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Resumen
En los últimos años, estamos siendo testigos de la alta implantación en la sociedad de
dispositivos de comunicación. Lo que hace años estaba reservado a un público reducido, con
claras necesidades en comunicación, se ha trasladado al público general, dado la amplia
variedad de servicios que sobre los nuevos medios de comunicación se han desarrollado. De
hecho, el mayor tráfico de datos en la actualidad no se produce al hilo de necesidades de
máxima importancia, sino como producto de nuevos hábitos cotidianos.
En este contexto de renovación tecnológica constante en busca de la eficiencia, las antenas
reflectoras reflectarray (o, simplemente, los reflectarrays, RAs, [1]) se presentan como una
opción competitiva contra los reflectores parabólicos metálicos. En su versión más simple,
una antena reflectarray se trata de una estructura compuesta de un elemento alimentador
radiante, como puede ser una bocina, y de una superficie plana, consistente en multitud de
elementos individuales dispuestos en una rejilla periódica. Sobre esta superficie plana, los
frentes de onda provenientes del alimentador son reflejados formando frentes de ondas
planas, de una manera análoga a como lo hace un reflector parabólico.
A partir de la configuración inicial, y centrándose en el principio de funcionamiento, se ha
ido modificando el tipo de elemento RA empleado, consiguiendo RA cada vez más
operativos. Es, sobre todo, con el nacimiento de la tecnología impresa cuando las antenas
RAs vuelven a cobrar interés.
Aunque el uso de tecnología impresa supuso un gran impulso en los RAs, también abrió otros
desafíos en lo que al diseño de ellos se refiere. Desde el punto de vista del análisis, es común
suponer que el elemento RA se encuentra en un ambiente infinitamente periódico, de forma
que se puedan aplicar las condiciones de contorno de Floquet (suposición de periodicidad
local). Desde un punto de vista funcional, en general, los elementos RA de tecnología
impresa presentan un ancho de banda reducido, que condiciona el ancho de banda del RA
completo. Entre las soluciones aportadas, es comúnmente aceptado que las estructuras
multicapa, con resonadores a distintas frecuencias cercanas, pueden mitigar en parte el
problema del ancho de banda. Por ello, en la actualidad, los elementos RA más comunes
están compuestos por varios elementos resonadores, cuyas dimensiones constituyen los
parámetros de diseño libres. Es decir, en función de dichas dimensiones, el elemento RA
tendrá un valor del coeficiente de reflexión u otro. Esto supone un aumento en la complejidad
a la hora de analizar dicho elemento por los métodos numéricos conocidos, como el Método
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de los Momentos (MoM) o el Método de Elementos Finitos (FEM, por las siglas de su
traducción inglesa Finite Element Method), que redundará en un mayor tiempo de cómputo
en el análisis. Por otra parte, como se muestra en la Figura R.1, el diseño de un RA conlleva
analizar multitud de veces el elemento RA considerado. En efecto, se trata de un método de
diseño indirecto, en donde las dimensiones de los parámetros geométricos libres de cada
elemento RA se obtienen de manera iterativa usando un optimizador. Se ve claro, entonces,
que el aumento en tiempo de análisis del elemento RA repercute en gran medida en el tiempo
de diseño total, por lo que una reducción en el tiempo de análisis del elemento RA podría ser
muy beneficioso.

Paso 1: Calcular desfase requerido para cada elemento
Paso 2: Encontrar Dimensiones Óptimas de los Parches
Establecer dimensiones de elemento
Método
Full Wave

NO

NO
Elemento
RA siguiente

Desfase del
elemento OK?

Todos los elementos
RA encontrados?

Paso 3: Validación del Layout encontrado mediante Método
Full-Wave
Figura R.1. Flujo de diseño de un reflectarray completo.

Uno de los métodos para conseguir reducir el tiempo de diseño de un RA, que se puede
encontrar en la literatura, es emplear un modelo de la respuesta del elemento RA en función
de los parámetros libres. La cuestión que aflora es cuál es la herramienta idónea para modelar
la respuesta del elemento RA. En los últimos años se han propuestos varias formas. La
primera de ellas consistía en encontrar un equivalente circuital. Esta aproximación está bien
extendida para otras estructuras EM, donde los equivalentes circuitales con componentes LC
ofrecen respuestas muy precisas con respecto a las que ofrecen las estructuras EM en sí.
A raíz del carácter no lineal de la respuesta, hay autores que han propuesto para el diseño de
RAs la creación de tablas de datos (look up tables) que, para cada parámetro de diseño de
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interés (suele ser el desfase introducido por el elemento) guardan las dimensiones de los
parámetros geométricos libres asociados. De esta forma, consiguen un diseño rápido, pero
poco versátil, ya que la tabla ofrece un único valor para cada entrada, por lo que es difícil
jugar con más de una restricción de diseño.
Más recientemente, se está comenzando a utilizar, para la caracterización de estructuras EM,
unos sistemas llamados Redes Neuronales Artificiales (ANN, por sus siglas en inglés
Artificial Neural Network). El uso fundamental de los mismos en EM es el de servir como
interpoladores no lineales. Se trata de sistemas que admiten múltiples parámetros de entradas
y múltiples parámetros de salida. Antes de poder ser usados como interpoladores, deben ser
entrenados. Para ello, necesitan de un conjunto de pares de los parámetros de entrada a la red,
con los valores de las salidas asociados.
Algunos usos en electromagnetismo de las ANNs que se pueden encontrar en la literatura
son: el modelado de filtros; la caracterización de dispositivos activos; la obtención de
modelos que aceleran los algoritmos que calculan la dirección de llegada en antenas de radar;
o el diseño de arrays de antenas.
Volviendo al modelado de elementos RA, en este trabajo haremos uso de las ANNs para
caracterizar distintos tipos de elementos RA. A lo largo de estos últimos años, se ha
considerado esta posibilidad como una de las más prometedoras. De hecho, podemos
encontrar algunas pocas referencias al respecto, varias de las cuales han sido publicadas por
distintos autores durante la elaboración del trabajo recogido en esta Tesis. Como veremos, los
resultados que vamos a presentar aportan novedades con respecto a la citada literatura.
Particularmente, en este trabajo se ha realizado la caracterización de un elemento RA de tres
capas, considerando hasta 9 parámetros de entrada (seis parámetros geométricos, las dos
coordenadas del ángulo de incidencia, y la frecuencia) y 4 parámetros de salida complejos
(los coeficientes de reflexión para dos polarizaciones ortogonales lineales). Haciendo uso de
esta caracterización en el flujo de diseño de RAs, se ha realizado el análisis y el diseño de
varias antenas RA con restricciones de diseño de comunicaciones espaciales. Los resultados
fueron exitosos comparados con los resultados obtenidos por los métodos tradicionales.
De manera puntualizada, podríamos resumir las aportaciones que se verán en esta Tesis
como:


Caracterización de distintos elementos RA mediante ANNs basadas en el Perceptrón
Multicapa (MLP). En concreto, se ha realizado con éxito la caracterización de un
elemento RA de parche acoplado a línea de retardo a través de apertura; la
caracterización de un elemento RA basado en dipolos sobre substratos de distintas
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características eléctricas en el rango de centenas de GHz; y la caracterización de un
elemento RA basado en 3 parches apilados, con 9 parámetros libres en su
caracterización.


Uso del FEM, de la técnica de segmentación en subdominios y de la generación y
manipulación de accesos MAM para el análisis y la caracterización de elementos RA
mediante ANNs.



Desarrollo de una nueva técnica de obtención de muestras, para el caso de estructura
multicapa cuyo estudio EM se pueda dividir en dos pasos: estudio de cada capa y
conexión de capas. De esta forma, se ha podido reducir en varios órdenes de magnitud
el tiempo necesario para obtener el set de entrenamiento de las ANNs.



Valoración del uso de distintos métodos de entrenamiento de segundo orden para el
entrenamiento de redes ANN MLP, en la caracterización de elementos RA.



Desarrollo de una nueva técnica para realizar el entrenamiento de redes ANNs
basadas en el MLP, denominada como Entrenamiento en Cascada. Dado el alto
número de parámetros a caracterizar, era difícil conseguir una red que, partiendo del
número de entradas deseado, proporcionara convergencia con precisión suficiente.
Con el algoritmo propuesto y probado en esta Tesis, se consiguió entrenar redes de 8
parámetros de entradas (el noveno parámetro, la frecuencia, correspondía a redes
diferentes para cada valor) con gran precisión.



Desarrollo de un método adaptativo para mejorar la precisión de las ANNs en el
análisis de antenas RA. Este método, basado en re-entrenar las ANNs para sub rangos
de los parámetros de entrada en donde el error es mayor, aporta una precisión mayor,
al mejorar el entrenamiento global de las ANNs, en un tiempo aceptable, ya que solo
se incluyen nuevas muestras en torno a los valores donde el error es mayor.



Análisis de antena RA completa, con cobertura según especificaciones de la misión
AMAZONAS (haz conformado, banda Ku), usando las caracterización el elemento
RA obtenida mediante ANNs. La mejora en tiempo de análisis conseguida con
respecto al uso del MoM está en un factor 102, con precisiones comparables.



Diseño de antenas RA completas, con especificaciones de haz pincel y EuTELSAT
(banda Ku). De nuevo, la mejora en tiempo de diseño conseguida están en torno a 102.

De todos los puntos anteriores, son de destacar los dos últimos, que forman el objetivo
principal de esta Tesis. Esto es, el uso de modelos rápidos de elementos RA mediante ANNs
para el análisis y el diseño de antenas para comunicaciones por satélite.

xx

Abstract
In last years, we have seen a new trend in the use of communication appliances. What it was
restricted to a reduced public some years ago, with a strong need of communication
capabilities, has been moved to the general public, as a result of the wide variety of services
developed on new devices. In fact, most of data traffic nowadays is not produced to give
answer to high-importance needs but as a consequence of new daily habits.
Inside this framework of technological revolution in search of efficiency, planar reflector
antennas, called as reflectarrays (RAs), are now competitive choice to conventional metallic
parabolic reflectors. Simply speaking, a reflectarray is made up of a feeder, such as a horn,
and a planar surface, that is composed of many single elements (RA elements) arranged in a
periodical grid fashion. The wave fronts from the feeder are reflected on this planar surface
which creates planar wave fronts, in a similar way to parabolic reflectors do.
From the described initial RA configuration, and focused on the principle of working,
modifications on the RA element have been carried out, what have got new and more useful
RA elements. Since the birth of the impress technology, reflectarrays are growing in interest.
Even though the use of impress technology was a breakthrough in RAs, it also put new
challenges in the RA design. From the analysis point of view, it is supposed that RA elements
are in an infinite, periodic surface, so that Floquet boundary conditions can be applied (local
periodicity).
From the functional point of view, generally speaking, printed RA elements show narrow
bandwidth, what affects the RA bandwidth. Among the proposed solutions, multilayer
structures are proposed to mitigate the bandwidth problems. That is why most of the RA
element today are made up of several resonator elements, whose dimensions are the free
design parameters. This means that the RA reflection coefficients depend on those
parameters. This, in turns, adds extra complexity when analyzing the RA element by means
of full wave numerical methods, such as the Method of Moments, MoM, of the Finite
Element Method, FEM, which yield in longer analysis time. On the other hand, as shown in
Figure R.1, RA design needs thousands of RA element analysis. In fact, it is an indirect
design method, in which the dimensions of every free geometrical parameter is obtained
iteratively by using an optimizer. Hence, it is clear that a rise in the RA element analysis time
has a strong influence on the overall RA design time. Therefore, reducing the RA element
analysis time is very beneficial.
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Step 1: Compute required phase shift for every RA
Step 2: Find Optimal Patch Dimensions
Set RA dimensions
Full Wave
Method

NO

Next RA

RA phaseshift OK?

NO

Every RA computed?

Step 3: Layout validation
Figura R.1. Complete RA design chart.

One out of the methods to reduce the designing time that can be found in the literature is to
generate a model of the response of the RA element as a function of the free parameters. The
point here is deciding which one is the best tool to model the RA element response.
In recent years, some ways have been proposed. The first one was based on finding a circuital
equivalent. This approximation is widely applied to other EM structures, where LC circuits
offer accurate results compared to EM responses. Given the non linear behaviour of the EM
structures, some authors proposed look-up tables for RA designing. Each entry in the look-up
table was linked to a set of geometrical parameters. Hence, quick designs can be achieved,
but they suffer from a lack of versatility, since it is difficult to add new restrictions to the
design.
Recently, a new kind of interpolator systems is beginning to be used to characterize EM
devices, called Artificial Neural Networks, ANN. They are multiple input, multiple output
non linear interpolators that must be trained before getting ready. That is why they need a set
of input-output pairs. Some applications on electromagnetics of ANNs, that can be already
found in the literature, are: filter modelling, active device characterization, direction of arrival
finding algorithm and array designing.
Focusing back on the RA element, in this work we will use the ANNs to characterize
different kinds of RA elements. Throughout the last years, this option has been considered as
very promising. At present, we can still find only a few references in the literature on the
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topic, some of them having been done as this Thesis was being carried out. As we will see,
results in this work give new breakthrough compared to the cited literature. Particularly, the
characterization of a three-layer RA element has been performed, letting up to 9 free
parameters as input to the ANN characterization (six geometrical parameters, the incidence
angle and the frequency) and 4 complex output parameters (reflection coefficient for both
orthogonal polarizations). By including this characterization in the designing cycle, the
analysis and the design of several RA for space communications have been carried out.
Results were successful compared to those obtained by full-wave methods. We could briefly
enumerate the contributions contained in this Thesis as:


Characterization of several RA elements by ANNs based on the Multilayer Perceptron
(MLP). The following RA elements have been characterized: a RA element based on
patch coupled to delay line by slot; coplanar three- dipole RA element, on nonuniform substrate at GHz frequencies; a three-patch RA element.



Using FEM, segmentation technique and artificial ports (MAM) for the analysis and
the characterization of RA elements by ANNs.



Development of a new technique to obtain the training sample set when working with
multilayer structures. Thanks to it, the needed training time falls by a factor of several
orders. Assessing of second order ANN training methods for RA element
characterization.



Development of a new technique to carry out ANN training based on MLP. As the
number of input parameters is high, it was difficult to get the ANN trained in an
accurate enough fashion. By means of the proposed algorithm, 8-input ANNs were
successfully trained.



Development of an adaptative method to improve the precision of ANNs in the
analysis of RA. Analysis of complete RA antennas, with restrictions and coverage
according to AMAZONA’s specifications (conformal beam, Ku band), by using ANN
characterization. The speed-up factor compared to MoM method is in the order of 102.



Design of RA, according to pencil beam and EUTELSAT specifications. Again, a
speed up factor of 102 is obtained.

The two last points summarize the main goal of this Thesis: generation and use of fast RA
element model by ANNs in the analysis and design of RA for space communications.
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INTRODUCCIÓN: MOTIVACIÓN, CONTEXTO Y
OBJETIVOS. ESTRUCTURA
I.1 Introducción: Motivación, Contexto y Objetivos
En los últimos años, estamos siendo testigos de la alta implantación en la sociedad de
dispositivos de comunicación. Lo que hace años estaba reservado a un público reducido, con
claras necesidades de comunicación, se ha trasladado al público general, dado la amplia
variedad de servicios que sobre los nuevos medios de comunicación se han desarrollado. De
hecho, el mayor tráfico de datos en la actualidad no se produce al hilo de necesidades de
máxima importancia, sino como producto de nuevos hábitos cotidianos.
Con ello, el número de usuarios ha aumentado considerablemente, además de la exigencia de
las redes de comunicación que deben dar soporte a los servicios. Tanto los operadores de
comunicación como distintas instituciones no son ajenas a esta nueva forma de vida, y deben
dedicar parte de sus presupuestos a conseguir nuevos sistemas, en tiempos récord y con
costes lo más bajos posible.
Para dar respuesta a esa doble necesidad, reducción de tiempo y de coste, son muchos los
dispositivos y los conceptos que se han revisado en los últimos años. Los equipos se han
ajustado para cumplir con normativas de energía cada vez más estrictas. En transmisiones
terrenas, la fibra óptica y todo el equipamiento relacionado han dado grandes impulsos. Y las
comunicaciones basadas en redes celulares ofrecen calidades y servicios nunca antes
pensados.
Revisando los sistemas de comunicaciones por satélite, se aprecia que el tipo de antena más
común empleado en la actualidad es de reflector metálico. Estas antenas tienen una
funcionalidad muy contrastada, dado su éxito en las misiones llevadas a cabo en las últimas
décadas. No obstante, su proceso de fabricación es costoso y lento, ya que es necesario hacer
moldes individuales para cada uno de los prototipos de ensayo.
En este contexto de renovación tecnológica constante en busca de la eficiencia, las antenas
reflectoras reflectarray (o, simplemente, los reflectarrays, RAs, [1]) se presentan como una
opción competitiva contra los reflectores parabólicos metálicos. En su versión más simple,
una antena reflectarray se trata de una estructura compuesta de un elemento alimentador
radiante, como puede ser una bocina, y de una superficie plana en donde los frentes de onda
provenientes del alimentador son reflejados formando frentes de ondas planas, de una manera
análoga a como lo hace un reflector parabólico, Figura I.1.
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Superficie
reflectora
plana

Bocina alimentadora

Figura I.1. Esquema de un reflectarray de perfil reducido usando elementos impresos.

Guía de onda

Bocina alimentadora

Figura I.2. Esquema del primer reflectarray propuesto basado en tecnología de guía de onda.

En su primer diseño, la superficie plana estaba formada por el lado abierto de múltiples guías
de onda, terminadas en cortocircuito, lo que hacía que la antena en su conjunto tuviera un
perfil excesivamente grueso para ser empleado en comunicaciones, Figura I.2. El principio de
funcionamiento de un RA se basa en discretizar la superficie reflectora en porciones
regulares1, llamadas elementos RA. Entonces, se calcula el desfase que le corresponde a cada
elemento, de forma que se obtenga el diagrama de radiación deseado. Por desfase,
entendemos la fase que debe añadir a la onda incidente. En un primer momento, se pretendía
conseguir un haz pincel, similar al caso de reflector parabólico. La forma de conseguir este
1

Supondremos, si no se dice lo contrario, reflectarrays periódicos. No obstante, recientemente en la literatura se
pueden encontrar estructuras de reflectarrays en donde se estudia el comportamiento cuando el reflector está
constituido por elementos de distintos tamaños, [33].
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desfase (relacionado con el coeficiente de reflexión de cada elemento RA) cuando el
elemento RA es una guía de onda terminada en cortocircuito es mediante las distintas
longitudes de las guías.
A partir de la configuración inicial, y centrándose en el principio de funcionamiento, se ha
ido modificando el tipo de elemento RA empleado, consiguiendo RA cada vez más
operativos. Es, sobre todo, con el nacimiento de la tecnología impresa cuando las antenas
RAs vuelven a cobrar interés. Usando tecnología impresa es posible conseguir estructuras
que se comporten de manera análoga a las guías del prototipo inicial, esto es, creando
distintos desfases a una onda incidente (mostrar distintos coeficientes de reflexión) en
función de algún o algunos parámetros libres (por ejemplo, la longitud del lado de una antena
parche cuadrada impresa). Así pues, encontramos en la literatura gran cantidad de elementos
RA fabricados con tecnología impresa, Figura I.3. La gran ventaja que se vio a la tecnología
impresa fue la posibilidad de crear antenas que podían ser usadas en lugar de antenas
reflectoras metálicas, pero con un coste de fabricación mucho menor, ya que no es necesario
fabricar moldes individuales para cada antena; además, los tiempos de diseño y fabricación se
reducen enormemente.

(a)

(e)

(b)

(c)

(f)

(g)

(d)

(h)

Figura I.3. Diferentes elementos de reflectarray: (a) Parches de tamaño variable, [2]; (b) parches iguales con
línea de retardo, [3]; (c) Parches iguales con línea de retardo rotados, [4]; (d) Aperturas rectangulares de
distintos tamaños en plano de masa, [5]; (e) Dipolos cruzados de tamaño variable, [6]; (f) Parches rectangulares
cargados con apertura de distinto tamaño, [7]; (g) Cruz de Malta con tamaño de brazos variables, [8]; (h)
Resonadores de anillo cargados, [9].
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Con el paso del tiempo, se encontraron otras ventajas al uso de elementos RA impresos, al
poder introducir dispositivos de control semiconductores y MEMS en el diseño de RAs. Esto
ofrece una amplia variedad de nuevas funcionalidades al diseño de RA, que no son
reproducibles con las antenas metálicas. Entre ellas, el escaneo automático o la posibilidad de
haz reconfigurable, aspectos ambos muy en alza en la actualidad. Si comparamos con antenas
phased-array, podemos ver que las antenas RA son más sencillas de fabricar y tienen menor
peso, pues no necesitan circuito de alimentación.
Aunque el uso de tecnología impresa supuso un gran impulso en los RAs, también abrió otros
desafíos en lo que al diseño de ellos se refiere. Desde el punto de vista del análisis, es común
suponer que el elemento RA se encuentra en un ambiente infinitamente periódico, de forma
que se puedan aplicar las condiciones de contorno de Floquet (suposición de periodicidad
local). Desde un punto de vista funcional, en general, los elementos RA de tecnología
impresa presentan un ancho de banda reducido, que condiciona el ancho de banda del RA
completo. Entre las soluciones aportadas, es comúnmente aceptado que las estructuras
multicapa, con resonadores a distintas frecuencias cercanas, pueden mitigar en parte el
problema del ancho de banda. Por ello, en la actualidad, los elementos RA más comunes
están compuestos por varios elementos resonadores, cuyas dimensiones constituyen los
parámetros de diseño libres. Es decir, en función de dichas dimensiones, el elemento RA
tendrá un valor del coeficiente de reflexión u otro. Esto supone un aumento en la complejidad
a la hora de analizar dicho elemento por los métodos numéricos conocidos, como el Método
de los Momentos (MoM) o el Método de Elementos Finitos (FEM, por las siglas de su
traducción inglesa Finite Element Method), que redundará en un mayor tiempo de cómputo
en el análisis. Por otra parte, como se muestra en la Figura I.4, el diseño de un RA conlleva
analizar multitud de veces el elemento RA considerado. En efecto, se trata de un método de
diseño indirecto, en donde las dimensiones de los parámetros geométricos libres de cada
elemento RA se obtienen de manera iterativa usando un optimizador. Se ve claro, entonces,
que el aumento en tiempo de análisis del elemento RA repercute en gran medida en el tiempo
de diseño total, por lo que una reducción en el tiempo de análisis del elemento RA podría ser
muy beneficiosa.
Uno de los métodos para conseguir reducir el tiempo de diseño de un RA, que se puede
encontrar en la literatura, es emplear un modelo de la respuesta del elemento RA en función
de los parámetros libres. La cuestión que aflora es cuál es la herramienta idónea para modelar
la respuesta del elemento RA. En los últimos años se han propuesto varias formas. La
primera de ellas consistía en encontrar un equivalente circuital. Esta aproximación está bien
4

I.1 Introducción: Motivación, Contexto y Objetivos

extendida para otras estructuras EM, donde los equivalentes circuitales con componentes LC
ofrecen respuestas muy precisas con respecto a las que ofrecen las estructuras EM en sí.
Algunos de estos casos son los filtros microstrip, [10], o las antenas de perfil bajo, [11]. Si
bien en esos casos el circuito equivalente modela correctamente la respuesta, para el caso de
elementos RA tenemos respuestas muy no lineales con respecto a los parámetros
geométricos, que son difíciles ajustar a funciones racionales, por lo que esta opción no es
muy adecuada.

Paso 1: Calcular desfase requerido para cada elemento
Paso 2: Encontrar Dimensiones Óptimas de los Parches
Establecer dimensiones de elemento
Método
Full Wave

NO

Desfase del
elemento OK?

NO
Elemento
RA siguiente

Todos los elementos
RA encontrados?

Paso 3: Validación del Layout encontrado mediante Método
Full-Wave
Figura I.4. Flujo de diseño de un reflectarray completo.

A partir del carácter no lineal de la respuesta, hay autores que han propuesto para el diseño de
RAs la creación de tablas de datos (look up tables) que, para cada parámetro de diseño de
interés (suele ser el desfase introducido por el elemento) guardan las dimensiones de los
parámetros geométricos libres asociados, [12]. De esta forma consiguen un diseño rápido,
pero poco versátil, ya que la tabla ofrece un único valor para cada entrada, por lo que es
difícil jugar con más de una restricción de diseño.
En los últimos años, se está comenzando a utilizar, para la caracterización de estructuras EM,
unos sistemas llamados Redes Neuronales Artificiales (ANN, por sus siglas en inglés
Artificial Neural Network), [13]. El uso fundamental de los mismos en EM es el de servir
como interpoladores no lineales. Se trata de sistemas que admiten múltiples parámetros de
entradas y múltiples parámetros de salida. Antes de poder ser usados como interpoladores,

5

Introducción: Motivación, Contexto y Objetivos. Estructura

deben ser entrenados. Para ello, necesitan de un conjunto de pares compuestos por los
parámetros de entrada a la red, y los valores de las salidas asociados. Internamente, las ANNs
se componen de unidades funcionales llamadas neuronas, que se agrupan en capas. Las
neuronas se conectan entre sí, de una manera ponderada. De hecho, cada conexión tiene
asociado un peso. Durante la fase de entrenamiento, el valor de los pesos va cambiando, de
forma que se minimice una determinada función de error. Esta función de error suele estar
definida como la diferencia entre la salida de la red y la salida esperada para cada entrada del
conjunto de entrenamiento.

Señal
entrada

Señal
salida

…

…

…

Capa
entrada

Primera
capa
oculta

Segunda
capa
oculta

Capa
salida

Figura I.5. Gráfico estructural de una red MLP con dos capas ocultas.

Algunos usos en electromagnetismo de las ANNs que se pueden encontrar en la literatura
son: el modelado de filtros, [14], [15]; la caracterización de dispositivos activos, [16], [17],
[18]; la obtención de modelos que aceleran los algoritmos que calculan la dirección de
llegada en antenas de radar, [19], [20], [21], [22]; o el diseño de arrays de antenas, [23]-[29].
Volviendo al modelado de elementos RA, en este trabajo haremos uso de las ANNs para
caracterizar distintos tipos de elementos RA. A lo largo de estos últimos años, se ha
considerado esta posibilidad como una de las más prometedoras. De hecho, podemos
encontrar algunas referencias al respecto, [30], [31], [32], varias de las cuales han sido
publicadas por distintos autores durante la elaboración del trabajo recogido en esta Tesis.
Como veremos, los resultados que vamos a presentar aportan novedades con respecto a la
citada literatura. Particularmente, en este trabajo se ha realizado la caracterización de un
elemento RA de tres capas, considerando hasta 9 parámetros de entrada (seis parámetros
geométricos, las dos coordenadas del ángulo de incidencia, y la frecuencia) y 4 parámetros de
salida complejos (los coeficientes de reflexión para dos polarizaciones ortogonales lineales).

6

I.1 Introducción: Motivación, Contexto y Objetivos

Haciendo uso de esta caracterización en el flujo de diseño de RAs, se ha realizado el análisis
y el diseño de varias antenas RA con restricciones de diseño según especificaciones de
comunicaciones espaciales. Los resultados fueron exitosos comparados con los resultados
obtenidos por los métodos tradicionales.
De manera puntualizada, podríamos resumir los objetivos de esta Tesis como:
-

Conseguir caracterizar elementos RA de alta complejidad, mediante el uso adecuado
de ANNs, y otras técnicas relacionadas.

-

Lograr mejorar el tiempo de análisis y diseño de antenas RA completas, gracias al uso
de la caracterización de elementos RAs por medio de ANNs.

Para poder cumplir con los citados objetivos, se ha llevado a cabo un trabajo de gran calado,
que comprende tanto el estudio y la aplicación de una carga teórica importante, como grandes
dosis de implementación práctica. Pasemos a ver cómo se distribuye la presente Memoria de
Tesis.

I.2 Estructura de la presente Memoria de Tesis
Este trabajo se estructura en 5 Capítulos, más una Conclusión. En cada uno de ellos, se
abarca una cuestión de las comentadas en los párrafos anteriores. En concreto, en el Capítulo
1: Redes Neuronales Artificiales, comenzamos exponiendo parte de la teoría sobre redes
neuronales artificiales existente en la literatura. Se trata, pues, de un tema introductorio que
incorpora a este trabajo las necesarias bases teóricas de lo que, en capítulo posteriores, se
llevará a la práctica en lo concerniente a antenas reflectarray. En este capítulo se presentará el
concepto de Red Neuronal Artificial (ANN). Veremos que se tratan de sistemas
interpoladores, que atienden a distintas topologías internas, siendo fundamental en ellos los
conceptos de neurona y de capa. Se explicarán ampliamente gran cantidad de conceptos
relacionados con las ANNs, que serán posteriormente utilizados en el capítulo de modelado
de elementos RA. El Capítulo 2: Métodos Numéricos en Electromagnetismo, nos sirve para
dotar a esta tesis del respaldo electromagnético que cualquier análisis o diseño de estructuras
radiantes necesita. Así, será también un capítulo de base, cuya necesidad se verá patente en
capítulos posteriores. Expondremos las formulaciones del Método de los Elementos Finitos,
(FEM), y del Método de los Momentos, (MoM). Además, comentaremos distintas técnicas
que han aparecido en la literatura para mejorar el uso de los citados métodos, como la técnica
de segmentación, la aplicación de accesos artificiales a la formulación FEM, o el estudio de
estructuras infinitamente periódicas usando la teoría de Floquet.
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Con el Capítulo 3: Aspectos Generales de las Antenas Reflectarrays, se cierra lo considerado
como primera parte de esta tesis, de contenido teórico, cuyo objetivo es acercar al lector las
herramientas matemáticas necesarias y el conocimiento del estado del arte al respecto, para
abordar mejor el trabajo expuesto en los capítulos siguientes. En este Capítulo 3, se hace una
presentación de la antena reflectora reflectarray. Se hace una introducción histórica de la
misma, exponiendo su evolución tanto en las últimas décadas como en los últimos años. Se
explica el procedimiento de análisis y diseño que se considerará en los capítulos siguientes; y
se hace una clasificación de los distintos tipos de elementos RA empleados en la literatura,
deteniéndonos en comentar parte de sus ventajas y desventajas.
El Capítulo 4: Caracterización de elementos RA mediante Redes Neuronales Artificiales es el
primero de los dos capítulos en donde se muestran los resultados propios del trabajo recogido
en esta Tesis. Se presenta la aplicación práctica de gran parte de los elementos teóricos
comentados hasta dicho punto, sobre varios tipos de elementos RA. Se describirá cada
elemento, la mejor forma de abordar su estudio, los resultados obtenidos y las conclusiones.
En este capítulo se proponen ciertas técnicas de entrenamiento de redes neuronales artificiales
llevadas a cabo en este trabajo, con las que se obtuvieron buenos resultados. La calidad de los
resultados vendrá contrastada por las diferentes gráficas y figuras comparativas entre
métodos, además de por las discusiones asociadas.
El Capítulo 5: Aplicación de modelos basados en Redes Neuronales Artificiales al Análisis y
al Diseño de Reflectarrays, presenta cómo usando las caracterizaciones de los elementos RA
realizados en el Capítulo 4, es posible analizar y diseñar distintos RAs completos para
aplicaciones espaciales. En concreto, se trata de analizar una antena con haz conformado, con
cobertura sobre América del Sur, con distintas zonas de ganancia y de sombra. Al sustituir el
uso intensivo de cómputo EM por llamadas a las modelizaciones mediante ANNs, se
consigue rebajar el tiempo de análisis considerablemente, en un factor de 102. Se aportarán
gráficas con resultados que demostrarán la validez del método, que ofrece resultados
análogos al Método de los Momentos en el Dominio Espectral. En cuanto al diseño, se
considerarán RAs con haz pincel y con haz conformado (cobertura EuTELSAT), en la banda
Ku. Como se verá, de nuevo se consiguen factores de mejora del tiempo (factor de
aceleración) del orden de 102. De esta forma, además, se demuestra otro de los aspectos
relevantes del uso de modelos del elemento RA: su capacidad de reutilización. Es decir, una
vez que el elemento RA está caracterizado, podremos utilizar dicha caracterización para
distintos diseños de reflectarrays, siempre que se guarden ciertas consideraciones, como se
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comenta en el capítulo (mismo tamaño del período, misma banda de frecuencia de trabajo,
rango del ángulo de incidencia completo, etc.).
Finalmente, se expondrán las Conclusiones encontradas al término del trabajo recogido en
esta Tesis. Se argumentará el grado de consecución de los objetivos planteados, a partir de los
resultados expuestos a lo largo de los Capítulos 4 y 5. Además, dedicaremos algunas palabras
a hablar de las futuras líneas de investigación que se dejan abiertas, derivadas del presente
trabajo.
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CAPÍTULO 1: REDES NEURONALES ARTIFICIALES
1.1. Introducción
Desde el punto de vista de caja negra, las redes neuronales artificiales (ANNs por las siglas
de su nombre en inglés Artificial Neural Networks, [1]) se pueden entender como un tipo de
sistema interpolador, que necesita de una fase previa de entrenamiento para conseguir
modelar el comportamiento del sistema que se está intentando caracterizar.
Además de este uso como interpolador, las redes neuronales artificiales se usan ampliamente
como sistemas clasificadores de patrones. No obstante, en este trabajo, la función de
interpolador, por sus características de interpolación no lineal, será la que se considere.
Para poder entrenar una red neuronal artificial es necesario, previamente, disponer de un
conjunto de valores de entrada al sistema con su correspondiente conjunto de valores de
salida del sistema. Es decir, si tenemos un dispositivo de microondas cuya respuesta en
frecuencia la queremos obtener en función del valor de un cierto parámetro geométrico (por
ejemplo, la apertura de un iris en un filtro), deberemos haber calculado y guardado la
respuesta del filtro para cada uno de los valores del parámetro geométrico en cuestión. Este
cómputo se suele hacer mediante algún método de cálculo fiable. En el caso de estructuras
electromagnéticas, se recurre a técnicas como el Método de los Momentos o el Método de
Elementos Finitos, entre otros.
Una vez que disponemos del conjunto de entrada-salida del elemento a caracterizar,
tomaremos un subconjunto de él para la fase de entrenamiento de la red, que llamaremos
conjunto o set de entrenamiento; y dejaremos otro subconjunto para cuantificar la calidad de
la ANN, llamado conjunto o set de validación. Durante el entrenamiento, los parámetros
libres internos de la ANN se ajustan de manera iterativa, mientras se presentan los pares de
entrada-salida del set de entrenamiento, hasta que se consigue un cierto valor de error de las
salidas del set de validación. La red así entrenada estará lista para ser usada como
interpolador no lineal, para un rango de valores de entrada dentro del espacio de muestras del
conjunto de entrenamiento.
Como veremos en este capítulo, las ANNs se diferenciarán por su constitución interna
(topología), por su algoritmo de entrenamiento, y por su tipo o modo de entrenamiento, entre
otros factores de interés. Pese a la gran multitud de ANNs que se encuentran en la literatura,
no se puede afirmar con rotundidad que ninguna de ellas sea mejor que las restantes.
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Estamos, pues, ante una herramienta con gran potencial pero muy dependiente del problema,
por lo que la experiencia del usuario es de vital importancia para la consecución del éxito.
En este capítulo presentaremos las bases teóricas necesarias para comprender el
funcionamiento de las redes neuronales artificiales. La exposición está centrada en el tipo de
red conocido como Perceptrón Multicapa (MLP, por sus siglas en inglés Multilayer
Perceptron), por ser el que se utilizará en lo sucesivo. No obstante, también se ofrece una
breve exposición de otros tipos de redes usadas para fines parecidos, como las radial basis
functions (RBF) o las redes support vector machine (SVM), a título expositivo y comparativo.
En cuanto al método de entrenamiento, se comienza explicando el algoritmo de
retropropagación, basado en el gradiente, para pasar a comentar otros algoritmos que se
usarán en este trabajo, como los algoritmos de entrenamiento de segundo orden y las técnicas
de entrenamiento basadas en algoritmos globales.
La exposición se aborda desde un punto de vista matemático, presentando gran parte de la
formulación involucrada. No obstante, se acompaña de las necesarias explicaciones
cualitativas que resumen el significado y las implicaciones de cada apartado.
Se pretende, con todo ello, dotar al trabajo de los preliminares necesarios antes de pasar a
comentar los resultados y el trabajo propio realizado para esta Tesis. En concreto, el trabajo
relativo a la caracterización de distintos tipos de elementos reflectarry (elementos RA)
mediante el uso de redes MLP con distintas técnicas de aprendizaje.

