo 

Sánchez Olivares [3]. En este artículo se plantea el uso de una guía de onda de 10.9 mm de 

radio y 1 mm de espesor pensada para trabajar en la banda de 16-18 GHz con anillos de ranuras 

simples como elemento radiante. La guía de onda es alimentada con un coaxial de forma que 

el modo propagante por la guía sea el TM01. Las líneas de corriente superficial correspondientes 

a dicho modo cortan perpendicularmente a las ranuras y se consigue acoplar el máximo de 

potencia. En primer lugar, se lleva a cabo un estudio de los elementos unitarios del array, 

escogiendo como resultado del análisis una configuración óptima de 8 ranuras por anillo. 

Posteriormente, se confecciona el diseño final del array a partir de 48 de estos elementos 

unitarios equiespaciados 5.64 mm (0.25𝜆𝑔). Se consigue que la estructura conforme un haz 

cónico de radiación en la dirección 𝜃 = 320 (Figura 4). Se trata de un diseño similar al del 

primer modelo propuesto en este trabajo, a diferencia de que en este proyecto se va a buscar 

que la radiación del haz sea en la dirección 𝜃 = 900, además de que se trabajará en banda Ka. 

Se plantearán modificaciones y nuevos elementos de diseño, como la introducción de un 

material dieléctrico en la guía. 

 

Figura 4: Diagramas de radiación del diseño de antena conformada presentado en [3]: a) copolar y b) 
contrapolar ([Fig. 4.1]). 

A su vez, es también de especial importancia mencionar el Trabajo de Fin de Máster de David 

Escalona Moreno [4]. Este trabajo de Fin de Grado comparte el mismo objetivo que el 

previamente referido Trabajo de Fin de Máster, es decir, obtener una cobertura omnidireccional 

en el plano de azimuth. Sin embargo, el diseño de esta antena resultó no ser fabricable con 

tecnología de impresión 3D, además de diseñarse para la banda de frecuencias de 17 GHz, en 

contraposición a la banda escogida para este proyecto, la banda Ka.  
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3. DESARROLLO 
 

Tal y como ya se ha comentado en el resumen, este trabajo va a dividirse en dos diseños. Ambos 

comparten el objetivo de conseguir una radiación omnidireccional en dirección broadside con 

alta ganancia.  

Se presentará el primer diseño, la antena que posee un único anillo de ranuras como elemento 

radiante y se estudiarán sus prestaciones y problemas. 

El segundo diseño, la antena con tres anillos de ranuras como elemento radiante, se plantea 

como solución a las limitaciones y problemas que presenta el primero.  

A pesar de ser diferentes, ambos arrays comparten una estructura de guía de onda similar, la 

cual se va a detallar a continuación. 

 

3.1. DISEÑO DE LA GUÍA ONDA 

 

Para ambos diseños, como ya se ha comentado, se usará una guía de onda. Este tipo de diseño 

permite la transmisión de señales con poca disipación de energía en las frecuencias de 

microondas. Concretamente, dentro de las diferentes guías de onda existentes, se ha escogido 

la guía de onda circular (Figura 5).  

 

 

Figura 5: Guía de onda circular 

 

La motivación que reside tras esta elección ha sido la geometría que esta estructura presenta. 

Gracias a la posibilidad de mecanizar las ranuras a lo largo de toda la superficie cilíndrica, la 

guía de onda circular será un elemento clave para generar la cobertura omnidireccional 

buscada. 

El primer parámetro de diseño es el radio. La elección de este valor vendrá determinada por las 

frecuencias de corte que queramos que tengan los diferentes modos que pueden propagarse por 

esta estructura, los cuales pueden apreciarse en la Figura 6. Se va a realizar un análisis para 

estudiar la disposición de estas frecuencias de corte en relación con la banda de trabajo (26 – 

30 GHz).  
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Figura 6: Modos de una guía de onda circular 

 

Solo interesa que se propague el modo TM01. Esto es así por las características de campo 

eléctrico (Figura 7(a)) y magnético (Figura 7(b)) que presenta. Según la ecuación (3.1), la 

densidad de corriente superficial será un vector perpendicular al campo magnético. 

�⃗� = �⃗⃗⃗⃗�𝒔 × �̂� (3. 1) 

De esta forma, la densidad superficial de corriente tendrá una dirección paralela al eje 

longitudinal de la guía, tal y como se puede observar en la Figura 7(c).  

 

Figura 7: Propiedades del modo TM01: a) campo eléctrico. b) campo magnético. c)  corriente superficial en la 
guía de onda 

 

Conociendo que la dirección de la corriente superficial es en sentido longitudinal, se usarán 

ranuras transversales. De esta forma, las líneas de corriente las cortarán perpendicularmente y 

cada una de estas acoplará la máxima potencia posible tal y como describe la teoría de ranuras 

radiantes previamente presentada en la sección 2.2. 

Habiendo ya explicado el porqué de la utilización de este modo, pasa a estudiarse su frecuencia 

de corte. Para que el modo TM01 pueda propagarse en toda la banda de trabajo, su frecuencia 

de corte ha de ser inferior a 26 GHz. 

Idealmente, se quiere que la frecuencia de corte del modo inmediatamente superior, el modo 

TE21, esté por encima de los 30 GHz, de forma que no se propague. Sin embargo, al presentar 

estos dos modos una frecuencia de corte tan cercana y tratarse de una banda de trabajo tan 

ancha, resulta imposible que la frecuencia de corte del primero quede por debajo de la banda y 

que la frecuencia de corte del segundo quede por encima.  

Sin embargo, a pesar de que puedan propagarse por la guía una serie de modos diferentes al 

modo deseado, esto no va a suponer ningún problema puesto que se diseñará un alimentador 
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específico para la excitación del modo TM01 evitando que se exciten el resto de los modos que 

no están al corte en la guía tal y como se podrá examinar en la sección 3.4. 

Por último, en cuanto al material dieléctrico que se introducirá en la guía, no se dispone de 

materiales con una medida de propiedades que sea fiable en esta banda. Sin embargo, los 

materiales de bajas pérdidas que podrían llegar a ser utilizados en este diseño deberían 

presentar permitividades no muy elevadas, tales como el teflón (휀𝑟 = 2.1) o los materiales 

plásticos que se utilizan en la impresión 3D que presentan permitividades en torno a 휀𝑟 = 2.6. 

Por ello, se ha considerado que un valor de 휀𝑟 = 2.5 puede ser un valor razonable para la 

implementación de los diseños propuestos. 

Se van a calcular a continuación una serie de parámetros característicos de la guía de onda. 

Para ello es necesario tener en cuenta los ceros y derivadas de las funciones de Bessel (Tabla 

1). 

 

Tabla 1: Ceros y derivadas de las funciones de Bessel 

 

Los valores de pnm mostrados en las tablas se corresponden con los ceros de las derivadas de 

las funciones de Bessel para los modos TE y con los ceros de las funciones de Bessel para los 

modos TM.  

Con estos valores, puede calcularse ya el radio de la guía con la ecuación (3.2). 

 

𝒂 =
𝒄𝟎 ⋅ 𝒑𝒎𝒏

𝟐𝝅 √𝜺𝒓 ⋅ 𝒇𝒄𝑻𝑴

 
(3. 2)  

 

Si ajustamos la frecuencia de corte del modo TM01 de forma que esta sea la frecuencia más 

baja de la banda de trabajo, es decir, 26 GHz, se obtiene un radio de la guía de 2.79 mm. Un 

radio de la guía de onda tan pequeño no permitiría apenas tener opciones de diseño a la hora 

de configurar los anillos de ranuras. Se va a buscar por tanto una frecuencia de corte con la que 

se obtenga un radio que permita tener un amplio abanico de posibilidades de diseño.  

 

Se ha planteado, de esta forma, la elección de una serie de radios que se muestran en la Tabla 

2 asociados a sus parámetros correspondientes. Más adelante en este documento se estudiará 

cuál de estos radios ofrece las mejores prestaciones en términos de radiación y pérdidas. 
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Otro parámetro de la guía onda que será de especial importancia cuando se configure el array, 

la longitud de onda del modo TM01, se calcula con la ecuación (3.3) 

𝝀𝒈𝑻𝑴𝟎𝟏
=

𝝀

√𝟏 − (
𝒇𝑪𝑻𝑴

𝒇
)

𝟐

 
 

(3. 3) 

 

Con las respectivas frecuencias de corte correspondientes a cada radio y a la frecuencia central 

(28 GHz), se obtienen los diferentes valores de 𝜆𝑔𝑇𝑀
 representados en la Tabla 2. 