1.2 Perceptrón Multi Capa
1.2.1 Introducción
En este apartado estudiaremos las redes multicapa feedforward. Típicamente, esta clase de
red consiste en una serie de elementos unidad (nodos o neuronas) agrupadas formando capas.
Tendremos tres tipos de capas: capa de entrada, donde se aplica la señal; la capa de salida, en
donde recogemos la señal de salida; y una o varias capas intermedias. La señal de entrada se
propaga a través de la red, desde la capa de entrada a la de salida, en dirección hacia adelante,
(de ahí el nombre feedforward). Dentro de este tipo de red neuronal, encontramos el
perceptrón multicapa (MLP, por sus siglas en inglés Multilayer Perceptron).
Las MLPs se han aplicado con éxito para resolver distintas tareas en problemas de
clasificación y, como en este trabajo, en problemas de interpolación, [2], [3], [4]. Para ello, se
suelen valer del entrenamiento supervisado que le proporciona el conocido algoritmo de
retropropagación, [5]. Este algoritmo se basa en la regla de aprendizaje por corrección de
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errores (error-correction learning rule). Así, se puede ver como una generalización del
popular problema de filtrado adaptativo basado en los mínimos cuadrados (least mean
squares, LMS).
En esencia, el aprendizaje por retropropagación es una técnica de entrenamiento de redes
MLP que se realiza en dos pasadas a través de las capas de la red: una pasada hacia adelante
y otra hacia atrás. En la pasada hacia adelante, se aplica a la red un vector de entrada, y su
efecto se propaga de neurona a neurona en cada una de las capas de la red. Al final, se
obtiene una vector de salida, formado por las salidas de las neuronas de la capa de salida.
Durante este paso, los pesos de la red permanecen fijos. Por otra parte, durante la pasada
hacia atrás, se consigue el vector de ajuste de los pesos, de acuerdo con la regla de corrección
de errores determinada. Para ello, se comienza comparando el error entre el vector de salida y
la salida esperada. Este error, después, se propaga por todas las capas anteriores hasta llegar a
la primera capa, de ahí el nombre de retropropagación. Por último, los pesos de las
conexiones entre neuronas se ajustan para conseguir el óptimo de la función de error
determinada.
Una red MLP tiene tres características distintas:
1. El modelo de cada neurona en la red incluye una función de activación no lineal. Hay
que enfatizar que dicha función es suave (es decir, derivable en todo punto). Una
función típica en estos casos es la función sigmoidal
yj =

1
1 + exp( − v j )

(1.1)

donde v j es el campo local inducido (la suma ponderada de las entradas de una
neurona) de la neurona j, y y j es la salida de la neurona j.
2. La red contiene una o más capas de neuronas ocultas. Estas neuronas capacitan a la
red para aprender tareas complicadas a partir de la extracción de parámetros de los
vectores de entrada.
3. La red presenta un alto grado de conectividad, determinado por los pesos.
La capacidad computacional de las redes se basa en la combinación de estas tres
características, junto con el conocimiento extraído de la experiencia del usuario en lo relativo
a entrenamiento. No obstante, estas mismas características son las culpables de las
deficiencias. Primero, la presencia de funciones no lineales y la alta conectividad hacen el
análisis matemático farragoso. Segundo, el uso de neuronas ocultas hace que el proceso de
análisis sea difícil de visualizar.
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El uso del término retro-propagación (backpropagation) ha evolucionado desde 1985 cuando
se popularizó a partir de la publicación del libro “Parallel Distributed Processing”, [5]. El
desarrollo de este algoritmo ha proporcionado una forma de entrenamiento de redes MLP
computacionalmente eficiente.
1.2.2 Aspectos preliminares al estudio de las redes MLP
La Figura 1.1 muestra el gráfico estructural de una red MLP con dos capas ocultas.
Consideraremos que la red es una red totalmente conectada (es decir, la salida de una neurona

Señal
entrada

Señal salida

…

Capa
entrada

…

…

Primera
capa
oculta

Segunda
capa
oculta

Capa
salida

Figura 1.1. Gráfico estructural de una red MLP con dos capas ocultas

está conectada con la entrada de todas las neuronas de la capa siguiente) para establecer la
nomenclatura. El flujo de señal se supondrá de izquierda a derecha.

La Figura 1.2 muestra un fragmento de la red MLP anterior. Identificamos dos flujos de señal
distintos, [6]:
1. Señales de función: una señal de función es una señal de entrada a una neurona, que
se propaga hacia adelante de neurona en neurona, y termina como salida de una
neurona de la capa de salida.
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2. Señal de error: la señal de error se genera en las neuronas de la última capa y se
propaga hacia atrás, desde una neurona hacia las neuronas de la capa anterior. Se
llama señal de error porque su cálculo por cada neurona de la red está relacionado con
una función que depende del error.

Señal función
Señal error
Figura 1.2. Fragmento de la red MLP de la Figura 1.1. Se identifican dos flujos de señales: señal
de función y señal de error.

Cada una de las neuronas de la(s) capa(s) oculta(s) y de la capa de salida realiza el cálculo de
la señal de función, y el cálculo de la estimación del gradiente del error con respecto a los
pesos de la red.
La exposición del algoritmo de retropropagación, que explica cómo se calcula el gradiente
del error respecto del espacio de los pesos, es un poco farragoso, [5]. De ahí, que sea
aconsejable en este punto establecer una notación sistemática:
-

Los índice i, j y k hacen referencia a diferentes neuronas en la red; asumiendo que la
señal va de izquierda a derecha, la neurona j está a la derecha de i; y la neurona k está
a la derecha de j, siendo j una neurona oculta.

-

En la iteración n, presentamos a la red el n-ésimo vector de entrenamiento.

-

El símbolo E(n) hacer referencia a la suma instantánea de los cuadrados de los errores
de la iteración n. El valor medio de E(n) sobre todo n es Eav.

-

El símbolo ej(n) se refiere a la señal error de la neurona de salida j en la iteración n.

-

El símbolo dj(n) hace referencia a la respuesta deseada de la neurona j y se usa para
calcular ej(n).

-

El símbolo yj(n) hace referencia a la señal que aparece en la salida de la neurona j en
la iteración n.
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-

El símbolo wji(n) denota el peso que pondera la conexión entre la salida de la neurona
i con la entrada de la neurona j en la iteración n. La corrección aplicada a este peso en
la iteración n será ∆wji (n).

-

El campo local inducido (es decir, la suma ponderada de las entradas) de la neurona j
en la iteración n será vj (n); será la entrada a la función de activación.

-

La función de activación de la neurona j será ϕj(·)

-

Supondremos que cada neurona tiene una de sus entradas con valor constante, que
llamaremos bias. Su valor será fijado a 1. El bias aplicado a la neurona j será bj;
afectará al peso wj0.

-

El i-ésimo elemento del vector de entrada es xi(n).

-

El k-ésimo elemento del vector de salida es ok(n).

-

Necesitaremos declarar un parámetros nuevo, que llamaremos tasa de aprendizaje,
cuyo símbolo será η. Su definición se hará más tarde. Servirá para ponderar la
corrección de los pesos.

-

El símbolo ml denota el tamaño de la capa l; l = 0,1,…, L, donde L es el número de
capas de la red, o profundidad.

1.2.3 Algoritmo de Retropropagación
Tras presentar la nomenclatura, pasamos a detallar los aspectos matemáticos del algoritmo,
[5]. La señal de error de la neurona de salida j en la iteración n se define como
e j ( n ) = d j ( n ) − y j ( n ) , la neurona j es de salida

(1.2)

Definimos al valor instantáneo de la energía del error de la neurona j como
E j(n ) =

1 2
e j(n )
2

(1.3)

De esta forma, el valor instantáneo de la energía de error total se obtiene como
E (n) =

1
∑ e 2j( n )
2 j∈C

(1.4)

donde el sumatorio se extiende para todas las neuronas de la capa de salida, que son las
únicas neuronas visibles. Sea N el número total de vectores muestras del set de
entrenamiento. La energía del error media se obtendría como
Eav =

1 N
∑
N n =1

E (n)

(1.5)

Como vemos, ya que ej(n) depende de yj(n), las expresiones anteriores son función de los
parámetros libres de la red, es decir, de los pesos y los bias, ya que la salida de la red se
expresa en función de dichos términos. Para un determinado set de entrenamiento, la
18
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expresión (1.5) representa la función de coste de entrenamiento. El objetivo del proceso de
aprendizaje es ajustar los parámetros libres de la red para minimizar la función Eav. Para
hacer esto, consideraremos un método de entrenamiento simple consistente en actualizar el
valor de los pesos tras haber presentado el set de entrenamiento completo.
Consideremos la Figura 1.3, que esquematiza el funcionamiento de la neurona j. El campo
local inducido, vj(n), que se produce a la entrada de la función de activación de la neurona j
es
m

v j ( n ) = ∑ w ji ( n ) y i ( n )

(1.6)

i =0

donde m es el número total de entradas (incluyendo el bias) aplicado a la neurona j. Así, la
salida de la neurona sería:
y j ( n ) = ϕ j ( v j ( n ))

(1.7)

El algoritmo de retropropagación aplica una corrección a cada peso, ∆wji(n), proporcional al
gradiente de la función energía del error, Ec. (1.5), con respecto al espacio de pesos. De
acuerdo con la regla de la cadena, cada componente del vector gradiente se podría calcular
como:
∂E( n )
∂E( n ) ∂ e j ( n ) ∂ y j ( n ) ∂ v j ( n )
=
∂ w ji ( n ) ∂ e j ( n ) ∂ y j ( n ) ∂ v j ( n ) ∂ w ji ( n )

(1.8)

Derivando ambos lados de la Ec. (1.4) con respecto a ej(n), obtenemos
∂E( n )
= e j( n )
∂ e j( n )

(1.9)

Derivando ambos lados de la Ec. (1.2) con respecto a yj(n), tendríamos
∂ e j( n )
∂ y j( n )

= −1

(1.10)
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y0=+1

…

wj0(n)=bj(n)

dj(n)

yj(n)

vj(n)
wji(n)

yi(n)

φ(.)

-1

ej(n)

…
Neurona j
Figura 1.3. Funcionamiento de una neurona genérica, j-ésima, de la capa de salida.

Ahora, derivando Ec. (1.7) con respecto a vj(n)
∂ y j( n )
∂ v j( n )

= ϕ' j ( v j ( n ))

(1.11)

donde el uso de la prima quiere decir derivada con respecto al argumento. Finalmente,
derivando Ec. (1.6) con respecto a wji(n) se obtiene
∂ v j( n )
= yi
∂ w ji ( n )

(1.12)

Usando las expresiones anteriores, (1.9) a (1.11), podemos expresar (1.8) como sigue:
∂E( n )
= −e j( n )ϕ' j( v j( n )) y i ( n )
∂ w ji ( n )

(1.13)

La corrección aplicada a cada peso sería
∆ w ji ( n ) = −η

∂E( n )
∂ w ji ( n )

(1.14)

donde η es la tasa de aprendizaje del algoritmo de retropropagación. El uso del signo menos
en Ec. (1.14) tiene en cuenta el carácter descendiente del gradiente del espacio de pesos. La
expresión (1.14) se puede reformular como
∆ w ji ( n ) = η δ j ( n ) y i ( n )

(1.15)

donde el gradiente local, δj(n), se ha definido como
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δ j(n ) = −

∂E( n )
∂E( n ) ∂ e j ∂ y j
=−
= e j ( n ) ϕ' j ( v j ( n ))
∂ w ji ( n )
∂ e j ∂ y j ∂ w ji

(1.16)

De acuerdo con (1.15), el gradiente local, δj(n), para la neurona de salida j es igual al
producto del correspondiente error de esa neurona, ej(n), por la derivada de la función de
activación asociada, φ’j(vj(n)). A partir de las Ecs. (1.15) y (1.16), notamos que un factor
clave relacionado en el cálculo del ajuste de los pesos, ∆wji(n), es la señal de error de la
neurona de salida j, ej(n). En este contexto, identificamos dos casos, dependiendo de dónde se
encuentre la neurona j dentro de la topología de la red. Distingamos dos casos, que
llamaremos caso 1 y caso 2. En el caso 1, la neurona j está en una capa de salida. Este caso es
fácil de tratar, ya que cada neurona de salida tiene asociada su propia señal de error, haciendo
el cálculo del parámetro δ de forma directa. En el caso 2, la neurona j está en una capa oculta.
Aunque las neuronas ocultas no son accesibles directamente, sí contribuyen al error de las
neuronas de la capa de salida. La cuestión es cómo cuantificar dicha contribución. La
respuesta se resuelve de forma elegante mediante propagación de las señales de error de la
última capa desde esta última capa hasta la primera, es decir, mediante retro propagación.
Caso 1: La neurona j está en un nodo de salida.
En este caso, basta con hacer uso de la expresión (1.2) para calcular el error, y la expresión
(1.15) para calcular δj(n).
Caso 2: La neurona j está en una capa oculta.
En estos casos, no disponemos de una respuesta deseada y, por tanto, no tenemos un error
cometido. Por ello, la señal de error debe ser calculada de forma recursiva en función de las
señales de error del resto de neuronas a las cuales la neurona j está conectada directamente.
Aquí es donde el algoritmo de retro propagación juega su papel fundamental. Consideremos
la situación expuesta en Figura 1.4, donde j es una neurona oculta. Según (1.16), podemos
redefinir el gradiente local de la neurona oculta j, δj(n), como
δ j(n ) = −

∂E( n ) ∂ y j ( n )
∂E( n )
=−
ϕ' ( v j ( n ))
∂ y j( n ) ∂ v j( n )
∂ y j( n ) j

(1.17)

donde en la derecha del segundo igual hemos usado la Ec. (1.11) para calcular la derivada
parcial

∂E( n )
.
∂ y j( n )

E( n ) =

Podemos proceder como sigue. A partir de la Figura 1.4, vemos que

1
∑ e k2 ( n ) ,
2 k∈C

la neurona k es de salida
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y0=+1

y0=+1

…

wj0(n)=bj(

wji(n

yi(n)

vj(n) φ(.) yj(n)

…

…

yj(n)

dk(n

wk0(n)=bk(

wkj(n

vk(n

yk(n)

φ(.)

-1

ek(n

…

ym(n)

Neurona j

Neurona k

Figura 1.4. Funcionamiento de una neurona
oculta.
que es la ecuación (1.4) con índice k en lugar de j. Derivando (1.18) con respecto a yj(n),
obtenemos
∂E( n )
∂e (n)
= ∑ ek k
∂ y j( n ) k ∂ y j( n )

(1.19)

∂ (n)
, y reescribimos
Después, aplicamos la regla de la cadena para la derivada parcial e k
∂ y j( n )

(1.19) como
∂E( n )
∂ ( n ) ∂ vk ( n )
= ∑ ek ek
∂ y j ( n ) k ∂ vk ( n ) ∂ y j ( n )

(1.20)

Sin embargo, de (1.2) vemos que:
e k ( n ) = d k ( n ) − y k ( n ) = d k ( n ) − ϕ k ( v k ( n )) ,

donde k es una neurona de salida

(1.21)

Así
∂ ek ( n )
= − ϕ' k ( v k ( n ))
∂ vk ( n )

(1.22)

También sabemos que para la neurona k el campo local inducido es
m

v k ( n ) = ∑ w kj ( n ) y j ( n )

(1.23)

j =0

donde m es el número total de entradas aplicado a la neurona k. Derivando la Ec. (1.23) con
respecto a yj(n) se obtiene
∂ vk ( n )
= w kj ( n )
∂ y j( n )

(1.24)
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Usando las Ecs. (1.22) y (1.24) en (1.20) obtenemos la derivada parcial deseada:
∂E( n )
= −∑ e k ( n ) ϕ' k ( v k ( n )) w kj ( n ) = −∑ δ k ( n ) w kj ( n )
∂ y j( n )
k
k

(1.25)

donde en la segunda parte hemos usado la definición de gradiente local δk(n) dado en Ec.
(1.16), con k en lugar de j. Finalmente, usando Ec. (1.25) en (1.17), obtenemos la fórmula de
retropropagación para el gradiente local δj(n) como:
δ j ( n ) = ϕ' j ( v j ( n ))∑ δ k ( n ) w kj ( n ) ,

j es una neurona oculta

(1.26)

k

δ1(n)

φ’1(v1(n))
e1(n)

wij(n)
δj(n) φ’j(vj(n))

wkj(n)

… δk(n)

φ’k(vk(n))

…
ek(n)

…
δmL(n)
wmLj(n)

…
φ’mL(vmL(n))

emL(n)

Figura 1.5. Diagrama de flujo de la expresión (1.26)
La Figura 1.5 muestra el diagrama de flujo de (1.26), considerando que la capa de salida tiene
mL neuronas.
El factor φ’j(vj(n)) relacionado con el cálculo del gradiente local δj(n) en (1.26) depende
únicamente de la función de activación asociada con la neurona oculta j. El resto de factores,
el sumatorio sobre k, depende de dos conjuntos de términos. El primer conjunto, δk(n),
requiere el conocimiento de las señales de error, ek(n), de todas las neuronas que están en la
capa siguiente (a la derecha) que están directamente conectadas a la neurona j. El segundo
conjunto, los pesos wkj(n), está compuesto por los pesos de dichas conexiones.
Podemos resumir el algoritmo de la siguiente forma. Primero, la corrección ∆wkj(n) aplicada
a cada peso wkj(n) viene determinada por la regla:
Ajuste de
pesos
∆wkj(n)

=

Tasa de
aprendizaje
η

.

Gradiente
local
δj(n)
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Segundo, el gradiente local δj(n) depende de si la neurona j es una neurona de salida u oculta.
Si la neurona j es de salida, aplicamos (1.16). Si la neurona es oculta, aplicamos (1.26).
Desde un punto de vista de codificación, las variables necesarias para calcular la corrección
de los pesos se obtienen en dos pasadas. En la primera, calculamos las salidas de cada
neurona, el campo local inducido, y la derivada de la función de activación. En la segunda,
propagando la información de la capa de salida hacia las anteriores, calculamos el gradiente
local asociado a cada neurona.
Por otra parte, para calcular δj(n) es necesario conocer la función de activación. Esta función
deberá ser derivable y, por tanto, continua. El tipo más empleado en redes MLP es la función
sigmoidal, dado por una de las dos siguientes expresiones:
1. Función logística: Esta forma de función sigmoidal se define como
ϕ j ( v j ( n )) =

1
,
1 + exp( −a v j ( n ))

a>0 y −∞ < v j ( n ) < ∞

(1.28)

donde vj(n) es el campo local inducido de la neurona j. La amplitud de la salida estará dentro
del rango 0 ≤ y j ≤ 1 . Derivando la Ec. (1.28) con respecto a vj(n), obtenemos
ϕ' j ( v j ( n )) =

a exp( −a v j ( n ))

(1.29)

[1+exp( −a v j( n ))]2

con yj(n) = φj(vj(n)), podemos eliminar el término exponencial, y expresar (1.29) como:

[

]

ϕ' j ( v j ( n )) = a y j ( n ) 1 − y j ( n )

(1.30)

2. Función tangente hiperbólica: Es otra opción ampliamente usada. Su forma es:
ϕ j ( v j ( n )) = a tanh( b v j ( n )) ,

(a,b)>0

(1.31)

donde a y b son constantes. Su derivada sería:

(

)

ϕ' j ( v j ( n )) = ab sec h 2 ( b v j ( n )) = ab 1 − tanh 2 ( b v j ( n )) =

[

][

]

b
a − y j( n ) a + y j( n )
a

(1.32)

Al exponer el algoritmo de retro propagación, hemos considerado el factor llamado tasa de
aprendizaje, η, como fijo. En realidad, se suele definir una tasa de aprendizaje distinta para
cada peso, ηij, e, incluso, puede variar en cada iteración de acuerdo a algún criterio
preestablecido.
Para terminar este apartado, diremos algunas palabras sobre el entrenamiento tipo batch y
tipo secuencial. Llamaremos epoch a la presentación a la red de todos los pares del set de
entrenamiento.
En el modo secuencial u on-line, los pesos se actualizan tras la presentación de cada par
entrada-salida del set de entrenamiento. Consideremos un epoch de N pares, {[x(1), d(1)],…,
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[x(N), d(N)]}. Para operar en modo secuencial, presentamos el primer par, [x(1), d(1)], y
realizamos la secuencia de cálculo del algoritmo de retropropagación, hasta el propio ajuste
de los pesos. Después, presentamos el segundo par, y realizamos las mismas operaciones. Y
así sucesivamente, hasta que todo el epoch se haya presentado. Después, se comenzará de
nuevo, hasta que el error alcanzado sea el deseado, o el número de iteraciones máximo se
haya superado, con lo que quedaría finalizado el entrenamiento tipo secuencial.
Por otra parte, en el entrenamiento tipo batch la actualización de los pesos se realiza tras la
presentación del epoch completo. Para un epoch particular, definimos la función de coste:
E av =

1 N
∑ ∑ e 2j ( n )
2 N n =1 j∈C

(1.33)

donde la señal de error, ej(n), pertenece a la neurona j de la capa de salida del par de
entrenamiento n, definido en (1.2). En este caso, el ajuste de cada peso se calcula como
∆ w ji = −η

∂e j( n )
∂ E av
η N
= − ∑e j( n )
∂ w ji
N n =1
∂ w ji

(1.34)

Desde un punto de vista de funcionamiento sin paradas o en continuo (es decir, una vez
ejecutada la red, no se vuelve a detener y el entrenamiento se realiza continuamente, a la
misma vez que la ejecución, incluyendo si es preciso nuevas muestras), el modo de
entrenamiento secuencial se prefiere con respecto al batch, ya que requiere menos recursos de
memoria. Además, si los pares se presentan a la red de manera aleatoria, la búsqueda del
mínimo de la función de coste con entrenamiento secuencial adquiere carácter estocástico, lo
que hace menos probable que el algoritmo de retropropagación quede atrapado en mínimos
locales. No obstante, esta misma cualidad estocástica hace difícil su estudio teórico, por
ejemplo en lo relativo a la convergencia. Este estudio sí es posible en modo batch, donde la
convergencia está garantizada bajo ciertas condiciones. Además, el tipo batch es más fácil de
paralelizar que el secuencial.
1.2.4 Comentarios sobre la tasa de aprendizaje. Método de Búsqueda de Línea (linesearch) y Método de Región de Confianza (model-trust region)
Como hemos visto, antes de la actualización de los pesos es necesario encontrar el valor
adecuado del parámetro η, que se multiplica al vector de dirección encontrado. El vector de
dirección se define, en el caso de las redes MLP, dentro del espacio que constituyen los pesos
de la red. Es el vector que apunta al mínimo local más cercano de la función de error. En el
caso del algoritmo de retropropagación, las componentes del vector de dirección atienden a la
expresión (1.27) sin incluir la tasa de aprendizaje como factor. Comentaremos dos de las
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soluciones propuestas para el subproblema de encontrar el valor de la tasa de aprendizaje:
Método de Búsqueda de Línea, line-search [7], [8]; y Método de Región de Confianza,
model-trust region, [9], [7].
El método line-search tiene la estructura expuesta en el Algoritmo 2.1.

Algoritmo 2.1. Algoritmo Line Search genérico
1.

Elegir un punto de inicio aleatorio, w0

2.

En cada iteración k, hacer lo siguiente hasta que el criterio de fin se alcance:
a.

Calcular un vector de dirección pk que tenga una dirección descendente.

b.

Elegir una longitud de paso α k ≥ 0 , tal que

E( w k + α k p k ) ≤ E( w k )
c.

(1.35)

w k +1 = w k + α k p k

Siempre que pk sea una dirección descendente, la existencia de un αk que satisfaga (1.35) es
posible.
Mientras que en el método line search la subtarea de cada iteración se centra en encontrar el
mínimo de la función de coste en la dirección dada por el vector de dirección, en los métodos
de Modelado por Región de Confianza (model trust method), el objetivo es encontrar el valor
mínimo de la región (superficie), Ωk, que rodea al punto actual, wk. Consideraremos como
región de confianza la zona que rodea a wk en donde la aproximación mediante un modelo
cuadrático es aceptable. En estos métodos, tendremos en cuenta que la longitud de paso de la
iteración, s k , no debe salir de los límites de la región de confianza. Por ello, se deberá
cumplir que
sk 2 ≤ αk

(1.36)

en cada iteración, donde ||.||2 es la norma Euclídea y αk >0. En términos generales, el radio αk
crece a medida que la superficie de la función de coste, E, en torno a wk tiene carácter
cuadrático. El Algoritmo 2.2 proporciona un marco general de los métodos de modelado con
región de confianza.
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Algoritmo 2.2. Algoritmo Model Trust Method genérico
1. Elegir un punto de partida aleatorio, w0, µk >0
2. En cada iteración k, hacer los siguiente hasta que el criterio de fin se haya cumplido:
2.1 Calcular el paso sk, como:

s k = − H k−1 g k
donde g es el vector gradiente del espacio de pesos, (1.57), y H es una aproximación de la matriz
Hessiana, G en (1.58), dada por:

H k = G k + µk I
El parámetro µ k tienen una relación inversa con α k . Cuando µ k tiende a 0, el Método de Región de
Confianza se comporta como un método de segundo orden (basado en la segunda derivada); cuando

µ k tiende a infinito, el método se comporta como un método de primer orden (primera derivada).
2.2 Evaluar E(wk + sk)
2.3 Si el modelado cuadrático tiene suficiente precisión:
2.3.1 Hacer µk+1 ≤ µk
Si no
2.3.2 Hacer µk+1>µk
2.4 Si E(wk + sk) < E(wk)
2.4.1 Hacer wk+1 = wk + sk
Si no
2.4.2 Hacer wk+1 = wk

1.2.5 Heurística para mejorar las prestaciones del algoritmo de retropropagación
En ocasiones se dice que el diseño de una red neuronal usando retro propagación es más un
arte que una ciencia, en el sentido de que se debe tener en cuenta un gran número de factores,
los cuales dependen de la experiencia y del problema en cuestión. Sin embargo, las siguientes
estrategias mejoran significativamente las prestaciones del algoritmo.
1. Modo secuencial y modo batch. Como se ha mencionado previamente, el modo de
aprendizaje secuencial es computacionalmente más rápido que el modo batch. Esto es
especialmente cierto cuando el set de entrenamiento es grande y redundante.
2. Maximizar el contenido de la información. Como regla general, cada par presentado a
la red en el entrenamiento se debe elegir de forma que se maximice la información,
[10]. Dos formas de conseguir esto son:
a. El uso de una muestra que resulte en el mayor error de entrenamiento.
b. El uso de una muestra radicalmente distinta a todas las anteriores.
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Una técnica común para mejorar estos aspectos es aleatorizar las muestras que se van
presentando a la red. Para examinar cómo de distinta es una muestra de las anteriores
podemos fijarnos en el error que produce (técnicas de esquema enfatizado,
emphasizing scheme).
3. Función de activación. Una red MLP con retro propagación suele aprender antes (en
término de número de iteraciones) si la función de activación usada es antisimétrica
que cuando es no simétrica.
4. Valores objetivo. Es importante que los valores de la respuesta esperada durante el
entrenamiento estén dentro del rango de salida de la función de activación. En caso
contrario, el algoritmo tenderá a llevar los parámetros libres de la red a infinito, lo que
disminuye la velocidad de aprendizaje de la red al generar saturación en las neuronas.
5. Normalización de entradas. Cada variable de entrada puede normalizarse con respecto
a la media del set de entrenamiento de entrada. De esta forma, evitamos posibles
zigzag en el gradiente de la función de coste con respecto al espacio de pesos. Para
acelerar el proceso de aprendizaje, la normalización de las entradas debe incluir estas
dos medidas, [10]:
a. Las variables contenidas en el set de entrenamiento deben estar incorreladas.
b. Las variables de entrada decorreladas deben ser escaladas de forma que sus
covarianzas sean aproximadamente iguales, asegurando que los distintos pesos
de la red aprendan aproximadamente a la misma velocidad.
6. Inicialización. Es importante realizar una buena inicialización de los pesos. Pero,
¿cómo? Si los pesos tienen valores demasiado altos, las neuronas se saturarán
rápidamente. Si eso ocurre, el gradiente tendrá valores muy pequeños, lo que hará que
el proceso de aprendizaje sea lento. Si, por otra parte, los valores de los pesos son
pequeños, el algoritmo de retro propagación trabajará sobre una región plana
alrededor del origen. Desafortunadamente, el origen es un punto de inflexión. La
elección acertada para los valores de los pesos de la red estará entre estos dos
extremos.
Veamos el caso en el que la red MLP tiene por función de activación la tangente
hiperbólica. Supongamos que el bias de cada neurona es cero. Podemos expresar,
entonces, el campo local inducido en la neurona j como
m

v j = ∑ w ji y i

(1.37)

i =1
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Asumamos que la media de las entradas a la red es cero y varianza unidad (esto se
puede conseguir normalizando)
µ y = E [y i ] = 0 para todo i

[

] [ ]

2
σ 2y = E ( y i −µ i ) = E y i = 1 ,
2

(1.38)
para todo i

(1.39)

Asumamos, además, que las entradas están incorreladas, esto es
1, k = i
E [y i y k ] = 
0, e.o.c

(1.40)

y que los pesos están elegidos de manera uniforme con media cero

[ ]

µ w = E w ji = 0 ,

para todo (i, j)

(1.41)

)

(1.42)

y varianza

(

[ ] , para todo (i,j)

2
σ 2w = E  w ji −µ w  = E w 2ji



Por tanto, podemos expresar la media y la varianza del campo local inducido, vj, como

[ ]

[ ]

m
 m
µ v = E v j = E  ∑ w ji y i  = ∑ E w ji E [y i ] = 0
i =1
 i =1

(1.43)

σv2 = m σ 2w

(1.44)

y

donde m es el número de conexiones de una neurona.
A partir de estos resultados, podemos describir una estrategia para la inicialización de
los pesos de forma que la desviación del campo local inducido de cada neurona caiga
en el área de transición entre la zona lineal y la zona de saturación de la función de
activación sigmoidal. Para el caso de la función tangente hiperbólica, este objetivo se
satisface declarando σv=1 en Eq. (1.44), en cuyo caso obtenemos, [10]
σw = m−

1

(1.45)

2

7. Conocimiento a priori. Cuando se trata de usar las redes MLP para interpolación,
podemos incluir el conocimiento de la función que queremos interpolar en la
definición de los parámetros de la red o del set de entrenamiento. Por ejemplo, el
conocimiento sobre la paridad y la derivabilidad de la función a aproximar se puede
usar para acelerar el aprendizaje de las redes MLP.
8. Tasas de aprendizaje. Todas las neuronas de una red MLP aprenden idealmente a la
misma velocidad. No obstante, las últimas capas generan gradientes locales mayores
que las anteriores. Por tanto, la tasa de aprendizaje debe tener valores menores para
las últimas capas. Además, las neuronas con muchas entradas deben tener menores
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tasas de aprendizaje para mantener tiempos de aprendizaje similares en todas las
neuronas.
1.2.6 Generalización
En el aprendizaje por retropropagación, se comienza calculando un conjunto de entradassalidas de la estructura cuyo comportamiento queremos modelar. A partir de este conjunto,
extraemos un subconjunto para entrenar la red, y usamos el algoritmo de entrenamiento para
calcular el valor de ajuste de los pesos de la red MLP mediante la presentación de tantos
pares entrada-salida como sea posible. El objetivo es que una vez la red esté entrenada, ésta
sea capaz de dar la respuesta correcta a entradas para las que no fue entrenada, pero que
caigan dentro de los rangos del espacio de entrada. Es decir, que la red generalice
correctamente. En este sentido, el proceso de aprendizaje se puede ver como un proceso de
ajuste a una curva. O, equivalentemente, la red actúa como un interpolador no lineal.
La Figura 1.6 ilustra algunos casos de generalización para una supuesta red MLP. Dicha red
fue entrenada con los valores marcados con una equis, ×. El círculo muestra un valor tomado
para comprobar la generalización de la red. La curva de trazos discontinuo muestra la función
no lineal que se quiere aproximar. Como se puede apreciar en la Figura 1.6 superior, la red
consigue una buena aproximación de la función.
Sin embargo, puede suceder que la red haya memorizado con mucha exactitud los valores de
los pares usados en el set de entrenamiento y, por tanto, ofrezca un buen mapeo en esos pares,
pero que sea incapaz de generalizar, Figura 1.6 inferior. Esto se conoce como sobre
aprendizaje (overfitting).
La generalización está influida por tres factores, principalmente: (1) el tamaño del set de
entrenamiento, y cómo de descriptivo es; (2) la topología de la red; (3) la dificultad física del
problema. Claramente, el (3) es el menos controlable de todos, si bien gracias a la práctica
puede ser el más ventajoso, por ejemplo, cuando se tiene conocimiento del problema bajo
caracterización. En lo relativo a los puntos (1) y (2), podemos afrontar el entrenamiento desde
dos perspectivas:
a) Dejar fija la topología, y jugar con el set de entrenamiento.
b) Dejar fijo el set de entrenamiento y jugar con la topología.
En lo que sigue, nos centraremos en la opción (a). Por la experiencia, [1], se observa que el
tamaño adecuado del set de entrenamiento es del orden de
W 
N = O 
 ε 

(1.46)
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donde W es el número total de parámetros libres de la red (pesos y bias), y ε denota un cierto
parámetro relacionado con la precisión. Además del tamaño del set, tenemos que tener en
cuenta lo ya dicho en relación a la información que aporta cada muestra.
Salida de la red
(continua)

Salida

Generalización

Función a encontrar
(trazos)

Ptos. entrenamiento

Entrada

Salida de la red
(continua)
Generalización

Salida
Función a encontrar
(trazos)

Ptos. entrenamiento

Entrada
Figura 1.6. Superior: La red entrenada consigue generalizar adecuadamente; Inferior: la red entrenada no consigue
generalizar correctamente.

1.3 Aproximación de Funciones
Como hemos comentado anteriormente, las redes MLP entrenadas con retropropagación se
pueden ver como una forma práctica de llevar a cabo una interpolación no lineal general. En
concreto, sea m0 el número de entradas (dimensión del vector de entrada) de una red MLP, y
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sea M=mL el número de neuronas de salida de la capa de salida. La relación entrada-salida
define un mapeo desde un espacio Euclídeo m0-dimensional hasta otro espacio Mdimensional, que es infinitamente derivable cuando la función de activación así lo es
también. Cuando tratamos de evaluar la capacidad de una red MLP para obtener funciones de
interpolación, aflora la siguiente cuestión: ¿cuál es el mínimo número de capas y de neuronas
en cada capa que proporciona una aproximación suficiente de cualquier interpolación
continua?
La respuesta a esa cuestión la encontramos en el Teorema de Aproximación Universal, [11],
[12], que se puede enunciar como:
Sea φ(·) una función no constante, acotada, monótonamente creciente, continua. Sea I m0 el
hipercubo unidad m0-dimensional [0,1]m0 . El espacio de la funciones continuas en I m0 lo
denotamos por C( I m0 ). Entonces, dada cualquier función f ∈ C( I m0 ) y ε>0, existe un entero

M y un set de constantes reales αi, βi, y wij, donde i=1,…,m1 y j=1,…,m0 tales que podemos
definir
m1
 m0

F ( x1 ,..., x m0 ) = ∑ α i ϕ ∑ wij x j + bi 
i =1
 j =1


(1.47)

Como una función de aproximación de f(·). Esto es:

(

)

(

)

F x 1 ,..., x m 0 − f x 1 ,..., x m 0 < ε

(1.48)

Para todo x1 , x 2 ,..., x m0 dentro del espacio de entrada.

El Teorema de Aproximación Universal es directamente aplicable a las redes MLP. La
función de activación es no constante, acotada y monótona creciente. El espacio de entrada
tendría dimensión m0, donde m0 es el número de entradas. El espacio de salida tendría
dimensión M, donde M es el número de salidas. Se trataría, pues, de una red de una sola capa
oculta.
El teorema de aproximación universal es un teorema de existencia, ya que proporciona una
justificación matemática del carácter interpolador de la red MLP, con precisión ε, pero no
especifica cómo se consigue. Esto es, no especifica el número de neuronas de la capa oculta
necesarias para un cierto problema.
1.3.1 Límites de los errores de aproximación.
Las propiedades de aproximación de una red MLP con retropropagación fueron estudiadas
por Barron [13], asumiendo que la red tenía solo una capa oculta con funciones de activación
sigmoidales; y la capa de salida con funciones de activación lineal. Para ello, definió el
parámetro primer momento absoluto de la función f(x) como
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~
C f = ∫ℜm0 f (ω ) × ω

1

(1.49)

2 dω

donde
~
f (x ) = ∫ℜm0 f ( ω ) exp( j ωT x )dω

(1.50)

En estas condiciones, se establece que: Para cada función f continua con primer momento, Cf
, finito, y cada m1 ≥ 1 , existe una combinación lineal de funciones sigmoidales F(x) de la
forma de (1.47) tales que
'

Cf
2
∫B ( f (x )− F (x )) µ( dx ) ≤
r

(1.51)

m1

donde C' f = (2r C f )2 , B r = {x : x ≤ r} .
Cuando la función f(x) es observada en un set de valores del vector de entrada x, sea {xi}
i=1,.., N , que caen en Br, el resultado proporciona la siguiente cota empírica del error:
R=

1 N
C' f
2
∑ ( f ( xi )− F ( x i )) ≤
N i =1
m1

(1.52)

En Barron, [14], la aproximación en (1.52) se modifica para expresar la cota de una red MLP
con m0 nodos de entrada y m1 neuronas ocultas como:
 C 2f 
 + O m 0 m1 log N 
R ≤ O
 m1 
 N




(1.53)

Analizando (1.53), vemos que los dos términos entran en conflicto. La precisión de la mejor
aproximación requiere que m1 sea grande, según el Teorema de Aproximación Universal. La
precisión de la cota empírica requiere que m1/N sea pequeño.
1.3.2 Curse of dimensonality (Maldición de la dimensionalidad)
Otro resultado importante que se desprende de (1.53) es que cuando el tamaño de la capa
oculta es óptimo, es decir, R es mínimo con respecto a N, mediante


N

m1 ≈ C f 
 m 0 log N 

1

2

(1.54)

entonces R está acotado por
1
O C f (m 0 log N / N ) 2 



(1.55)

Un aspecto sorprendente de este resultado es que en términos de comportamiento de primer
orden del error R, la tasa de convergencia expresada como una función del tamaño del set de
entrenamiento N es de orden (1/N)1/2 (por un factor logarítmico). Por otra parte, para
funciones suaves tradicionales (por ejemplo, polinomios y funciones trigonométricas)
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tenemos un comportamiento diferente. Sea s la medida de la suavidad, definida como el
número de derivadas continuas que una función tiene. Entonces, para funciones tradicionales

( )

suaves encontramos que la tasa de convergencia de R es de orden 1 N

2s

( 2 s + m0 )

. La dependencia

de esta tasa con la dimensión del espacio de entrada, m0, corresponde con la “maldición de la
dimensionalidad”, lo cual restringe el uso de MLP en la práctica. El uso de redes MLP para
aproximación de funciones parece ofrecer mejores resultados sobre funciones suaves
tradicionales; esta ventaja está sujeta a que el primer momento Cf permanezca finito.
El concepto de maldición de la dimensionalidad fue introducido por Richard Bellman, [15],
en sus estudios sobre control adaptativo. Para ilustrar este concepto, sea x un vector de
entrada m0-dimensional, y {(xi, di)}, i=1,2,…,N, sea el set de entrenamiento. La densidad del
muestreo es proporcional a N 1m0 . Sea una función f(x) que representa una superficie dentro
del espacio m0-dimensional de entrada, que pasa cerca de los puntos {(xi, di)} anteriores. Si
f(x) es arbitrariamente compleja y (en la mayor parte) desconocida, necesitamos un muestreo
denso para determinarla bien. Desafortunadamente, muestreos densos son difíciles de
conseguir en grandes dimensiones, lo que nos lleva a la maldición de la dimensionalidad. En
particular, hay un crecimiento exponencial de la complejidad como resultado del crecimiento
de la dimensión, lo que resulta en un empobrecimiento de la representatividad del muestreo
uniforme a la hora de caracterizar un espacio de entrada. La razón principal para ello es
(Friedman, 1995, [16]):
Una función definida en un espacio de dimensión grande es más probable que sea más complicada que
una función definida en un espacio de dimensión baja, y esas complicaciones son difíciles de discernir.

La única forma práctica de evitar la maldición de la dimensionalidad es incorporar
conocimiento a priori de la función a interpolar, y sobre el set de entrenamiento.

1.4 Consideraciones prácticas
El Teorema de Aproximación Universal es importante desde un punto de vista teórico, puesto
que proporciona la herramienta matemática que asegura la existencia de solución. No
obstante, este teorema asume que la función a interpolar es continua, y que la capa oculta
puede ser tan grande como se quiera, lo que no está garantizado.
El problema con MLPs de una sola capa oculta es que las neuronas tienden a interactuar unas
con otras de manera global. En situaciones complicadas esta interacción hace difícil mejorar
la aproximación de un punto sin empeorarla en otros puntos. Por otra parte, con dos capas
ocultas la aproximación a una función se hace más manejable. En particular, podemos
proceder teniendo en cuenta que ([17], [18]):
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1. Las propiedades locales de la función se extraen en la primera capa oculta.
Específicamente, algunas neuronas de la primera capa oculta se usan para particionar
el espacio de entrada en distintas regiones, y otras neuronas de esa capa se encargan
de encontrar las características comunes de cada uno de esas regiones.
2. Las propiedades globales se extraen en la segunda capa oculta. En concreto, la
segunda capa aprende las características globales de cada una de las regiones que se
obtienen de la capa primera.
En [19], se aporta mayor justificación al uso de redes MLP con dos capas ocultas, en el
contexto de problemas inversos. Consideremos el siguiente problema inverso:
Dada una función continua f : ℜm → ℜ M , un conjunto compacto C ⊆ ℜ M que pertenece
a la imagen de f, y ε >0, buscar una función ϕ : ℜ M → ℜm tal que se satisfaga la siguiente
condición:
ϕ( f (u )) − u < ε , para u ∈ C

En términos prácticos, aunque se permitieran redes con funciones de activación no continuas,
el problema inverso no está garantizado que sea resoluble con una red MLP de una sola capa
oculta, mientras que redes de dos capas ocultas ofrecen en la mayoría de los casos resultados
con precisión suficiente.

1.5 El entrenamiento de las ANNs como técnica de optimización. Otras
posibilidades
En este apartado, vamos a profundizar en el entrenamiento de las redes MLP como un
proceso de optimización numérica de la función de error del set de entrenamiento en función
de los pesos de la red. Lo primero que tendremos en cuenta es que la superficie de error que
se obtiene en estos casos es fuertemente no lineal con respecto a los pesos, w. Sea Eav(w) la
función de coste, promediada con respecto al conjunto de entrenamiento total. Haciendo uso
de las series de Taylor podemos desarrollar Eav(w) en torno al punto actual de la superficie de
error, como
T
E av (w (n ) + ∆w (n )) = E av (w (n )) + g (n )∆w (n ) +

1
∆ w T (n )H (n )∆w (n ) + O 3
2

(1.56)

donde O3 son términos de tercer y superior órdenes; y g(n) es el vector de gradiente definido
como

(w)
∂
g(n ) = E av
w = w( n )
∂w

(1.57)

y H(n) es la matriz Hessiana definida como
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2
(w )
H (n ) = ∂ E av 2 w = w( n )
∂w

(1.58)

Hay que destacar que en este apartado estamos considerando entrenamiento tipo batch, de
forma que la expresión resultante para el error sea más sencilla de calcular.
En el método de Máxima Pendiente Descendiente (steepest-descent method), que es la base
del algoritmo de retropropagación, el ajuste de los pesos, ∆w(n), define como
∆w (n ) = −ηg(n )

(1.59)

donde η es la tasa de aprendizaje. Como vemos, el método steepest-descent se basa en una
aproximación lineal de la superficie cerca del punto de operación actual, w(n). Para ello,
utiliza la información del vector gradiente para conocer el comportamiento de la función
error en torno a w(n). El mayor beneficio de esta formulación es su sencilla implementación.
La desventaja será su lenta tasa de convergencia.
Para conseguir mejores prestaciones en la convergencia del entrenamiento de las redes MLP
habrá que usar información de orden mayor. Una forma de hacer esto sería utilizar una
aproximación cuadrática de la superficie de error en torno a w(n), en lugar de la
aproximación lineal del gradiente. Para ello, el vector de ajuste de los pesos tendría la
dirección dada por [6]:
∆ w* (n ) = H −1 (n )g(n )

(1.60)

donde H-1(n) es la inversa de la matriz Hesiana, H(n), asumiendo que existe y que es
invertible. La Ec. (1.60) es la base del conocido método de Newton. Si la función de coste
Eav(w) es cuadrática (es decir, tiene nulos los términos de tercer y mayor órdenes) entonces el
Método de Newton converge en una sola iteración. Sin embargo, la implementación del
Método de Newton en el entrenamiento de las redes MLP tiene que superar los siguientes
obstáculos:
-

Requiere el cálculo de la matriz Hessiana, lo que puede ser costoso en términos
computacionales.

-

H(n) debe ser no singular. Además, si H(n) fuera definida positiva, la superficie de
error en torno a w(n) tiene forma de bol convexo. Desafortunadamente, no hay
garantía de que esto suceda. Es más, es muy probable que H(n) sea singular, debido a
que la formulación de las redes MLP genera matrices mal condicionadas en la fase de
entrenamiento, con rango deficiente (columnas o filas no linealmente independientes).

-

Cuando la función de coste Eav(n) no es cuadrática, tampoco tenemos garantizada la
convergencia, lo que le quita utilidad en el entrenamiento de redes MLP.
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Para evitar los problemas recién expuestos, podemos encontrar en la literatura varias técnicas
englobadas también bajo el título de técnicas de orden superior, que se basan en el Método de
Newton añadiendo modificaciones que mejoran su aplicación al entrenamiento de redes
MLP. De entre estos métodos de orden mayor, comentaremos los siguientes: Método quasiNewton [20], Métodos de Gradiente Conjugado [21], y métodos especiales para
entrenamiento de redes MLP [22].
Los Métodos quasi-Newton generan una aproximación de la inversa de la matriz Hessiana.
Usando esta aproximación, la dirección del vector de búsqueda del mínimo asegura una
correcta dirección hacia valores menores. Sin embargo, su coste computacional es de O(W2),
donde W es la dimensión del espacio de pesos. Por ello, cuando el set de entrenamiento es
grande, los métodos quasi-Newton pueden ser más lentos que otras alternativas.
Los Métodos de Gradiente Conjugado, por otra parte, tratan de encontrar el vector de
dirección usando la información del vector gradiente actual y anteriores, además del vector de
entrada actual y anteriores. Se pueden considerar como métodos de orden superior, con
características compartidas con los métodos de primer orden (uso del gradiente) y con
métodos de segundo orden (mejora de la convergencia). Gracias al uso del gradiente, se
acelera la convergencia y se reduce el coste de almacenamiento necesario cuando se tiene que
calcular la matriz Hessiana o su aproximación.
Para el caso de redes MLP, dado que la función error es de la forma
E(n) =

1
∑ e 2j( n )
2 j∈C

(1.61)

se puede encontrar una tercera familia de métodos de optimización, que realizan una
aproximación de la matriz Hessiana, usando para ello la matriz Jacobiana.
De todos ellos, es comúnmente aceptada la idea de que el que mejores prestaciones ofrece
cuando se trata con un set de entrenamiento de dimensiones suficientes para caracterizar
problemas reales es el Método de Gradiente Conjugado.
1.5.1 El Método de Newton y sus modificaciones. Implementación para Redes MLP
Como hemos visto, la Ec. (1.60) proporciona el vector de dirección del Método de Newton.
Esta expresión implica la inversión de la matriz Hessiana que, en la mayoría de los casos
prácticos, es singular o casi singular. Una forma de evitar este inconveniente sería usar una
modificación de la matriz Hessiana, sumando a ella una matriz diagonal de valor µ, µ>0
Gk = H k + µ I

(1.62)
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De esta forma, garantizamos la inversión de la matriz resultante y, por tanto, la existencia del
vector de dirección. No obstante, con esta modificación hemos tenido que añadir un nuevo
parámetro definido por el usuario y, como será costumbre, muy dependiente del problema
bajo estudio.
Trabajando con redes MLP, la matriz Hessiana se puede calcular de forma eficiente gracias a
una metodología de dos pasadas similar a la usada para el cálculo del gradiente de la
superficie error en el algoritmo de retropropagación. Pasemos a detallar dicha formulación.
En lo relativo a redes MLP, los W2 términos de la matriz Hessiana, H, se pueden expresar
como
∂2 E
∂ wtvrs ∂ wlm
ij

(1.63)

donde en wtvrs , t es la capa donde está la neurona r, y υ es la capa donde está la neurona s.
Asumiendo que la función de error E es la suma de términos del tipo Ec. (1.61), la segunda
derivada con respecto a los pesos wtvrs y wlm
ij , donde la capa t ≤ l , se obtiene sumando las
derivadas parciales segundas de cada muestra, esto es
P
∂2 E p
∂2 E
= ∑
tv
lm
tv
lm
∂ w rs ∂ wij
p =1 ∂ w rs ∂ wij

(1.64)

Además, aprovechamos la simetría de la matriz H para hallar los casos en los que t>l.
El algoritmo que exponemos para calcular los términos de Ec. (1.64) fue propuesto por
Bishop, [23], y se puede resumir como

[

∂2 E p
m
tl
= y vs , p δli , p ϕ' v mj , p σ mt
jr , p + y j , p β ri , p
∂ wtvrs ∂ wlm
ij

( )

]

(1.65)

donde los símbolos expuestos son los ya usados hasta ahora (con el subíndice p para indicar
el número de muestra dentro del conjunto de muestras del epoch), con la excepción de las
magnitudes σ y β que pasamos a definirlas:
σ mt
jr , p =

βtlri , p =

∂ v mj , p

(1.66)

∂ v tr , p
∂ δtr , p

(1.66)

∂ v li , p

Los términos σ se calculan en la pasada hacia delante como:
σ mm
jj , p = 1
σ mm
jk , p = 0 , j ≠ k

(1.67)

σ mt
jr , p = 0 , m < t
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( )

v
mv vt
σ mt
jr , p = ∑ ϕ' v u , p w ju σ ur , p , m > t
nvu∈S mj

y los términos β mediante retropropagación como:


β`ijLm
,p

=

σijLm, p ϕ' '



( )
v iL, p

( )

∂Ep
∂ y iL, p

+ ϕ'

( )

2
v iL, p


∂2 E p 
2
∂ y iL, p 

(

(1.68)

)

( )

cl
ct c
βtlri , p = ϕ' ' v tr , p σtlri , p ∑ wbr
δb , p + ϕ' v tr , p ∑ wct
br βbi ,t < L
ncb∈T tr

nbc∈T tr

(1.69)

El coste computacional del cálculo de H es de O(W2) para cada par de entrenamiento.
1.5.2 Métodos Quasi-Newton
En los Métodos Quasi-Newton, se produce el ajuste de pesos siguiente:
w( n + 1 ) = w( n ) + η( n )s( n )

(1.70)

donde el vector de dirección s(n) se define en términos del vector gradiente g(n) como
s( n ) = − S ( n )g( n )

(1.71)

La matriz S(n) es una matriz definida positiva que se genera y ajusta de manera iterativa. Con
esto se consigue que el vector de dirección s(n) se aproxime al vector de dirección
conseguido con el Método de Newton, esto es
−1

 2
  ∂ E av 

−  ∂ E av

2  
∂
 w   ∂w 

(1.72)

Los métodos Quasi-Newton usan información de segundo orden (curvatura) de la superficie
de error sin necesitar calcular la matriz Hessiana. Esto se hace tomando la información de dos
iteraciones consecutivas de pesos, w(n) y w(n+1), y de gradientes, g(n) y g(n+1). Sea
q( n ) = g( n + 1 ) − g( n )

(1.73)

∆w( n ) = w( n + 1 ) − w( n )

(1.74)

y

Podemos obtener información sobre la curvatura usando la fórmula aproximada
 ∂

q( n ) ≈ 
g( n ) ∆w( n )
∂
w



(1.75)

En particular, dados W vectores de incremento de pesos linealmente independientes, ∆w(0),
∆w(1),…, ∆w(W-1) y sus respectivos incrementos de gradiente q(0), q(1), …, q(W-1),
podemos aproximar la matriz Hessiana como:
H ≈ [q( 0 ),q( 1 ),...,q( W − 1 )][∆w( 0 ),∆w( 1 ),...,∆w( W −1 )]−1

(1.76)

O, mejor, aproximar su inversa como
−1
H −1 ≈ [∆w( 0 ),∆w( 1 ),...,∆w( W −1 )] [q( 0 ),q( 1 ),...,q( W −1 )]
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Si la función de coste Eav(w) es cuadrática, las Ecs. (1.76) y (1.77) son exactas.
Normalmente, S(n+1) se suele obtener a partir de S(n), los vectores ∆w(n) y q(n) como
(Fletcher, [24]; Bertsekas, [25]):
S( n + 1 ) = S( n ) +

[

][

]

∆w( n )∆ w T ( n ) S ( n )q( n ) qT ( n )S ( n )
−
+ ξ( n ) qT ( n )S ( n )q( n ) v( n ) vT ( n )
T
T
q ( n )q( n )
q ( n )S ( n )q( n )

(1.78)
donde
v( n ) =

∆w( n )
S ( n )q( n )
−
∆ w T ( n )∆w( n ) q T ( n )S ( n )q( n )

(1.79)

y
0 ≤ ξ( n ) ≤ 1

(1.80)

El algoritmo se inicia con cualquier matriz definida positiva, S(0), siendo la matriz identidad
la opción más común. En función del parámetro ξ( n ) , tendremos distintos tipos de
funcionamiento. Para el caso ξ( n ) =0, tenemos el algoritmo Davidson-Fletcher-Powel (DFP),
[25], que fue el primero en aparecer. Si ξ( n ) =1, obtenemos el algoritmo Broyden-FletcherGoldfard-Shanno, [25], que se considera la mejor forma de los métodos quasi-Newton en la
actualidad.
1.5.3 Métodos de Gradiente Conjugado
Los métodos de gradiente conjugado, introducidos por Hestenes y Stiefel, [26], son un tipo de
métodos de segundo orden que, a diferencia de los métodos tipo Newton, no necesitan el
almacenamiento de una aproximación de la matriz Hessiana. Por esta razón, estos métodos
están particularmente bien indicados para problemas de grandes dimensiones, para los cuales
el almacenamiento de O(W2) resultaría prohibitivo.
Los Métodos de Gradiente Conjugado explotan el hecho de que podemos generar una
secuencia de vectores de dirección mutuamente conjugados, esto es, los vectores {pi},
i=0,..,k satisfacen la expresión
pTi H p j = 0,i ≠ j

(1.81)

de forma iterativa sin referencia directa a la matriz Hessiana, de acuerdo a la expresión
p k +1 = − g k +1 + β k p k

(1.82)

con el valor inicial p0=-g0. Cada método de gradiente conjugado difiere en la fórmula
empleada para calcular el escalar βk en (1.82). En términos de la matriz Hessiana H, βk se
define como
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βk = −

gTk +1 H k p k

(1.83)

pTk H k p k

En los métodos de gradiente conjugado, donde el objetivo es evitar evaluar la matriz
Hessiana, (1.83) se reformula usando la información de la primera derivada. Las tres
fórmulas para βk más importantes de los métodos de gradiente conjugado son la fórmula de
Hestenes-Stiefel,
βk =

(g k +1−g k )T g k +1
(g k +1−g k )T p k

(1.84)

la fórmula de Fletcher-Reeves
T

βk =

g k +1 g k +1

(1.85)

T

gk gk

y la fórmula de Polar-Ribiere
βk =

(g k +1−g k )T g k +1

(1.86)

T

gk gk

Todas estas fórmulas son equivalentes cuando se aplican a funciones de coste cuadráticas. En
esa circunstancia, los tres métodos convergen al mínimo de la función cuadrática en W o
menos iteraciones. Sin embargo, cuando se aplican a funciones de coste no lineales genéricas,
los resultados que se obtienen con cada fórmula son diferentes. Aunque el mejor método de
gradiente conjugado depende de cada problema y solo puede ser establecido de manera
empírica, se suele aceptar que la fórmula de Polar-Ribiere es, en general, la más efectiva. La
razón para ello parece radicar en que el vector de dirección que genera tiende al dado por el
algoritmo steepest-descent cuando el algoritmo no consigue progresar. Esta reinicialización
automática parece ser ventajosa, según se desprende de la discusión siguiente, que recibe el
nombre de reinicio del gradiente conjugado.
Cuando los métodos de gradiente conjugado se aplican a funciones no cuadráticas, estos
métodos generalmente tardan más de N iteraciones (siendo N el número de muestras del set
de entrenamiento) en converger al mínimo. Aunque es posible usar cualquier método de
gradiente conjugado para generar la dirección de búsqueda del mínimo en cada iteración k,
suele ser más eficiente reiniciar el algoritmo cada N iteraciones. Además, en ocasiones es
obligatorio descartar la dirección de búsqueda encontrada, pk, si no se cumple la condición de
dirección descendente dada por
gTk p k < 0

(1.87)
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En la literatura podemos encontrar distintos tipos de esquemas de reinicio, dependiendo de la
elección del vector de dirección de reinicio y del intervalo entre reinicios. El más sencillo y
popular consiste en reiniciar el vector de dirección a –gk (el gradiente de la iteración k) cada
N iteraciones, que recibe el nombre de método de gradiente conjugado tradicional. Con este
tipo de reinicio, se asegura la convergencia. Por otra parte, reiniciar al vector gradiente
supone perder la información de segunda derivada (o curvatura) de la función de error.
Para evaluar la convergencia de cada método de gradiente conjugado, se suele suponer que la
función de coste es cuadrática, con una matriz Hessiana constante y definida positiva. La tasa
de convergencia dependerá, bajo estas hipótesis, de la distribución de los autovalores de la
matriz Hessiana. La razón de convergencia para estos métodos viene dada por
 k −1 

r =
 k +1 



2

(1.88)

donde k es el número de condición de H, dado por
k=

λ max
λ min

(1.89)

donde λmax y λmin son, respectivamente, el mayor y el menor autovalor de H. De la expresión
(1.89) se desprende que la razón de convergencia es lineal, pero a mayor velocidad que el
método de máxima pendiente. No obstante, no debemos perder de vista que estos resultados
presuponen por hipótesis condiciones que no se suelen dar en el entrenamiento de redes
MLP.
1.5.4 Métodos especiales para redes MLP
Repasando la forma de la función de coste en el caso de entrenamiento de redes MLP, vemos
que corresponde al tipo de función
E( x k ) =

1
e (x k )T e(x k )
2

(1.90)

donde e(xk) estaría definido como
e(x k ) = e(w k )

(1.91)

con la nomenclatura habitual hasta ahora. En este caso (similar al problema de ajuste por
mínimos cuadrados) se puede aplicar una relación interesante entre el gradiente y la matriz
Hessiana con respecto al vector de residuo, ek, y la matriz Jacobiana, Jk, definida como
J ij =

∂ ei
∂xj

(1.92)

En estos términos, el gradiente en la iteración k es puede expresar como
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g k = J Tk e k

(1.93)

y la matriz Hessiana como
T
H k = Jk J k + Sk
M

S k = ∑ ei ,k ∇ 2 ei ,k

(1.94)

i =1

donde ∇ 2 (•) es la segunda derivada del i-ésimo elemento del vector residuo.
Desafortunadamente, (1.94) no se puede abordar desde el punto de vista de mínimos
cuadrados porque el término de segundo orden, Sk, no es posible obtenerlo. Una alternativa es
ignorarlo, y considerar que el comportamiento de primer orden domina sobre los términos de
segundo orden cerca de la solución, una suposición razonable siempre que el valor de los
residuos sea cercano a cero. Esto sería
T
Hk ≈ Jk Jk

(1.95)

Para mejorar los resultados obtenidos con esta suposición cuando el valor de los residuos no
es despreciable, se suele completar la aproximación de la matriz Hessiana con una técnica
similar al método quasi-Newton, de forma que la aproximación de la matriz Hessiana
quedaría como
T
H k ≈ G k = J k J k + Ak

(1.96)

En el caso de usar el método de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno dado en (1.78), A se
puede actualizar según
Ak +1 = Ak +

y k y Tk
y Tk s k

−

T
B k sk sk B k
sTk B k s k

T
B k = J k +1 J k +1 + Ak

(1.97)

Si Ak+1 satisface (1.97), entonces J Tk +1 J k +1 + Ak es definida positiva si Bk es definida positiva
(Gill et al., [27]).
La mejora que se consigue con (1.95) o (1.96) es que a partir solamente de ek y Jk es posible
obtener una aproximación de la matriz Hessiana inmediatamente sin necesidad de esperar N
iteraciones, como en el caso de los métodos quasi-newton.
Pasaremos a comentar dos métodos que aprovechan estas características. El método de
Gauss-Newton, que implementa directamente (1.95), tiene el vector de actualización de pesos
dado por

[

s k = − J Tk J k

]−1 J Tk ek

(1.98)

La convergencia de este método depende del tamaño de S en (1.94), de la no linealidad de la
función de error y del tamaño de los residuos asociados a cada problema. Si la magnitud de
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los valores de Sk es pequeño comparado con

J Tk J k , el método es convergente

cuadráticamente. Sin embargo, a medida que la no linealidad crece o el tamaño de los
residuos aumenta, el tamaño de los valores de S aumenta, con la correspondiente disminución
de la velocidad de convergencia; si S tomara valores muy altos, el método fallaría incluso en
la vecindad de un mínimo (Dennis y Schnabel, [8]; Fletcher, [24]). Además, el método
también falla si J no tiene rango completo por columnas, lo que se garantiza si N<W.
Por otra parte, el método de Levenberg-Marquart propone un vector de dirección definido
como

[

w k +1 = w k − J Tk J k +µ k I

]−1 J Tk e k

(1.99)

Las ventajas que ofrece con respecto al anterior radican en que si J está mal condicionada y
cercana a ser singular, el parámetro µk hace posible calcular la inversa de la matriz
involucrada. Además, como pasaba en el método de Newton, la matriz Jacobiana se puede
calcular de manera eficiente a partir de una metodología de dos pasadas, de la siguiente
forma.
∂ eb , p
∂ wlm
ij

= δli ,b , p y mj , p

( )

δiL,b , p = ϕ' v iL, p ,i = b
δiL,b , p = 0,i ≠ b

( )

l
δ mj ,b , p = ϕ' v mj , p ∑ wlm
ij δ i ,b , p , m < L

(1.100)

nli∈T mj

Las características de convergencia de estos métodos dependen de la magnitud de los
residuos. Para residuos pequeños, convergencia cuadrática. Convergencia lineal rápida para
problemas con función de coste no muy lineal y con residuos no demasiado pequeños
(comparativamente); y convergencia lenta con funciones muy no lineales y residuos grandes
(Dennis y Schnabel, [8]).

1.6 Breve comparativa de los métodos expuestos
Estableceremos los siguientes parámetros para evaluar cada uno de los métodos tratados:
-

Velocidad de convergencia. La velocidad de convergencia de un método se suele
evaluar en términos de su tasa de convergencia local teórica; y empíricamente
teniendo en cuenta el número de iteraciones o el número de veces que se calcula el
gradiente o la matriz Hessiana.
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-

Robustez. Se trata de medir la probabilidad de que un método falle como
consecuencia de inconsistencias numéricas. Por ejemplo, debido a escalados u
operaciones susceptibles de llegar al máximo de precisión de la máquina.

-

Coste de almacenamiento.

-

Facilidad de implementación.

En lo que respecta a robustez y tasa de convergencia teórica, se suelen ordenar los métodos
de acuerdo a la siguiente lista (Gill et al., [27]):
-

Método de Newton con una modificación apropiada para evitar la singularidad y,
cuando los residuos son pequeños, el método de Levenberg-Marquardt.

-

Los métodos quasi-Newton.

-

Métodos de Gradiente Conjugado.

-

Método de máxima pendiente.

No obstante, la clasificación anterior no tiene en cuenta otros factores, como el coste
computacional en cada iteración o la forma en que se puede codificar cada método.
Como recomendación, una implementación eficiente del método quasi-Newton con fórmula
Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno sería la mejor opción. Tiene un bajo coste computacional
en cada iteración, menor que el método de Newton; no es sensible a la presencia de residuos
en la solución, al contrario de lo que sucede con el método de Levenberg-Marquatdt; y es
más robusto y tiene una tasa de convergencia (teórica) mejor que los métodos de gradiente
conjugados.
Como desventaja, se podría apuntar la necesidad de almacenamiento de O(W2), y su alto
coste computacional, O(W2), que lo puede hacer poco útil para problemas con un set de
entrenamiento grande.
A pesar de esta comparación, es obligado recordar que cada problema tendrá asociado un
método óptimo, que deberá ser encontrado de manera empírica.

1.7 Aceleración de la convergencia en el entrenamiento de las ANNs
El algoritmo de retropropagación usa un estimador instantáneo para el gradiente de la
superficie error del espacio de pesos. Por tanto, el algoritmo es estocástico por naturaleza;
esto es, tiene una tendencia a oscilar (zigzag) en torno a la dirección del mínimo.
Consecuentemente, la convergencia es lenta. Se pueden encontrar dos razones fundamentales
para ello:
1. Supongamos que la superficie de error es bastante plana a lo largo de una dimensión
del espacio de pesos, lo que significa que la derivada de la superficie del error es
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pequeña en ese punto. Por tanto, el ajuste aportado a los pesos en esos casos es
pequeño, por lo que se requiere un mayor número de iteraciones para llegar al
mínimo. Si la superficie fuera muy curvada, su derivada sería muy grande, por lo que
el ajuste de los valores de los pesos conllevaría un cambio de valores muy amplio, lo
que puede hacer que el algoritmo sobrepase el punto óptimo.
2. La dirección de búsqueda del algoritmo puede no apuntar al mínimo, lo que conlleva
un ajuste de los pesos hacia valores alejados del óptimo.
Para combatir estas desventajas potenciales de las redes MLP, podemos poner en práctica
las siguientes técnicas heurísticas:
Heurística 1. Cada peso debe tener su propia tasa de aprendizaje
Heurística 2. La tasa de aprendizaje debe variar de una iteración a otra.
Heurística 3. Cuando la derivada de la función de coste con respecto a los pesos mantenga
el signo durante varias iteraciones consecutivas, la tasa de aprendizaje para ese peso se
debe incrementar.
Heurística 4. Cuando el signo de la derivada de la función de coste alterne durante varias
iteraciones, la tasa de aprendizaje de ese peso debe ser reducida.
La justificación para estas cuatro técnicas se extrae rápidamente de lo comentado hasta ahora
en este Capítulo.
Hay que mencionar que el uso de tasas de aprendizaje variables y dependientes de cada
iteración para cada peso modifica la formulación del algoritmo de retropropagación como se
ha expuesto hasta ahora. De hecho, con estas modificaciones el algoritmo ya no exhibe un
comportamiento de búsqueda de máxima pendiente, como es característico de los
optimizadores de gradiente. No obstante, las modificaciones comentadas aportan un gran
valor al algoritmo, como se puede comprobar en la práctica.

1.8 Entrenamiento con optimizador global. Algoritmo Genético
Merece la pena detenerse un momento a recapitular sobre los métodos de optimización
propuestos. Todos ellos comparten la naturaleza local en la búsqueda del mínimo. Es decir,
tratan de encontrar el mínimo más cercano a la posición de cada iteración. Así, si la función
de coste tuviera un solo mínimo, todos ellos ofrecerían la solución óptima. No obstante, de
forma general, deberíamos considerar que la función de coste puede tener multitud de
mínimos locales. En ese caso, los algoritmos presentados hasta ahora nos darían la posición
del mínimo más cercano. Este valor podría ser suficiente en términos de precisión para dar
por entrenada a una red MLP; pero también podría darse el caso de que el mínimo no
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ofreciera la precisión requerida. En esas circunstancias, si dejamos al optimizador activo en
su búsqueda, el resultado no mejorará, ya que el algoritmo habrá quedado atrapado en un
mínimo local.
La práctica muestra que este problema es bastante habitual al entrenar redes MLP, por lo que
se hace necesario pensar en estrategias y algoritmos que mitiguen sus efectos nocivos. Entre
las soluciones que se pueden proponer está el uso de optimizadores globales. Los
optimizadores globales pretenden encontrar el mínimo absoluto de una función dada. Suelen
ser procesos iterativos con una componente estocástica alta. El número de iteraciones
necesarias para alcanzar el mínimo suele ser varios órdenes de magnitud mayor que el
número de iteraciones que necesita cualquiera de los métodos locales en converger. Además,
no hay una regla que asegure que el valor encontrado sea el mejor posible. Pese a ello, a
partir de su uso, se encuentra que los resultados que ofrecen aportan un ajuste bueno a la
función de coste. En concreto, comentaremos la aplicación de los algoritmos genéticos en la
fase de entrenamiento de una red MLP.
Los algoritmos genéticos (GAs, [29]) trabajan con una población de potenciales soluciones,
aplicando el principio de supervivencia del mejor adaptado, para obtener (se espera) cada vez
mejores aproximaciones a la solución buscada. En cada iteración, se genera un nuevo set de
aproximaciones, de acuerdo al proceso de elegir a los individuos de la población según su
error (ajuste o fitness) y transformarlos de acuerdo a ciertos operadores (mutación, cruce,…).
Este proceso lleva a la evolución de los individuos que mejor se ajustan a la solución de una
manera análoga a la selección natural.
El código general de todo GA puede resumirse como se muestra en el Algoritmo 2.3,
presentado por Goldberg, [29], donde P representa a la población de individuos. Pasemos a
comentar los aspectos más relevantes del algoritmo presentado.
La población se entiende como el conjunto de potenciales soluciones. Típicamente, el número
de individuos en la población está entre 30 y 100, aunque esto depende del problema. La
representación más común de los individuos, compuestos por cromosomas, es la
representación binaria: cada individuo se compone de una cadena de 0s y 1s, haciendo uso
del código binario. No obstante, hay otras opciones, como la codificación directa de los
individuos como valores reales. De hecho, algunos autores, como Wright, [30], o
Michalewicz, [31], atribuyen ciertas ventajas al uso de valores reales cuando se trata de
optimizar funciones, ya que, por ejemplo, se incrementa la eficiencia, al no tener que pasar de
binario a real.
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Algoritmo 2.3. Procedimiento GA
Comenzar
t=0
inicializar P(t)
evaluar P(t)
mientras no fin
hacer
t=t+1
seleccionar P(t) de P(t-1)
producir pares en P(t)
evaluar P(t)
Si t>máximo o fitness<umbral
Fin
Fin hacer
Fin Procedimiento GA

La función objetivo, por su parte, nos da la medida del ajuste de cada individuo al problema:
cuanto mejor ajuste, mayor será la probabilidad de que dicho individuo sobreviva y sea
utilizado para engendrar descendencia. Para mejorar la optimización, además de la función
objetivo se suele usar una función de ajuste en la toma de decisiones, [32]. Esta función de
ajuste depende de la función objetivo y de otros parámetros del problema. Se podría expresar
como
F ( w ) = g ( E av ( w ))

(1.101)

donde F es la función de ajuste, y Eav es la función de coste en el entrenamiento de redes
MLP. La función g será la que relacione F y Eav. Uno de los tipos más usuales de función de
ajuste es
F( w j ) =

E av ( w j )

(1.102)

N ind

∑ E av ( w i )

i =1

donde Nind es el tamaño de la población y wi es el fenotipo (valor real) del individuo i. Son
posibles otras opciones para F, como dependencia lineal entre F y Eav,.
La selección es el proceso que determina el número de veces, o ensayos (trials) que un
individuo en particular se elige para generar descendencia (offspring). Para obtener dicho
número, se suele recurrir a métodos probabilísticos, como el método de la ruleta. En el
método de la ruleta, a cada individuo de la población se le asigna un intervalo del rango [0,1].
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Después, se obtiene un valor del intervalo [0,1] de manera aleatoria, que determinará el
individuo seleccionado. Dentro de este tipo de selección, encontramos el muestreo
estocástico con reemplazamiento (SSR), el muestro estocástico con reemplazamiento parcial
(SSPR) y otras variantes, como el muestreo estocástico universal (SUS). El método SUS
difiere en el SSR en que toma N puntos del intervalo [0,1] antes de tomar una decisión sobre
el individuo a seleccionar.
La forma más sencilla de conseguir nuevos cromosomas es la recombinación (cross-over).
Supongamos que tenemos los individuos x1 y x2, definidos como
x1 = [1,0,0,0 ,1,1,0,1,1]

(1.103)

x 2 = [0,1,1,00 ,1,0,1,0]

(1.104)

donde la longitud de la cadena es 9 (en general, l). La recombinación consiste en encontrar un
valor entero, k, de 0 a l-1, a partir del cual los dos individuos intercambiarán sus valores.
Según nuestro ejemplo, (1.103) y (1.104), para k=4:

[
]
x 2 = [0 ,1,1, 0k =4 ,1,1,0,1,1]

x1 = 1,0,0,0k = 4 ,0,1,0,1,0

(1.105)
(1.106)

La idea que subyace en la recombinación es que la capacidad de ajuste de un individuo está
en sus cromosomas. Manteniendo la parte de los cromosomas que más interviene en la
minimización del error, se obtendrá una descendencia mejor. La recombinación aquí expuesta
es la más sencilla. También es posible encontrar esquemas de recombinación donde se
intercambian varias zonas de cromosomas, incluso no adyacentes, [33], [34]. Otro tipo de
recombinación famoso es la recombinación intermedia, [35], que produce la descendencia
alrededor y entre los individuos padres.
Por otra parte, la mutación es la situación por la que un individuo al azar cambia el valor de
un bit de 0 a 1, o viceversa.
Una vez que una nueva descendencia se ha creado, debemos volver al principio del bucle del
algoritmo para proceder a su evaluación. El proceso de optimización termina si el número de
iteraciones fijado se ha alcanzado o si el error obtenido se ha satisfecho.
Aunque las operaciones involucradas en el desarrollo de un GA se han expuesto basándonos
en individuos binarios, es posible realizar toda la implementación con valores reales
directamente, [30], [36]. Para el caso de entrenamiento de redes neuronales, cada individuo es
un vector con los potenciales valores óptimos. Supongamos dos individuos w1 y w2, definidos
como

(

w1 = w11 , w12 ,..., w1n

)

(1.107)
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(

w 2 = w12 , w 22 ,..., w n2

)

(1.108)

A partir de ellos obtenemos la siguiente descendencia, w’1 y w’2, por recombinación

(
)
w' 2 = (w12 , w 22 ,..., w 2q , w1q +1 ,..., w1n )

w' 1 = w11 , w12 ,..., w1q , w q2 +1 ,..., w n2

(1.109)
(1.110)

donde q se debe elegir aleatoriamente por algún método de los comentados.
Por otra parte, la mutación con individuos reales se podría hacer modificando el valor de una
componente del vector w1 o w2, elegida al azar, a otro valor aleatorio, [31], [38].