 

Una vez realizado el estudio teórico de la guía de onda, el siguiente paso es su diseño y 

simulación en CST.  

 

 

Figura 8: Guía de onda circular con dos puertos 

 

La guía de onda de la Figura 8 será la celda básica sobre la que se posicionarán las ranuras para 

proceder con su estudio. Se han incluido dos puertos, uno en cada entrada de la guía. De esta 

forma, podrá simularse la alimentación de la guía para el estudio de los diferentes parámetros 

de interés. 

CST permite conocer estos parámetros de manera muy precisa. En la siguiente tabla se muestra 

una comparativa entre los valores teóricos obtenidos previamente y los valores que el programa 

calcula cuando se excita la guía con el modo TM01:  

 

 

Tabla 2: Recopilación de los valores de frecuencia de corte y longitud de onda de la guía para el modo TM01 

para cada uno de los radios. Valores teóricos vs valores simulados 

 

a (mm) fcTM01 (GHz) λgTM01 (mm) fcTM01 (GHz) λgTM01 (mm)

6.5 11.17 7.39 11.15 7.38

7 10.37 7.29 10.34 7.29

7.5 9.68 7.22 9.67 7.21

Parámetros resultado de la simulaciónParámetros calculados teóricamente
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3.2.  ANTENA CONFORMADA CON HAZ DE ELEVACIÓN 

BROADSIDE Y RADIACIÓN OMNIDIRECCIONAL – DISEÑO 

1 

En esta sección se va a detallar el primer diseño de antena propuesto. Se comenzará estudiando su 

elemento radiante (apartado 3.2.1), a partir del cual se conformará el array (apartado 3.2.2). 

 

3.2.1.  ESTUDIO DEL ELEMENTO RADIANTE 

 

Son múltiples las posibilidades a la hora de elegir el elemento radiante con el que se conformará 

el array. La elección de usar ranuras por encima de otras opciones, como pueden ser parches, 

dipolos, etc. ha venido motivada por el deseo de minimizar las pérdidas en la medida de lo 

posible.  

Las ranuras presentan la ventaja de que su construcción puede hacerse sobre la propia 

estructura de alimentación, en este caso, la guía de onda. Elegir otro elemento radiante 

conllevaría la necesidad de implementar una red de alimentación externa, la cual introduciría 

pérdidas indeseadas y aumentaría mucho la complejidad y dimensiones del dispositivo. Por 

este motivo, esta idea es descartada. 

Tal y como se ha explicado en la sección 3.1, se usarán ranuras transversales (Figura 9) de 

forma que la corriente superficial que circula por la superficie de la guía las corte 

perpendicularmente, acoplando así la máxima potencia.   

 

 

Figura 9: Disposición de una ranura en la guía de onda 

 

Dado que se busca un diagrama de radiación omnidireccional, esta ranura va a replicarse a lo 

largo del eje de rotación de la guía formando un anillo de ranuras. En la Figura 10 se muestra 

la estructura de este con sus diferentes parámetros acotados. La motivación es obtener un 

diagrama de radiación omnidireccional en el plano de azimuth que tenga mínimo rizado. Para 

ello, es importante que las todas las ranuras de un mismo anillo tengan las mismas dimensiones, 

es decir, mismo ls y ws, y que estén equiespaciadas. En caso de que esto no ocurriese, las ranuras 

acoplarían una cantidad de señal diferente y el rizado se descompensaría. 
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Figura 10: Disposición de un anillo de ranuras en la guía de onda. Elemento radiante, diseño 1. 

 

A continuación, se va a definir un parámetro de acoplo entre la guía de onda y el anillo de 

ranuras (3.4), ya presentado en [3]. 

 

𝑪𝒐𝒖𝒑 =  
𝐏𝐫𝐚𝐝

𝐏𝐢𝐧
 = 𝟏 − (|𝒔𝟏𝟏|𝟐 + |𝒔𝟐𝟏|𝟐) 

(3. 4) 

Este parámetro se entiende como la relación entre la potencia radiada por el anillo y la potencia 

incidente a la entrada de la sección de antena correspondiente a dicho anillo. Definido esto, se 

procede a estudiar los valores óptimos para los diferentes parámetros del anillo de ranuras.  

En primer lugar, en cuanto a las dimensiones de las ranuras, es recomendable que la anchura 

de estas, definida como ws (mm), tome valores típicos del orden de  
𝜆0

20
 o 

𝜆0

10
 . Esto es así ya que 

para que la ranura funcione correctamente, se debe cumplir que la anchura de esta sea mucho 

menor que su longitud resonante. A la frecuencia central,  𝜆0 toma el valor de 10.7 mm. Por lo 

tanto, se fija una anchura inicial para las ranuras de ws = 1 mm. La longitud de las ranuras en 

cambio será un parámetro variable que tomará un valor u otro en función de la potencia que se 

desee que el anillo acople. 

Otro parámetro de especial relevancia en la configuración del anillo de ranuras es el número 

de ranuras que se disponen en este. Como ya se ha comentado, se busca obtener un diagrama 

omnidireccional con mínimo rizado. Por ello, se va a realizar a continuación un estudio para 

encontrar el número óptimo de ranuras por anillo (Figura 11) en términos de acoplo y rizado 

del diagrama omnidireccional. 

 

 

Figura 11: Elemento radiante para diferentes valores de N 
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En primer lugar, se va a analizar de manera comparativa la capacidad de acoplo que tienen las 

diferentes configuraciones. Se van a obtener gráficas Coup vs ls que representarán la potencia 

acoplada por el anillo en función de la longitud de sus ranuras (ls), del radio de la guía de onda 

(a) y del número de ranuras por anillo (N).  

En la realización del estudio, se ha podido observar que el radio de la guía de onda no se trata 

de un parámetro muy determinante en los resultados, como puede apreciarse a continuación en 

las gráficas Coup vs ls para dos de los radios propuestos, a = 6.5 mm en la Figura 12(a) y a = 7 

mm en la Figura 12(b). 

 

Figura 12: Coeficiente de acoplo en función de N y ls para: a) a = 6.5 mm y b) y a = 7 mm. 

 

En función de los resultados, pueden sacarse una serie de conclusiones. Los diseños con un 

número de ranuras por anillo de 12 o 16, limitan en gran medida la elección de ls: 

• Los anillos de N=16 ranuras no pueden combinarse con una longitud de ranuras 

superior a 3.1 mm, impidiendo obtener Coup superiores a -10 dB. 

 

• De la misma forma, los anillos de N=12 ranuras únicamente aceptan ls inferiores a 4.3 

mm. El mayor Coup que se consigue es de -4.9 dB para a = 6.5 mm y de -6.2 dB para a 

= 7 mm. 

Estas restricciones en la elección de ls limitan por tanto el valor de Coup (dB). El resto de los 

casos (N=6, 8, 10) permiten conseguir valores de acoplo de hasta -4 dB. Es por ello, que las 

configuraciones de N=12, 16 quedan descartadas. 

En cuanto a las configuraciones de N=6,8,10 ranuras por anillo, si bien las tres permiten acoplar 

diferentes valores de potencia para un amplio rango de valores de ls, una de ellas dará mejores 

resultados en términos de rizado del diagrama omnidireccional de radiación. Se recoge en la 

tabla de la Figura 13 el rizado medido en los diagramas de radiación omnidireccional para cada 

una de las configuraciones a la frecuencia central de trabajo y para el radio de a =7 mm. 
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Figura 13: Rizado máximo del diagrama omnidireccional para las configuraciones de N=6,8 y 10 ranuras 
por anillo y una guía de onda de a=7 mm con ls = 4 mm. 

 

Como se puede apreciar, la configuración de N=8 ranuras por anillo es la que menor rizado del 

diagrama omnidireccional presenta, por lo que finalmente, por todo lo expuesto, la elección 

óptima es N=8 ranuras por anillo al suponer un compromiso entre mínimo rizado y máximo 

acoplo.  

En la Figura 14(a) se recogen a modo de resumen los valores de los parámetros de la 

configuración final elegida junto a las curvas de Coup_vs_ls (Figura 14(b)) y S11_vs_ls (Figura 

14(c)) de la misma. 

 

Figura 14: Configuración final: a) Tabla de valores b) Curva Coup_vs_ls c) Parámetro S11 

 

Por último, como precaución para la posible fabricación, es de especial importancia mencionar 

que, a la hora de diseñar el elemento radiante, al añadir las ranuras, se haga de manera que no 

se presenten huecos entre la superficie de la guía de onda y el dieléctrico del interior. En la 

Figura 15(a) se muestra un corte de la guía de onda ranurada en la que se aprecia este problema. 

La presencia de este hueco haría que la guía fuese muy complicada de fabricar y que fuese 

sensible a cambios mínimos en los tamaños de las ranuras. 
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Figura 15: Corte de guía de onda ranurada: a) Hueco entre dieléctrico y guía de onda, b) No hueco entre 
dieléctrico y guía de onda 

 

Para evitar este problema, el valor máximo que puede darse al parámetro ls es 5.3 mm. 

  

3.2.2. ESTUDIO DEL ARRAY LINEAL 

 

Finalizado el estudio del elemento radiante, se procede a acoplar varios de estos anillos, 

formando un array lineal de inicialmente 16 elementos. 

Los 16 elementos serán excitados uniformemente en amplitud. Se ha optado por una 

alimentación uniforme en amplitud al proporcionar esta la mayor directividad, a pesar de tener 

el nivel de lóbulos secundarios más alto (SLL = -13.4 dB). 

De esta forma, se define el coeficiente de alimentación normalizado en amplitud de cada anillo 

ak. Este, tomará el valor de 1 para cada una de las M ranuras. En este caso, 16. Observando el 

estudio realizado en [5], con la ecuación (3.5), puede obtenerse el coeficiente de acoplo que va 

a necesitar cada anillo para que todos los elementos sean alimentados de manera uniforme, es 

decir, ak=1. Esta expresión considera respecto a la del artículo previamente referenciado, una 

potencia residual, t, del 0%. Por consiguiente, idealmente el array radia el 100% de la potencia 

que se le suministra. 

𝑪𝒐𝒖𝒑,𝒌 =
𝒂𝒌

𝟐

∑ 𝒂𝒊
𝟐𝑴

𝒊=𝟏
− ∑ 𝒂𝒊

𝟐𝒌−𝟏

𝒊=𝟏

 
 

(3. 5) 

 

A partir de esta expresión, con ak=1, y M=16 se obtienen los coeficientes de acoplo para cada 

uno de los anillos, recogidos en la siguiente tabla (Tabla 3):  

 

 

Tabla 3: Coeficientes de acoplo para cada uno de los anillos del array 

Anillo 1 2 3 4 5 6 7 8

Coup (dB) -12.04 -11.76 -11.46 -11.13 -10.79 -10.41 -10 -9.54

Anillo 9 10 11 12 13 14 15 16

Coup (dB) -9.03 -8.45 -7.78 -6.98 -6.02 -4.77 -3.01 0
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En el estudio del elemento radiante realizado previamente, se han obtenido diferentes curvas 

que relacionan el coeficiente de acoplo con la longitud de las ranuras. Fijándonos en la curva 

del elemento radiante finalmente elegido (Figura 14(b)), podemos diseñar cada anillo de 

ranuras, seleccionando un valor de ls de forma que para cada elemento se dé el acoplo necesario 

pudiendo conseguir la alimentación uniforme buscada.  

De esta forma, los valores de ls para cada uno de los anillos se recogen en la siguiente tabla 

(Tabla 4): 

 

 

Tabla 4: Longitudes de las ranuras por anillo de cada uno de los anillos del array 

 

El elemento número 16 representa un caso un tanto especial. Su acoplo necesario es de 0 dB. 

Esto significa que debe acoplar toda la potencia que le llega. Para ello, se plantea un diseño 
consistente en un elemento radiante como los estudiados hasta ahora, pero acabado en un 

cortocircuito (tapa metálica de espesor 1 mm y mismo radio que la guía) (Figura 16).  

 

 

Figura 16: Último anillo de ranuras del array. Diseño 1 

 

El objetivo prioritario en el diseño de este elemento es obtener el mínimo valor en banda para 

el parámetro S11. Es decir, el conjunto de anillo de ranuras y cortocircuito debe diseñarse y 

comportarse como una carga adaptada. Para conseguir este propósito, se optimizará la longitud 

de las ranuras (ls) y la distancia de las ranuras al cortocircuito (lc). En la Figura 17 se muestra 

el resultado final conseguido para los valores de ls = 5.1 mm y lc = 7.5 mm. 

 

Anillo 1 2 3 4 5 6 7 8

Ls  (mm) 3.37 3.42 3.47 3.54 3.57 3.61 3.65 3.7

Anillo 9 10 11 12 13 14 15 16

Ls  (mm) 3.806 3.91 4.02 4.16 4.38 5 5 -
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Figura 17: Parámetro S11 del último anillo del array 

 

Se observa que, para la frecuencia central, la reflexión es de -10 dB. Eso implica que un 10% 

de la potencia que llega al último anillo es reflejada, no implicando esto un problema pues de 

por sí la potencia que llega al anillo 16 es mínima.  

Como último parámetro de diseño, se debe estudiar la separación entre anillos de ranuras, la 

cual está directamente relacionada con el apuntamiento del array.  

Recordando uno de los objetivos principales del trabajo, que es conseguir dar cobertura 

omnidireccional en la dirección de radiación broadside, se va a fijar esta distancia de forma 

que se consiga dicho propósito. La forma de conseguir apuntamiento broadside en un array es 

hacer que los elementos del mismo radien en fase [2]. 

Esta antena se trata de un array de onda progresiva. Se tiene una onda común que se va 

propagando por la guía y cada anillo de ranuras va acoplando y radiando una parte de ella. Por 

tanto, la señal llega a cada elemento en instantes de tiempo diferentes, lo que implica un cambio 

de fase en la señal radiada por cada anillo. Este desfase (𝛼), viene dado por la expresión 3.6. 

A partir de esta expresión, si se escoge una separación entre ranuras de d = 𝜆𝑔𝑇𝑀01
, las ranuras 

radiarán en fase y se obtendrá el diagrama con apuntamiento broadside buscado. 

De esta forma, ya estudiados todos los parámetros que conciernen al array, se simula en CST 

(Figura 18).  

 

Figura 18: Simulación array diseño 1. Etiquetación de parámetros. 

 

𝜶 =  𝜷𝑻𝑴𝟎𝟏 𝒅 =
𝟐𝝅

𝝀𝒈𝑻𝑴𝟎𝟏

𝒅 
(3. 6) 
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Se van a mostrar a continuación los resultados obtenidos para esta configuración de antena. 

Para facilitar el entendimiento de como radia la antena, se muestra en la Figura 19 el diagrama 

de radiación copolar en 3D para la frecuencia de 27 GHz. 

 

 

Figura 19: Diagrama de radiación 3D del primer diseño de antena. 

 

El corte de este diagrama en el plano de elevación (𝜙 = 900) se representa en la Figura 20 

junto al contrapolar. Se trata de exactamente el diagrama deseado, al presentar un lóbulo 

principal estrecho en la dirección exacta de broadside (𝜃 = 900) . Por tanto, el objetivo de 

introducir el dieléctrico para conseguir este apuntamiento sin que aparezcan lóbulos de 

difracción ha sido conseguido con éxito. El diagrama presenta una alta directividad (D = 12.9 

dBi), un SLL = -11.3 dB y un 𝐵𝑊−3𝑑𝐵= 5.10. 

 

 

Figura 20: Diagrama de radiación en el plano de elevación (𝝓=900), 27 GHz 

 

A parte de observar los diagramas de radiación, es de especial importancia el parámetro S11 

global de la antena. En la Figura 21, se muestra este parámetro en la banda de trabajo. 
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Figura 21: Parámetro S11 del array-diseño 1 

 

Como se puede apreciar, se produce una reflexión casi total a la frecuencia central de la banda, 

lo que imposibilita el correcto funcionamiento de la antena. 

Al fijar los elementos a una distancia de 𝜆𝑔, estos radian en fase. Lo que ocurre como efecto 

colateral, es que las reflexiones de potencia que se producen en cada anillo están, por tanto, en 

fase también, sumándose constructivamente unas con otras. De esta forma, se refleja 

prácticamente toda la potencia a la entrada de la antena. 