1.9 Repaso de otros tipos de redes usuales
En lo que llevamos de Capítulo, hemos considerado el caso de redes MLP, presentado su
topología y distintos métodos de entrenamiento. Además de esta opción, podemos encontrar
en la literatura otros sistemas que se pueden usar en tareas de caracterización o interpolación.
De hecho, algunos de ellos se encuentran en trabajos ya realizados de aplicación al campo del
electromagnetismo, [39], [40], [41]. De todas estas alternativas, pasaremos a comentar dos de
ellas por ser populares: las redes con funciones bases radiales (RFB, radial-basis functions) y
las máquinas de vectores de soporte (SVM, support vector machine).
La topología de una RBF, en su forma más básica – que será la que expondremos por
simplificar- está determinada por una estructura de tres capas, cada una con una función
diferente, análoga al caso MLP: capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Para explicar
su base matemática, sea f(x) la función a interpolar, y F(x) la función interpoladora. Se trata
de encontrar F tal que se satisfaga:
F ( x ) = ∑ wi ϕ( x − xi
N

i =1

)

(1.111)

donde {ϕ( x − xi )| i = 1,2,..., N } es un set de N funciones arbitrarias (en general, no lineales),
llamadas funciones bases radiales, y ⋅ denota la norma del espacio, que suele ser Euclídeo.
Los vectores de entrada xi ∈ ℜm0 ,i = 1,2,..., N se toman como los centros de las funciones
radiales.
La expresión (1.111) se puede poner en forma vectorial como
 ϕ11 ϕ12

 ϕ21 ϕ 22
 M
M

ϕ N 1 ϕ N 2

(

L ϕ1N   w1   d 1 

L ϕ2 N   w 2   d 2 
=
O
M  M   M 
   
L ϕ NN   w N  d N 

ϕ ji = ϕ x j − x i

(1.112)

) , ( j ,i ) = 1,2,..., N

Esto es
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Φw = d

(1.113)

Cuya solución, para Φ no singular es
w = Φ −1 d

(1.114)

La cuestión es cómo asegurar que Φ es no singular. En [1] se demuestra el siguiente
teorema:
Sea {x i}iN=1 un set de vectores de entrada distintos en ℜm0 . Entonces, la matriz Φ N × N , cuyo elemento

(

)

ϕij = ϕ x j − x i , es no singular.

De entre las funciones que satisfacen el teorema, son de especial interés las siguientes:
1. Multicuadrática:

(

ϕ( r ) = r 2 +c 2

)12 ,c > 0,r ∈ ℜ

(1.115)

2. Multicuadrática inversa:
ϕ( r ) =

1

(r 2+c2)12

,c > 0 , r ∈ ℜ

(1.116)

3. Gaussiana:
 − r2 
ϕ( r ) = exp 2  ,σ > 0,r ∈ ℜ
 2σ 

(1.117)

El procedimiento de entrenamiento descrito para RBF puede no ser adecuado en muchos
casos de interés, ya que puede proporcionar funciones interpoladoras con baja capacidad de
generalización, ya que hay que tener tantas funciones bases como vectores de entrada. Es
decir, presenta problemas de sobre aprendizaje. Para evitar estos efectos, la Teoría de
Regularización, [44], pretende hallar F como la función que minimiza la funcional
E( F ) = E s ( F ) + λ E c ( F ) =

1 N
1
2
∑ [d i − F ( x i )] + λ DF
2 i =1
2

2

(1.118)

donde Es recibe el nombre de término estándar de error, y Ec recibe el nombre de término de
regularización; λ es el parámetro de regularización que deberá definirse en el rango [0, ∞ ); D
es un operador diferencial que depende del tipo de función base radial que se escoja, y de la
forma de la función a interpolar, entre otros detalles. La solución a la expresión (1.118) es la
función estimada, Fλ, dada por
Fλ( x ) =

1 N
∑ [d i − F ( x i )]G( x , xi )
λ i =1

(1.119)

donde G es una cierta función de Green. Si definimos
wi =

1
[d i − F ( xi )],i = 1,2,..., N
λ

(1.120)

la expresión (1.119) se resume como
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N

F λ ( x ) = ∑ wi G( x , x i )

(1.121)

i =1

que se puede expresar fácilmente en forma matricial como
F λ = Gw

w=

(1.122)

1
(d − F λ )
λ

(1.123)

donde
F λ = [F λ ( x1),F λ ( x 2 ),...,F λ (x N )]

T

d = [d 1,d 2 ,...,d N ]T

 G (x1 , x1) G (x1 , x 2 )
 G( , ) G( , )
x 2 x1
x2 x2
G=

M
M

(
)
(
G
,
G
x N , x2)
 x N x1

G (x1 , x N ) 
L G (x 2 , x1) 

O
M

L G (x N , x N )
L

(1.124)

w = [w1,w2 ,...,wN ]T

Tras algunas manipulaciones algebraicas, llegamos a que
w = (G + λI )−1d

(1.125)

con lo que queda resuelto el problema.
Un tipo de función de Green utilizado ampliamente, por sus propiedades de derivación, es la
función de Gauss Multievaluada, definida como:
 1
G( x ,xi ) = exp −
x − xi
2
 2 σi

2




(1.126)

La expansión de F en funciones bases recién resumida sugiere la topología dada en la Figura
1.7.
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x1

G

w1
w2

x2

F(x)

G
w3

x3

G

…

…

wN
xm

G
Capa
entrada

Capa
salida

Capa oculta de N
funciones de Green

Figura 1.7. Esquema conceptual del funcionamiento de una red RBF.

En ocasiones, el procedimiento anterior puede resultar costoso en recursos de cómputo. Por
ello, se puede relajar esta característica usando RBF generalizadas. En ellas, la función
objetivo se expande en un número de funciones bases menor a N, esto es:
m1

F λ * ( x ) = ∑ wi G( x , t i )

(1.127)

i =1

A los valores ti=xi, i=1,..,m1, se les llaman centros, y deben ser determinados por algún
procedimiento auxiliar.
Comparando RBF y MLP, se destacan los siguientes puntos:
1- Las RBFs son siempre redes de una sola capa oculta.
2- Todas las neuronas de las redes MLP realizan las mismas operaciones, mientras que
cada neurona de una RBF tiene una función de activación distinta (distinto centro).
3- Tanto las RBFs como las MLPs utilizan neuronas de salida lineales cuando se usan
para interpolar funciones.
4- En RBF, el argumento de entrada a la función de activación se obtiene de una norma
Euclídea entre la entrada y el vector centro, mientras que en las MLPs el argumento
viene de un producto interno del vector de entrada y los pesos.
Lo dicho en los cuatro puntos anteriores hace que las redes MLP requieran un número menor
de parámetros que las redes RBF cuando se usan como interpoladores, teniendo como
objetivo el mismo grado de precisión, [1].
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De un modo análogo al caso anterior, introducimos las Máquinas de Vectores Soporte (SVM,
support vector machine). Consideremos el set de pares {(x i ,d i )}im=11 . Para un cierto par del set de
entrenamiento, sea y una estimación de d dada en expansión de las funciones bases {ϕ j( x )}mj=1 1
como
m1

y = ∑ w j ϕ j ( x ) = wT ϕ( x )

(1.128)

j =0

Supondremos que ϕ0 ( x ) = 1 , para que el peso w0 represente el bias b. El problema será
minimizar el riesgo R definido como
R=

1 N
∑ Lε( d i , yi )
N i =1

(1.129)

sujeto a
2

w ≤ c0

(1.130)

donde Lε es la función definida como
 d − y − ε , si d − y ≥ ε
L ε (d , y ) = 
0,e.o.c

(1.131)

Reformularemos las restricciones introduciendo dos sets de variables no negativas, {ξi}iN=1 y

{ξ' i}iN=1 , que se definen como sigue:
d i − wT ϕ( xi ) ≤ ε + ξi ,i = 1,2,..., N
w T ϕ( xi ) − d i ≤ ε + ξ' i ,i = 1,2 ,..., N

(1.132)

ξi ≥ 0 ,i = 1,2,..., N
ξ' i ≥ 0 ,i = 1,2,..., N

De esta forma, el problema de optimización con restricciones se puede expresar como la
minimización del funcional definido como
N
 1
Φ( w , ξ , ξ' ) = C  ∑ (ξ i + ξ' i ) + w T w
 i =1
 2

(1.133)

sujeto a las restricciones de (1.132). La constante C debe ser definida por el usuario. De
acuerdo con el problema propuesto, surge la función de Lagrange asociada:
J (w , ξ , ξ' , α , α' , γ , γ' ) = C ∑ (ξi + ξ' i ) +
N

i =1

[

]

[

]

N
N
N
1 T
w w − ∑ α i w T ϕ( x i ) − d i + ε + ξ i − ∑ α' i d i − w T ϕ( x i ) + ε + ξ' i − ∑ (γ i ξi + γ' i ξ' i )
2
i =1
i =1
i =1

(1.134)

donde α i y α' i son los multiplicadores de Lagrange. Realizando la optimización se obtiene
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N

w = ∑ (α i − α' i )ϕ( xi )

(1.135)

γ i = C − αi

(1.136)

γ' i = C − α' i

(1.137)

i =1

Sustituyendo convenientemente en (1.134), tenemos que la funcional convexa sería
N

N

i =1

i =1

Q(α i , α' i ) = ∑ d i (α i − α' i ) − ε ∑ (α i + α' i ) −

1 N N
∑ ∑ (α i − α' i )(α i − α' j )K ( xi , x j )
2 i =1 j =1

(1.138)

donde K ( xi , x j ) es el producto interno del kernel, definido según el Teorema de Mercer, [45],
como
K ( xi ,x j ) = ϕT ( xi ) ϕ ( x j )

(1.139)

Es decir, se trata de maximizar Q con respecto a α i y α' i , sujeto a las restricciones descritas.
La solución, dependiente de ε y C, sería:
N

F ( x , w ) = w T x = ∑ (α i − α' i )K ( x , x i )

(1.140)

i =1

Como vemos, la función interpoladora que se obtiene depende del kernel. El tipo de kernel
dependerá del problema, por lo que estamos ante un nuevo parámetro a determinar. Entre los
kernels más usuales encontramos los listados en la Tabla I.

Tipo

TABLA I
KERNELS USUALES EN REDES SVM
Kernel
Comentarios

Aprendizaje polinómico

(xT xi +1)p

RBF


1
exp −
x−xi
2
σ i2


MLP de dos capas

p es un nuevo parámetro
2

tanh( β0 xT x i + β1 )




σ2

se debe especificar a

priori

β0 ,β1 se deben especificar a
priori; solo algunos valores
satisfacen

el

Teorema

de

Mercer.

Finalmente, como comentarios sobre las SVMs, podemos decir que son redes hacia adelante
con una sola capa escondida (como se desprende de (1.140)). El algoritmo de entrenamiento
ofrece un mínimo global computacionalmente eficiente. Tanto las RBFs como la red MLP de
dos capas se pueden implementar como casos particulares de SVM, lo que le da mayor
versatilidad. Además, ofrece menos errores relacionados con el tamaño del set de
entrenamiento y de la red, es decir, con la maldición de la dimensionalidad. A pesar de estas

55

Capítulo 1: Redes Neuronales Artificiales

ventajas, en tiempo de cómputo son más lentas que las MLPs y las RBF, para un mismo nivel
de generalización. Esto se debe a que:
1. No hay control sobre el número de vectores de entrenamiento elegidos por el
algoritmo como vectores soporte.
2. Es difícil incorporar conocimiento a priori de la función a interpolar.

1.10 Estado del arte en la caracterización de dispositivo de microondas
mediante ANN
Durante los últimos años, se ha incrementado el uso de las ANNs en multitud de
aplicaciones, sobre todo en el campo de las antenas inteligentes. En [46], se utiliza el
modelado de la apertura de una antena activa mediante ANN en tiempo real; en [47] y [48],
las ANNs se utilizan para encontrar de forma eficiente la dirección de llegada de distintos
objetivos. Gracias a las ANNs, se puede acelerar el diseño de filtros en guía, [61], [62], [67].
También, las ANNs se han usado para modelar la sección recta radar (RCS) de algunas
estructuras, [49]. Incluso para modelar el acoplo mutuo entre arrays, [66].
Además, el uso de las ANNs se está utilizando para diseño de antenas, junto con algún
algoritmo de optimización. Por ejemplo, en [50] encontramos el diseño de una antena de
banda ancha diseñada mediante ANN y algoritmo genético; en [51], una ANN que caracteriza
la impedancia de entrada en función de sus parámetros geométricos se usa para optimizar la
antena de forma que presente comportamiento de banda ancha.
Más cerca ya de los elementos RA, encontramos caracterizaciones de antenas de parche
rectangulares, [52], y de parches con ranura, [53], teniendo a S11 como parámetro de salida.
Fijándonos en el uso de las ANN para caracterizar elementos RA, en [54] encontramos un
estudio preliminar del modelado de las características de radiación de un elemento RA
mediante ANN. En ese caso, se proporcionan ciertas figuras que relacionan la fase del
coeficiente de reflexión con algún parámetro geométrico. En [55], se caracteriza un elemento
compuesto de dos anillos rectangulares concéntricos, en función de un solo parámetro
geométrico. El parámetro de salida era, de nuevo, la fase del coeficiente de reflexión. En
algunos casos, el tipo de ANN fue RBF (i.e. [67]) o SVM (i.e. [28]), mientras que la red MLP
es la que más uso ha tenido en este campo durante los últimos años (i.e. [54], [55]).
En lo relativo a caracterización inversa, son pocas todavía las entradas que se encuentran en
la literatura. En [63], por ejemplo, se propone el uso de ANNs para obtener el problema
inverso del diseño de filtros, esto es, dada una cierta respuesta en forma de parámetros S,
encontrar las dimensiones de los parámetros geométricos de diseño. Para ello, tiene que
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apoyarse en una separación de la respuesta directa en trozos donde la derivada de la salida
tiene el mismo signo. Estudios de problemas inversos de naturaleza análoga se encuentra
también en [64] y [65].
Como resultado del presente trabajo podemos incorporar la siguiente lista de referencias al
respecto. En [56], se presenta la caracterización del coeficiente de reflexión (módulo y fase),
de un elemento multicapa, compuesto de parche acoplado a línea de retardo por ranura, [37].
Se consideran dos parámetros geométricos libres: la longitud de la línea, y la longitud de la
apertura.
La validez del uso de ANN para caracterizar elementos RA se ve más patente en [57], donde
se caracteriza un elemento de tres capas con tres parches apilados. En este caso, hasta nueve
parámetros se tienen en cuenta para la caracterización (los seis parámetros geométricos, las
dos componentes del ángulo de incidencia y la frecuencia de trabajo). Tanto el módulo como
la fase del coeficiente de reflexión para las dos polarizaciones ortogonales se consiguen
modelar adecuadamente, como así se demuestra en las gráficas presentadas, donde la
comparación se realiza contra resultados obtenidos por métodos de onda completa.
Una vez que la caracterización del elemento RA está realizada, podemos usar el modelo en el
análisis del reflectarray completo. Esto es lo que se hace en [58], en donde las ANNs se usan
en lugar del uso intensivo de llamadas a la rutina de cómputo del método de onda completa,
en el análisis completo de un reflectarray de haz conformado en banda Ku. Los resultados de
diagrama de radiación y ganancia presentados contra los obtenidos por técnicas puramente de
onda completa (Método de los Momentos, MoM) muestran gran concordancia, con una
reducción de tiempo considerable cuando se usa el análisis mediante ANN.
Además de análisis, el uso de ANNs en el procedimiento de diseño indirecto de reflectarrays
también se ha llevado a cabo con éxito, tanto para el caso de haz pincel orientado, [59], como
para haz conformado con cobertura EuTELSAT, [60]. En ambos casos, la caracterización del
elemento era la misma que en [58], lo que demuestra la reusabilidad de la caracterización de
los elementos RA mediante ANN, siempre que los márgenes de los parámetros de
caracterización se mantengan.

Conclusiones
Como hemos visto, las redes MLP se presentan como una alternativa adecuada para el
modelado de funciones no lineales. El Teorema de Aproximación Universal establece el
marco que asegura la capacidad de las MLP para modelar comportamientos no lineales. Estos
comportamientos no lineales son muy frecuentes en circuitos de microondas y, generalmente,
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en estructuras EM. De hecho, hemos visto que se pueden encontrar en la literatura redes
neuronales de distintos tipos con aplicaciones en el campo del electromagnetismo, [46]-[67].
Cuando se trata de modelar el comportamiento de elementos reflectarray, las redes
neuronales artificiales son una opción a considerar, [54], [55]. Dentro de todas las topologías
de ANN posibles, en este trabajo se usarán las redes MLP para tratar de modelar el
comportamiento de distintos elementos RA. Como se ha comentado, estas redes permiten
incorporar conocimiento a priori de la función a interpolar (en oposición a las SVM) y
podemos usar distintos tipos de algoritmos de entrenamiento que nos pueden facilitar
encontrar un mínimo global (cosa menos fácil con RBF).
También se ha comentado la dificultad exponencialmente creciente que supone ir
aumentando la dimensión de la capa de entrada. Esta capa de entrada está directamente
relacionada con el número de parámetros libre de diseño que queramos considerar en el
elemento RA. Por tanto, será necesario poner en práctica algoritmos y técnicas adicionales a
las aquí contadas (recapitulamos por conveniencia: normalización del set de entrenamiento,
entrenamiento con pares que aporten máxima información, tasa de aprendizaje variable), que
serán presentadas en capítulos posteriores, como los métodos de muestreo adaptativo y las
técnicas de entrenamiento con número de entradas creciente.
Finalmente, se ha realizado un repaso del uso de las ANNs para caracterizar dispositivos EM
durante los últimos años, lo que ha servido de punto de partida para presentar parte de los
avances encontrados en la realización de esta Tesis. Entre los avances que se presentarán,
cabe destacar la caracterización eficiente de elementos RA con gran número de parámetros de
entrada (mayor que lo que se encuentra en la literatura actual); el análisis de reflectarrays
completos mediante el uso de ANN en lugar de MoM o FEM; y el diseño de reflectarrays con
haz conformado haciendo uso de los modelos ANN de los elementos RA.

Referencias
[1] S. J. Huang, J. A. Encinar, Reflectarray Antennas, Piscataway, NJ: IEEE Press, 2008.
[2] D. Rodriguez-Porcheron, M. Faundez-Zanuy, “Speaker recognition with a MLP classifier and LPCC
codebook”, in Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 2, March
1999.
[3] Yu-Len Huang, Ruey-Feng Chang, “MLP interpolation for digital image processing using wavelet
transform”, in Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 2,
March 1999.
[4] G. Chakraborty, B. Chakraborty, J. C. Patra, C. Pornavalai, “An MLP-based face authentication technique
robust to orientation”, International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN, June 2009.

58

Referencias

[5] D. E. Rumelhart, J. L. McClelland, Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of
Cognition, vol. 1, Cambridge, MA: MIT Press., 1986.
[6] D. B. Parker, “Optimal algorithms for adaptive networks: second order back propagation, second order direct
propagation, and second order Hebbian learning”, in Proc. IEEE 1st International Conference on Neural
Networks, vol. 2, pp. 593-600, June 1987.
[7] W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, Numerical Receipts in C, 2nd Ed., Cambridge
University Press, Cambridge, 1992.
[8] J. E. Dennis, R. B. Schnabel, Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations,
Prentice Hall, 1983.
[9] J. C. Nash, Compact Numerical Methods for computers: Linear algebra and function minimisation, Adam
Hilger, Bristol, 1990
[10] Y. LeCun, “Generalization and network design strategies”, Technical Report CRG-TR-89-4, Department of
Computer Science, University of Toronto, June 1989.
[11] G. Cybenko, “Approximation by supperpositions of sigmoidal functions”, Math. Control Signal Systems,
2:303-31, 1989.
[12] K. Hornik, M. Stinchcombe, H. White, “Multilayer feedforward networks are universal approximators”,
Neural Networks, 2:359-366, 1989.
[13] A. R. Barron, “Universal approximation bounds for superpositions of a sigmoidal function”, IEEE
Transactions on Information Theory, vol. 39, no. 3, pp. 930-945, March 1993.
[14] A. R. Barron, “Neural net approximation”, in Proc. of the 7th Yale Workshop on Adaptive and Learning
Systems, pp. 69-72, New Haven, CT, 1992.
[15] R. Bellman, Adaptive Control Processes: A guided Tour, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1961.
[16] J. H. Friedman, “An overview of prediction learning and function approximation”, in V. Cherkassky, J.H.
Friedman, H. Wechsler, From statistics to Neural Networks: Theory and Pattern Recognition Applications, NY:
Springer-Verlag, 1995.
[17] K. Funahashi, “On the approximate realization of continuous mappings by neural networks”, Neural
networks, vol. 2, pp. 183-192, 1989.
[18] D. L. Chester, “Why two hidden layers are better than one”, in Proc. International Joint Conference on
Neural Networks, vol. 1, pp. 265-268, 1990.
[19] E. D. Sontag, “Feedback stabilization using two-hidden-layer nets”, IEEE Transaction on Neural Networks,
vol. 3, pp. 981-990, 1992.
[20] R. L. Watrous, “Learning algorithms for connectionist networks: applied gradient methods of nonlinear
optimization”, in Proc. International Conference on Neural Networks, IEEE Press, July 1987.
[21] A. H. Kramer, A. Sangiovanni-Vicentelli, “Efficient parallel learning algorithms for neural networks”,
Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 1, pp. 75-89, 1988.
[22] Kollias, Anastassiou, “An adaptive least squares algorithm for the efficient training of artificial neural
networks”, IEEE Transactions on Circuit and Systems, vol. 36, pp. 1092-101, 1989.
[23] C. M. Bishop, “Exact calculation of the Hessian matrix for the multilayer perceptron”, Neural
Computation, vol. 4, pp. 494-501, 1992.
[24] Fletcher, Practical methods of optimization, 2nd Ed., John Wiley & Sons, NY, 1987.

59

Capítulo 1: Redes Neuronales Artificiales

[25] D. P. Bertsekas, Nonlinear programming, Belmont, MA: Athenas Scientific, 1995.
[26] M. R. Hestenes, E. Stiefel, “Methods of conjugate gradients for solving linear systems”, Journal of
research of the National Bureau of Standards, vol. 49, pp. 409-36, 1952.
[27] P. E. Gill, W. Murray, M. H. Wright, Practical Optimization, Academic Press, London, 1981.
[28] R. A. Jacobs, “Increased rates of convergence through learning rate adoption”, Neural Networks, vol. 1, pp.
295-307, 1988.
[29] D. E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Addison Wesley
Publishing Company, January 1989.
[30] A. H. Wright, “Genetic Algorithms for Real Parameter Optimization”, in Foundations of Genetic
Algorithms, J. E. Rawlins (Ed.), Morgan Kaufmann, pp. 205-218, 1991.
[31] Z. Michalewicz, Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, Springer Verlag, 1992.
[32] K. A. De Jong, Analysis of the Behaviour of a Class of Genetic Adaptive Systems, PhD Thesis, Dept. of
Computer and Communication Sciences, University of Michigan, Ann Arbor, 1975.
[33] L. Booker, Improving search in Genetic Algorithms and Simulated Annealing, L. Davis (Ed.), pp. 61-73,
Morgan Kaufmann Publishers, 1987.
[34] W. M. Spears, K. A. De Jong, “An Analysis of Multi-Point Crossover”, in Foundations of Genetic
Algorithms, J. E. Rawlins (Ed.), pp. 301-315, 1991.
[35] H. Mühlenbein, D. Schlierkamp-Voosen, “Predictive Models for the Breeder Genetic Algorithm”,
Evolutionary Computation, vol. 1, no. 1, pp. 25-49, 1993.
[36] C. Z. Janikow and Z. Michalewicz, “An Experimental Comparison of Binary and Floating Point
Representations in Genetic Algorithms”, in Proc. ICGA 4, pp. 31-36, 1991.
[37] E. Carrasco, M. Barba, J. A. Encinar, “Reflectarray element based on aperture-coupled patches with slots
and lines of variable length”, IEEE Transactions on Antenna and Propagation, vol. 55, no. 3, pp.820-825,
March 2007.
[38] Mourad Sefrioui, Algorithmes Evolutionnaires pour le calcul scientifique. Application la mécanique des
fluides et l’électromagnetisme. PhD thesis, Université Pierre et Marie Curie, Abril 1998.
[39] P. M. Watson, K. C. Gupta, “EM-ANN models for microstrip vias and interconnects in dataset circuits”,
IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, vol. 44 , no 12 , pp. 2495-2503, December 1996.
[40] C. Cho, K.C. Gupta, “EM-ANN modeling of overlapping open-ends in multilayer microstrip lines for
design of bandpass filters” , in Proc. Antennas and Propagation Society International Symposium, vol. 4, pp.
2592 – 2595, 1999.
[41] Jiang Hu, Lingling Sun, “EC-ANN modelling approach for CPW discontinuities”, Seminar on Neural
Network Applicactions in Electrical Engineering, NEUREL, pp. 193-197, 2004.
[42] M. J. D. Powell, “Radial basis function approximations to polynomials”, Numerical Analysis Proceedings,
pp. 223-241, 1987.
[43] C. A. Michelli, “Interpolation of scattered data: Distance matrices and conditionally positive definite
functions”, Constructive Approximation, vol. 2, pp. 11-22, 1986.
[44] A. N. Tikhonov, “On solving incorrectly posed problems and method of regularization”, Doklady Akademii
Nauk USSR, vol. 151, pp. 501-504, 1963.
[45] R. Courant, D. Hilbert, Methods of mathematical physics, vol. I and II, NY: Wiley Interscience, 1970.

60

Referencias

[46] G. Washington, “Aperture antenna shape prediction by feedforward neural networks”, IEEE Transactions
on Antennas and Propagation, vol. 45, no. 4, pp. 683–688, April 1997.
[47] E. Charpentier, J.-J. Laurin, “An implementation of a direction-finding antenna for mobile communications
using a neural network”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 47, no. 7, pp. 1152–1159, July
1999.
[48] A. H. El Zooghby, C. G. Christodoulou, M. Georgiopoulos, “A neural network-based smart antenna for
multiple source tracking”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 48, no. 5, pp. 768–776, 2000.
[49] K. C. Lee, “Application of neural network and its extension of derivative to scattering from a nonlinearly
loaded antenna”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 55, no. 3, part 2, pp. 990–993, March
2007.
[50] D. K. Neog, S. S. Pattnaik, D. C. Panda, S. Devi, B. Khuntia, M. Dutta, “Design of a wideband microstrip
antenna and the use of artificial neural networks in parameter calculation”, IEEE Antennas and Propagation
Magazine, vol. 47, no. 3, pp. 60–65, 2005.
[51] K. Youngwook, S. Keely, J. Ghosh, H. Ling, “Application of artificial neural networks to broadband
antenna design based on a parametric frequency model”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol.
55, no. 3, part 1, pp. 669–674, 2007.
[52] A. Mishra, A. B. Nandgaonkar, V. D. Bhagile, S. C. Mehrotra, P. M. Patil, “Design of square and
rectangular microstrip antenna with the use of FFBP algorithm of artificial neural network”, in Proc. Applied
Electromagnetics Conference (AEMC ’09), December 2009.
[53] M. Miliji´c, Z. Stankovi´c, B. Milovanovi´c, “Efficient model of slotted patch antenna based on neural
networks”, in Proc. 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable, and
Broadcasting Services (TELSIKS ’09), pp. 384–387, 2009.
[54] D. Caputo, A. Pirisi, M. Mussetta, A. Freni, P. Pirinoli, R. E. Zich, “Neural network characterization of
microstrip patches for reflectarray optimization”, in Proc. 3rd European Conference on Antennas and
Propagation (EUCAP’09), pp. 2520–2522, March 2009.
[55] M. Mussetta, P. Pirinoli, P. T. Cong, M. Orefice, R. E. Zich, “Optimization of a dual-layer reflectarray
antenna by means of soft-computing techniques”, in Proc. 12th International Conference on Electromagnetics
in Advanced Applications (ICEAA ’10), pp. 716–719, September 2010.
[56] P. Robustillo, J. Rubio, E. Carrasco, J. Zapata, “Fast Iterative FEM/ANN Method for Reflectarray Antenna
Element Design”, in Proc. Antennas and Propagation Society International Symposium (APS/URSI), July 2010.
[57] P. Robustillo, J. A. Encinar, J. Zapata, “ANN element characterization for reflectarray antenna
optimization”, in Proc. 5th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP ’11), pp. 957–960,
April 2011.
[58] P. Robustillo, J. Zapata, J. A. Encinar, J. Rubio, “ANN Characterization of Multi-Layer Reflectarray
Elements for Countoured-Beam Space Antennas in the Ku-Band”, IEEE Transactions on Antennas and
Propagation, vol. 60, July, 2012.
[59] P. Robustillo, J. Zapata, J. A. Encinar, M. Arrebola, “Study of artificial neural network capabilities for the
analysis and design of shaped-beam reflectarrays”, in Proc. 6th European Conference on Antennas and
Propagation, EUCAP, pp. 1599-1602, 2012.

61

Capítulo 1: Redes Neuronales Artificiales

[60] P. Robustillo, J. Zapata, J. A. Encinar, M. Arrebola, “Design of a Contoured-Beam Reflectarray for a
EuTELSAT European Coverage Using a Stacked-Patch Element Characterized by an Artificial Neural
Network”, IEEE Antennas and Wíreles Propagation Letters, vol. 11, pp. 977-980, 2012.
[61] J. M. Cid, J. Zapata, “CAD of rectangular-waveguide H-plane circuits by segmentation, finite elements and
artificial neural networks”, Electronic Letters, vol. 37(2), pp. 98-99, 2001.
[62] J. M. Cid, J. García, J. Monge, J. Zapata, “Design of microwave devices by segmentation, finite, elements,
reduced order models and neural networks”, Microwave and Optical Tech. Letters, vol. 49, pp. 221-224, 2007.
[63] H. Kabir, Y. Wang, M. Yu, Q. J. Zhang, “Neural network inverse modelling and applications to microwave
filter design”, IEEE Trans. Microwave Theory Techniques, vol. 56, no. 4, pp. 867-879, April 2008.
[64] S. R. H. Hoole, “Artificial neural networks in the solution of inverse electromagnetic field problems”, IEEE
Transactions on Magnetics, vol. 29, pp. 1931-1934, 1993.
[65] T. Hacib, M. R. Mekideche, N. Ferkha, N. Ikhlef, H. Bouridah, “Application of a RBF-NN for the inverse
electromagnetic problem of parameter identification”, in Proc. IEEE International Symposium on Industrial
Electronics, pp. 347-352, 2007.
[66] R. G. Ayestarán, F. Las-Heras, L. F. Herrán, “Neural modeling of mutual coupling for antenna array
synthesis”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 55, no. 3, part 2, pp. 832–840, 2007.
[67] F. Nunez, A. K. Skrivervik, “Filter approximation by RBF-NN and segmentation method”, in Proc. IEEE
MTT-S Int. Microwave Symp. vol. 3, pp. 1561-1564, June 2004.

62

CAPÍTULO 2: MÉTODOS NUMÉRICOS EN
ELECTROMAGNETISMO
2.1 Introducción
En la caracterización de cualquier dispositivo Electromagnético (EM) se hace necesario, en
una primera etapa, el uso de un método de cálculo EM de contrastada validez. Con ello,
obtendremos, al menos en un subconjunto del espacio de entadas, las relaciones de entradasalida del dispositivo. Las entradas suelen ser parámetros geométricos libres, usados para el
diseño y el ajuste del dispositivo; y las salidas suelen ser ciertos parámetros eléctricos
escogidos como figuras de mérito del dispositivo, por ejemplo, el coeficiente de onda
estacionaria o los parámetros S.
Dentro de estos métodos, podemos destacar dos de onda completa que serán los que se usen
en las caracterizaciones llevadas a cabo en este trabajo. Estos son el Método de Elementos
Finitos, [1] (en adelante FEM, del inglés Finite Element Method) y el Método de los
Momentos, [16] (en adelante MoM, del inglés Method of Moment). El FEM se utilizará en su
versión tridimensional, por lo que permitirá el estudio de estructuras 3D sin demasiadas
restricciones de forma o de distribución de parámetros eléctricos a lo largo del volumen. Por
su parte, el MoM con la modificación propuesta en la formulación de Dominio Espectral,
[22], se convierte en una herramienta muy potente para el análisis de estructuras multicapa,
muy usadas en el diseño de elementos RA.
Además de los métodos electromagnéticos, en este capítulo se presentan algunas técnicas de
aceleración a la hora de analizar estructuras EM, como la segmentación; y el análisis de
estructuras periódicas a partir de la formulación de Floquet, tanto para el FEM como para el
MoM.
Una vez que se han encontrado los pares de entrada-salida que se usarán para caracterizar al
elemento RA, se pasará a entrenar las ANNs que se usarán como función interpoladora del
comportamiento no lineal del dispositivo RA, como se verá en capítulos posteriores.