En resumen, el diseño propuesto ha conseguido un diagrama broadside con alta directividad y 

sin lóbulos de difracción. Sin embargo, la adaptación a la entrada es inaceptable lo que hará 

que la eficiencia de la antena sea ínfima. Se podría plantear colocar los elementos a una 

separación diferente a 𝜆𝑔. Pero, como se está trabajando con una antena de onda progresiva, 

implicaría desapuntar el haz lejos del broadside, convirtiendo el diagrama en cónico. Por ello, 

la única manera de solucionarlo sería consiguiendo implementar elementos con mejor 

adaptación. El siguiente modelo propuesto tratará de conseguir ese propósito. 

 

3.3. ANTENA CONFORMADA CON HAZ DE ELEVACIÓN 

BROADSIDE Y RADIACIÓN OMNIDIRECCIONAL – DISEÑO 

2 

 

Este segundo diseño se propone para solucionar las limitaciones encontradas en el primero, si 

bien comparten ambos el mismo objetivo, conseguir un diagrama de radiación omnidireccional 

con apuntamiento en la dirección broadside.   

 

3.3.1. ESTUDIO DEL ELEMENTO RADIANTE 

 

El principal aspecto que se pretende corregir del diseño 1 son los resultados de reflexión a la 

entrada obtenidos. Para ello, se propone un nuevo elemento radiante. Este nuevo elemento, en 

contraposición con el anterior, presenta no uno, sino tres anillos de ranuras, si bien mantiene el 

número de ranuras por anillo, es decir, N=8, al haberse demostrado que es la configuración que 

menos rizado del diagrama omnidireccional presenta. En la Figura 22 se muestran los nuevos 

parámetros de diseño. 
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Figura 22: Disposición de tres anillos de ranuras en la guía de onda. Elemento radiante, diseño 2 

 

El anillo central presenta las ranuras de mayor tamaño, siendo por ello el que más radiará de 

los tres. Los dos anillos laterales, denominados anillos de cancelación, aparte de radiar 

potencia, tendrán la función de disminuir el efecto de la reflexión en el interior de la guía. El 

objetivo de meter más discontinuidades es que las reflexiones producidas por ellas se anulen 

con la reflexión del anillo central. Por ello, se deberá ajustar la distancia entre anillos inter-

elemento (Sa) para conseguir esta cancelación de reflexión y minimizar así el S11. Las ranuras 

de ambos anillos laterales presentarán las mismas dimensiones. 

En este nuevo diseño de elemento radiante, al haber introducido dos anillos adicionales, 

aparecerán nuevos parámetros de diseño que determinarán tanto el acoplo como la reflexión de 

potencia. El objetivo, como ya se ha comentado, es mejorar el S11 del primer diseño, 

manteniendo en la medida de lo posible una gráfica Coup vs ls similar. Por tanto, se lleva a cabo 

un estudio y optimización de estos nuevos parámetros llegando a los resultados de la Figura 

23. En ella se comparan los resultados de acoplo y reflexión conseguidos, con los obtenidos 

por el primer diseño. 

 

Figura 23: Comparación resultados elemento radiante. Diseño 1 vs diseño 2 

 

Como puede apreciarse, se ha conseguido una notable mejoría en los resultados de S11 

manteniendo a su vez el acoplo. Por tanto, la nueva propuesta de elemento radiante cumple con 

su función, reducir el parámetro S11. Las gráficas se han esbozado a partir de la combinación 

de parámetros óptimos mostrada en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Combinación de parámetros óptimos. Diseño 2 

 

Se ha demostrado que los nuevos elementos radiantes dan unos resultados de reflexión 

notablemente mejores que los del primer diseño. Por tanto, se va a proceder con el estudio tal 

y como se hizo en el primer diseño. Sin embargo, antes de nada, cabe comentar que, para este 

segundo diseño, se ha decidido modificar una serie de parámetros determinantes en la antena 

con el objetivo de poder obtener los mejores resultados. 

En primer lugar, se observa que un efecto colateral de conformar un triple anillo de ranuras es 

que aumenta el rizado del diagrama omnidireccional. Con el objetivo de compensar este 

aumento del rizado, se decide reducir el radio de la guía de onda, pasando de valer a= 7 mm a 

a= 4.1 mm. Una guía de onda más pequeña favorece la obtención de un diagrama con menor 

rizado. A pesar del cambio de radio, el modo TM01 no está al corte. En la Tabla 6 se ha recogido 

el nuevo valor de fCTM01, el cual es inferior a la mínima frecuencia de la banda de trabajo. Con 

lo cual, el modo TM01 se propaga sin problemas por la guía de onda. 

Dado que los anillos siguen estando compuestos por 8 ranuras, la reducción del radio limita la 

elección de la longitud de las ranuras. De esta forma, la longitud máxima que puede tener una 

ranura es de 3.1 mm. La conclusión inmediata es que cada ranura radiará ahora menos potencia. 

Sin embargo, este aspecto queda compensado por la introducción de los dos anillos de ranuras 

adicionales por elemento. 

En segundo lugar, es necesario redimensionar otro par de parámetros, la anchura de las ranuras 

y la anchura de la guía de onda. 

Durante el estudio de este diseño, se observó que, debido a la elevada anchura de las ranuras, 

se producían en la antena problemas de adaptación. Por esta razón, se decide reducir la anchura 

de las ranuras a 0.8 mm. Como consecuencia de este cambio, las ranuras radian menos potencia, 

provocando en algunos casos que no se llegue al acoplo mínimo necesario por elemento. Como 

solución, se decide reducir el espesor de la guía de onda de 1 mm a 0.6 mm. Este nuevo espesor 

permite el acoplo de mayor potencia, compensando de esta forma la pérdida de acoplo 

producida por la reducción de anchura de las ranuras. 

Se muestra en la Tabla 6 una comparativa entre los valores antiguos y los nuevos valores. Como 

se puede apreciar, ha sido necesario recalcular algunos parámetros como fcTM01 o λgTM01 ya que 

estos dependen del radio de la guía de onda, el cual ha sido modificado. 

 

ls (mm) ls2 (mm) Sa (mm)

2.9 2.55 1.75

2.9 2.6 1.75

2.9 2.6 1.75

3 2.45 1.75

2.9 2.65 1.75

2.9 2.7 1.75

2.9 2.75 1.75

2.9 2.8 1.75

3 2.8 1.75

3.1 2.8 1.75

3.1 2.85 1.75

3.1 2.95 1.75

3.1 3 1.75

3.1 3 1.75

3.1 3 1.75
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Tabla 6: Comparativa parámetros antiguos vs nuevos 

 

3.3.2. ESTUDIO DEL ARRAY LINEAL 

 

De la misma forma que para el primer diseño, el array lineal se obtiene resultado de acoplar 16 

de los elementos radiantes recientemente presentados. 

En el estudio del diseño 1, se vio que, para obtener alimentación uniforme, cada elemento del 

array debía acoplar una determinada potencia. Dado que se persigue el mismo objetivo, la 

potencia que debe acoplar cada elemento ahora, será la misma. Se presentan de esta forma los 

coeficientes de acoplo en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7: Coeficientes de acoplo para cada uno de los elementos del array 

 

Con esta tabla, el siguiente paso es estudiar los distintos parámetros de cada elemento para 

conseguir que estos acoplen la potencia correspondiente en cada caso y tengan además la mejor 

adaptación posible.  