2.2 El Método de Elementos Finitos
El Método de Elementos Finitos (FEM), [1], es una técnica numérica de resolución de
problemas que se pueden escribir mediante ecuaciones diferenciales parciales, o mediante la
ecuación de minimización de una funcional. En esta técnica, el dominio de interés (allí donde
se desea encontrar una solución para el problema planteado) se divide en pequeños
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subdominios a los que se les denomina elementos, dando nombre al método. A continuación,
se definen en estos subdominios un conjunto de funciones aproximantes, cuyos
comportamientos quedan determinados por el valor que tome el campo físico que se desea
determinar en unos ciertos puntos nodales de los mismos. De esta manera, un problema físico
continuo se convierte en un problema de elementos finitos discreto. Se pasa de necesitar
determinar todo un campo en un determinado dominio continuo, a determinar únicamente un
número finito de valores nodales de ese campo. Además, en el caso de problemas lineales, al
aplicar el FEM, estos se convierten en sistemas algebraicos de ecuaciones lineales muy
dispersas, lo que facilita su resolución. Luego, una vez solucionado el problema discreto, los
valores del campo físico en un punto interior y arbitrario de los elementos finitos se estiman
utilizando los valores de campo nodales obtenidos y las funciones aproximantes definidas. Es
decir, una vez obtenidos los valores nodales se utilizan las funciones aproximantes para,
como su nombre indica, interpolar el campo físico verdadero en puntos diferentes a los
nodales.
En el FEM existen diferentes formulaciones para la transformación de un problema físico
continuo en un problema discreto análogo, o problema de elementos finitos, apto para el
cálculo numérico. Cuando el problema físico a resolver se expresa mediante una formulación
de ecuaciones diferenciales, el método más popular para la formulación del problema de
elementos finitos análogo es el método de Galerkin, [2]; mientras que si el problema físico a
resolver se presenta mediante una formulación de minimización de un funcional, se usa
normalmente la formulación variacional del FEM. Ambas formulaciones presentan grandes
similitudes pues, normalmente, se puede pasar con cierta facilidad de una formulación a la
otra y viceversa. Aquí no se pretende realizar un estudio pormenorizado del FEM y de todas
sus variantes, solo introducir algunas ideas más bien generales sobre los métodos numéricos
que vamos a usar más adelante, por lo que únicamente trataremos el método de Galerkin.
2.2.1 La formulación de Galerkin. Elementos escalares
Se considera el problema general de condiciones de contorno, que se puede expresar
mediante el sistema de ecuaciones
L[ f ]( x ) = g( x ) ,
f(x)=0,

en V

(2.1)

sobre ∂V

(2.2)

donde f y g son funciones del punto del espacio x que se considere, siendo f el campo físico
que se quiere determinar, L es un operador funcional de tipo lineal, V es el dominio del
espacio en donde interesa encontrar una solución al problema planteado, y ∂V es la frontera
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de ese dominio. Aquí, resulta muy sencillo convertir la ecuación (2.1) en la siguiente
expresión equivalente, que se conoce como la forma débil de la ecuación
∫V χ( x ) ⋅ (L[ f ]( x ) − g( x ))dV = 0

(2.3)

donde χ es una función arbitraria de x. Es fácil demostrar en este punto que, si f es una
solución de la ecuación (2.1), entonces f también es solución de la ecuación en su forma
débil. E, igualmente, se demuestra que el cumplimiento de la forma débil para cualquier
función χ , implica para la función f que satisface esa condición, que también es solución de
la ecuación (2.1).
En el método de resolución que se trata aquí, como en la mayoría de los métodos numéricos,
lo primero que se hace para resolver el problema que se plantea es convertir el problema
continuo en otro discreto equivalente. Para ello, se expresan las funciones f y g mediante una
combinación lineal finita de funciones numéricas o bases, como se indica a continuación
f ( x ) ≈ ∑ f α ⋅ φα ( x )

(2.4)

g ( x ) ≈ ∑ g α ⋅ φα ( x )

(2.5)

α

α

donde φα son las funciones base que se consideran, y f α y g α son los coeficientes asociados
con esas funciones. En esta expansión de las funciones, las igualdades se pueden mantener,
por lo general, solo cuando se considera un número muy grande, o infinito, de funciones
base. Es decir, cuando se considera un número de funciones base demasiado grande para
afrontar la resolución del problema numérico. Por tanto, en un caso de aplicación real, se
hace necesario utilizar el signo de aproximado como se ha hecho.
Sustituyendo las expansiones de las funciones, las ecuaciones (2.1) y (2.2) se convierten,
respectivamente, en las nuevas ecuaciones ya discretizadas

[ ]

α
α
α
α
∑ f ⋅ L φ ( x ) ≈ ∑ g ⋅ φ ( x ) , en V,

(2.6)

α
α
∑ f ⋅ φ ( x ) ≈ 0 , sobre ∂V ,

(2.7)

α

α

α

donde las únicas incógnitas que aparecen son los coeficiente f α . Luego, de la determinación
de esos coeficientes se sigue la consecución de una aproximación de la función f, solución al
problema original, sin más que aplicar la ecuación (2.4). Es decir, que la resolución de este
nuevo sistema de ecuaciones proporciona una solución aproximada al sistema original de las
ecuaciones (2.1) y (2.2). Y esa solución se acercará más a la solución verdadera,
generalmente, cuantas más funciones base se utilicen en las expansiones f y g. Aunque,
entonces, se volverá mucho más difícil resolver las nuevas ecuaciones (2.6) y (2.7).
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Las funciones base φα se pueden ver como unas bases auténticas de un espacio vectorial
cuyos elementos son funciones continuas en el dominio V. Desde este punto de vista, al hacer
la sustitución que conduce a las ecuaciones discretizadas (2.6) y (2.7), se puede decir que las
funciones φα constituyen una base que expande todo el espacio vectorial de funciones con el
cual se va a trabajar. Por ese motivo, el método de Galerkin define, para la resolución del
problema discreto, tantas expresiones débiles de la ecuación (2.6) como bases φα se
consideran

{

[ ]

}

β
β
α
β
β
∫V φ ( x )∑ f ⋅ L φ ( x ) − g ⋅ φ ( x ) dV ≈ 0, α = 1,2,...
β

(2.8)

A continuación, todas las ecuaciones se recogen fácilmente en una única ecuación matricial
K ⋅f ≈ g ,

(2.9)

donde f y g son vectores columna y K es una matriz cuadrada de tamaño igual al número de
bases φα que se han utilizado. Aquí, las expresiones de los elementos de estos vectores y de
la matriz K son las que se indican a continuación

[ f ]α =

fα,

(2.10)

[g ]α = g α ∫V φα( x )dV ,

(2.11)

[K ]αβ = ∫V φα ( x ) ⋅ L[φβ]( x )dV ,

(2.12)

De esta manera, a falta de imponer que se cumplan las condiciones de contorno dadas por la
ecuación (2.7), el método de Galerkin reduce la resolución del problema planteado
originalmente a solventar el problema matricial que se expresa en la ecuación (2.9); para lo
que se necesita, normalmente, la inversión de la matriz K. Por último, para que se satisfaga
también las condiciones de contorno, se suele seleccionar las funciones bases φα adecuadas,
tales que la condición de la ecuación (2.7) se satisfaga ya de por sí de manera natural.
Como ya se ha comentado anteriormente, la principal ventaja con la que cuenta el FEM frente
a otros métodos numéricos es la de conducir a sistemas matriciales que son dispersos y, por
consiguiente, más fáciles de resolver. Esta particularidad del FEM proviene del tipo de
funciones base φα que se utilizan para hacer las sustituciones que conducen a las ecuaciones
discretizadas (2.6) y (2.7). Estas funciones base, que en el FEM reciben el nombre también de
funciones de forma, presentan un cierto grado de dificultad en su definición, pues son
funciones que se encuentran profundamente relacionadas con la definición misma de los
elementos, y de los nodos de esos elementos. Las funciones de forma:
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-

Son funciones localizadas, que solo toman valores no nulos en un dominio reducido
del espacio que es conexo. En la práctica, cuando se aplican al FEM, son funciones
que solo toman valores no nulos en el dominio correspondiente a unos pocos
elementos finitos, en los que se ha dividido el dominio total en donde se desea
resolver el problema continuo original.

-

Son funciones que apenas solapan entre sí. El dominio sobre el cual una función de
forma particular toma valores no nulos, no solapa en absoluto con los dominios sobre
los cuales toman valores no nulos la gran mayoría del resto de funciones de forma. El
solapamiento solo se produce con muy pocas de las otras funciones de forma del
dominio.

-

Son funciones cuyo comportamiento viene determinado por un pequeño número de
valores nodales. Los valores que toma una función de forma particular, en todo el
dominio donde no se anula, quedan completamente determinados por los valores
particulares que esa función toma en unos pocos puntos nodales, situados dentro del
dominio. Al aplicar el FEM, los puntos nodales de las funciones coinciden con puntos
nodales de los elementos finitos: con los puntos nodales de aquellos elementos finitos
en donde las funciones de forma no se anulan.

-

Se definen de tal forma que, una vez resuelto el problema discreto, las predicciones
para el valor del campo físico original en los puntos nodales de los elementos finitos
coinciden justamente con el valor que debe tomar la solución verdadera del problema
en esos puntos.

El FEM divide el dominio físico de interés, V, en subdominios pequeños que no solapan entre
sí, llamados elementos. Dentro de estos elementos y/o en su frontera, se definen entonces una
serie de puntos particulares que se denominan puntos nodales, o nodos. A continuación, a
cada uno de los nodos se le asigna un parámetro libre único, f α , y la función de forma φα
asociada con ese parámetro libre. Esa función de forma asignada a un nodo particular debe
ser tal que tome el valor 1 en el nodo al cual se ha asignado, y se anule en todos los demás
nodos. Matemáticamente, esta condición que deben cumplir las funciones de forma que se
utilizan, se puede expresar como
1,β = α
,
φα ( xβ ) = 
0,β ≠ α

(2.13)

donde φα es la función de forma asignada al nodo número α, y xα se utiliza para denotar la
posición que ocupa precisamente ese nodo número α. Además, la función de forma que se
asigna a un nodo particular se anula por definición fuera del elemento o elementos a los que
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pertenece. Para ello, se considera que un nodo pertenece a más de un elemento a la vez
cuando éste se sitúa en la frontera entre varios elementos; que se considera, entonces, que el
nodo pertenece por igual a todos los elementos que comparten ese punto de frontera. En
cuanto al tipo de las funciones de forma que se utilizan, en el dominio en que no se anulan
por definición, estas son normalmente polinomios sencillos u otro tipo de funciones también
simples. Por consiguiente, de forma matemática, la función de forma que se asigna al nodo
número α , se puede expresar por lo general como
" polinomio ~ sencillo" ~ en ~ Ωα
,
φα ( x ) = 
0, e.o.c


(2.14)

donde Ωα son el conjunto de elementos finitos que comparten al nodo número α . Con esta
definición de las funciones de forma, se sigue que
α
β
∫V φ ( x ) ⋅ φ ( x )dV = 0 ,

si Ωα ∩ Ωβ = ∅ ,

(2.15)

Por tanto, se obtiene que, en este caso, muchos de los elementos de la matriz K de la ecuación
(2.9) se anulan. Es decir, que en el problema discreto que se obtiene como resultado de la
aplicación del FEM, la matriz a invertir es una matriz dispersa. Esta dispersión permite
economizar mucho la resolución del problema, tanto en tiempo de cómputo como en
requisitos de memoria.
Por último, es preciso señalar que un mallado (es decir, la discretización del dominio del
problema en elementos) inteligente del espacio físico del problema puede conducir a una muy
buena precisión de la solución que se obtiene al aplicar FEM, incluso cuando se usan
funciones de forma sencillas, y pocos elementos. Por lo general, tanto aumentando el grado
de las funciones de forma como aumentando el número de elementos (refinando el mallado)
se obtienen soluciones más precisas, pero a expensas de un incremento del coste
computacional que no siempre compensa.
Para mallados con elementos tetraedros, un parámetro utilizado para medir la calidad del
mallado es la distribución de los ángulos de las aristas de cada cara. Un mallado de calidad
deberá tener una distribución centrada en torno a un valor medio cercano a 60º. Si el mallado
tiene muchos elementos con valores de ángulo muy pequeños (a partir de valores menores de
5º), la solución aportada por el FEM puede presentar imprecisiones.
2.2.2 Elementos vectoriales
El FEM se aplicó por primera vez a la resolución de problemas EM en el año 1969, [3]. En
esa ocasión, y en otras muchas que se sucedieron, el método se aplicó siguiendo siempre una
formulación de tipo escalar, a pesar de que se trataba con problemas que, en principio, eran
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de carácter vectorial. En guías de ondas de geometría arbitraria, los modos de propagación se
encontraban a partir de una formulación escalar, que aproximaba la componente axial del
campo mediante elementos de Lagrange bidimensionales. Por otra parte, en el análisis de
cavidades resonantes 3D, se aproximan las componentes cartesianas del campo, también
mediante las funciones de Lagrange. Con la formulación escalar, sin embargo, surgían toda
una serie de inconvenientes y dificultades, cuando el método dejaba de aplicarse a problemas
EM de relativa sencillez. Entre estos problemas se pueden citar los siguientes:
-

Dificultad para forzar condiciones de contorno en la superficie del dominio de interés.

-

Imposibilidad de aplicación ante la existencia de singularidades en el dominio de
interés.

-

Aparición de soluciones espurias, que son soluciones matemáticas de las ecuaciones
aproximadas que rigen el comportamiento del dispositivo, pero que carecen de
significado físico.

La solución a estos tipos de problemas llegaría con la utilización de un nuevo tipo de
formulación del método de elementos finitos: los elementos vectoriales.
Un avance importante para la aplicación del FEM a problemas EM generales se produce en el
año 1980, cuando Nedelec, [4], introduce los elementos vectoriales, también llamados
tangenciales o de arista, que asignaban los grados de libertad a determinar en la resolución
del problema de elementos finitos a las aristas en vez de a los nodos. No obstante, este tipo de
elementos ya había sido descritos por Whitney, [5], mucho antes. Las principales
características y beneficios que presenta este tipo de elementos, frente a otros elementos más
tradicionales, son:
-

En las superficies de separación entre medios, permiten imponer las condiciones de
continuidad de campo tangencial, de manera independiente de la continuidad en el
campo normal. De esta manera, se puede modelar correctamente el comportamiento
físico en las discontinuidades en materiales distintos.

-

Permiten establecer de manera sencilla condiciones de pared eléctrica y/o pared
magnética. Para ello solo es necesario anular las componentes correspondientes del
campo, sobre el contorno o superficie al que se hace referencia.

-

Presentan un buen comportamiento en el estudio de problemas con singularidades de
campo, porque sus grados de libertad están ligados a aristas y/o superficies y no a
vértices. Así, aunque no se llega a representar correctamente el campo físico en los
puntos singulares, ello no afecta a aquellos valores que dependen del campo total en
un sentido integral.
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-

Permiten un correcto modelado de las soluciones estáticas, o irrotacionales, de la
ecuación de ondas que, a pesar de ser soluciones matemáticas, no son soluciones con
significado físico. La aproximación incorrecta que de ellas se hace cuando se usan
otro tipo de elementos, origina que se confundan estas soluciones no físicas con las
soluciones físicas verdaderas. El resultado es la aparición de las problemáticas
soluciones espurias, en los resultados que se obtienen al utilizar elementos no
vectoriales, [6], [7].

2.2.3 Formulación del Método
Pasamos, ahora, a detallar la implementación del método que se considerará en lo sucesivo.
En esta implementación, se considerará el dominio de interés como un volumen, V, con
frontera ∂V . Sobre esta frontera, se definen P superficies de acceso al dominio,
∂ S 1 , ∂ S 2 ,..., ∂ S P ,

que no se solapan entre sí, llamadas puertos o accesos. Aunque en la

formulación general expuesta en el apartado anterior se pretendía conseguir una expansión
del campo en términos de ciertas funciones de forma, en la formulación que vamos a seguir
estaremos interesados en obtener la relación que se produce entre los modos de los distintos
puertos, lo que recibe el nombre de Matriz de Dispersión Generalizada, (GSM, por sus siglas
en inglés Generalized Scattering Matrix), [8]. Pasemos a verlo en detalle.
Partiremos de la ecuación de onda vectorial que se obtiene de las ecuaciones de Maxwell
∇ × [εr ]−1 ∇ × H − ω2 µ0 ε0 [µr ]H = 0 ,

(2.16)

donde H es el campo magnético complejo, ω es la frecuencia angular, ε0 es la permitividad
eléctrica del vacío, µ0 es la permeabilidad magnética del vacío, [ε0] es el tensor complejo de
permitividad relativa del medio, y [µ r ] es el tensor complejo de permeabilidad magnética del
medio. A partir de aquí, siguiendo la formulación de Galerkin para el FEM, y utilizando
manipulaciones vectoriales conocidas, se puede obtener el siguiente sistema de ecuaciones

(

)

(

)

−1
−1
α
2
α
α
∫V ∇ × W ⋅ [εr ] ∇ × H − k W ⋅ [µ r ]H dV − ∫S W × [εr ] ∇ × H ⋅ n0 dS = 0, α = 1,2,... ,

(2.17)

donde V es el dominio 3D en el que se aplica el FEM; S es la superficie que encierra a ese
dominio; n0 es un vector unitario normal a la superficie S que apunta hacia fuera del
volumen; k es el número de onda; y Wα son distintas funciones vectoriales de forma.
Suponiendo ahora que, sobre la superficie S, se imponen, para las funciones vectoriales de
forma utilizadas, las condiciones de contorno esenciales
α
n0 × W = 0, α = 1,2 ,... ,

(2.18)

y la condición de contorno natural
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(

)

−1
n0 × [εr ] ∇ × H = 0 ,

(2.19)

y considerando que existen P puertos de acceso sobre esa superficie, el sistema de ecuaciones
de (2.17) se puede convertir en el sistema de ecuaciones

(

)

(

)

−1
α
2
α
α
i
∫V ∇ × W ⋅ [εr ] ∇ × H − k W ⋅ [µ r ]H dV − jω ε0 ∑ ∫S i W ⋅ z i × Et d S i = 0 ,α = 1,2 ,...

P

i =1

(2.20)

donde zi es un vector unitario en el puerto de acceso número i, normal a la superficie Si y
entrante en el volumen, y Eti es el campo eléctrico tangente también en el puerto de acceso i.
Usando la expansión en modos del campo eléctrico tangente en los puertos de acceso
∞

i
i
Eit = ∑ V j ( z i ) etj (xi , y i )

(2.21)

j =1

donde xi, yi, y zi forman un sistema de coordenadas local, relativo al puerto de acceso número
i; se obtiene, de la ecuación (2.20), la expresión

(

)

P ∞

(

)

−1
α
2
α
i
α
i
∫V ∇ × W ⋅ [εr ] ∇ × H − k W ⋅ [µ r ]H dV − jω ε0 ∑ ∑ V j ( z i )∫S i W ⋅ z i × et d S i = 0, α = 1,2 ,...
i =1 j =1

(2.22)
A continuación, mediante una discretización de la ecuación (2.22), considerando un número
finito de modos Q en los puertos de acceso (mi modos en el puerto de acceso número i), y
expresando el campo H mediante una combinación lineal de N funciones de forma
vectoriales
N

H = ∑ H cα Wα ,

(2.23)

α =1

se consigue llegar a la expresión matricial

[K − k 2 M ]Hc = jω ε0 BV

(2.24)

donde H c es el vector de coeficientes a determinar; K y M son matrices N×N complejas,
simétricas y dispersas; V es un vector columna de voltajes de dimensión Q; y B es la
siguiente matriz N×Q compleja

[

B = b11K b1m1 K b1i K b1mi K b1P K b P m P

(

)

(

)

(

)

]

(2.25)

 ∫S W 1 ⋅ z i × eitj d S i 
 i

L


α
i
bij =  ∫S i W ⋅ z i × etj d S i 


L



N
i
⋅ z i × etj d S i 
 ∫S i W


(2.26)

Por otro lado, usando la expansión en modos para el campo magnético, en los puertos de
acceso al dispositivo
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∞

Hit = ∑ I ij (z i ) hitj (xi , y i )

(2.27)

j =1

y considerando la ortogonalidad entre los modos utilizados, se determina que

(

)

(

)

i
i
i
i
∫S i H ⋅ zi × etj d S i = I j (z i )∫S i htj ⋅ z i × etj d S i

(2.28)

Entonces, usando la expansión del campo H dada por la ecuación (2.27), y considerando en
los puertos de acceso solo los mismos Q modos que antes, la discretización de la ecuación
(2.28) conduce a la expresión matricial
B T H c = ∆I

(2.29)

donde I es un vector columna de corrientes de dimensión Q, y ∆ es la matriz diagonal
∆ = diag ( ∆11L ∆1m1L ∆1i L ∆imi L ∆1P L ∆mP P )

(

(2.30)

)

i
i
∆ij = ∫S i htj ⋅ z i × etj d S i

(2.31)

Combinando ahora los resultados de las ecuaciones (2.24) y (2.29), se sigue que

[

jω ε0 BT K − k 2 M

]−1 BV = ∆I

(2.32)

De aquí se deduce, entonces, de manera inmediata una expresión para la matriz de admitancia
generalizada (GAM), Y, de la región de volumen V, relativa a las tensiones y corrientes
normalizadas en los puertos de acceso al volumen

[

k T
BN ( k ) K −k 2 M
η0

Y( k ) = j

]−1 B N ( k ), η0 =

µ0
ε0

,

(2.33)

con
B N = B ⋅ ∆−

1

(2.34)

2

Finalmente, a partir de este resultado se puede determinar la GSM, matriz S, de la región sin
más que aplicar la expresión
S = (I Q +Y ) ⋅ (I Q − Y ) ,
−1

(2.35)

donde I Q es la matriz identidad Q × Q .
En la determinación de esta GSM, el principal esfuerzo de cálculo que se necesita realizar
consiste en la inversión de la matriz dispersa

[K − k 2 M ] ,

(2.36)

que aparece en (2.33). Sin embargo, como se puede comprobar, solamente se necesita realizar
esta inversión una única vez, de manera independiente del número de modos que se utilicen.
Estos modos determinan el tamaño de la matriz BN que, en (2.33), aparece multiplicando a la
inversa de la matriz dispersa de la ecuación (2.36). Por ello, sobre todo por tratarse de una
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multiplicación por una matriz dispersa, el aumento en el número de modos que se utiliza tiene
un impacto muy reducido sobre el tiempo de cálculo total para la resolución del problema.

2.3 Segmentación en FEM
De la última argumentación del apartado anterior se desprende que el trabajo con el FEM se
vuelve más costoso a medida que se aplica a volúmenes arbitrarios mayores. El motivo, como
se ve, es que a medida que el volumen aumenta, el sistema de ecuaciones a resolver también
se hace mayor. Principalmente, el problema radica en la inversión de la matriz expuesta en
(2.36).
Para hacer más eficiente el análisis con FEM, en [9] se combina este método de análisis con
la técnica de segmentación, [10]. Siguiendo esta metodología, el dispositivo bajo
consideración se descompone en regiones de tamaños menores. Las superficies de corte del
dominio inicial deben corresponder con geometrías en donde se conozcan los campos
magnético y eléctrico (estos es, su descomposición en modos según (2.21) y (2.23)), o se
puedan calcular con algún método (por ejemplo, el propio FEM de dos dimensiones, [11]).
Superficies de corte típicas serán secciones de guiaonda o coaxial. En la Figura 2.1 se
muestra un esquema de la aplicación de la segmentación a una guía con un tornillo de
sintonía.
Una vez segmentado el dominio inicial, cada una de las regiones se analiza con el FEM
presentado en el apartado anterior, de manera independiente, para conseguir su GAM.
Después, la GAM del dominio completo se obtendrá mediante conexiones de las matrices
GAM de cada subregión. De esta manera, el FEM se aplica a regiones que tienen un tamaño
y complejidad muy reducidos con respecto al problema original, por lo que los resultados se
obtienen de una forma mucho más eficiente en tiempo y memoria.
La técnica se segmentación, si bien permite trabajar con sistemas de ecuaciones más pequeño
y sencillos en la formulación FEM, necesita un número relativamente elevado de modos en
los acceso. Es decir, es obligatoria una formulación multimodo para poder representar con
precisión suficiente el campo EM de las subregiones, debido a su reducido tamaño. Por ello,
es necesario encontrar un compromiso entre el número de modos necesario y el tamaño de las
subregiones, ya que al aumentar el número de modos estamos aumentando el tiempo de
cómputo en la resolución del sistema. No obstante, la aplicación de la técnica de
segmentación tiene la gran ventaja de que se puede modificar una subregión sin necesidad de
recalcular el problema completo, sino solamente esa subregión, lo que proporciona ventajas
evidentes en su aplicación a diseño.
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La técnica de segmentación está limitada a dominios en donde sea fácil obtener una
representación del campo como expansión en modos. Esto no siempre se puede dar en ciertas
geometrías de interés, por lo que las mejoras de la segmentación no son aplicables.
Para solventar esta cuestión, en [12] se propone la creación en el dominio de interés de
puertas de acceso artificiales. Se trata de conseguir mapear tanto el campo E como el H en la
superficie que conforma el acceso artificial sobre unas ciertas funciones bases. A
continuación, se trata el acceso como si de un acceso convencional se tratara, esto es,
suponiendo que cada una de las funciones de la expansión correspondiera con un modo. Con
esto, se consigue una matriz de admitancia multipropósito (MAM, multipurpose admitance
matrix), en donde se relacionan las tensiones y corrientes entre los distintos puertos, incluidos
los artificiales. Exponemos brevemente la formulación del FEM con MAM, [12]:
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Segmentación

Γi

Γi

Γo

Dominio Completo

γ1,2 γ2,1 γ2,2

Subdom1

Subdom2

γ3,1

Γo

Subdom3

Y3
Γo

Y2

YT

γ3,1
γ2,2

Y1
γ2,1
γ1,2

Γi

YT= f(Y1, Y2, Y3)
Figura 2.1: Caso práctico conceptual de la técnica de segmentación. Izq.-Sup.: Alzado y planta del boceto de
un trozo de guíaonda con tronillo de sintonización. Izq.-Inf.: Vista 3D de la guíaonda anterior. Der.-Sup.:
Alzado y planta de los trozos en los que hemos dividido la estructura de guíaonda para aplicar el método de
segmentación. Se indican los nuevos puertos, γi,j, donde i hace referencia al número de trozo y j al número de
acceso en el trozo. Der.-Inf.: Vista 3D de los trozos obtenidos, con indicación de los nuevos accesos. Las
matrices de admitancia generalizadas se denotan con la letra Y.

Sea

γ un acceso artificial. Como hemos dicho, debemos encontrar unas funciones bases

apropiadas para definir el campo tangencial eléctrico en
ψ = ∑ V i (n × ϕ i ) ,

sobre

γ , como

γ

(2.37)

i

donde

ϕi

y V i representan a las funciones PCW y sus coeficientes asociados,

respectivamente. Asumiendo que las condiciones de contorno natural y esencial se imponen
en ∂Ω , como en el caso de accesos modales, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones, a
partir de una discretización análoga a la expuesta para accesos modales
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(K − k 2 M )h = − ηjk bV ,

(2.38)

0

donde K y M son matrices similares a las ya detalladas en (2.24)-(2.26); h y V denotan el
vector de coeficientes del campo magnético en Ω y el vector de coeficientes del campo
tangencial eléctrico en γ , respectivamente; y b es una matriz cuyos elementos son de la
forma

(

)

b ij = ∫ n × ϕ j ⋅ w i ds
γ

(2.39)

Estamos interesados en encontrar el campo magnético tangencial sobre γ a partir del campo
magnético total en Ω . Para hacer esto, necesitamos de nuevo definir unas funciones bases.
Estas funciones bases pueden seguir siendo funciones PCW, por lo que el campo magnético
tangencial en γ quedaría como
n × H = n × ∑ I i ϕi ,

sobre γ ,

(2.40)

i

donde ϕ i e I i hacen referencia a las funciones PCW y a sus coeficientes asociados,
respectivamente. Incorporando (2.23) en (2.40), aparece la siguiente relación
∑ hi ∫ (n × Wi ) ⋅ ϕ j ds = ∑ I i ∫ (n × ϕi ) ⋅ ϕ j ds
i

γ

i

(2.41)

γ

que, en forma matricial, resulta en el mapeo que buscamos
bT h = δI ,

(2.42)

donde I es el vector de coeficientes del campo tangencial magnético sobre γ , y δ es una
matriz dispersa con elementos dados por

(

)

δij = ∫ n × ϕ j ⋅ ϕi ds
γ

(2.43)

Por tanto, considerando el mapeo de (2.42) en (2.38), obtenemos la función de transferencia
en forma matricial entre los campos tangenciales eléctrico y magnético sobre γ
I=−

(

jk −1 T
δ b K −k 2M
η0

)−1 bV ,

(2.44)

Nótese que la formulación admite más de un acceso artificial sin cambios apreciables.
Además, tanto accesos modales como accesos artificiales se pueden considerar de manera
conjunta en un dominio. Si i es el vector de coeficientes de la expansión del campo tangencial
magnético en los accesos modales, y v los coeficientes de la expansión del campo eléctrico
tangencial en los accesos modales, obtenemos
i
v
  = X  
I
V

(2.45)
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X =−

(

jk −1 T
d β K −k 2 M
η0

)−1β

(2.46)

donde β es la matriz dispersa
β = (Bb )

(2.47)

y d es una matriz diagonal por bloques dada por
d = diag (Id , δ )

(2.48)

La matriz X en (2.46) recibe el nombre de Matriz de Admitancia Multipropósito, MAM.

La MAM puede ser manipulada de la misma forma que la GAM, además de incluir
importantes ventajas. Entre estas ventajas, podemos destacar:
-

1- Definición de la superficie del acceso artificial como metal.

-

2- Interconexión de dos accesos artificiales.

-

3- Imposición de ciertas condiciones de contorno.

La aplicación de (1) y de (2) está en la posibilidad de definir puertas MAM a ambos lados de
una superficie antes del análisis FEM. Una vez hecho el análisis, mediante manipulaciones
matriciales sencillas se puede decidir si la superficie sobre la que se han definido los dos
accesos artificiales coplanares va a ser un metal (1), o no (2). Con este procedimiento, se
puede evaluar rápidamente la dependencia de una estructura EM concreta en función de un
cierto parámetro geométrico ligado a alguna geometría metálica, por ejemplo, a una línea de
transmisión microstrip.
La aplicación de (3) está en el análisis de estructuras periódicas infinitas. Para simplificar la
exposición, supondremos una estructura doblemente periódica, en x e y, como muestra la
Figura 2.2. Por tanto, los elementos periódicos tendrán sección rectangular. Si la estructura se
excita con un campo EM periódico, el trabajo realizado por Bloch, [13], como extensión del
desarrollado por Floquet [14], establece que los campos en las paredes verticales (eje z)
enfrentadas del elemento periódico son iguales, salvo por un término de desfase. Esto es,
ξ 2 = ξ1 e j k inc⋅D

(2.49)

donde ξ1 es el campo en una pared lateral, y ξ 2 es el campo en la pared lateral frontal a la
primera; D es el vector de desplazamiento, relacionado con el tamaño de la celda periódica; y
kinc es el vector de número de onda, ver Figura 2.3.
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Figura 2.2. Esquema de una estructura doblemente periódica compuesta por guías de onda alimentadas por
coaxial.

kinc
Γ2

z

γ4
y

γ1
x
γ2

D

γ3
Γ1
Figura 2.3. Esquema de la celda periódica de la estructura esquematizada en la Figura 2.2.

Además, el campo en la superficie del elemento se puede expresar como una expansión en
modos de Floquet. Por tanto, a la hora de estudiar estructuras periódicas con MAM,
definiremos un acceso modal con modos de Floquet en la superficie XY del elemento, y
cuatro accesos artificiales en las paredes verticales, para poder aplicar la condición de
contorno de desfase para cada par de paredes enfrentadas.
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En la Figura 2.3 se muestra la definición de puertos necesaria para el análisis de una
estructura periódica cuyo elemento periódico es un dieléctrico de sección cuadrada,
alimentado por coaxial. Los puertos Γ1 y Γ2 son puertos modales, con modos de guía coaxial
y modos de expansión de Floquet, respectivamente. Los puertos γi son los puertos artificiales
que debemos definir para aplicar las condiciones de contorno laterales. Una vez obtenida la
MAM, γ1 se conectará con γ2 con el desfase determinado por D, y γ3 se conectará con γ4 con
el desfase apropiado.

2.5 Puertas MORTAR
Aliviado el problema de los planos de segmentación por las puertas artificiales (también
llamadas puertas o accesos MAM), queda aún la siguiente problemática. Para poder
manipular los modos de la MAM correspondientes a dos accesos artificiales en planos
paralelos de una manera correcta, el mallado de la superficie de los dos accesos MAM debe
ser el mismo, de forma que las integrales que intervienen en el mapeo de los campos E y H
sobre las funciones bases para cada uno de los dos accesos MAM se realice sobre el mismo
elemento de área (generalmente, triángulo). Cuando la aplicación que se piensa hacer con los
accesos MAM es la de conectar puertos (eliminarlos de la formulación) o convertirlos en
metal, no es demasiado complicado conseguir mallados idénticos (también llamados
coherentes) para los dos accesos usando software comercial de mallado.
No obstante, cuando queremos aplicar accesos MAM para imponer condiciones de
periodicidad, no es sencillo conseguir mallados coherentes en las paredes del elemento
periódico de la estructura completa con malladores convencionales. Además de esta
dificultad, también podemos pensar en el hecho de que el uso de mallados coherentes puede
restar versatilidad al método.
Por ello, en [15] se propone la creación de un nuevo tipo de acceso artificial, llamado acceso
MORTAR. La idea detrás de este acceso nace con la misma pretensión que los accesos
artificiales anteriores, es decir, mapear los campos E y H sobre sendas expansiones en
funciones bases, consiguiendo una matriz de admitancia multipropósito. Sin embargo, en
lugar de mapear sobre una expansión en funciones base definidas sobre el mallado de la
superficie del acceso, se hace sobre un mallado auxiliar de la superficie de acceso que es, en
general, menos denso que el original. Por tanto, el número de funciones base puede llegar a
ser menor. Las integrales de los mapeos de los campos se hacen con referencia a la
proyección de los campos definidos en el mallado original sobre el mallado del acceso
MORTAR. La formulación resultante se obtiene de manera análoga a los accesos MAM, y se
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puede encontrar en [15]. La Figura 2.4 resume la aplicación de accesos MORTAR de manera
gráfica.

Acceso Mortar,

Acceso
Floquet,

γ4

kinc

Γ2

z

Acceso Mortar

y

γ1

Acceso Mortar,

x

γ2

D

Mallado fino, resultante del mallado 3D

Γ1
Mallado auxiliar grueso, utilizado para definir el acceso MORTAR. Los
mallados auxiliares de caras paralelas deben ser los mismos.
Acceso Mortar,

γ3
Figura 2.4. Aplicación de accesos MORTAR a la estructura de la Figura 2.3

De esta forma, dos accesos artificiales que tienen la misma forma y las mismas dimensiones,
pero distintos mallados, pueden ser tratados como accesos con mallados iguales a la hora de
manipular la matriz MAM.
Volviendo a la problemática de la imposición de condiciones de contorno periódicas, vemos
que el uso de accesos MORTAR amplía y facilita el uso de las MAM para imponer
condiciones de contorno periódicas, ya que no hace obligatorio la existencia de mallados
coherentes en ambos laterales de la celda periódica.

2.6 El Método de los Momentos
En este apartado presentaremos de manera breve los fundamentos del Método de los
Momentos, dado que será utilizado en Capítulos posteriores en esta Tesis.
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El Método de los Momentos (MoM) es un procedimiento matemático que permite reducir
ecuaciones funcionales continuas a sistemas matriciales de ecuaciones que pueden ser
resueltos por métodos conocidos, bien sea de forma directa o indirecta. Fue aplicado a casos
EM por primera vez en 1961, por R.F. Harrington, [16].
En esencia, el método propone una discretización de la función que queremos encontrar a
partir de su expansión en funciones base, por lo que el concepto inicial es similar al del FEM.
No obstante, en este caso queremos encontrar las corrientes que se producen en las
superficies metálicas de la estructura o dominio a analizar.
Presentaremos el método directamente, ya que la mayoría de los conceptos matemáticos
involucrados en la formulación guardan gran semejanza con los del FEM. En concreto,
expondremos el método de la Ecuación Integral para el Campo Eléctrico (EFIE, [17]). No
obstante, cabe decir que existen otras posibilidades para aplicar la formulación MoM a
estructuras EM, como la Ecuación Integral del Campo Magnético (MFIE, [17]), o
formulaciones mixtas de EFIE y MFIE, [18], [21].
A partir de las ecuaciones de Maxwell, los teoremas de inducción y equivalencia, y la
condición de contorno para el campo eléctrico, se deriva la ecuación integro-diferencial para
el campo eléctrico (EFIE) para la corriente inducida sobre metal.
Consideremos un campo impreso Ei radiando en un medio homogéneo y sin pérdidas, en
presencia de una superficie S de material conductor eléctrico perfecto (PEC). El campo
impreso Ei es el que habría en ausencia de la superficie S; se asume una dependencia
temporal armónica e jωt , que se suprime a efectos de formulación. En estas condiciones,
aplicando el teorema de inducción, el campo eléctrico total Et se puede expresar como
Et = Ei + E s

(2.50)

donde Es es el campo dispersado debido a la presencia de la superficie conductora.
Aplicando el principio de equivalencia, el campo dispersado Es se puede obtener como la
radiación de unas corrientes superficiales J inducidas en S, radiando en espacio libre, de la
siguiente forma
E s = − jωA − ∇Φ ,

(2.51)

donde A y Φ son el potencial vector y el potencial escalar respectivamente, definidos como
A( r ) =

µ
∫ JGds' ,
4π S

Φ( r ) = j

(2.52)

1
∫ σGds' ,
4πε S

(2.53)

Siendo G la función de Green en espacio libre, dada por
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G=

e− jβ r −r'
,
r − r'

(2.54)

El vector de posición r se utiliza para especificar el punto de evaluación del campo mientras
que r’ es el vector de posición de los puntos fuente sobre la superficie S. La densidad
superficial de carga σ se relaciona con la densidad superficial de corriente mediante la
ecuación de continuidad
σ= j

∇'s ⋅ J
ω

,

(2.55)

de modo que el potencial escalar se puede escribir en función de la densidad de corriente
como
Φ( r ) = j

1
'
∫ ∇ s ⋅ JGds' ,
4πωε S

(2.56)

donde el operador ∇'s representa la divergencia superficial con respecto a la coordenada de
integración (fuente).
Aplicando la condición de contorno para el campo eléctrico sobre la superficie S, Ettan = 0 , y
teniendo en cuenta las ecuaciones (2.50), (2.52) y (2.56), se obtiene una ecuación integrodiferencial para la densidad de corriente J inducida
− Eitan = (− jωA − ∇Φ )tan ,

(2.57)

con r en la superficie S. En términos generales, (2.57) se puede expresar como
− Eitan = Le (J )tan ,

(2.58)

siendo Le el operador integro-diferencial definido en S que transforma las corrientes
inducidas sobre las superficies en sus respectivos campos radiados
Le = − jωA − ∇Φ ,

(2.59)

Para resolver la ecuación (2.58) mediante MoM, la densidad de corriente sobre las superficies
se expande en un sumatorio de funciones conocidas, denominadas funciones base, de la
forma
N

J( r ) ≈ ∑ J n f n ( r ), r ∈ S ,

(2.60)

n =1

Por la extensión de su uso, asumiremos que fn son las funciones RWG, introducidas por Rao
et al., [19]. Estas funciones presuponen un mallado de la superficie triangular. Cada una de
ellas se define sobre parejas de triángulos adyacentes que poseen un lado común. La densidad
de corriente fluye de uno a otro triángulo a través de este lado según la siguiente expresión
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 ρn+
S + + ,r ∈ T +n
 hn
 ρ−
− n
f n ( r ) =  S − ,r ∈ T −n
 hn
 0, e.o.c.