  

Los resultados de este estudio mencionado se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8: Combinación óptima de parámetros para el diseño 2 

Parámetros Valores antiguos Valores Nuevos

a (mm) 7 4.1

Ws  (mm) 1 0.8

Wg (mm) 1 0.6

fcTM01 (GHz) 10.37 17.7

λgTM01 (mm) 7.29 8.74

Anillo 1 2 3 4 5 6 7 8

Coup (dB) -12.04 -11.76 -11.46 -11.13 -10.79 -10.41 -10 -9.54

Anillo 9 10 11 12 13 14 15 16

Coup (dB) -9.03 -8.45 -7.78 -6.98 -6.02 -4.77 -3.01 0

M Coup necesitado (dB) Coup conseguido (dB) S11 (dB) ls (mm) ls2 (mm) Sa (mm)

1 -12.04 -12.06 -29.5 2.9 2.55 1.75

2 -11.76 -11.6 -25 2.9 2.6 1.75

3 -11.46 -11.6 -25 2.9 2.6 1.75

4 -11.13 -11.24 -27.4 3 2.45 1.75

5 -10.79 -10.84 -20.87 2.9 2.65 1.75

6 -10.41 -10.44 -19.89 2.9 2.7 1.75

7 -10 -9.94 -17.91 2.9 2.75 1.75

8 -9.54 -9.48 -16.17 2.9 2.8 1.75

9 -9.03 -9 -17.62 3 2.8 1.75

10 -8.45 -8.33 -22.62 3.1 2.8 1.75

11 -7.78 -7.91 -19.35 3.1 2.85 1.75

12 -6.98 -6.93 -14.37 3.1 2.95 1.75

13 -6.02 -6.4 -12.21 3.1 3 1.75

14 -4.77 -6.4 -12.21 3.1 3 1.75

15 -3.01 -6.4 -12.21 3.1 3 1.75
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Cabe comentar una serie de aspectos respecto a los resultados: 

En la búsqueda de las diferentes combinaciones que se pudiesen dar entre los parámetros, se 

ha priorizado aparte de la minimización del S11, intentar evitar cualquier tipo de asimetría física 

que pudiese degradar los resultados finales obtenidos. Se prevé que la inestabilidad del diseño 

puede hacer que las asimetrías no sean favorables para la confección del diagrama, por lo que 

se ha preferido evitar dicha posibilidad tomando una serie de medidas de precaución. En primer 

lugar, las ranuras de los anillos laterales presentarán siempre las mismas dimensiones (ls2 y ws). 

Por otro lado, la separación entre anillos del mismo elemento (Sa) es la misma para todos los 

elementos, siendo esta además la óptima. Y, por último, y bajo el mismo pretexto, se han 

buscado valores de ls2 que no fuesen muy diferentes a su valor de ls correspondiente. 

Volviendo al array, dado que es necesario que el último elemento acople la totalidad de la 

potencia que no han podido acoplar el resto de los anillos, se lleva a cabo su estudio por 

separado, tal y como se hizo en el primer diseño. 

Se plantea la misma estructura que se planteó para el primer diseño. En este caso se trata de 

tres anillos de ranuras con un cortocircuito (Figura 24). 

 

 

Figura 24: Último anillo de ranuras del array. Diseño 2 

 

Los valores de los parámetros de este último elemento se recogen en la tabla 9. 

 

 

Tabla 9: Combinación óptima de parámetros para el elemento 16 del diseño 2 

 

Este elemento ha requerido de alguna modificación extraordinaria. Se ha cambiado el valor de 

la anchura de las ranuras a 0.5 mm y la separación entre sus centros a 1 mm. Respecto a la 

longitud de las ranuras del anillo central, esta supera el valor máximo de 3.1 mm. A pesar de 

ello, se prevé que no supondrá problema alguno y la antena será perfectamente fabricable. 

Se ha optimizado la separación entre los anillos de ranuras y el cortocircuito obteniendo el S11 

de la Figura 25 para un valor de lc = 3 mm. 

 

ls (mm) ls2 (mm) Sa(mm) ws (mm)

3.39 3 1 0.5
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Figura 25: Parámetro S11 del elemento 16 del diseño 2 

 

Estudiado este elemento, se conforma el array final observado en la Figura 26. 

 

 

Figura 26: Array diseño 2 

Dado que se busca un apuntamiento en la dirección broadside, haciendo uso del estudio llevado 

a cabo para el primer diseño, se fija la distancia entre elementos en d = 𝜆𝑔, es decir, d = 8.74 

mm. Se busca además una separación óptima entre la entrada de la antena y el primer elemento, 

obteniendo finalmente un valor Se = 11.64 mm. 

Se muestran los resultados obtenidos para esta configuración. En primer lugar, se obtiene el 

diagrama de radiación mostrado en 3D en la Figura 27. 
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Figura 27: Diagrama de radiación 3D del segundo diseño de antena. 

 

 

Figura 28: Parámetro S11 del array - diseño 2 - separación entre elementos 𝝀𝒈 

 

En cuanto al parámetro S11 en banda, se ha conseguido mejorar considerablemente los 

resultados obtenidos para el diseño 1, el que la reflexión en banda era casi completa casi 

completa. 

 

Figura 29: Diagrama de radiación en el plano de elevación (𝝓 =900), 28 GHz, diseño 2 - separación entre 
elementos 𝝀𝒈  

 

Sin embargo, observando el corte del diagrama de radiación para (𝜙 =90º) en la Figura 29, se 

observa que el lóbulo principal queda ligeramente desapuntado con respecto a la dirección 

broadside. El valor del nuevo apuntamiento es 𝜃 = 82º, tal y como se marca en la gráfica. 
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Se han situado los elementos del array a una distancia d = 𝜆𝑔. Con esto se pretendía que los 

elementos radiasen en fase y por tanto el diagrama tuviese apuntamiento broadside. Sin 

embargo, no se ha conseguido ya que el apuntamiento es 𝜃 = 82º y no 𝜃 = 90º. Si la antena se 

ha desapuntado es porque los elementos no están radiando en fase, tal y como se esperaba que 

hiciesen. Algo está introduciendo un cambio de fase no despreciable. Se intuye que las nuevas 

estructuras radiantes, los triples anillos, al ser un elemento más complejo y compuesto por 

muchas ranuras, están introduciendo ese desfase adicional. Por tanto, se va a analizar el desfase 

introducido por una celda unidad con y sin ranuras. 

 

 

Figura 30: Fase del parámetro S21 de tres guías de onda de longitud 𝝀𝒈, dos con ranuras y una sin ranuras 

 

Tal y como se ha comentado, en la Figura 30 se muestra la comparativa del desfase introducido 

por una guía de onda sin ranuras y una guía de onda con tres anillos de ranuras, ambas de 

longitud 𝜆𝑔. Se han hecho dos pruebas con la guía de onda ranurada (curvas de fase denotadas 

en la Figura 31 como “ConRanuras1” y “ConRanuras2”) en las que se han variado las 

dimensiones de las ranuras para poder estudiar como de sensible es la fase a estos cambios. Se 

comprueba que la variación en el tamaño de las ranuras no provoca cambios de fase muy 

grandes. 

A la frecuencia central, se observa que mientras que una guía de onda sin ranuras no introduce 

desfase alguno, los elementos radiantes de este diseño pueden llegar a introducir un desfase de 

hasta -30º. Por ello, a pesar de haber colocado los elementos a una distancia 𝜆𝑔, estos no radian 

en fase, por lo que no se consigue la radiación broadside. 

Para solucionar este inconveniente y conseguir que los elementos radien en fase, se va a reducir 

la distancia entre los mismos a un valor inferior a 𝜆𝑔.  

Se estudia en primer lugar la configuración con distancia entre elementos d = 0.75*𝜆𝑔, es decir, 

d = 6.55 mm.  Se muestran a continuación los resultados de reflexión (Figura 31), y el diagrama 

de farfield a la frecuencia central (Figura 33) de esta configuración. 
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Figura 31: Parámetro S11 del array - diseño 2 – d= 0.75*λg 

 

El parámetro S11 en banda empeora ligeramente respecto al de la configuración con d = 𝜆𝑔 = 

8.74 mm. A pesar de ello, es mejor que la obtenida en el primer diseño.  

 

 

Figura 32: Diagrama de radiación en el plano de elevación (𝝓 =900), 28 GHz, diseño 2 – d=0.75*λg 

En cuanto al diagrama de radiación, se observa que este presenta cierta degradación: el lóbulo 

principal se desapunta a 𝜃 = 102.5º, perdiendo además directividad siendo superado por los 

lóbulos de 𝜃 = ±180º.  

Esta configuración no ha conseguido el apuntamiento broadside buscado. Además, los 

resultados de reflexión empeoran con respecto a la anterior (d = 8.74 mm). Por tanto, queda 

descartada. 

Tras una serie de pruebas y modificaciones se encuentra finalmente la configuración óptima. 

Se caracteriza por una separación entre elementos de d = 7.5 mm. Se comprueba además que 

debido al acoplo entre elementos, el valor óptimo de 1.75 mm dado al parámetro Sa (separación 

entre los centros de los anillos que pertenecen a un mismo elemento), deja de ser el óptimo. Se 

sustituye el valor de este parámetro por Sa = 1.25 mm.  

En resumen, la separación entre los anillos centrales de dos elementos cualquiera consecutivos 

será de d = 7.5 mm y la separación entre los anillos de un mismo elemento será de Sa = 1.25 

mm. Dado que se trata de una configuración final, se van a incluir todas las gráficas y resultados 

de interés: 
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Figura 33: Parámetro S11 del array – diseño 2 – d=7.5 mm 

 

Cabe mencionar que la adaptación conseguida con esta configuración no es la mejor de entre 

las posibles adaptaciones a las que se puede llegar con este segundo diseño de elementos 

radiantes. De hecho, si se define un ancho de banda a -10dB, se tendría la banda [26.4-28.4 

GHz]. Sin embargo, la mejora del parámetro S11 en toda la banda es sobresaliente si se compara 

con el obtenido en el primer diseño (Figura 34). 

 

 

Figura 34: Adaptación diseño 1 vs diseño 2 

 

La selección de esta configuración por encima de cualquier otra tiene su explicación en la 

Figura 35 y se va a detallar a continuación. 

 

 

Figura 35: Diagrama de radiación en el plano de elevación (𝝓 =900) - diseño 2 - d= 7.5 mm 
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Lo que ha hecho que esta configuración fuese la elegida como diseño final, es que consigue el 

apuntamiento broadside buscado. Concretamente, el lóbulo principal de radiación apunta a 𝜃 

= 93º, tal y como puede apreciarse en el diagrama de radiación. Esto implica un ligero desvío 

de 3º con respecto a la dirección broadside (𝜃 = 90º), si bien debido a lo reducida que es esta 

desviación, es considerado un resultado más que notable.  

En cuanto al resto de aspectos que pueden observarse, el diagrama presenta una directividad 

de D = 11.5 dB, un 𝐵𝑊−3𝑑𝐵= 4.4 º y un nivel de lóbulos secundarios de SLL = - 6.28 dB. Cabe 

destacar el elevado valor que presentan los lóbulos situados en 𝜃 = ±180º.  Estos son producto 

de la imposibilidad de la antena de radiar toda la potencia que se le suministra. La potencia que 

no han podido radiar los 16 elementos, “rebota” en el corto circuito (tapa) y es acoplada por 

las ranuras en dirección contraria generando estos lóbulos que apuntan hacia la parte trasera de 

la antena (𝜃 = ±180º).  

En cuanto al diagrama de radiación contrapolar, este se da normalizado respecto al máximo del 

copolar y presenta unos niveles muy bajos (de entre -50 y -70 dB), lo cual es ideal. 

A continuación, se muestran en la Figura 36 los diagramas de radiación copolar en banda. 

 

 

Figura 36: Diagrama de radiación copolar en el plano de elevación (𝝓 =900) – diseño 2 – d= 7.5 mm 

Se ha representado el diagrama de radiación copolar en banda cada 1 GHz. Como puede 

apreciarse, la forma del diagrama no se degrada y se mantiene en toda la banda de trabajo 

consiguiendo el apuntamiento broadside para la frecuencia central, 28 GHz.  

Por último, se muestra en la Figura 37 la componente copolar del diagrama omnidireccional de 

radiación en banda.  

 

Figura 37: Corte del diagrama de radiación en la dirección de máximo apuntamiento de los lóbulos 
principales a cada frecuencia – d= 7.5 mm. 
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Los valores de rizado obtenidos en banda resultan ser excelentes, ya que se ha pasado de un 

rizado de 4.6 dB (Figura 13) para los elementos unitarios del array a un rizado que no supera 

el valor de 0.16 dB al conformar el array. Este rizado tan sumamente reducido se ha 

conseguido, en parte, gracias a la disminución del radio de la guía. 

Hasta ahora el estudio realizado consideraba pérdidas nulas en el dieléctrico. Sin embargo, es 

necesario incluirlas con el objetivo de observar las eficiencias reales en banda y comprobar si 

se producen variaciones en las gráficas más relevantes. Para la fabricación de la antena se 

usarán materiales plásticos de alta calidad, aunque también se plantea el uso de teflón, material 

que presenta pérdidas muy bajas en altas frecuencias. Sin embargo, actualmente, no se tienen 

caracterizadas las pérdidas de esos materiales en la banda de frecuencias en la que esta antena 

trabaja y se plantea como trabajo futuro con el objetivo de poder estimar fielmente las pérdidas 

de la antena. A pesar de ello, se ha realizado, para esta configuración (d = 7.5 mm) una 

estimación de posibles valores de tan 𝛿  y se muestran a continuación las eficiencias de 

radiación y total de la antena que se obtendrían.  

Se presentan las posibles eficiencias de radiación de la antena en la Figura 38 y las posibles 

eficiencias totales de la antena en la Figura 39.   

 

 

Figura 38: Posibles eficiencias de radiación de la antena para diferentes valores de 𝒕𝒂𝒏 𝜹,  diseño 2, 
d=7.5mm 

 

Figura 39: Posibles eficiencias totales de la antena para diferentes valores de 𝒕𝒂𝒏 𝜹,  diseño 2, d=7.5mm 

 

La eficiencia de radiación incluye únicamente las pérdidas del dieléctrico, mientras que la 

eficiencia total incluye además de estas, la desadaptación a la entrada. A partir de las figuras, 

se constata que valores de 𝑡𝑎𝑛 𝛿 > 0.006 no serían aceptables porque la eficiencia se reduciría 

enormemente (< 50 %). 
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En conclusión, esta configuración de antena ha conseguido el apuntamiento broadside buscado 

a cambio de no tener la mejor adaptación posible que se puede conseguir con el diseño de 

elemento radiante propuesto. Se ha llegado a la conclusión de que si se quiere que los elementos 

radien en fase para conseguir un diagrama de radiación omnidireccional que apunte a 

broadside, no se va a poder conseguir una gran adaptación. Pero a pesar de ello, el elemento de 

triple anillo propuesto permite obtener niveles de adaptación aceptables que pueden derivar en 

niveles de eficiencia en torno al 70% u 80%. El uso de un elemento formado por un solo anillo 

de ranuras presenta un nivel de desadaptación tan elevado que hace la antena totalmente 

impracticable. 

Conseguido el objetivo principal de este trabajo: obtener un diagrama omnidireccional en 

dirección broadside, se va a plantear alguna configuración adicional que priorice otros aspectos 

de la antena. Se plantea una configuración que presenta una separación entre elementos de d = 

9.75 mm y una separación entre anillos de un mismo elemento de Sa = 1.25 mm. El objetivo 

de esta configuración es mejorar el parámetro S11 en banda a costa de desapuntar ligeramente 

el diagrama de radiación con respecto a broadside y algún otro aspecto que más adelante se 

detallará. 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos con esta configuración. 

 

 

Figura 40: Parámetro S11 del array. Comparación diseño 1, diseño 2 (d=7.5mm), diseño 2 (d=8.74 mm), 
diseño 2 (d=9.75 mm) 

 

Como se ha comentado, se ha buscado mejorar todo lo posible la adaptación de la antena. Se 

compara el S11 en banda con el del diseño 1, con la primera configuración analizada para el 

diseño 2 (d = 𝜆𝑔= 8.74 mm) y con la configuración broadside del diseño 2 (d = 7.5 mm) en la 

Figura 40. La configuración con d = 9.75 mm consigue una adaptación en casi toda la banda 

de trabajo ([26.5 - 30 GHz]) inferior a los -10 dB. 
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Figura 41: Diagrama de radiación en el plano de elevación (𝝓 =900) – d= 7.5 mm 

 

En cuanto a la componente copolar del diagrama de radiación a la frecuencia central de la 

banda, se observa en la Figura 41 que se produce la aparición de lóbulos de difracción en 𝜃 = 

±150º. Esto ocurre por la alta separación que existe entre elementos, valor muy cercano a 𝜆0 =
10.7 mm. Además, el diagrama sufre un ligero desapuntamiento: el lóbulo principal ya no tiene 

la dirección broadside, si no que apunta a 𝜃 = 76º, con lo cual deja de ser perfectamente 

omnidireccional y pasa a ser ligeramente cónico.  

Se muestran a continuación los diagramas de radiación copolar de esta configuración en banda.   

 

 

Figura 42: Diagrama de radiación copolar en el plano de elevación (𝝓 =900) – d= 9.75 mm 

 

Se ha representado el diagrama de radiación copolar en banda cada 1 GHz. Como puede 

apreciarse, la forma del diagrama no se degrada excepto para el caso puntual de 27 GHz en que 

el lóbulo principal se halla 5 dB por debajo de los lóbulos de 𝜃 = ±180º. 