(2.61)

Tal como se muestra en la Figura 2.5, T +n y T −n son los dos triángulos que forman la base
superficial n-ésima; ρ±n es el vector de posición de los puntos de la base con respecto a un
sistema local de coordenadas cilíndricas centrado en el vértice libre del triángulo T ±n ; h±n es la
altura del triángulo T ±n con respecto al lado común; y S ± es un signo que indica el sentido de
flujo de la corriente, de modo que ésta fluye desde el triángulo T +n hacia el triángulo T −n .
T −n

∆ −n

h +n

ρ−n
h −n

ρ+n
T +n

∆ +n

Figura 2.5. Parámetros geométricos de una base superficial.

De la expresión de esta función se deducen algunas propiedades que la hacen especialmente
adecuada para la representación de la densidad de corriente:
-

La componente normal se anula en todo el borde exterior de la función, de modo que
no se acumulan líneas de carga en su frontera.

-

La componente normal en el lado común es constante y de valor unitario en todo el
lado, debido a los factores de normalización 1 ± . Así se asegura que tampoco exista
hn

acumulación de carga en el lado común de la base.
-

La divergencia de la función base (directamente relacionada con la densidad de carga)
se puede obtener analíticamente.

La densidad de corriente sobre las superficies se expande como
NB

J( r ) ≈ ∑ I n f n ( r ),r ∈ S B

(2.62)

n =1

siendo NB el número de bases total. Con esta aproximación para la corriente, y teniendo en
cuenta la linealidad del operador Le dado en (2.59), la ecuación integral se puede aproximar
por la siguiente expresión
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( )

NB

− Eitan ≈ ∑ I n L e f n tan
n =1

(2.63)

Teniendo en cuenta la definición del operador Le, y cambiando de signo ambos miembros de
la ecuación anterior se obtiene
NB

(

)

Eitan ≈ ∑ I n jωA n + ∇ Φ n tan
n =1

(2.64)

donde los nuevos factores que aparecen se definen como
An ( r ) =

µ
∫ f n Gds'
4π S B

Φn ( r ) = j

(2.65)

1
∫ ∇' s ⋅ f n Gds'
4πωε S

(2.66)

Estos elementos representan los potenciales vector y escalar parciales correspondientes a la nésima base superficial cuando se les asocia un coeficiente de corriente unidad. Para calcular
los coeficientes de la expansión de corrientes, la ecuación integral (2.64) se evalúa en NB
regiones sobre la superficie S. Para ello, se elige un conjunto adecuado de funciones de
ponderación, w m , definidas en el rango del operador Le, y se define un producto simétrico de
la forma
f , w = ∫S f ⋅ w ds

(2.67)

De este modo se obtiene un sistema de NB ecuaciones lineales de la forma

( )

NB

Ei , w m ≈ ∑ I n − L e f n , w m ,
n =1

(2.68)

con m=1,…, NB. Desarrollando el operador Le,
NB

(

)

Ei , w m ≈ ∑ I n jω A mn + Φ mn ,
n =1

(2.69)

donde
A mn = ∫S B A n ⋅ w m ds ,

(2.70)

Φ mn = ∫S ∇ Φ n ⋅ w m ds

(2.71)

El sistema de ecuaciones (2.68) se puede expresar de forma matricial, dando lugar a la
formulación típica de MoM

[Z ]⋅ [I ] = [V ] ,

(2.72)

donde los elementos de la matriz de impedancias [Z] vienen dados por

( )

Z mn = − L e f n , w m = jω A mn + Φ mn ,

(2.73)

y los del vector de excitaciones [V] son
V m = Ei , w m ,

(2.74)
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El vector columna [I] contiene los coeficientes de la expansión de corrientes. Es el vector de
incógnitas que se obtiene mediante la resolución del sistema (2.72). Una vez calculados
dichos coeficientes se obtiene una aproximación de la corriente sobre la estructura. Los
demás parámetros de interés, tales como diagramas de radiación, impedancias de entrada,
etc., se pueden calcular con relativa facilidad a partir de la aproximación de la corriente
inducida.
En cuanto a la resolución del sistema de ecuaciones, para obtener una estabilidad y
convergencia adecuadas es preciso elegir convenientemente las funciones de test y el
procedimiento de ponderación. Podemos elegir funciones de ponderación constantes, Hwu y
Wilton, [20], lo que se denomina ponderación razor blade; podemos elegir funciones delta,
que recibe el nombre de ponderación por point matching; o podemos usar como funciones de
ponderación las mismas que se han usado para la expansión del campo solución, lo que se
conoce como ponderación Galerkin.
Por otra parte, el vector de excitaciones se calcula a partir del campo eléctrico incidente o
impreso Ei, que es el campo que existiría en ausencia de la estructura. Este campo se define
de forma diferente según el problema. Una de las opciones más frecuentes para modelar
campos para el vector excitación es el modelado delta-gap, [22], que consiste en suponer un
campo eléctrico incidente en dirección axial definido sobre un segmento o conexión, mientras
que en el resto de la estructura se considera que el campo incidente es nulo. La integral de
este campo eléctrico, ponderado por la función de test del subdominio en donde se define, es
igual al voltaje efectivo aplicado por la fuente de tensión. Utilizando este modelo, el vector
de excitaciones para una fuente de voltaje Vi, definida sobre la base m, está formado por
ceros excepto el elemento m-ésimo, cuyo valor es Vi.
V mB = V i

(2.75)

Un modelo más preciso para representar fuentes de alimentación con apertura coaxial es el
denominado magnetic current frill, [23]. Mediante este modelo se obtiene el campo eléctrico
cercano y lejano producido por un anillo de corriente magnética que puede utilizarse para
representar aperturas coaxiales. Este campo incidente se integra ponderado por las funciones
de test de toda la estructura para obtener de este modo el vector de excitaciones.
Para terminar el análisis de alguna estructura mediante MoM, restaría resolver el sistema
matricial por alguno de los procedimientos existentes.
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local
Al igual que sucedía con el FEM, el estudio de estructuras periódicas mediante MoM es de
gran importancia cuando se pretende afrontar el análisis y diseño de reflectarrays.
Una técnica eficiente para el estudio de elementos reflectarrays, que se utilizará en este
trabajo, será el MoM en el Dominio Espectral (SD-MoM), [24], asumiendo periodicidad
local. Esto es, se considera que el reflectarray está compuesto por infinitos elementos
periódicos todos iguales. Esta técnica, en unión con la técnica de modularidad, [25], presenta
ventajas computacionales con respecto al FEM cuando se trata de analizar estructuras planas
multicapa. En términos amplios, la técnica de modularidad junto con el MoM en el Dominio
Espectral trata de calcular la GSM de cada una de las capas que componen la estructura
periódica para, a partir de ahí, obtener la GSM de la estructura multicapa completa. Pasemos
a describir la técnica con algo más de detalle.
Según el Teorema de Floquet aplicado a estructuras periódicas infinitas, [14], el campo
incidente se puede expresar como la suma de ondas planas cuyos vectores de onda dependen
del periodo de la estructura y del vector de la onda que incide. Esto es:
E1i = ∑ d l el exp( j (k xm x + k yn y + k zl z ))
2L

(2.76)

l =1

donde d l es la amplitud compleja de cada sumando, y los armónicos se han ordenado por
orden creciente de frecuencia, con los TE de 1 ≤ l ≤ L , y los TM L + 1 ≤ l ≤ 2 L . El campo
eléctrico transversal en el medio 1 que se propaga hacia z (ver Figura 2.6) es
E1r = ∑ al el exp( j (k xm x + k yn y − k zl z ))
2L

(2.77)

l =1

donde al son amplitudes complejas desconocidas. Este campo incluye el campo reflejado por
la interfaz dieléctrica y el campo dispersado por los parches metálicos. La expresión de los
modos normalizados de Floquet para TE, [26], son
el =

1
k cl

(− k xm ˆx + k xm ˆy )

(2.78)

(k xm ˆx + k xm ˆy )

(2.79)

y para TM
el =

1
k cl
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z
θ

r
k

y

a
b
x
Medio 1, εr1

Medio 2, εr2
Figura 2.6. Diagrama de un fragmento de estructura infinitamente periódica compuesta por 2 capas dieléctricas
y metalizaciones. Se indica el sistema de coordenadas considerado.

Si definimos el número de onda en espacio libre como k 0 , y establecemos un sistema de
coordenadas esféricas (θ,ϕ) para el modo l=1(m=n=0), podremos definir las siguientes
constantes:
k cl = k 2xm + k 2yn

(2.80)

k xm = k 0 sin θ cos ϕ +

2 mπ
2 mπ
= k x0 +
a
a

(2.81)

k yn = k 0 sin θ sin ϕ +

2 nπ
2 nπ
= k y0 +
b
b

(2.82)

Con estas suposiciones, la onda TE está polarizada con el campo eléctrico en la dirección y;
k xm

y k yn se definen vistos desde z positivo. La constante de propagación resultante del

cambio de dieléctrico en la dirección z es:
k zl ( medium ) = εr ( medium ) k 02 − k 2xm − k 2yn

(2.83)

Los campos incidente y reflejado en el plano z=0 (interfaz) visto desde el segundo medio
caracterizado por permitividad eléctrica εr 2 se expresan también a partir de armónicos de
Floquet. Para propagación hacia z positivo sería
Ei2 = ∑ cl el exp( j (k xm x + k yn y − k zl z )) ,
2L

(2.84)

l =1

y la expresión para el campo reflejado hacia –z sería
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E2r = ∑ bl el exp ( j (k xm x + k yn y + k zl z ))
2L

(2.85)

l =1

Una vez que el campo incidente y reflejado están definidos, la superficie periódica n se
caracteriza por la GSM definida como
n
n   n
 A n   S11
S12
D
 n =  n
n   n
 B   S 21 S 22 C 

(2.86)

Tomando como referencia la capa n entre dos medios dados, los vectores Dn y Cn contienen
las amplitudes de los armónicos de Floquet que inciden en el medio 1 y 2 respectivamente.
Por otra parte, An y Bn son los coeficiente del campo reflejado en los medios 1 y 2,
respectivamente (Figura 2.7).

An

Dn
(1)

n

Bn

(2)

Cn

Figura 2.7. Representación esquemática de los armónicos de la matriz presentada por la expresión (2.86).

Para cada interfaz, calcularemos la GSM, aplicando el principio de superposición de modos.
Si el campo incidente suponemos que viene del medio 1, la ecuación resultante al aplicar el
MoM es como
E1e (x , y ) + E1s ( x , y ) = Z S J1 (x , y ) ,

(2.87)

donde E1e ( x , y ) es el campo de excitación y E1s ( x , y ) es el campo reflejado sobre la superficie
periódica. J1 ( x , y ) es la corriente inducida sobre los parches metálicos y Z S corresponde con
la impedancia de la superficie que representa el efecto resistivo de las metalizaciones.
El campo de excitación es el campo total producido en la interfaz dieléctrica sin la presencia
de las metalizaciones e incluye el campo incidente y el campo reflejado debido al cambio de
dieléctrico, esto es:
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E1e = ∑ d l (1+ Γ1)el exp( j (k xm x + k yn y + k zl z )) ,
2L

(2.88)

l =1

en donde Γ1 representa el coeficiente de reflexión en la interfaz dieléctrica para todos los
modos TE y TM de los armónicos de Floquet. De acuerdo con [27], el campo reflejado sería
2L ~
~
E1S (x , y ) = ∑ G (k xm , k yn ) • J (k xm , k yn ) ,

(2.89)

l =1

Nótese que la función de Green, G (k xm , k yn ) , y las corrientes inducidas en las metalizaciones,
~

~
J (k xm , k yn ) ,

están expresadas en el dominio espectral. Este dominio espectral permite un

estudio sistemático de cualquier tipo de estructura multicapa.
n
n
Las submatrices S 11
, S 12
, S n21 , y S n22 que constituyen la matriz de la ecuación (2.86) se

calculan para cada interfaz, con o sin metalizaciones. Cada tipo de interfaz (con o sin
metalizaciones) constituye un bloque, que se procede a estudiar de manera independiente,
[25].

a

b

Ω
y
x

Figura 2.8. Retícula o lattice de la estructura infinitamente periódica considerada

Cuando se ha obtenido la GSM de dos interfaces, se procede a su conexión. La conexión se
hace para cada dos GSM, de forma que se optimiza el espacio de memoria necesario para su
cómputo, [26]. Para ello, las capas deben ajustarse al mismo lattice (periodicidad y
orientación, [a,b,] en la Figura 2.8). Esta condición asegura que las expresiones de los modos
de Floquet tengan la misma formulación. La Figura 2.9 representa los vectores de onda
implicados en el proceso de conexión de dos capas. La GSM para cada capa se puede
expresar como
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n
n   n
 A n   S11
S12
D
=

 n
n
n  n
S
S
C


B
   21

22  

(2.90)

n +1
n +1  n +1
 A n +1  S11
S12
D
 n +1 =  n +1
n +1  n +1
S
S
C


B

  21

22  

(2.91)

An

Dn

n

Cn=P An+1

P Bn=Dn+1

n+1

Bn+1

(2)

Cn+1

Figura 2.9. Vectores de onda implicados en el proceso de conexión de matrices GSM.

Combinando (2.90) y (2.91), llegamos a
T
T 
 A n   S11
S12
Dn 
,

 n +1 =  T

T
n +1
B   S 21 S 22  C 

(2.92)

donde

[T ] = ([S11n+1][P][S n22][P])−1 ,

(2.93)

[P] es una matriz diagonal con elementos e− j k zl d 1 , que representa la atenuación del armónico
de Floquet correspondiente en la capa dieléctrica entre dos interfaces, siendo d1 la distancia
en las dos capas periódicas, [30].
n
n
n +1
n
n
n +1
[S T ] = [ n+1][[SP11](][+n[S]12+ ][[Pn][T][P][S][11T ][][Pn+][1S][21P]][ n ]) [ n+1][P[][S12n ][]P[P][][TT][]S[ 12n+1]]+ [ 2 ] ,
S 21 S 22
S11
S 21
S 21
S 22
S12
S 22 
 S 21
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(2.94)

Conclusiones
En este capítulo se ha presentado la formulación matemática del FEM y del MoM, así como
de la técnica de segmentación, del análisis de periodicidad local a través de armónicos de
Floquet, y de la formulación del MoM en el Dominio Espectral. De esta forma, hemos dotado
a este trabajo de la base matemática necesaria para poder aplicar dichos métodos a la
caracterización de elementos RA, como se hará en siguientes capítulos.
En efecto, veremos cómo gracias a la segmentación podremos caracterizar elementos
reflectarray que, en un primer intento, resulta imposible analizar en términos de memoria. Y
cómo, gracias a la aplicación de los accesos artificiales, podremos analizar elementos RA
considerando periodicidad local. También el uso de accesos artificiales hará posible acelerar
el proceso de obtención del set de entrenamiento de la red ANN que caracterizará a ciertos
elementos RA.
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CAPÍTULO 3: ASPECTOS GENERALES DE LAS ANTENAS
REFLECTARRAY
3.1 Introducción
El concepto de antena reflectarray fue propuesto por primera vez en 1963 por Berry, Malech
y Kennedy [1]. En sus trabajos, se trataba de conseguir antenas reflectoras, de
comportamiento análogo a las antenas con reflectores parabólicos, pero con una superficie
reflectora plana. La superficie reflectora se caracterizaba mediante una impedancia
superficial distribuida por toda la superficie plana, que producía el patrón de radiación
deseado. Esta idea fue demostrada mediante una antena reflectora compuesta de secciones de
guía de onda de distinta longitud terminadas en cortocircuito o en circuito abierto, que hacían
las veces de desfasadores de campo. La Figura 3.1 muestra un esquema conceptual de la
antena demostradora. El campo incidente que viene del alimentador se acopla a las secciones
de guía de onda, viaja por su interior y es reflejado y re-radiado, con el consiguiente desfase
con respecto al campo incidente, de manera proporcional a la longitud de la guía de onda.
Usando este primer demostrador de antena reflectarray o, simplemente, reflectarray (RA),
podemos ya establecer ciertos elementos comunes a todos los RAs. En concreto, vemos que
la superficie reflectora está compuesta por elementos periódicos, que llamaremos elementos
reflectarray. En el caso del RA de la Figura 3.1, estos elementos serían las secciones de las
guías de onda que conforman la superficie. Como veremos a lo largo de este capítulo, desde
los inicios de los RAs se han propuesto distintos elementos RA, cada uno de los cuales
consegue la fase de su coeficiente de reflexión de una manera determinada.
Por ejemplo, en el caso del reflectarray spiraphase, 1977, [2], el desfase entre el campo
reflejado y el incidente se consigue a partir de un elemento de reflectarray que consta de
cuatro brazos en espiral, con diodos de conmutación para escanear electrónicamente el haz
principal desde la posición de broadside. Esta solución, si bien es menos voluminosa que el
uso de guías de onda, resultaba aún gruesa por el tamaño de los diodos, por lo que el
reflectarray spiraphase se consideró pesado y poco práctico en aquella época.
Con la introducción de las antenas impresas microstrip a finales de los 70, los reflectores
basados en estructuras tan gruesas y pesadas como las guías de onda o las spiraphase recién
comentadas fueron sustituidos por metalizaciones sobre superficies dieléctricas, como en [3]
y [4]. En esos trabajos, se proponen discos y parches rectangulares, respectivamente, para que
el elemento RA consiga generar el desfase necesario. A finales de los 80 y principios de los
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90, se desarrollaron varios tipos de antenas reflectarray usando diferentes geometrías para la
metalización impresa. Todas ellas comparten las características de ser planas y con perfil
delgado. Algunas de ellas se muestran en la Figura 3.3, y serán comentadas en este Capítulo.

Guía de onda

Bocina alimentadora

Figura 3.1. Esquema del primer reflectarray propuesto basado en tecnología de guía de onda.

Superficie reflectora
plana

Bocina alimentadora

Figura 3.2. Esquema de un reflectarray de perfil reducido usando elementos impresos.
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En los reflectarrays impresos, los elementos desfasadores se disponen de manera regular y
organizada sobre una superficie plana, y son iluminados por una antena de alimentación,
generalmente de bocina, como se aprecia en la Figura 3.2. El principio de operación se puede
explicar considerando la antena en modo de transmisión, asumiendo que el reflector está en la
zona de campo lejano de la antena alimentadora. El campo electromagnético que incide en
cada elemento de la superficie se puede considerar como una onda plana local, con la fase
proporcional a la distancia desde el centro de fase de la antena alimentadora y el centro de
cada elemento. La onda esférica que viene desde el alimentador es convertida en una onda
plana gracias a la introducción de un cierto desfase en el campo re-radiado (prescrito según
las restricciones de diseño del reflectarray) en cada uno de los elementos del reflectarray.
Este desfase se consigue gracias al ajuste que se hace de manera individual para cada
elemento de sus parámetros geométricos libres de diseño.

3.2 Elemento reflectarray
Para conseguir los citados desfases, se han desarrollado en los últimos años diferentes
configuraciones y geometrías para ser usadas como elementos de las antenas reflectarrays.
Algunas de ellas se exponen en la Figura 3.3. Los parches de tamaño variable, Figura 3.3a,
son el tipo de elemento más estudiado dada su geometría canónica. Su principio de operación
como elemento RA se basa en que cuando las dimensiones del parche hacen que éste esté
cercano a la resonancia, un pequeño cambio de sus dimensiones genera un gran cambio en la
fase del campo reflejado. Primero se propusieron estructuras de capa única, [5], y
posteriormente se pasó a estructuras de múltiples capas, [6]-[8], con lo que se incrementaba
significativamente el ancho de banda al aprovecharse las distintas resonancias de cada
parche, ya que los parches de cada capa eran distintos en tamaño. El mecanismo de control de
la fase del campo reflejado para parches rectangulares fue expuesto en [5].
Una segunda configuración con parches consiste en usar parches cuadrados de tamaño fijo,
con una línea de transmisión adjunta (o cola) de tamaño variable, Figura 3.3b, [9].
Asumiendo que el parche es resonante, la potencia interceptada por el parche es transferida a
la línea. Tras esto, la señal viaja hacia el final de la línea y vuelve, para ser re-radiada con un
desfase proporcional a la línea. El principal inconveniente de esta configuración es que se
suele disponer de poco espacio para alojar tanto el parche como la línea, incluso si ésta es
curvada. También se produce un incremento considerable de la contra polar, debido a las
radiaciones espúreas de las líneas.
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Se sabe, también, que rotar un parche un cierto ángulo genera igualmente un desfase en la
onda reflejada. Por tanto, podemos considerar este efecto para el diseño de reflectarrays,
como se expuso en [10], Figura 3.3c. Con esta idea, en [11] se propone un reflectarray con
capacidad de escaneo en el haz, usando micromotores.

(a)

(e)

(b)

(c)

(f)

(g)

(d)

(h)

Figura 3.3. Diferentes elementos reflectarray: (a) Parches de tamaño variable, [5]; (b) parches iguales con línea
de retardo, [9]; (c) Parches iguales con línea de retardo, rotados, [10]; (d) Aperturas rectangulares de distintos
tamaños en plano de masa, [12]; (e) Dipolos cruzados de tamaño variable, [14]; (f) Parches rectangulares
cargados con apertura de distinto tamaño, [15]; (g) Cruz de Malta con tamaño de brazos variable, [51]; (h)
Resonadores de anillo cargados, [16].

En la Figura 3.3d se expone el uso de plano de masa con ranuras ( slots) para conseguir el
desfase del campo reflejado, propuesto en [12]. El desfase se consigue variando la longitud
de la apertura. No obstante, con esta geometría aparecen errores de fase a la hora de diseñar
el RA completo, ya que no podemos conseguir rangos de desfases de 360º con la variación de
la longitud de los slots. A partir de esta configuración, se propuso usar una segunda capa de
substrato entre las aperturas y una capa con parches resonantes superior. Con esto, se
consiguió mejorar el ancho de banda del elemento.
Los dipolos en cruz, Figura 3.3e, se pueden usar para conseguir polarización lineal dual, [13],
y fueron introducidos en [14], mostrando medidas empíricas del desfase con respecto a la
longitud de los dipolos. Este tipo de elemento tiene un rango máximo de desfase cercano a
360º.
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En [15], se estudia el elemento de la Figura 3.3f. Se trata de un parche con una ranura, para
trabajar en banda Ku. El desfase se consigue variando tanto la longitud del parche como las
medidas de la apertura. Se puede conseguir un rango de desfase de unos 550º, usando una
estructura de dos capas.
La Figura 3.3g muestra como elemento un parche en forma de cruz de Malta. Esta estructura
ofrece dos grados de libertad a la hora de diseñar, y aporta un mayor ancho de banda a costa
de aumentar la componente contra polar. La principal ventaja es que se trata de una estructura
de una única capa, que no requiere precisiones de fabricación muy restrictivas.
Por último, en la Figura 3.3h se tiene el tipo de elemento spiraphase. Este elemento, basado
en resonadores de apertura cargados, muestra que el ángulo de reflexión para incidencia
normal y polarización circular puede ser controlado de manera efectiva posicionando de
manera adecuada cargas reactivas en resonadores de apertura en anillo, [16].
A pesar de sus bondades, uno de los mayores inconvenientes del uso de antenas RA es su
ancho de banda limitado. Entre las razones de ello, como se detallará en un epígrafe posterior,
está el ancho de banda reducido que ofrece el propio elemento RA. Para solventar este
problema, recientemente se ha optado por usar elementos RA con efecto de línea de retardo
verdadero, true-time delay, [33], o por el uso de elementos RA con estructuras resonantes a
varias frecuencias cercanas, [6], [8], [38].
En [33], se propone el uso de un elemento basado en parche acoplado a línea de retardo
mediante ranura, Figura 3.4. El comportamiento que muestra es true time delay, TTD, es
decir, muestra un desfase apropiado para cada frecuencia de la banda. Ofrece, además,
polarización lineal. Las pérdidas del RA que se obtiene al diseñar con este elemento se
reducen notablemente con respecto al uso de los elementos de la Figura 3.3 si se usa plano de
masa inferior. Además, ofrece una respuesta de contrapolar baja, ya que se separa el elemento
desfasador (la línea), del elemento radiante (el parche). El rango de fase obtenido puede
llegar hasta los 600º, doblando convenientemente la línea de retardo, y las pérdidas que
presenta son bajas debido al uso de plano de masa. Para conseguir una polarización dual, en
[47] se propone el uso de dos líneas de retardo acopladas por ranuras en posición relativa
ortogonal. Este tipo de elemento, en su versión de polarización lineal, será estudiado y
caracterizado mediante ANNs en el presente trabajo (se verá en Capítulos posteriores).
Por otra parte, en [38] se propone el uso de dipolos coplanarios resonantes a distintas
frecuencias, cercanas entre sí, de forma que se amplía el ancho de banda. En [6], la estructura
multi-resonante se consigue mediante dos parches rectangulares apilados, y en [8] se usan
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tres parches rectangulares apilados, Figura 3.5. En estos casos, las dimensiones geométricas
libres de las que dependerá el coeficiente de reflexión del elemento serán las medidas de los
dipolos, en el primer caso, y de la anchura y la longitud de cada parche, en el segundo caso.
En este trabajo se realizará la caracterización mediante ANNs del elemento multicapa de tres
parches.
Parche

Dieléctrico 1

Plano de masa con ranura

Dieléctrico 2
Línea de retardo
Dieléctrico 3

Plano de masa inferior

Figura 3.4. Esquema del elemento multicapa basado en línea de retardo acoplada por ranura a parche.
Parche 1

Dieléctrico 1

Parche 2

Dieléctrico 2
Parche 3
Dieléctrico 3

Plano de masa inferior

Figura 3.5. Esquema del elemento multicapa basado en tres parches apilados.

Como se apuntó en el apartado 2.7, el análisis de las estructuras multicapas de los elementos
reflectarray se puede llevar a cabo, de manera eficiente, por el Método de los Momentos en el
Dominio Espectral, [28]- [29]. Con este método se calcula la matriz de dispersión
generalizada (GSM) de cada interfaz entre dos dieléctricos. La GSM total se consigue
mediante un procedimiento de conexión en cascada, [36]. Para calcular cada GSM, se debe
considerar un alto número de armónicos (de Floquet, al asumirse periodicidad local) para
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poder mapear con precisión suficiente el campo EM en las interfaces. Esta técnica presenta
numerosas ventajas computacionales, tanto en memoria necesaria como en tiempo de
cómputo. No obstante, el estudio de los elementos reflectarrays se puede llevar a cabo por
otras técnicas, como veremos, incluidas las basadas en el Método de Elementos Finitos. De
hecho, gracias al FEM, se pueden estudiar estructuras más genéricas, no solo estructuras
multicapas, como elementos basados en dieléctricos distintos dispuestos en estructura no
multicapa, [39].

3.3 Estructura del reflectarray. Aplicaciones
Como vemos, uno de los pasos críticos en el diseño de RAs es la elección correcta del
elemento del reflectarray. No obstante, la arquitectura del reflectarray completo también ha
sido estudiada en la literatura, considerándose geometrías variadas para distintos casos. Por
ejemplo, se han considerado reflectarrays compuestos por varias superficies plegables (facet
array), [25], [26]. Con estas configuraciones, además de la lógica reducción en el tamaño
necesario para almacenar la antena, se consigue disminuir el rango del ángulo de incidencia
de la onda que viaja desde el alimentador hasta el reflectarray. Con ello, se facilita el diseño,
y se consigue un análisis más preciso. Siguiendo con el ahorro en espacio, es digno de
mencionar el reflectarray realizado en [27] sobre una membrana inflable, posible gracias a la
ausencia total de red de alimentación en antenas RA, a diferencia de los phased arrays.
En [17], se presenta un reflectarray con capacidad de escaneo del haz. En este caso, el
escaneo se consigue por procedimientos eléctricos, a diferencia de lo que sucedía en [11].
Para ello, el elemento está basado en un sustrato de cristal líquido, cuya permitividad
dieléctrica se modifica al ser polarizado con un cierto valor de tensión. Otra forma de obtener
escaneo del haz electrónico es mediante elementos RA activos, [43]. En [40], se usa el
elemento con línea de retardo de [33], añadiendo un dispositivo MEMS para modificar el
desfase, y conseguir el escaneo deseado.
También es posible conseguir configuraciones multihaz en reflectarrays con un solo punto de
alimentación, [41]; o diseñar el reflectarray para que combine en un solo haz las ondas que
vienen de varios puntos de alimentación, [42]. En cuanto a la alimentación, consideraremos
alimentación por antena de bocina, si bien es posible encontrar reflectarrays compuestos de
más de un reflector, [44].
Por lo general, se supone que los elementos RA están dispuestos de manera equiespaciada en
la superficie del reflectarray. No obstante, en [24] se presentó el diseño y la validación
experimental de un reflectarray para banda X de parches microstrip distribuidos de manera no
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uniforme. El resultado demostró que los lóbulos laterales se podían reducir sin cambios
apreciables en la directividad. En [45] se realiza una comparación entre el diseño del RA
realizado en [48], donde la distribución de los elementos era uniforme, con otro RA diseñado
que permite distribución no uniforme. A pesar del cómputo adicional, el resultado no dejaba
claro la mejoría encontrada al permitir esquemas no regulares.
Dentro las aplicaciones de los RAs, en la literatura podemos encontrar prototipos de
demostradores de RAs para ser usado en estaciones terrenas LMDS, [33], o como antenas en
radares de apertura sintética, [49], entre otras.
En este trabajo estaremos interesados en aplicaciones para comunicaciones espaciales, donde
se prescribe la necesidad de un haz conformado. Se presentarán resultados de análisis de
reflectarray para cobertura de Sudamérica, y de diseño para cobertura EuTELSAT, con banda
de trabajo Ku. En dichos casos, haremos uso de modelos ANN en lugar del costoso cómputo
EM de onda completa empleado hasta ahora.

3.4 Ancho de banda de las antenas reflectarray
Como se ha comentado, la principal limitación eléctrica de los reflectarrays es su ancho de
banda reducido, debido principalmente a dos factores: el ancho de banda propio del elemento
RA, y el retardo de fase espacial, [22]. El ancho de banda del elemento es el factor más
restrictivo en RAs de tamaño moderado, [30]; mientras que el retardo de fase espacial tiene
gran importancia en RA de gran tamaño.
Por lo general, las geometrías canónicas de las metalizaciones en los elementos RA suelen
ofrecer mejores respuestas que el resto, [18], ya que introducen niveles de contra polar
menores. En [19], encontramos un reflectarray para aplicaciones en banda Ku, compuesto de
espiras cruzadas dobles de tamaños variables, impresas sobre sustrato con plano de masa. El
ancho de banda a 1dB que ofrece es del 10%. En [20], se realiza un trabajo parecido, pero
con espiras rectangulares. En este caso, el ancho de banda encontrado es del 9%.
Combinando las dos soluciones, en [21] se obtiene un ancho de banda del 24%, para un
reflectarray de 40 × 40 cm, con frecuencia de trabajo 12.6 GHz. Hay que mencionar que para
estas dimensiones, el retardo de fase espacial (differential spatial phase-delay, [22], ver
apartado 3.4.2) no es importante y solo el ancho de banda del elemento afecta al
comportamiento de la antena.
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3.4.1 Ancho de banda del elemento RA
Las antenas microstrip tienen un ancho de banda estrecho y no hay forma de ampliar dicho
ancho de banda sin repercutir en otros aspectos. Existe una relación entre ancho de banda,
factor de calidad y eficiencia cuando se trata de optimizar el ancho de banda, [31]. El ancho
de banda de un único elemento depende casi exclusivamente de la altura del dieléctrico y de
la constante dieléctrica, a menos que el método de alimentación incorpore alguna resonancia
adicional, como en el caso de parches acoplados por apertura, [32]. Como consecuencia del
uso de dieléctricos delgados, el ancho de banda de los parches microstrip es del 3-5%, [22].
Este ancho de banda se puede hacer mayor usando parches apilados, [6], o incrementando el
tamaño del dieléctrico, con incrementos en el ancho de banda en torno al 15%. En ambos
casos, no se modifica el tamaño de la superficie del reflector, pero sí el grosor.

3.4.2 Retardo de fase espacial (Differential Spatial Phase-Delay)
El segundo factor de degradación del ancho de banda es el retardo de fase espacial, [22]. Las
antenas reflectarrays no pueden proporcionar una longitud constante desde el alimentador a la
superficie reflectora, ver Figura 3.6. Esta característica sí la suelen ofrecer de manera
intrínseca los reflectores parabólicos, que usan su geometría para transformar las ondas
esféricas que vienen del alimentador en ondas planas reflejadas por el reflector, con
independencia de la frecuencia. Esto es equivalente a la técnica de retardo verdadero en el
tiempo (true time delay, TTD) usada en antenas phased arrays. El retardo de fase espacial es
de gran importancia en RA de gran tamaño, como los usados en aplicaciones espaciales,
donde el tamaño de la antena es de varias longitudes de onda.
Según se muestra en la Figura 3.6, la parábola representa la superficie donde los rayos que
vienen del alimentador han recorrido la misma distancia, después de ser reflejados por la
superficie sin la introducción de ningún desfase adicional por parte de los elementos. Para
hacer que el RA tenga su haz principal en la dirección θr (por comodidad supondremos
ϕr = 0º

), los elementos del RA deben introducir un cierto desfase para compensar la distancia

desde la parábola equivalente a la apertura plana que corresponde con el frente de ondas del
haz deseado. Esta distancia, conocida como el retardo de fase espacial, ∆ S i , se puede
expresar en función de la longitud de onda a la frecuencia central de diseño como:
∆ S i = (N i + d i )λ

(3.1)

Donde N i es un número entero y 0 < d i < 1 . Esta diferencia debe ser compensada por cada
elemento del RA, introduciendo para ello un desfase que generalmente está limitado a 360º.
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Esta limitación está impuesta por la geometría del elemento radiante. Si la frecuencia cambia,
la longitud de onda cambia y la ecuación (3.1) resulta:
∆ S i = (N i + d i )(λ + ∆λ )

(3.2)

θr
∆S1

∆S2
Plano de proyección de la
apertura

S1
S2

∆Sn

Sn
Parábola equivalente

Figura 3.6. Retardo de fase espacial en reflectarrays

Como las dimensiones físicas del elemento RA permanecen fijas, el desfase introducido por
el elemento ya no compensa ∆ S i y el error en la fase que se produce con el cambio de
frecuencia es
φi ,error = (N i + d i )∆λ

(3.3)

Este error se puede reducir diseñando reflectarrays con mayores F/D (relación entre la
distancia del alimentador y el diámetro del reflector) o reduciendo el diámetro del reflector.
Otra alternativa, muy indicada para RA de gran tamaño, es el uso de elementos RA que
ofrezcan características de desfasadores TTD.
Los elementos RA formados por parches rectangulares con línea de retardo, [9], presentan
características similares a TTD. Pero, como ya se comentó, necesitan mayor espacio para
alojar la línea de retardo y ofrecen peores valores de contra polar.
Otra alternativa consiste en usar una parche rectangular que se acople a la línea de retardo a
través de una apertura practicada en un plano de masa que separe el parche de la línea, [33],
Figura 3.4. De esta forma, se separa el elemento radiante del desfasador, consiguiendo
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mejores valores de la contrapolar. Además, se dispone de mayor espacio para alojar la línea
de retardo, que puede ser incluso doblada para conseguir mayores valores de desfase.