A continuación, se va a observar el rizado del diagrama omnidireccional de radiación (Figura 

43) tal y como se ha hecho para la configuración anterior.  
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Figura 43: Corte del diagrama de radiación en la dirección de máximo apuntamiento de los lóbulos 
principales a cada frecuencia – d= 9.75 mm. 

 

De la misma forma que para la configuración anterior, el rizado es muy reducido. No supera 

los 0.25 dB. 

Esta configuración de antena ha conseguido mejorar la adaptación en banda de manera notable 

a costa de “sacrificar” el apuntamiento broadside. Parece que la única forma de mejorar el S11 

es desapuntar el lóbulo principal con respecto a broadside. Como se ha comentado previamente, 

si se busca un apuntamiento broadside, no se tendrá una gran adaptación.  

En resumen, como conclusión a este apartado, se ha llegado a dos configuraciones finales. La 

primera (d = 7.5 mm) consigue un apuntamiento broadside a la frecuencia central a costa de no 

tener la mejor adaptación posible. La segunda (d = 9.75 mm), en cambio, consigue una gran 

adaptación en banda a costa de desapuntar el diagrama y que aparezcan lóbulos de difracción. 

 

 

3.4.  ALIMENTACIÓN DE LA ANTENA 

 

Para finalizar el análisis de la antena, se va a estudiar su alimentación. Como ya se ha 

mencionado previamente, esta se va a hacer con un cable coaxial. 

En este apartado se va a estudiar, por tanto, la transición coaxial – guía de onda. Se va a buscar 

la mejor combinación de parámetros para encontrar la adaptación óptima. 

En primer lugar, tal y como se ha estudiado, el modo que se quiere que se propague por la guía 

es el TM01. Para conseguirlo, se propone una transición de conector coaxial SMA de 50Ω a 

guía de onda circular. Por el coaxial se va a propagar el modo TEM, que es el modo 

fundamental de un coaxial. Este modo se caracteriza por no presentar componente de campo 

eléctrico ni magnético en la dirección de propagación, si bien tiene unas propiedades similares 

al TM01, el cual no posee campo magnético en la dirección de propagación, pero si eléctrico. 
La transición buscará romper la simetría de los campos del modo TEM, provocando que el 

campo eléctrico tenga componente en la dirección de propagación generándose de esta forma 

el modo TM01 en la guía. 

A continuación, se detalla la transición entre el coaxial y la guía de onda. En la Figura 44 se 

muestra un esquema del diseño. Se basa en un doble anillo metálico que pretende mejorar los 

resultados de adaptación. 
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Figura 44: Transición coaxial - guía de onda 

 

Los parámetros óptimos encontrados y que aparecen representados en la Figura 44 se recogen 

en la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Parámetros de la transición coaxial - guía de onda 

 

La adaptación que permite conseguir este diseño se muestra en la Figura 45. 

 

Figura 45: adaptación transición coaxial - guía de onda 

 

Como se puede apreciar, el parámetro S11 del modo TEM es inferior a -15 dB en toda la banda 

de trabajo, siendo por tanto una muy buena adaptación. 

Se va a comprobar que el resto de los modos no se propagan por la guía, a pesar de no estar al 

corte y que el modo TM01 es el único que lo hace. Esto queda demostrado en la Figura 46. 

Parámetro Valor Unidades

a 8.2 mm

d2 6.25 mm

d1 3.44 mm

lt1 2.04 mm

lt2 0.5 mm
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Figura 46: S21 de los diferentes modos de la guía de onda si se excita el modo TEM en el coaxial del puerto 1.  

 

Si se excita con el modo TEM a la entrada de la guía de onda, el único modo propagante por 

la misma será el TM01. El resto, estén al corte o no, no se propagarán. 
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4. RESULTADOS 
 

Habiendo finalizado ya el estudio del array y su alimentación por separado, se integra el coaxial 

en la estructura de la antena. Se van a presentar los resultados de antena final para las dos 

configuraciones finales minuciosamente detalladas en el apartado 3: la primera (apuntamiento 

broadside) caracterizada por un d = 7.5 mm y la segunda (mejor adaptación) caracterizada por 

un d = 9.75 mm. 

En primer lugar, se tiene la configuración caracterizada por una separación entre elementos de 

d = 7.5 mm. El aspecto final del diseño se muestra en la Figura 47. 

 

 

Figura 47: Antena final 1 

 

Se muestran a continuación todos los resultados de esta configuración final, tal y como se hizo 

en el estudio teórico sin coaxial ya presentado en el apartado 3. Estos resultados serán similares 

a los obtenidos en ese apartado, ya que el único cambio introducido ha sido la implementación 

del coaxial como alimentador.  

 

 

Figura 48: S11 antena final 1 

La configuración consigue un parámetro S11 por debajo de los -10 dB en la banda [26.4 - 28.4 

GHz]. Es un resultado más que aceptable teniendo en cuenta que se ha conseguido 

apuntamiento broadside a la frecuencia central, que como ya se ha comentado dificulta en gran 

medida el llegar a una buena adaptación en banda. 
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Figura 49: Diagrama de radiación en el plano de elevación (ϕ = 900) – antena final 1 

 

Se consigue un apuntamiento broadside (𝜃 = 93º) a la frecuencia central, objetivo marcado 

desde el principio del trabajo. En cuanto al diagrama contrapolar obtenido, este es muy inferior 

al copolar (entre -50 y -70 dB). Se muestra este diagrama (copolar) en la siguiente Figura 

representado en banda cada 1 GHz. 

 

 

Figura 50: Diagrama de radiación copolar en el plano de elevación (ϕ =900) – antena final 1 

 

El diagrama copolar en banda apenas sufre degradación respecto al obtenido a la frecuencia 

central ya mostrado en la Figura 49, manteniendo además el apuntamiento alrededor de 

broadside, tal y como se esperaba que sucediese. Los resultados y valores extraídos de esta 

gráfica se recogen más adelante en la Figura 52.  

 

 

Figura 51: Corte del diagrama de radiación en la dirección de máximo apuntamiento de los lóbulos 
principales a cada frecuencia – antena final 1 
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Observando la componente copolar del diagrama omnidireccional de radiación en banda, se 

comprueba que al igual que sucedía en el apartado 3, el máximo valor de rizado obtenido en 

banda es muy reducido (0.15 dB) comparado con el obtenido para los elementos unitarios (4.6 

dB). 

Para terminar, es preciso recoger, en primer lugar, los valores de los resultados en banda más 

significativos obtenidos por esta configuración (Figura 52), y en segundo, las dimensiones 

finales de la antena (Tabla 11). 

 

Figura 52: Resultados antena final 1 

 

Los niveles de directividad máxima varían entre 10.45 y 11.56 dBi mientras que los niveles de 

ganancia realizada oscilan entre 9.85 y 11 dBi. La antena presenta así una eficiencia total con 

valores entre 60% y 88%. 

 

 

Tabla 11: Dimensiones antena final 1 
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En segundo lugar, se tiene la configuración caracterizada por una separación entre elementos 

de d = 9.75 mm. El aspecto final se muestra en la Figura 53. 

 

 

Figura 53: Antena final 2 

 

De manera análoga a como se ha hecho con la configuración de d = 7.5 mm, se van a mostrar 

todos los resultados obtenidos con la configuración de d = 9.75 mm. De la misma forma, los 

resultados serán similares a los obtenidos en el apartado 3. 

 

 

Figura 54: S11 antena final 2 

 

La configuración consigue un parámetro S11 por debajo de los -10 dB en prácticamente toda la 

banda de trabajo [26.4 - 30 GHz]. Es el mejor resultado de adaptación al que se puede llegar a 

partir de la optimización de los diferentes parámetros de diseño de la antena, manteniendo 

además un compromiso con el nivel de los lóbulos de difracción (observables en la siguiente 

Figura). 

 

Figura 55: Diagrama de radiación en el plano de elevación (ϕ = 90) – antena final 2 
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El apuntamiento que presenta esta configuración es de 𝜃 = 77º a la frecuencia central. Como 

ya se ha comentado, con apuntamiento broadside (𝜃 = 90º) no es posible conseguir una gran 

adaptación en banda y dado que este es el aspecto que se ha priorizado en esta configuración, 

el haz principal a la frecuencia central se encuentra desapuntado con respecto a esta dirección. 