3.4.3 Otros factores limitantes del ancho de banda
Existen otros factores menores que pueden afectar al ancho de banda de la respuesta del RA.
Por ejemplo, el tamaño del periodo o la antena usada como alimentador, [22]. Aunque el
efecto del espacio entre elementos no es perjudicial hasta que la variación de la frecuencia
exceda un 30%, es importante tener en consideración que, cuando la frecuencia disminuye, el
espacio eléctrico entre elementos se hace menor, lo que acentúa los efectos de acoplamientos
mutuos. Por otra parte, cuando la frecuencia aumenta, el espacio eléctrico se hace mayor, y
aparecen lóbulos secundarios (grating lobes).
En cuanto a los alimentadores, el ancho de banda de las antenas de bocina o de arrays de
dipolos en cavidad garantiza, a día de hoy, un haz incidente relativamente constante con
impedancia también constante en toda la banda de trabajo.

3.5 Flujo de diseño de antenas reflectarray
El diseño de una antena reflectarray es un proceso iterativo, que involucra subprocesos de
optimización. El procedimiento que se va a describir a continuación será que se siga en este
trabajo en los Capítulos siguientes. En él, podemos distinguir tres pasos, como se muestra en
la Figura 3.7.
En el primer paso, se trata de encontrar el desfase necesario para cada elemento de la
superficie reflectora. Se trata de un procedimiento solo-fase, como se describe en [46], [52].
Una vez encontrados los desfases, pasamos a encontrar el elemento que mejor satisface dicho
desfase, de una manera iterativa, valiéndonos de algún procedimiento de optimización, hasta
encontrar el elemento que menor error aporte. Cuando se habla de encontrar el elemento
estamos hablando de encontrar las dimensiones de los parámetros libres que hacen que el
elemento ofrezca un desfase lo más parecido al necesario, teniendo en cuenta tanto el ángulo
de incidencia como la frecuencia de operación. A continuación, pasamos al elemento
siguiente, y así sucesivamente hasta encontrar las dimensiones óptimas de cada elemento.
Tras esto, seguimos con el paso 3, en donde se valida el diseño encontrado, usando técnicas
de onda completa, como el MoM. Si la estructura encontrada satisface todos los requisitos de
diseño, hemos terminado. Si no, deberemos comenzar el paso 2 de nuevo.
Se trata, pues, de un procedimiento muy costoso en términos computacionales y de consumo
de tiempo. Para hacerse una idea, basta pensar que un reflectarray medio puede constar de
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unos 6000 elementos. Si para encontrar las dimensiones de cada elemento hacen falta unas 20
llamadas a la rutina del método EM, estamos ante unas 120000 llamadas, cada una de ellas de
unos 0.148s, lo que resulta en unas 5h de cómputo.
Uno de los objetivos de esta Tesis es conseguir un modelo preciso y rápido del elemento RA
utilizado, de forma que el tiempo de diseño se vea reducido drásticamente. Como veremos en
los Capítulos de resultados, el uso de redes MLP es una buena alternativa para ello.

Paso 1: Calcular desfase requerido para cada elemento RA

Paso 2: Encontrar Dimensiones Óptimas de los Parches
Establecer dimensiones de elemento RA
Método Full
Wave EM

NO

Elemento RA
siguiente

Desfase del elemento
OK?

NO

Todos los elementos
RA encontrados?

Paso 3: Validación del Layout encontrado mediante Método Full-Wave

Figura 3.7. Flujo de diseño de un reflectarray completo.

Conclusiones
En este capítulo se ha realizado un repaso del estado del arte de las antenas reflectarray.
Como hemos visto, las aplicaciones desarrolladas hasta ahora que involucran antenas
reflectarrays son variadas, desde comunicaciones terrestres a comunicaciones espaciales,
pasando por aplicaciones RADAR. Más si tenemos en cuenta la incorporación de
instrumentos de control del desfase de los elementos RA, especialmente de dispositivos de
control electrónico.
Por otra parte, nos hemos centrado en la descripción de la importancia del elemento periódico
en el funcionamiento del reflectarray completo, deteniéndonos en uno de sus aspectos claves,
como es el ancho de banda. Tras esto, hemos comentado brevemente algunas características a
tener en cuenta a la hora de diseñar el RA completo, como el tipo de superficie o el tipo de
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alimentador. Para finalizar, hemos descrito el flujo de diseño de un reflectarray, que será el
que seguiremos en lo sucesivo.
En este trabajo se estudiarán distintos tipos de elemento reflectarray. El análisis EM de los
mismos se hará mediante el FEM o el MoM, según la geometría y las características físicas
del elemento. Un vez realizado el estudio EM, usaremos los resultados para realizar la
caracterización del elemento reflectarray mediante redes neuronales artificiales.
Además de la caracterización de elementos RA, y con los resultados que se extraigan de la
misma, en este trabajo se realizará el análisis de una antena RA completa, poniendo especial
atención en los diagramas de radiación para cobertura fijada en Sudamérica, [34]; y el diseño
de una antena completa con cobertura EuTELSAT, [35].
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CAPÍTULO 4: CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS RA
MEDIANTE REDES NEURONALES ARTIFICIALES
4.1 Introducción
En los capítulos anteriores hemos sentado las bases teóricas para presentar los resultados y
avances que se han realizado, como novedad, en este trabajo de Tesis. Así pues, estamos ya
en condiciones de pasar a presentar uno de los puntos desarrollados en esta Tesis: la
caracterización de elementos reflectarray por medio de redes neuronales artificiales.
En la literatura existente anterior al comienzo de este trabajo, y en la que se ha generado de
manera simultánea, podemos encontrar algunos trabajos que tratan con distinto grado de
profundidad la caracterización de elementos RA. Repasaremos algunos de los trabajos más
representativos de los últimos meses, centrados en exclusiva en el modelado de elementos
RA, remitiendo al lector interesado en el uso de las redes neuronales artificiales para
modelizaciones de dispositivos electromagnéticos en general a las referencias comentadas en
Capítulos anteriores. De entrada, es preciso decir que, dado que se trata de un tema de gran
novedad, hay aún poca bibliografía al respecto, como se puede comprobar accediendo a las
bases de datos usuales (como IEEEXplore del IEEE).
En [1], se propuso la caracterización de un elemento RA basado en un único parche impreso
con forma de cruz de malta. Se consideraron dos grados de libertad geométricos: la longitud
de cada uno de los brazos de la cruz y el ángulo de apertura de cada brazo. La caracterización
se hizo para varias frecuencias, usando una red MLP con retroprogapación, con dos capas
ocultas de 7 y 9 neuronas. El parámetro de salida considerado fue el desfase que introduce el
elemento a la onda incidente desde el alimentador. El error máximo que se presenta en [1] es
de 35º.
En [2], se propone la caracterización de un elemento RA basado en dos anillos rectangulares,
resonantes a distintas frecuencias. Uno para banda de 2.4GHz, y el otro para 800MHz. Los
parámetros de entrada a la red tomados fueron el diámetro del anillo mayor y la frecuencia.
El parámetro de salida fue el coeficiente de reflexión complejo, tanto en módulo como en
fase. La red es, al igual que en [1], una MLP con retropropagación. La precisión obtenida está
en el mismo rango que en [1], con errores de 30º que, como dicen los autores, se comprueba
que no afecta a las características de radiación del reflectarray completo diseñado haciendo
uso del modelo del elemento RA.
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En [3], haciendo uso de lo presentado en [2], se propone el uso del modelo ANN conseguido
en el diseño de un reflectarray completo. En este caso, las bandas de trabajo son 1200MHz y
8GHz. La caracterización presenta errores de fase de hasta 80º, si bien el error promedio está
en torno a los 27º. También se tiene en cuenta en [3] la coordenada θ del ángulo de
incidencia. Se muestran resultados del patrón de ganancia obtenidos para un reflectarray con
haz pincel enfocado.
En [4], se propone la caracterización (reconstrucción de la fase del parámetro S11) de un
elemento RA particular, el parche Minkowski, [15], donde se dejan tres parámetros
geométricos libres. También se considera la frecuencia como parámetro de entrada a la ANN.
La red escogida es un MLP.
Estos trabajos recién señalados constituyen ejemplos representativos de la caracterización de
elementos RA mediante ANN. Se observa que todos ellos comparten algunas características,
que serán revisadas a lo largo de este capítulo, y sobre las que propondremos ciertas mejoras.
De entre ellas, podemos destacar el relativo bajo número de parámetros de entrada
considerados; o que los estudios realizados se centran principalmente en el modelado de la
fase del coeficiente de reflexión, dejando de lado otros aspectos también importantes para la
caracterización de elementos RA. Además, se suele omitir, o no se deja claro, el tiempo
necesario para conseguir que la red, o las redes, resulten entrenadas, tanto en lo relativo a
tiempo de obtención del espacio de muestras, como en el tiempo que tarda el algoritmo de
entrenamiento en converger. Todos estos detalles se tendrán en cuenta en el trabajo que
presentamos en lo que sigue.
En este Capítulo, se realizará la caracterización de tres tipos de elementos reflectarrays
distintos. Para cada uno de ellos, se determinará la metodología llevada a cabo para el
modelado: elección del método electromagnético más apropiado para la obtención del set de
entrenamiento; tamaño del set de entrenamiento; parámetros de entrada y salida; topología de
la red; y tipo de entrenamiento. Se aportarán los datos de tiempos, de forma que se pueda
establecer una comparativa y una evaluación de la idoneidad de los mismos.
En concreto, el primer elemento reflectarray que analizaremos será el descrito en [5],
consistente en una parche acoplado a una línea de retardo mediante ranura. Se decidió
analizarlo haciendo uso del Método de Elementos Finitos (FEM), con la formulación propia
del Grupo de Electromagnetismo Computacional Aplicado a Antenas y Microondas (ECAM)
de la UPM, cuyos fundamentos se han explicado en el Capítulo 2.
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El segundo elemento que vamos a caracterizar se presentó en [6]. Se trata de un elemento
compuesto por tres dipolos resonadores, sobre tres sustratos de distintas características
eléctricas. En este caso, el uso del FEM es una opción muy ventajosa frente a otros métodos,
por existir tiras dieléctricas de distintas características dispuestas de manera coplanaria.
Por último, el tercer elemento RA que se va a considerar es el elemento formado por tres
parches apilados, descrito en [7]. Como se verá en los siguientes capítulos, este elemento RA
ha sido el más fructífero en cuanto a su posterior aplicación. Con vistas a su uso futuro, su
caracterización es la que se ha llevado a cabo de manera más precisa. Hay que considerar,
también, que sobre este elemento se aplicó todo el conocimiento previo adquirido en las
caracterizaciones de los dos elementos anteriores. Para acelerar el proceso de entrenamiento,
sobre todo la etapa de obtención de muestras de entrenamiento, se optó por emplear el
Método de los Momentos en el Dominio Espectral (SD-MoM, [8]). Además, hubo que
incorporar ciertas estrategias para reducir el tiempo de entrenamiento total necesario.
Pasemos a ver todo ello con mayor detalle en los próximos apartados.

4.2 Caracterización del elemento RA formado por parche acoplado a línea de
retardo mediante ranura por medio de redes neuronales artificiales
La Figura 4.1 muestra la estructura del elemento RA que vamos a considerar en este
apartado. Se trata de una estructura multicapa, compuesta por cuatro capas de dieléctrico,
(D1, D2, D3 y D4, enumerados desde la inferior a la superior), y tres capas de
metalizaciones. Entre D1 y D2 se encuentra una línea de retardo. Entre D2 y D3, un plano de
masa con ranura. Sobre D3 encontramos el parche rectangular, que acopla la energía EM a la
línea de retardo a través de la ranura, y re-radia la señal retardada. La estructura está dotada
de un plano de masa completo en la parte inferior, lo que reduce las pérdidas de radiación.
Las dimensiones de la estructura se encuentran en la Tabla 4.I.
Como se ve en la tabla de dimensiones, la longitud de la línea y la anchura del slot tienen
definido unos tamaños variables. Estas dos dimensiones serán los parámetros geométricos
libres del elemento RA, que definirán las características de radiación del mismo. Estaremos
interesados en encontrar el coeficiente de reflexión de la estructura, tanto en módulo como en
fase. Estos dos parámetros, módulo y fase del coeficiente de reflexión, serán los parámetros
de salida de nuestro estudio. Además de los dos parámetros geométricos libres (anchura de
slot y longitud de línea), para la caracterización mediante ANNs se tendrá en cuenta el ángulo
de incidencia de la onda proveniente del alimentador, y la frecuencia de trabajo.
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Como se ha comentado en capítulos anteriores, las redes neuronales artificiales son sistemas
que deben ser entrenados antes de poder ser usados como interpoladores no lineales. El
entrenamiento consiste en presentar pares de muestras formados por la entrada al sistema y su
correspondiente salida, de forma que, mediante el ajuste de los pesos de la red, se reduzca el
error cometido en el citado conjunto de pares de entrada-salida. Este conjunto recibe el
nombre de set de entrenamiento, y se suele obtener a partir de algún método suficientemente
confiable. En este caso, el método que vamos a utilizar es el Método de los Elementos Finitos
(FEM).

D4
D3
D2
D1

Figura 4.1. Dibujo esquemático del elemento RA compuesto por parche rectangular acoplado a línea por
ranura.
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TABLA 4.I
DIMENSIONES DEL ELEMENTO RA DE PARCHE ACOPLADO A LÍNEA
Capa Metálica
Z, mm
X, mm
Y.mm
Línea

7.200

1.25

1.70+var.

Slot

7.708

Variable

0.93

Parche

9.708

9.30

9.30

Periodo

18.50

18.50

Dieléctrico

Grosor, mm

εr

tan δ

D1

7.200

1.067

0.0002

D2

0.508

3.200

0.0030

D3

2.000

1.067

0.0002

D4

0.508

3.200

0.0030

D5

1.000

1.00

0.0000

De forma rápida, podemos recordar el método FEM empleado a partir de la expresión
resultante, [9], tras haber aplicado las ecuaciones de Maxwell al dominio formado por el
elemento RA, de la manera ampliamente explicada en al Capítulo 2.
Si recordamos, se trataba de un análisis multimodal con el que se obtiene la matriz de
admitancia generalizada (GAM), de la estructura EM. En las expresiones (4.1) y (4.2), la
GAM es llamada Y.

i = Yv
Y =−

(4.1)

(

)

jk T Ω 2 Ω −1
B
B K −k M
η0

(4.2)

Dado que el elemento RA se encuentra formando parte de una antena reflectarray, las caras
laterales del elemento se deben considerar como accesos artificiales, de forma que se pueda
aplicar la condición de contorno apropiada. Como se comentó en Capítulos anteriores, se
suele asumir para el análisis EM de una antena reflectarray que todos los elementos RA que
la componen son idénticos (cosa que es imposible, ya que cada elemento debe ser distinto
para generar un cierto desfase en la onda reflejada). Es lo que se llama suposición de
periodicidad local. De esta forma, las condiciones de contorno que hay que aplicar a los

accesos artificiales definidos sobre las caras laterales del elemento RA vienen determinadas
por la teoría de Floquet. Además, el acceso superior se define como una superposición de
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modos de Floquet. De una manera gráfica, la definición de accesos para el análisis de la
estructura es la esquematizada en la Figura 4.2.
Dada la importancia del tiempo de cómputo y de los requisitos de memoria necesarios para la
obtención de cada par del set de entrenamiento, vamos a proceder a hacer un primer análisis
de ello con la configuración del elemento RA recién expuesta. La frecuencia de trabajo la
fijaremos en 10.4GHz, y el ángulo de incidencia es (θ, φ)=(0º, 0º), es decir, incidencia
normal.
Cada cambio en la longitud de la línea o de la anchura del slot (usaremos indistintamente los
términos slot y ranura) requiere calcular todo el elemento RA de nuevo. El mallado obtenido
con un mallador comercial típico está compuesto por unos 61532 elementos, por lo que se
necesitaría una capacidad de memoria mayor a 32GB de RAM para que el software propio
basado en FEM, Matrix, pueda ejecutarse. Hay que mencionar que el número de elementos es
tan alto dado que las capas dieléctricas son relativamente muy delgadas, en comparación con
las dimensiones del elemento RA. Ante estas necesidades de memoria, se prefiere cambiar de
estrategia, ya que las máquinas que en ese momento se disponían no contaban con más de
32GB de RAM. Además, la filosofía de la estrategia perseguida pasa por ajustarse lo más
posible a las características de los PC convencionales, de forma que los métodos
desarrollados puedan ser fácilmente usados en máquinas domésticas.
La solución a los problemas de memoria encontrados pasa por utilizar segmentación junto
con el FEM, [10]. Explicado brevemente, la técnica de segmentación (ver Capítulo 2)
consiste en dividir el dominio de interés en subdominios más pequeños y sencillos, de forma
que su mallado esté compuesto por un número menor de elementos y/o con mejores
relaciones de aspectos. Una vez definidos los subdominios, habrá que definir como accesos
en la formulación FEM del Matrix a las superficies por donde se han practicado los cortes del
dominio inicial. El tipo de acceso que se defina puede ser como acceso modal, si conocemos
la distribución del campo en modos para la superficie; o como acceso artificial, en caso
contrario. Tras definir los accesos de cada subdominio, se calcula la respuesta en forma de
matriz de admitancia generalizada (GAM) de cada subdominio. Encontradas las GAMs de
cada subdominio, se procede a su interconexión para obtener la GAM total.
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PCW-MORTAR
acceso 4

Acceso Floquet

PCW-MORTAR
acceso 3

PCW-MORTAR
acceso 1

PCW-MORTAR
acceso 2

Figura 4.2. Definición de los accesos necesarios para el análisis del elemento RA consistente en parche
acoplado a línea de retardo por ranura mediante el software FEM del Grupo ECAM (llamado Matrix).

Aplicando el método de segmentación al elemento RA que estamos considerando, obtenemos
la división expuesta en la Figura 4.3.

Figura 4.3. División en subdominios del elemento RA consistente en parche acoplado a línea de retardo por
ranura.

Como vemos en la Figura 4.3, hemos dividido la estructura en tres subdominios. El
subdominio superior contiene el parche. El intermedio, el slot y la línea. Y el inferior el
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dieléctrico D1 con el plano de masa. Sobre cada uno de estos subdominios se procede a la
definición de accesos, de manera análoga a como se expone en la Figura 4.2, de forma que las
condiciones de periodicidad local se apliquen a cada subdominio. Los subdominios así
definidos, tras ser mallados, se componen de menos de 15000 elementos, lo que supone
menos de 8GB de RAM a la hora de ser tratados por el software Matrix. Con esta solución,
cada subdominio tarda en resolverse de 175s a 180s.
Con relación a la solución por segmentación, hay que mencionar dos aspectos importantes. El
primero es la posibilidad de paralelización a la hora de analizar el elemento. En nuestro caso,
esto supone analizar la estructura entera en un tiempo menor de 180s. La segunda, y más
importante en términos de tiempo, es que al haber incluido la ranura y la línea en solo un
subdominio, el intermedio, a la hora de estudiar el comportamiento de la estructura total en
función de la longitud de la línea y de la anchura del slot solo habrá que ejecutar de nuevo la
resolución del subdominio intermedio. La GAM resultante de cada ejecución se conectará
con la GAM del subdominio inferior y con la GAM del subdominio superior, que se
mantienen constantes para cada ángulo de incidencia y cada frecuencia.
Otro aspecto que cabe comentar de la Figura 4.3 es que la posición del centro del parche no
coincide con el centro geométrico de la celda. Dado que estamos suponiendo periodicidad
local en la estructura del reflectarray completo, hay cierta libertad a la hora de escoger el
periodo, de forma que no siempre estamos obligados a coger el periodo que nos resulte en
estructuras lo más canónicas posibles, en este caso, en lo relativo a simetrías. Gracias a este
desplazamiento con respecto al centro conseguimos facilitar el estudio EM del elemento RA
cuando la línea de retardo toma valores grandres.
Aunque la mejora conseguida con la segmentación es significativa, vamos a añadir otra
estrategia para acelerar el proceso de obtención de los futuros pares entrada-salida de la
ANN. En este caso, definiremos accesos artificiales sobre la línea de retardo y sobre la
ranura, como se aprecia en la Figura 4.4. Esto supone solo una modificación del subdominio
intermedio. En concreto, hemos dividido la línea de retardo para obtener un total de 17
posibles longitudes; y la anchura del slot puede tomar hasta 11 valores. Sobre cada una de las
divisiones se han definido dos accesos artificiales (PCW), uno por la cara superior y otro
por la cara inferior. Una vez analizada la estructura, con lo que obtenemos la GAM con los
accesos artificiales incluidos (también llamada Matriz de Admitancia Multipropósito, MAM),
se procede a realizar las operaciones oportunas sobre cada uno de los accesos artificiales
(operaciones con los elementos de la MAM, como conexiones de dos accesos solapados, o
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definición de los accesos como planos metálicos, según corresponda) para conseguir cada una
de las 181 combinaciones posibles de longitud de línea y anchura de slot.
Debido a que el mallado se complica cuando se definen accesos PCWs, ya que hay un mayor
número de fronteras que delimitan cada acceso y el mallado de cada acceso debe ser más fino
que sin la existencia de accesos PCW, el número de elementos necesarios para mallar el
subdominio sube hasta los 25000. Por ello, el tiempo medio de obtención de cada par es
“solo” algo menor de 80s. Es decir, un 44% del tiempo necesario por el método anterior que,

por otra parte, es un gran avance.
Antes de pasar a ver los resultados, merece la pena hacer una reflexión sobre la eficiencia en
tiempo del uso de accesos artificiales. Los 80s por par de longitud de línea y anchura de slot
se han conseguido haciendo un promedio del tiempo total necesario para analizar el
subdominio teniendo en cuenta las 181 combinaciones posibles. Por ello, el tiempo de
análisis total es de 14480 s, que es unas 80 veces el tiempo que se tardaba en analizar el
subdominio sin la inclusión de accesos PCW en la línea y el slot. Dado que las
combinaciones posibles son 181, aún obtenemos un tiempo mejor que el caso sin accesos
PCW, en particular, un 44% de aquel. Pensemos por un momento que permitimos que la línea
esté compuesta por trozos discontinuos. En ese caso, en lugar de 17 posibilidades (una para
cada longitud), tendríamos 217 =131072 posibilidades. En ese caso, el número de opciones
totales sería de 131072×11 = 1441792. Por tanto, el tiempo promedio sería 14480 s/1441792
= 0,01 s para cada combinación, despreciando los tiempos de manipulación de las MAMs. Si,
además, permitimos que la ranura no esté centrada con respecto a la línea, tendríamos 11×11
= 121 opciones para definir el tamaño y la posición del slot, considerando que el elemento no
tiene por qué ser simétrico (por ejemplo, si permitimos que la línea se doble hacia un lado,
[5]). Aplicando las nuevas opciones, el tiempo promedio por combinación caería hasta el
orden de 10-4 s, haciendo del método un método muy eficiente. Desafortunadamente, en este
caso el número de combinaciones no puede elevarse tanto, por restricciones del diseño. Quizá
sí se podría considerar que la ranura no fuera simétrica, pero no lo hemos tenido en cuenta ni
para el análisis de tiempo ni para el de resultados, puesto que no teníamos referencia con la
que comparar para esos casos.
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Accesos PCW

PCW 1
PCW 1

PCW 2
Caso 1:
PCW 1: metal
PCW 2: metal

PCW 2

Caso 2:
Conectamos
PCW 1 y PCW 2

La tira añade la longitud del
acceso a su longitud inicial

La longitud de la tira metálica
no tiene en cuenta el acceso

Figura 4.4. División de la ranura y de la línea de retardo del subdominio intermedio. Cada división origina dos
accesos artificiales. Si los dos accesos se definen como plano metálico, la línea se alarga. Si se interconectan, la
línea se acorta.

En las Figuras 4.5-4.6 se muestran los resultados del análisis propuesto, que hace uso del
FEM, de la segmentación y de los accesos PCW en la línea y el slot. La Figura 4.5 muestra el
módulo del coeficiente de reflexión del elemento RA, en dB, en función de la longitud de la
línea. El parámetro determinado es la anchura del slot. La frecuencia de trabajo es 10.4 GHz,
y la incidencia es normal. En la Figura 4.6, mostramos la fase del coeficiente de reflexión, en
las condiciones de la Figura 4.5. En la Figura 4.7b, mostramos la fase del coeficiente de
reflexión de la misma estructura, calculado mediante SD-MoM, en función de la longitud de
la línea y la anchura del slot; en la Figura 4.7a, se muestran los resultados obtenidos con el
método explicado en este apartado. Debemos tener en cuenta que la longitud de la línea va de
3mm a 12.75mm, y que se le ha añadido una longitud inicial fija de 2mm. Para tener una
visión cuantitativa mejor de la precisión del método con FEM presentado en este apartado, en
la Figura 4.8 se expone un corte de la comparativa de la Figura 4.7 para una anchura de slot
de 6.77mm. Esta anchura es la que presenta una mayor linealidad de fase con respecto a la
longitud de la línea, como se muestra en la Figura 4.6.

118

4.2 Caracterización del elemento RA formado por parche acoplado a línea de retardo mediante ranura por medio de redes neuronales
artificiales

Amplitud vs. longitud
línea;
parámetro:
longitud
slotf=10.4GHz
(mm); f=10.4 GHz
Amplitude vs
line length;
parameter:
slot lengthde
(mm);
0
5.57
5.97
6.37
6.77
7.17
7.57
7.97
8.37
8.77
9.17
9.57

-0.05

dB

-0.1

-0.15

-0.2

-0.25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Line length mm
Longitud
de línea, mm

Figura 4.5. Módulo del coeficiente de reflexión del elemento RA considerado, en función de la longitud de la
línea de retardo y la anchura del slot. Resultados obtenidos al aplicar FEM, segmentación y accesos PCW.
Valores en dB.
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Figura 4.6. Fase del coeficiente de reflexión del elemento RA considerado, en función de la longitud de la línea
de retardo y la anchura del slot. Resultados obtenidos al aplicar FEM, segmentación y accesos PCW. Valores en
grados.
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Fase Coeficiente Reflexión, 10.4 GHz

Este
Trabajo

Ref [5]

Fase
Grados,º

Longitud línea, mm

Longitud slot, mm

Longitud slot, mm

Longitud línea, mm

(b)

(a)

Figura 4.7. Fase del coeficiente de reflexión del elemento RA, en función de la longitud de la línea y de la
anchura del slot. (a): resultados obtenidos mediante FEM, segmentación y PCW; (b): resultados obtenidos
mediante SD-MoM, según [5].

Comparación de la Fase del coeficiente de Reflexión.
Longitud de slot (mm); f=10.4 GHz
Phase Shift comparison, slot length=6.77mm, f=10.4GHz
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Figura 4.8. Comparación del desfase obtenido mediante SD-MoM y FEM. Anchura del slot: 6.77mm.
Frecuencia: 10.4 GHz.
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Como vemos, los resultados obtenidos con el método basado en FEM propuesto en este
apartado concuerdan muy bien con los ofrecidos en [5] por Carrasco et al.
Pasaremos a evaluar cómo se comporta el método propuesto ante cambios en la frecuencia y
en el ángulo de incidencia. En la Figura 4.9 se presenta el comportamiento de la estructura
ante cambios del ángulo de incidencia. En la Figura 4.9b, se exponen los resultados obtenidos
con el procedimiento FEM descrito en este apartado. En la Figura 4.9a, los resultados
obtenidos en [5]. Hay que tener en cuenta que el análisis se hizo para longitud de línea de
3mm a 12.75mm. Como vemos, ambos métodos ofrecen resultados similares. En la Figura
4.10, se estudia la influencia de la frecuencia. De nuevo, encontramos una gran concordancia
entre ambos métodos.
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Figura 4.9. Dependencia del desfase del elemento RA con respecto al ángulo de incidencia. Longitud de slot:
6.77 mm. (a): resultados obtenidos en [5]; (b): resultados obtenidos mediante FEM.
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Figura 4.10. Dependencia del desfase del elemento RA con respecto a la frecuencia. Longitud de slot: 6.77 mm.
(a): resultados obtenidos en [5]; (b): resultados obtenidos mediante FEM.
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4.2 Caracterización del elemento RA formado por parche acoplado a línea de retardo mediante ranura por medio de redes neuronales
artificiales

Una vez que hemos validado contra los resultados expuestos en [5] el método basado en
FEM, segmentación y accesos PCWs, vamos a tratar de encontrar una red neuronal artificial,
que modele el comportamiento de la estructura sin tener que recurrir al uso de ecuaciones
EM. Trabajaremos con una red con topología perceptrón multicapa, MLP. En concreto,
trabajaremos con una red de una capa oculta de 20 neuronas. El tipo de entrenamiento va a
estar basado en retropropagación, con los pares de entrenamiento presentados de manera
secuencial. Consideraremos la frecuencia como un parámetro fijado a 10.4GHz, y la
incidencia fija a incidencia normal. Los parámetros de entrada a la red serán la longitud de la
línea y la anchura del slot. La salida de la red será la fase del coeficiente de reflexión
complejo. Como set de entrenamiento se usarán los pares obtenidos en los resultados
anteriores. Para verificación, se elige de manera aleatoria un subset de 20 pares. Este subset,
además, es distinto pasados un número de iteraciones de entrenamiento (epoch) igual a 5. De
esta manera, se consigue optimizar el número de pares necesarios para entrenar, y se asegura
en mayor medida un entrenamiento sin sobreaprendizaje. La máquina en donde se realizó el
entrenamiento está basada en un procesador Intel Xeon E5405, de 2GHz, con 24GB de
memoria RAM.
La Figura 4.11 muestra, en azul, los puntos tomados como set de entrenamiento. En rojo,
muestra los puntos ofrecidos por la red para los valores de longitud de línea y de slot
asociados a cada uno de ellos, tras haber sido entrenada. Como vemos, comparando con la
Figura 4.7, los resultados entre las salidas de la red y los resultados obtenidos con SD-MoM
guardan un gran parecido. De hecho, el error en todos los casos es menor de 6º, Figura 4.12.
El tiempo de obtención de todos los puntos mostrados en la Figura 4.11 es menor de 1s. La
Tabla 4.II recopila la información de la caracterización.
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Superficie de Fases obtenida mediante el uso de ANNs.
Incidencia normal (θ=0º, φ=0º); f=10.4 GHz;
ANN
Método EM

Fase
º (grados)

Longitud slot, mm

Longitud línea, mm

Figura 4.11. Fase del coeficiente de reflexión del elemento RA en función de la longitud de la línea y la
anchura del slot. Azul: puntos usados para entrenar la red ANN que caracteriza al elemento RA. Rojo: salida de
la ANN una vez entrenada. El desfase está en grados. Incidencia normal. Frecuencia: 10.4GHz.
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Figura 4.12. Error encontrado por el último set de validación empleado a la hora de entrenar la ANN.
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TABLA 4.II
RESUMEN CARACTERIZACIÓN ANN DE ELEMENTO PARCHE ACOPLADO A LÍNEA POR RANURA
Tamaño set de entrenamiento:
181
Tiempo de obtención del set de entrenamiento:

181 × 80 s/muestra = 14480 s (se considera paralelización y
MAM)

Tipo de ANN:

MLP; 2:20:1; retropropagación secuencial

Nº de parámetros libres de la ANN:

81

Tiempo de entrenamiento:

< 135 s

Tiempo de ejecución de la ANN:

1.4 × 10-6 s

W 
Cota estimada error (según 1.46, N = O  ):
 ε 

ε ≈ 10-1

Error medio obtenido:

CotaErrorAbs
6
≈
= 1.2 × 10−2
RangoFase
500

Máquina empleada:

Intel Xeon E5405, 2 GHz, 24 GB RAM

4.3 Caracterización de elemento RA con substrato de cristal líquido por medio
de redes neuronales artificiales
Una vez que hemos validado la técnica del uso de FEM con segmentación y accesos PCWs
para elementos RA, vamos a estudiar una nueva estructura. Se trata de una estructura de una
sola capa de metalizaciones, en donde hay tres dipolos resonantes. Cada uno de estos dipolos
descansa sobre una tira de dieléctrico con constante dieléctrica distinta, Figura 4.13. Una capa
superior de dieléctrico de 100um cubre la estructura, [6]. Debido a que en un mismo plano
encontramos varios valores de constante dieléctrica, es recomendable el uso de un método
volumétrico, como el FEM.
Las dimensiones están especificadas en la Figura 4.13. La frecuencia de trabajo es de
125GHz a 225GHz. En esta ocasión, queremos estudiar el coeficiente de reflexión complejo,
módulo y fase, en función de la longitud del dipolo central. La variación permitida estará en
el rango de 432um a 368um.
Al ser una estructura más sencilla, ya que la relación de aspecto de los dieléctricos (relación
entre sus dimensiones) está más cercana a 1 que en el caso anterior, el mallado de la
estructura se hace de una sola vez, sin necesidad de recurrir a técnicas de segmentación. El
rango de variación del dipolo central se dividirá en 9 valores. Para analizar de manera
eficiente esta variación, haremos uso de los accesos PCW sobre la tira metálica que conforma
el dipolo central, Figura 4.14.
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εr=2.3
300 um

300 um

Long. variable

εr=3.1

Long. variable

100 um
50um

εr=2.3
εr=2.3

εr=3.1
500 um
εr=2.3
500 um

Figura 4.13. Descripción del elemento RA considerado en este subapartado.

Figura 4.14. División del dipolo central para la definición de los accesos PCW.

Los pasos entre cada longitud son de 16um, por lo que la anchura de cada acceso es de 8um,
ya que no consideramos que el dipolo pueda estar descentrado. Como estamos interesados en
encontrar el comportamiento en frecuencia de la estructura, consideraremos 101 puntos en la
banda de trabajo definida. Por tanto, tenemos un total de 101×9 = 909 combinaciones de
frecuencia y longitud del dipolo central.
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Los resultados calculados para el set de entrenamiento se muestran las Figuras 4.15-4.16. En
la Figura 4.15 encontramos el módulo del coeficiente de reflexión complejo, en función de la
frecuencia, usando como parámetro la longitud del dipolo. El resultado se muestra en dB. En
la Figura 4.16, por su parte, encontramos la fase del citado coeficiente de reflexión, en
grados. El tiempo medio de obtención de cada muestra es 70s.
Pasamos a definir los parámetros de la ANN que vamos a usar para caracterizar el elemento
RA. Será una red basada en el perceptrón multicapa, con entrenamiento basado en el
algoritmo de retropropagación, en modo secuencial. La forma de estimar la validez durante el
entrenamiento es, de nuevo, extrayendo un subconjunto de manera aleatoria del conjunto de
entrenamiento, de forma que cambie cada cierto número de epochs. Como estamos
interesados en el coeficiente de reflexión complejo, vamos a considerar dos ANNs distintas,
una para el módulo, y otra para la fase. La red contará con una sola capa oculta, de 20
neuronas.