Cabe comentar también, que debido a la alta separación entre elementos (d = 9.75º), se deberá 

lidiar con los lóbulos de digracción observables en 𝜃  = ± 150º. En cuanto al diagrama 

contrapolar obtenido, este es muy inferior al copolar (entre -50 y -70 dB).  

 

 

Figura 56: Diagrama de radiación copolar en el plano de elevación (ϕ =900) – antena final 2 

 

Se puede apreciar que el diagrama copolar mantiene la forma en banda respecto al obtenido a 

la frecuencia central ya mostrado en la Figura 55, excepto para el caso puntual de 27 GHz, en 

que el haz principal pierde directividad situándose 4.36 dB por debajo de los lóbulos de 𝜃 = 

±180º. Los resultados y valores extraídos de esta gráfica se recogen más adelante en la Figura 

58.  

 

Figura 57: Corte del diagrama de radiación en la dirección de máximo apuntamiento de los lóbulos 
principales a cada frecuencia – antena final 2 

 

El rizado del diagrama de radiación omnidireccional de esta configuración es muy reducido 

(máximo valor 0.22 dB) si es comparado con el obtenido para los elementos unitarios (4.6 dB). 

Para terminar, es preciso recoger, en primer lugar, los valores de los resultados en banda más 

significativos obtenidos por esta configuración (Tabla 12), y en segundo, las dimensiones 

finales de la antena (Figura 58). 
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Figura 58: Resultados antena final 1 

 

Los niveles de directividad máxima varían entre -9.61 y 11.95 dBi mientras que los niveles de 

ganancia realizada oscilan entre 9.04 y 10.51 dBi. La antena presenta así una eficiencia total 

con valores entre 60% y 88%. 

 

 

Tabla 12: Dimensiones antena final 2 

 

Finalmente, como resumen a este apartado y conclusión al trabajo llevado a cabo, se han 

planteado dos configuraciones de antena final listas para fabricar (a falta de la caracterización 

de las pérdidas del dieléctrico). La primera configuración consigue apuntamiento broadside a 

la frecuencia central a cambio de no poseer la mejor adaptación en banda. La segunda 

configuración se plantea como alternativa a la primera en caso de que se desee poseer una 

mejor adaptación en banda. Como consecuencia de esta mejor adaptación, el diagrama de 

radiación sufre un desapuntamiento respecto a broadside y aparecen lóbulos de difracción.  
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

En este apartado se va a hacer un resumen de los pasos seguidos en el desarrollo del trabajo 

junto con los objetivos que se han ido cumpliendo. Se darán, además, algunas líneas de trabajo 

futuro. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- Se han estudiado las propiedades más significativas de las guías de onda, así como su 

implementación como elementos radiantes mediante la apertura de ranuras sobre su 

superficie. 

 

- Se han propuesto dos modelos de antena, un array de ranuras en ambos casos. 

Comparten el mismo objetivo, conseguir un diagrama de radiación en la dirección 

broadside con alta ganancia.  

 

- Se ha caracterizado el elemento radiante del primer diseño.  Consiste en un anillo de 8 

ranuras equiespaciadas formando cada una un ángulo de 45 grados con sus vecinas. 

 

- Se han integrado los elementos radiantes del primer diseño dando lugar al primer 

modelo de antena. Los resultados de adaptación conseguidos alertan de un incorrecto 

funcionamiento de la antena ya que, en casi toda la banda de trabajo, la potencia es 

reflejada a la entrada de la estructura.  

 

- Como solución a este problema, se propone el segundo modelo de antena con el fin de 

solucionar los problemas de adaptación que el primer diseño presenta. 

 

- Se ha caracterizado el elemento radiante del segundo diseño. Consiste en tres anillos de 

8 ranuras equiespaciadas formando cada una un ángulo de 45 grados con sus vecinas. 

Los anillos de los laterales, aparte de radiar potencia, tendrán la función de disminuir 

los efectos de reflexión en el interior de la guía 

 

- Se han integrado los elementos radiantes del segundo diseño conformando así el 

segundo modelo de antena. Tal y como se preveía, se consiguen mejorar los resultados 

de adaptación.  

 

- Llegado a este punto, a raíz de este modelo de antena se deciden abrir dos 

configuraciones finales. Cada configuración prioriza un aspecto o parámetro de la 

antena. 
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- La primera configuración final consigue un apuntamiento en la dirección broadside con 

unos resultados de adaptación aceptables. 

 

- La segunda configuración final consigue una gran adaptación en banda desapuntando 

ligeramente el diagrama con respecto a broadside. 

 

- Finalmente, se ha estudiado la alimentación de la antena. Esta alimentación se ha hecho 

mediante coaxial. 

 

Finalizado el trabajo, cabe comentar la conclusión evidente de que, para este tipo de 

configuraciones de antena, sobre todo si se busca un apuntamiento broadside, es complicado 

obtener buenos resultados de adaptación. Esto encuentra su explicación en que al colocar 

los elementos de forma que estos radien en fase (con el objetivo de conseguir apuntamiento 

broadside), las reflexiones de potencia que se producen en cada elemento se hallan también 

en fase, sumándose constructivamente y empeorando de esta forma los resultados finales de 

adaptación de la antena. 

 

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

 

El proyecto ha cumplido con los objetivos principales de diseño. Sin embargo, se plantean a 

continuación algunas líneas de trabajo futuro a corto plazo: 

- Caracterización del material del dieléctrico para evaluar de manera fiable las pérdidas. 

 

- Fabricación de la antena con tecnología de fabricación 3D. 

 

Se plantea además alguna línea de trabajo futuro a largo plazo: 

- Búsqueda de estructuras de ranuras que puedan ofrecer una mejor adaptación u otras 

prestaciones radioeléctricas como pueden ser la polarización dual o polarización 

circular. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

A.1 INTRODUCCIÓN 

En este anexo, se va a analizar el impacto en los ámbitos ético, económico, social y ambiental 

del Trabajo de Fin de Grado. El objetivo de este proyecto es el diseño de un array de ranuras 

conformado sobre tecnología de guía de onda circular como complementación a los conceptos 

aprendidos en asignaturas en las que se ha estudiado sobre antenas o sobre microondas. 

 

A.2 IMPACTO ÉTICO 

Este trabajo, al igual que otros de la misma índole pueden despertar interés e incentivar a 

futuros alumnos a continuar investigando en este campo del conocimiento que son las antenas 

y la radiación y propagación. Esto puede favorecer al desarrollo de las comunicaciones 

haciendo que las personas estén en contacto entre ellas de manera mucho más fluida. 

 

A.3 IMPACTO ECONÓMICO 

El interés que puede despertar este trabajo sobre futuros estudiantes es muy positivo desde el 

punto de vista económico. El área de las comunicaciones 5G tiene un gran potencial y está en 

constante crecimiento. Se requieren antenas cada vez más eficaces e innovadoras para poder 

garantizar las crecientes velocidades que este nuevo sistema presenta. Esto puede beneficiar 

positivamente la economía ya que aumentarán los proyectos de diseño de antenas para 

comunicaciones 5G y se contratará más personal para el desarrollo de estos prototipos. En 

general, mayor será el dinero que se invierta en este sector y en todo lo relacionado con él. 

 

A.4 IMPACTO SOCIAL 

El carácter pragmático de este trabajo puede complementar muy positivamente los 

conocimientos adquiridos por el alumno en asignaturas meramente teóricas que ha tenido a lo 

largo de la carrera. El profundo análisis que se lleva a cabo es vital para llegar a comprender 

ciertos aspectos tanto teóricos como prácticos que son fundamentales en este campo del 

conocimiento. 

 

A.5 IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental de este trabajo no es evaluable desde el punto de vista de la fabricación 

y los materiales usados, ya que este punto ha quedado pendiente como línea futura. 

Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto, se ha requerido de hacer numerosas 

simulaciones de largas horas donde el ordenador ha trabajado a una alta potencia consumiendo 

energía. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
: 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 300 15 € 4.500 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido) 1.000.00 € 6 5 100.00 € 

Impresora  150.00 € 6 5 15.00 € 

 
     
     

MATERIAL FUNGIBLE     
Impresión 50.00 € 

Encuadernación 10.00 € 
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 5710 € 

IVA APLICABLE 21% 1199.1 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO  6909.1€ 

 

 