Amplitud
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Reflection Coefficient Amplitude
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-1
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1.8
180
freq
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2
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2.4
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GHz

Figura 4.15. Módulo del coeficiente de reflexión del elemento RA en función de la frecuencia y de la longitud
del dipolo. Resultados en dB.
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Figura 4.16. Fase del coeficiente de reflexión del elemento RA en función de la frecuencia y de la longitud del
dipolo. Resultados en grados.
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Figura 4.17. Validación del módulo del coeficiente de reflexión complejo, obtenido a partir de la
caracterización por ANN. Azul: resultados a partir del uso de FEM para una longitud del dipolo central de 428
um. Amarillo: bis para 396 um. Rojo: resultados obtenidos usando la ANN entrenada para 428 um. Verde: bis
para 396 um.
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Tras entrenar cada una de la redes (para lo cual se requiere menos de 20 min.), probamos su
precisión a partir de un conjunto de muestras distintas a las ya obtenidas y presentadas, cuyos
valores se pueden observar en las Figuras 4.17-4.18. Se trata de dos conjuntos, uno para la
longitud de dipolo de 428um, y el otro para 396um, que son longitudes no consideradas en el
set de entrenamiento. Como vemos, se han comparado los resultados obtenidos a partir de las
ANNs entrenadas con los resultados obtenidos por procedimientos puramente EM, basados
en FEM. En la Figura 4.17, se presenta el módulo, obteniéndose una gran concordancia. En la
Figura 4.18, vemos el desfase del coeficiente de reflexión complejo. Haciendo un zoom de la
Figura 4.18, vemos que el error máximo es menor de 7º para el caso peor, Figura 4.19. En la
Tabla 4.III se encuentran recogidos los datos de la caracterización.
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Fase Coeficiente de Reflexión
Solución EM
Salida ANN

Longitud
dipolo:396um
Longitud dipolo: 428um
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frecuencia

Figura 4.18. Validación de la fase del coeficiente de reflexión complejo, obtenido a partir de la caracterización
por ANN. Azul: resultados a partir del uso de FEM para una longitud del dipolo central de 428 um. Amarillo:
bis para 396 um. Rojo: resultados obtenidos usando la ANN entrenada para 428 um. Verde: bis para 396 um.
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Figura 4.19. Zoom de la Figura 4.18
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TABLA 4.III
RESUMEN CARACTERIZACIÓN ANN DE ELEMENTO RA CON SUSTRATO DE CRISTAL LÍQUIDO. FIG. 4.13
Tamaño set de entrenamiento:
909 (#[frec] × #[l] = 101 × 9)
Tiempo de obtención del set de entrenamiento:

909 × 70 s/muestra = 63630 s

Tipo de ANN:

MLP; 2 × {2:20:1}; retropropagación secuencial

Nº de parámetros libres por ANN:

81

Tiempo de entrenamiento:

< 1200 s, con paralelización

Tiempo de ejecución por ANN:

1.4 × 10-6 s

W 
Cota estimada error (según 1.46, N = O  ):
 ε 

ε ≈ 10-3

Error medio obtenido:

CotaErrorAbs
7
≈
= 2.3 × 10−2
RangoFase
300

Máquina empleada:

Intel Xeon E5405, 2 GHz, 24 GB RAM

4.4 Caracterización de elemento RA compuesto por tres parches apilados
mediante ANNs
En los dos apartados anteriores, se han realizado sendas caracterizaciones de elementos RA
usando, para la obtención del set de entrenamiento, el FEM con técnicas adicionales. Esa
forma de obtener las muestras resultó ser lo suficientemente rápida para poder caracterizar los
modelos simplificados de comportamiento de elemento RA que se consideraron (fase y
módulo del coeficiente de reflexión). En efecto, tan solo se consideraron un par de entradas, y
un par de salida (a lo sumo) como parámetros relacionados con la caracterización.
Aprovechando la experiencia obtenida, vamos a proseguir en el estudio de elementos RA con
mayor número de parámetros libres de diseño. Ahora, el elemento RA que consideraremos,
dadas las bondades que presenta en cuanto a ancho de banda y polarización, y a su número de
parámetros geométricos libres suficientes (todo ello se comentó ampliamente en Capítulos
anteriores), es una estructura multicapa con base cuadrada, compuesta por tres dieléctricos,
además de la pasta pegamento que fija cada par de capas, [11]. El esquema de esta estructura
se puede ver en la Figura 4.20. Entre los dieléctricos, encontramos tres parches rectangulares,
embutidos. Las dimensiones de estos parches, (ai, bi), serán los seis parámetros geométricos
libres que decidirán el desfase aplicado a la onda reflejada con respecto a la onda incidente.
Las dimensiones y las características eléctricas están listadas en la Tabla 4.IV. Este elemento
lo estudiaremos mediante el método SD-MoM. Dicho método resulta más adecuado que el
FEM para este tipo de estructuras, ya que nos permitirá obtener un alto número de muestras
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de entrenamiento en tiempos razonables. La caracterización precisa y eficiente de este
elemento nos permitirá utilizarlo como punto de partida en futuros análisis y diseños, como
se verá en capítulos posteriores.
En este caso, la banda de frecuencia es 11-14GHz. El tamaño del periodo es dx=dy=13mm, y
la constante dieléctrica es 1.07 en la dirección x, y 1.05 en la dirección y para las tres capas
separadores, de altura t=3mm. Las parches están impresos sobre Mezclad MY1 217 de
127um (εr=2.17, tanδ=0.0013), que están pegados a una retícula honeycomb de cuarzo por
capas de prepeg de fibra de cuarzo AQ5255 (εr=3.2, tanδ=0.004) de 76um.
Además de ai y bi, la frecuencia y el ángulo de incidencia se consideran como parámetros de
entrada a la red, ya que cada elemento RA está colocado en una posición distinta en el
reflector del RA, por lo que ve a la onda que proviene del alimentador con un ángulo distinto.
En concreto, el efecto del ángulo de incidencia se tiene en cuenta a través de las componentes
x e y del vector de onda k, kx y ky, definidas como

k x = k 0 sin( θ ) cos( ϕ )

(4.3)

k y = k 0 sin( θ ) sin( ϕ )

(4.4)

k 0 = 2πf

(4.5)

µ 0 ε0

donde (θ,φ) son las coordenadas del ángulo incidente; f es la frecuencia; ε0 es la permitividad
dieléctrica en el vacío; y µ0 es la permeabilidad magnética en el vacío.
b1
b2
b3

a1 a 2

dx

a3

t t t

dy

Figura 4.20. Esquema del elemento RA considerado. Se trata de un elemento con estructura multicapa, con
parches apilados, [11].
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TABLA 4.IV
DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA MULTICAPA
Material

Grosor

εr

tanδ

0.127mm

2.17

0.0013

0.076mm

0.004
0.0009
0.0004
0.004

a

Metclad – MY1 217 – 3 capa
(parches sobre capa inferior)
AQ525/EX1515
UQF167 Honeycomb de cuarzo

3.000mm

AQ525/EX1515
Metclad – MY1 217–2a capa
(parches sobre capa inferior)
AQ525/EX1515

0.076mm

3.2
1.07
1.05
3.2

0.127mm

2.17

0.0013

0.076mm

0.004
0.0009
0.0004
0.004

UQF167 Honeycomb de cuarzo

3.000mm

AQ525/EX1515
Metclad– MY1 217 – 1a capa
(parches sobre capa inferior)
AQ525/EX1515

0.076mm

3.2
1.07
1.05
3.2

0.127mm

2.17

0.0013

0.076mm

UQF167 Honeycomb de cuarzo

3.000mm

AQ525/EX1515
Aluminio

0.076mm
0.20 mm

3.2
1.07
1.05
3.2

0.004
0.0009
0.0004
0.004

Las salidas que tomaremos en cuenta para la caracterización del elemento son las
componentes copolar y contrapolar del coeficiente de reflexión complejo (módulo y fase) del
campo eléctrico en la superficie, para las dos polarizaciones ortogonales x e y. Esto es: Rxx,
Ryx, Ryy, Rxy, donde el primer subíndice hace referencia a la dirección del campo reflejado, y

el segundo subíndice a la dirección del campo eléctrico incidente.
Los cálculos se llevarán a cabo en una máquina con procesador Intel Xeon E5405, de 2GHz,
con 24GB de memoria RAM.
En una primera aproximación al problema, vamos a considerar la siguiente restricción en los
parches: los parches guardarán una relación de proporcionalidad. La proporción entre el
parche 1 (el inferior) y el 2 (el intermedio) es 0.9; la proporción entre el parche 1 y el parche
3 (superior) es 0.7. Los parámetros geométricos a1 y b1 van desde 6mm a 12.3mm. El rango
del ángulo incidente es θ ∈ [0º, 30º], φ ∈ [0º,180º], ya que consideramos simetría de media
circunferencia en φ. En cuanto a las salidas, que serán los cuatro coeficientes de reflexión
complejos comentados, consideraremos redes distintas para cada una de ellas, además de
considerar una red para el módulo de cada uno y otra para la fase de cada uno. En total,
consideraremos ocho redes por frecuencia.
La discretización de los rangos anteriores para conformar el espacio de muestras es como
sigue. Los parámetros geométricos a1 y b1 se discretizan en 200 puntos; tomaremos 14 pasos
para θ; y 22 pasos para φ.
La red que vamos a considerar en este caso es una red con tres capas ocultas, y 20 neuronas
en cada una de estas capas ocultas. El número de entradas de cada red es 8, ya que
consideramos redes diferentes para cada una de las tres frecuencias de la banda de trabajo
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(frecuencias superior, central e inferior) en la caracterización. El método de entrenamiento
será, de nuevo, retropropagación con modo secuencial.
Las Figuras 4.21-4.24 representan las salidas de la red entrenada ante cierto conjunto de
entradas, sobre el resultado obtenido para el mismo conjunto de entradas por el método SDMoM, para 11.95 GHz. Cada punto del eje x representa un cierto vector de entrada. Sobre el
eje y se expresa el valor de cada parámetro de salida considerado, obtenido mediante ANN y
mediante MoM. En la Figura 4.21 se presenta el coeficiente de reflexión complejo de la
componente copolar en x, Rxx , tanto en módulo como en fase, para un cierto conjunto de
vectores de entrada, obtenidos a partir del uso del MoM y de ANN. La coincidencia es casi
exacta. La Figura 4.22 muestra el coeficiente de reflexión complejo de la componente
contrapolar de la polarización x, Ryx. Se aprecia una buena concordancia entre el MoM y el
ANN. La Figura 4.23 y la Figura 4.24 son las análogas a las Figuras 4.21 y 4.22,
respectivamente, para polarización y. En lo relativo a contrapolar, se encuentra una buena
concordancia entre el método con ANN y el MoM para valores mayores de (-35) dB, que son
los de interés para futuros diseños. Se debe señalar que, aunque el módulo de la componente
contrapolar presenta variaciones muy rápidas, éstas son bien reproducidas por la red elegida.
En particular, se detecta empíricamente que para modelar funciones con variaciones rápidas,
se hace necesario incrementar el número de capas de la topología MLP empleada. De ahí que
se haya tenido que usar redes MLP con tres capas ocultas. Hay que decir, también, que en
cada figura podemos ver grandes variaciones de los valores de fase, de manera periódica.
Estas variaciones son producidas por la forma de presentar las muestras. Se dan cuando, tras
variar de todas las combinaciones posibles los seis parámetros geométricos, modificamos el
valor del ángulo de incidencia. Estos cambios grandes no se deben confundir con los saltos de
180º de las Figuras 4.22b y 4.24b, que son debidos a comportamientos resonantes.
Pasemos a hacer un análisis de tiempos. Cada ejecución del solver MoM tarda 67.08x10-3 s.
Obtener el set de entrenamiento completo tarda alrededor de 230 horas para cada frecuencia
(#[a]×#[b]×#[θ]×#[φ]=200×200×14×22,

donde

#[·]

quiere

decir

“número

de

discretizaciones”). Entrenar una ANN tarda alrededor de 210s por epoch. Por tanto, para un
entrenamiento de 200 epochs, el tiempo total es 42000 s = 11.66 horas por ANN (hay una
ANN para cada frecuencia y cada parámetro de salida). Una vez la red entrenada, la respuesta
de la red ANN es del orden de 5.17x10-6 s, lo que supone unas 11.769×103 veces más rápido
que la ejecución de una simulación con MoM.
Resultados parecidos se obtienen para la polarización y, Ryy y Rxy, Figuras 4.23, 4.24. La
Tabla 4.V muestra un resumen de la caracterización del elemento RA estudiado.
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Fase, co-polar, XX, 11.95GHz

Amplitud,
co-polar, XX, 11.95GHz
XX Co-polar, Amplitud

XX Co-polar, Phase

0.998

0
MoM
ANN

0.996

MoM
ANN
-100

0.994

-200

0.992

degrees

0.99
0.988
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Figura 4.21. Coeficiente de Reflexión complejo de la componente copolar con polarización x, Rxx, 11.95 GHz.
(a) Amplitud, valores en unidades naturales; (b) Fase en grados. Cada punto del eje x corresponde con un vector
de entrada a la red distinto. Azul: resultados con MoM. Rojo: resultados con ANN.
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Figura 4.22. Coeficiente de Reflexión complejo de la componente contrapolar, polarización x, Ryx, 11.95 GHz.
(a) Amplitud, valores en dB; (b) Fase en grados. Cada punto del eje x corresponde con un vector de entrada a la
red distinto. Azul: resultados con MoM. Rojo: resultados con ANN.
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Figura 4.23. Coeficiente de Reflexión complejo de la componente copolar con polarización y, Ryy, 11.95 GHz.
(a) Amplitud, valores en unidades naturales; (b) Fase en grados. Cada punto del eje x corresponde con un vector
de entrada a la red distinto. Azul: resultados con MoM. Rojo: resultados con ANN.
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Figura 4.24. Coeficiente de Reflexión complejo de la componente contrapolar con polarización y, Rxy, 11.95
GHz. (a) Amplitud, valores en dB; (b) Fase en grados. Cada punto del eje x corresponde con un vector de
entrada a la red distinto. Azul: resultados con MoM. Rojo: resultados con ANN.
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TABLA 4.V
RESUMEN CARACTERIZACIÓN ANN DE ELEMENTO RA DE TRES PARCHES APILADOS CON RESTRICCIONES DE
PROPORCIONALIDAD. FIG. 4.20
Tamaño set de entrenamiento:
12 320 000, por frecuencia (#[a1] × #[b1] × #[θ] × #[φ] =
200 × 200 × 14 × 22)
Tiempo de obtención del set de entrenamiento:

12 320 000 × 67.08 × 10-3 s/muestra ≈ 230 horas,
considerando paralelización para cada frecuencia.

Tipo de ANN:

MLP; #[frec] × 8 × {4:20:20:20:1}; retropropagación
secuencial

Nº de parámetros libres por ANN:

961

Tiempo de entrenamiento:

11.66 h por ANN

Tiempo de ejecución de la ANN:

5.17× 10-6 s

W
Cota estimada error (según 1.46, N = O
 ε
Error absoluto obtenido:


 ):


ε ≈ 10-6
abs(Rxx) < 10-4 ; abs(Ryy) < 10-4 ; abs(Ryx) < 2 dB ; abs(Rxy)
< 2 dB.
arg(Rxx) < 2º; arg(Ryy) < 2º; arg(Ryx) < 3º; arg(Rxy) < 3º.

Máquina empleada:

Intel Xeon E5405, 2 GHz, 24 GB RAM

A partir de los resultados que estamos viendo en este apartado, ya se desprende que el uso de
las ANNs es una alternativa muy eficiente para sustituir el uso de cómputo EM de onda
completa en el diseño de reflectarrays. En efecto, la precisión que ofrecen (Figuras 4.21-4.24)
es alta, y el tiempo de ejecución, una vez entrenadas las redes, es varios órdenes de magnitud
menor que el necesario para una ejecución MoM.
No obstante, si recordamos, se impuso la restricción de parches proporcionales. Con ello, se
consigue reducir el espacio de muestras enormemente. Basta con hacer el siguiente cálculo
para darse cuenta. Hemos tomado 200 pasos para a1 y otros 200 para b1. En total, “solo”
40000 combinaciones posibles para las magnitudes geométricas. Si quitáramos la restricción
de parches proporcionales, tendríamos un número de combinaciones igual a 2006 = 6.4×1013
combinaciones. Esto resultaría en un tiempo de obtención del set de entrenamiento
inabordable. ¿Cómo conseguir, entonces, eliminar la restricción de parches proporcionales,
manteniendo aún un problema factible? Veámoslo en lo que sigue.
Según vemos en las Figuras 4.21-4.24, la precisión obtenida con las ANNs es muy alta.
Recordemos que en la literatura comentada al principio del capítulo se hablaba de errores en
fase de hasta 30º sin deterioro en el patrón de radiación. Esto es debido al gran número de
puntos en los que se ha dividido a1 y b1. Por tanto, lo primero que consideraremos será
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reducir el número de puntos para las dimensiones geométricas. Bajando el número de puntos,
encontramos que los resultados que ofrecen las ANNs tras ser entrenadas con solo 10 puntos
por división geométrica (106 en total) son suficientes para obtener buena precisión para las
componentes copolares. No obstante, debemos seguir ajustando el set de entrenamiento, de
forma que sigamos cubriendo todo el margen posible. Dado que el elemento RA posee dos
planos de simetría, el rango de φ lo podemos reducir a [0º, 90º]. Los valores para el resto del
rango hasta completar los 360º se obtendrán por manipulaciones de los valores de campo
obtenidos para el primer cuadrante. Esto supone una reducción del espacio de muestras a un
cuarto del inicialmente necesario si se considerara todo el rango de 360º.
Lo siguiente que haremos será modificar la forma en que cada muestra es calculada mediante
el método SD-MoM. Esto es posible gracias a que para nuestra estructura multicapa se aplica
la Técnica de Análisis Modular, [8], que calcula la matriz de dispersión generalizada de cada
capa, GSM, de manera independiente. En el procedimiento convencional, se comienza
calculando la GSM de la capa inferior, GSM1. Después, se calcula la GSM de la capa
inmediatamente superior, GSM2, y se conecta con la primera, obteniendo la GSM12. A
continuación, se calcula la GSM de la siguiente capa, GSM3, y se conecta con GSM12. Así,
hasta tener todas las capas calculadas, con lo que obtenemos la GSM final. En lugar de este
procedimiento en cascada, proponemos lo siguiente. Para cada combinación de frecuencia,
ángulo de incidencia y longitud de parámetro geométrico, calculamos la GSM de cada capa,
de forma independiente, y la almacenamos. Esto nos da lugar a una “base de datos”, en donde
tenemos almacenadas las GSMs correspondientes a cada combinación de parámetros de
entrada posible. A continuación, procedemos a la interconexión de las GSM de cada capa, de
la manera adecuada según el vector de entradas, para obtener la GSM final para cada
combinación de parámetros de entrada. A partir de esta GSM se obtendrán los coeficientes de
reflexión complejos. Para ver la mejora en tiempo que supone la estrategia propuesta,
pensemos en el siguiente caso. Supongamos fija la frecuencia y el ángulo de incidencia.
Propongamos 10 divisiones para cada parámetro geométrico libre. Esto supone que
necesitaremos 10×10=100 simulaciones para obtener las GSMs de cada capa. Cada GSM
estará asociada a una capa, a una frecuencia, a un ángulo de incidencia y, lo más importante,
a unas dimensiones del parche que contiene cada capa. Por tanto, necesitaremos 100
simulaciones para la capa inferior. Y 100 simulaciones para la capa intermedia, que
reutilizaremos para la capa superior, al ser idénticas. En total, necesitamos 100+100=200
simulaciones EM de solo una capa. Una vez que tenemos las GSMs correspondientes a cada
una de las posibles combinaciones de parámetros geométricos, para la frecuencia y el ángulo
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de incidencia dados, procedemos a la interconexión de las GSMs, lo que casi no consume
tiempo. Si no se siguiera este método de analizar por capas y luego conectar las GSMs,
necesitaríamos 106 simulaciones EM, para obtener el mismo resultado. Por tanto,
conseguimos una reducción de tiempo considerable.
Tras hacer un análisis del comportamiento EM de la estructura en función de los parámetros
de entrada, se llega a la conclusión de que la dependencia del coeficiente de reflexión
complejo con las componentes del ángulo de incidencia es relativamente suave. Por ello, se
decide tomar 5 divisiones para el rango de φ de un cuarto de circunferencia considerado, y 3
divisiones para θ.
Siguiendo la notación de la literatura sobre ANN, el vector de entradas quedaría como
(f, θ, φ, a1, b1, a2, b2, a3, b3)
De nuevo, aunque las ANNs son sistemas que aceptan múltiples entradas y múltiples salidas,
consideraremos una ANN diferente para cada parámetro de salida. Esto requiere topologías
más simples, [12].
Para elegir una topología de red apropiada, se procedió a realizar un estudio con distintas
redes, comenzando con redes con pocas capas y bajo número de neuronas por capa, hasta
redes más complejas, incrementando en cada paso la complejidad. Se comenzó con una red
de una sola capa escondida y 10 neuronas; después, se subió el número de neuronas hasta 20;
después, se pasó a una red con dos capas ocultas y 10 neuronas; pasando luego a 20 neuronas
por capa. Así sucesivamente, hasta llegar a una red de cuatro capas con 20 neuronas. Los
mejores resultados se obtuvieron para una red de tres capas con 20 neuronas por capa.
Por tanto, vamos a trabajar con una red de tres capas ocultas, con 20 neuronas por cada capa.
El número de entradas es 8, y el de salida 1. A medida que el número de entradas se hace
mayor, la etapa de entrenamiento se complica. Por una parte, el set de entrenamiento debe ser
mayor. Por otra parte, el tiempo de entrenamiento crece, ya que hace falta un número mayor
de iteraciones para alcanzar el criterio de parada de la ANN.
A la hora de elegir el algoritmo de entrenamiento más apropiado, debemos considerar
aspectos como la velocidad de convergencia, la robustez, el coste de almacenamiento y la
complejidad de implementación, [13]. Las técnicas de segundo orden para el entrenamiento
de ANNs se consideran rápidas y confiables. Sin embargo, en este caso seguiremos
trabajando con el algoritmo de retropropagación tradicional, dada su simplicidad y el amplio
conocimiento que sobre él se ha adquirido a lo largo de esta Tesis.
No obstante, el algoritmo de retropropagación por sí solo no consiguió dar buenos resultados.
Es por ello que se recurrió a entrenamientos de tipo global, basados en Algoritmos Genéticos
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(se comentaron en el Capítulo 1). Se encontró que, a medida que el número de entradas se
hacía mayor, el tiempo de entrenamiento se disparaba exponencialmente. Además, cuando
convergía para pocas entradas, el resultado no tenía mayor precisión que el obtenido por el
algoritmo de retropropagación.
Se hizo un acercamiento, entonces, hacia los métodos de segundo orden. Tras hacer una
comparativa breve sobre sus capacidades de convergencia, se llegó a la conclusión de que los
métodos de segundo orden seguían sin solucionar el principal problema del entrenamiento: la
red quedaba atrapada en un mínimo local muy frecuentemente durante el proceso de
entrenamiento (ver Apéndice I). Por ello, se decidió seguir con el método de
retropropagación, si bien habría que añadirle algo para que la red consiguiera ser entrenada.
En efecto, la convergencia en el entrenamiento llegó cuando éste se hizo de manera
progresiva en función de las entradas. Es decir, definiendo una forma particular de inicializar
la red. Esta forma de inicialización ha sido nombrada como Entrenamiento en Cascada para
ANNs de múltiples entradas, [14]. La Tabla 4.VI resume el citado algoritmo, que pasamos a

describir.
En el entrenamiento en cascada, la topología interna de la ANN se establece como una
constante (no consideramos como interna la capa de entrada). Para ello, nos podemos valer de
algún estudio previo, como el que se ha comentado algunos párrafos más arriba. En primer
lugar, consideramos solo dos parámetros de entrada. Como consecuencia, el espacio de
muestras se debe reducir convenientemente. Esta red de 2 entradas, se entrena, obteniéndose
una red entrenada, precisa y de forma rápida, puesto que solo tiene dos entradas. A
continuación, tomamos la red entrenada, y le añadimos dos nuevas entradas. Para ello,
debemos inicializar de manera aleatoria los pesos que conectan las dos nuevas entradas con
las neuronas de la primera capa oculta. Además, tenemos que adaptar el espacio de muestras
inicial considerando que solo son cuatro los parámetros que varían. De nuevo, entrenamos la
red. Tanto los pesos entrenados de la primera iteración, como los nuevos que conectan la
capa de entrada con la primera capa, ajustan sus valores para minimizar la función de error
asociada al entrenamiento. Una vez entrenada la red, volvemos a incorporar nuevas entradas,
y repetimos el proceso. Así sucesivamente, hasta que tengamos la red entrenada con el
número de entradas deseado.
A la hora de decidir qué parámetros serán los primeros en considerarse, se ha encontrado en
esta Tesis que es mejor comenzar por los parámetros que mayor variación produzcan al
parámetro de salida. En nuestro caso, se encontró que las dimensiones del parche superior, a3
y b3, generaban la mayor perturbación en los coeficientes de reflexión. Por el contrario, las
146

4.4 Caracterización de elemento RA compuesto por tres parches apilados mediante ANNs

coordenadas del ángulo de incidencia se dejaron como los dos últimos parámetros, ya que
ofrecen una dependencia muy suave en esta estructura de elemento RA.
Ya que este procedimiento de inicialización requiere que, mientras que unos parámetros ya se
han incluido en la red, otros deben permanecer estáticos, en este trabajo se realizaron hasta 5
entrenamientos con puntos de inicialización distintos, es decir, dejando como fijos distintos
valores del resto de parámetros que no se incluían en la red. En todos los casos la red
convergió a una respuesta suficientemente precisa.
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TABLA 4.VI
ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO EN CASCADA PARA ANN
Paso

0

1

Establecer topología de red a partir de estudio
preliminar
L: número de capas
l ∈ [1,…,L] : índice de capa
Nl: número de neuronas en la capa l
DT: número de entradas
ANN
entradas→salidas (x , x ) →(y)
1 2
:
Índice de
j=1
iteración:
Número de
D=2
entradas en j:
Inicialización de
(w0in)=
pesos:
(w0in )l := random ,∀l ∈ [1,..., L ],
ik


i ∈ 1,..., N l , k ∈ 1,.., N l −1


[

2

3

Pesos tras el
entrenamiento:
ANN
entradas→salidas
:
Inicialización de
pesos:

] [

]

(w0out)
(x1,…, xD) →(y)

(w(j)in)=

(w( j )in )1 := random , k > D ,∀i

ik

l
l
(
)
 w( j )in ik := (w( j −1)out )ik , otherwise

Pesos depués del
(w(j)out)
entrenamiento:
Si (D==DT) entonces STOP
Si no
D←D+2
j←j+1
Ir a 2

Hay que decir, no obstante, que la inicialización presentada puede crear desviaciones en los
pesos al añadir nuevas entradas, lo que puede ralentizar el entrenamiento. Tras haberlo puesto
en práctica, no se han observado tales efectos para esta estructura. Además, esta metodología
ha sido la encontrada para poder entrenar ANNs con el número de parámetros de entrada
especificado, de una manera precisa y relativamente rápida.
Pasemos a ver gráficamente el funcionamiento de las redes entrenadas, comparando los
resultados obtenidos con los que ofrece el SD-MoM. Para poder analizar los resultados, dado
que el espacio de entrada es muy amplio, consideraremos el módulo y la fase de los
coeficientes de reflexión para ciertos subconjuntos de los parámetros de entrada. En la Figura
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4.25, el ángulo de incidencia considerado es φ=22.5º, θ=18º, y la frecuencia 11.95 GHz. Los
parámetros geométricos que consideramos estáticos son a1=6.0 mm, b1=6.0 mm, a2=8.8 mm.
Los parámetros b2, a3, b3 son los que varían, de izquierda a derecha, en el gráfico, de forma
que cada punto de entrada de la gráfica está relacionado con un valor distinto del vector (b2,
a3, b3). En la Figura 4.26, el ángulo de incidencia es φ=67.5º, θ=36º, y los parámetros

geométricos estáticos son a1=8.8 mm, b1=10.9 mm, a2=9.5 mm. Se encuentra una gran
similitud entre los resultados calculados con MoM y las salidas de las ANNs entrenadas,
especialmente a la hora de modelar las fases. No obstante, cabe señalar que, en algunos casos,
la amplitud de la componente copolar ofrecida por la red entrenada no se ajusta con tanta
precisión a los valores que ofrece el MoM. Este hecho se da, sobre todo, cuando el valor de la
amplitud se hace muy pequeño de manera muy rápida. A pesar de ello, teniendo en cuenta
que esto solo se da para un número de muestras muy pequeño y concreto, el efecto global de
la caracterización del elemento RA conseguida mediante ANNs ofrece una buena precisión
para análisis y diseño, como veremos en el capítulo posterior. En la Figura 4.27 se presentan
los coeficientes de reflexión para 11.70GHz, con ángulo de incidencia φ=45º, θ=18º. La
Figura 4.28 muestra los coeficientes de reflexión para 12.20GHz, con incidencia en φ=22.5º,
θ=36º. Las salidas de las ANNs están en rojo, y las de MoM en azul. La concordancia entre
los dos métodos para la fase es mejor que para los módulos. Las diferencias encontradas son
menores de 7º. Como veremos en capítulos siguientes, estos errores permitirán analizar y
diseñar reflectarrays completos, dentro las especificaciones requeridas. La Tabla 4.VII
resume la caracterización llevada a cabo.
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TABLA 4.VII
RESUMEN CARACTERIZACIÓN ANN DE ELEMENTO RA DE TRES PARCHES APILADOS SIN RESTRICCIONES DE
PROPORCIONALIDAD. FIG. 4.20
Tamaño set de entrenamiento:
10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 3 × 5 =15 ×106, por
frecuencia ( #[a1] × #[b1] × #[a2] × #[b2] × #[a3] × #[b3] ×
#[θ] × #[φ)
Tiempo de obtención del set de entrenamiento:

201.24 s + tconexión(≈0) ( 200 × 5 × 3 × 67.08 × 10-3 s/muestra,
considerando paralelización en frecuencia y ventaja por ser
estructura multicapa, pp. 136-137)

Tipo de ANN:

MLP; #[frec] × 8 × {8:20:20:20:1}; retropropagación
secuencial

Nº de parámetros libres por ANN:

961

Tiempo de entrenamiento:

8.10 h por ANN, usando Inicialización en Cascada

Tiempo de ejecución de la ANN:

5.17× 10-6 s

W 
Cota estimada error (según 1.46, N = O  ):
 ε 

ε ≈ 10-6

Error absoluto obtenido:

abs(Rx) < 5 × 10-4 ; abs(Ry) < 5 × 10-4 ;
arg(Rx) < 7º; arg(Ry) < 7º;

Máquina empleada:

Intel Xeon E5405, 2 GHz, 24 GB RAM
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Figura 4.25. Amplitud y fase del coeficiente de reflexión complejo, en polarización x, Rx – (a) y (b); y en
polarización y, Ry – (c) y (d). Ángulo de incidencia φ=22.5º, θ=18º. Dimensiones de los parámetros que no
varían: a1=6.0 mm, b1=6.0 mm, a2=8.8 mm. Frecuencia: 11.95 GHz. Eje x: vector de entradas a ANN; Eje y:
valores de amplitud, en unidades naturales (a), (c); valores de fase en grados, (b), (d). Rojo: salidas ANN. Azul:
salidas MoM.
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Figura 4.26. Amplitud y fase del coeficiente de reflexión complejo, en polarización x, Rx – (a) y (b); y en
polarización y, Ry – (c) y (d). Ángulo de incidencia φ=67.5º, θ=36º. Dimensiones de los parámetros que no
varían: a1=8.8 mm, b1=10.9 mm, a2=9.5 mm. Frecuencia: 11.95 GHz. Eje x: vector de entradas a ANN; Eje y:
valores de amplitud, en unidades naturales (a), (c); valores de fase en grados, (b), (d). Rojo: salidas ANN. Azul:
salidas MoM.
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Figura 4.27. Amplitud y fase del coeficiente de reflexión complejo, en polarización x, Rx – (a) y (b); y en
polarización y, Ry – (c) y (d). Ángulo de incidencia φ=45º, θ=18º. Dimensiones de los parámetros que no varían:
a1=8.8 mm, b1=10.9 mm, a2=9.5 mm. Frecuencia: 12.20 GHz. Eje x: vector de entradas a ANN; Eje y: valores
de amplitud, en unidades naturales (a), (c); valores de fase en grados, (b), (d). Rojo: salidas ANN. Azul: salidas
MoM.

155

Capítulo 4: Caracterización de elementos RA mediante Redes Neuronales Artificiales

<<< Página en blanco >>>

156

4.4 Caracterización de elemento RA compuesto por tres parches apilados mediante ANNs

Rx, Amplitud,
f=12.20
GHzGHz
Reflectarray
Element
Rx, f=12.20

1.05
1

150

0.95

100

MoM
ANN

50

Phase (º)

0.9

Grados
(º)

0.85

0

0.8

-50

0.75

-100
-150

0.7
0.65

Rx, Fase,
f=12.20
GHz GHz
Reflectarray
Element
Rx, f=12.20

200

MoM
ANN
-200
0

100

200

300

400

500

600

700

0

100

200

(a)

400

500

600

700

(b)

Ry, Amplitud,
f=12.20
GHzGHz
Reflectarray
Element
Ry, f=12.20

1.05

300

Input vector number
Número
de vector de entrada

NúmeroInput
de vector
vectornumber
de entrada

Ry, Fase,
f=12.20
GHz GHz
Reflectarray
Element
Ry, f=12.20

200

1

MoM
ANN

150

0.95
100
0.9
50

Phase (º)

0.85

Grados
(º)

0.8
0.75

0
-50

0.7
-100
0.65
0.6
0.55

-150

MoM
ANN

-200
0

100

200

300

400

500

600

700

0

100

200

300

400

500

600

700

Input vector number

Input vector number

Número de vector de entrada

Número de vector de entrada

(c)

(d)

Figura 4.28. Amplitud y fase del coeficiente de reflexión complejo, en polarización x, Rx – (a) y (b); y en
polarización y, Ry – (c) y (d). Ángulo de incidencia φ=22.5º, θ=36º. Dimensiones de los parámetros que no
varían: a1=8.8 mm, b1=10.9 mm, a2=9.5 mm. Frecuencia: 12.20 GHz. Eje x: vector de entradas a ANN; Eje y:
valores de amplitud, en unidades naturales (a), (c); valores de fase en grados, (b), (d). Rojo: salidas ANN. Azul:
salidas MoM.
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Conclusiones
Como comenzamos viendo en la Introducción de este Capítulo, la tendencia a usar modelos
rápidos en lugar de costosos cálculos EM en el diseño y el análisis de antenas reflectarray
está en alza en nuestros días. De hecho, se puede encontrar cierta literatura al respecto, en
donde se describe, con más o menos detalle, esta necesidad.
No obstante, en el punto inicial del trabajo recogido en esta Tesis, quedaban aún por aclarar
ciertas cuestiones relativas a la caracterización de elementos RA por medio de ANNs.
Algunas de estas cuestiones fueron comentadas cuando se hizo el análisis del estado del arte
al comienzo del Capítulo, como eran especificar el tipo y el tiempo de entrenamiento, o
considerar un alto número de parámetros de entrada en la caracterización.
Aprovechando estas cuestiones por resolver en la caracterización de elementos RA, se
comenzó el trabajo recogido en este Capítulo. Así, se han presentado caracterizaciones de
elementos con un alto número de parámetros libres de diseño; además de considerarse como
parámetros de salida coeficientes de reflexión para dos polarizaciones ortogonales. Estos dos
aspecto suponen, por ellos mismos, un gran paso con respecto a lo publicado hasta la fecha.
Además, se han realizado análisis exhaustivos del tiempo necesario para la obtención de las
redes que modelan el comportamiento, y se han propuesto e implementado distintas técnicas
que mejoran la rapidez de entrenamiento.
Todo ello ha dado lugar a una caracterización eficiente, versátil y precisa de varios elementos
RA en general, y del elemento compuesto por tres parches en estructura multicapa, en
particular.
Como veremos, este último elemento tendrá gran protagonismo en el próximo Capítulo,
donde será usado para el análisis y el diseño de varios reflectarrays para comunicaciones por
satélite.
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Apéndice I. Estudio de la aplicación de los Métodos de Segundo orden para el
entrenamiento de MLPs
Antes de terminar esta Capítulo sobre caracterización de elementos de RA mediante ANNs,
vamos a pararnos brevemente a analizar una de las cuestiones que ha aflorado cuando
hablamos de algoritmos de entrenamiento: algoritmos de entrenamiento de segundo orden.
En este apartado, realizaremos una implementación práctica de los métodos de entrenamiento
de segundo orden para el entrenamiento de ANNs. Para ello, escogeremos como función
objetivo la mostrada en la Figura 4.29. Se trata de una función con aspecto similar a las que
se pueden encontrar a la hora de caracterizar elementos RA.
En concreto, los métodos de segundo orden que se implementarán y compararán serán el
Método de Newton; los Métodos de Quasi-Newton Davidson-Fletcher-Powel (QNM DFP) y
Broyden-Fletcher-Goldfard-Shanno (QNM BFGS); los Métodos de Gradiente Conjugado de
Fletcher-Reeves (CGM FR), Hestenes-Stiefel (CGM HS) y Polar-Ribiere (CGM PR);y los
Métodos basados en Jacobiano, como Gauss-Newton (J GN) y el Levenberg-Marquand (J
LM), [13]. También incluiremos en la comparativa el método de retropropagación, en su
versión secuencial y batch que, aunque es de primer orden, se expondrá para comparar.
La ANN que usaremos para realizar las pruebas será una red con una sola capa oculta, con 5
neuronas. Primero, analizaremos la convergencia de cada método. Después, observaremos su
precisión.
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Figura 4.29. Función que se usará para evaluar la bondad de los métodos de entrenamiento de segundo orden,
dado que sus características son similares a las que se encuentran a la hora de caracterizar un elemento RA.
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La Figura 4.30 muestra la convergencia de cada método, para las primeras iteraciones
(epochs) de entrenamiento. En el eje x viene expresado el número de iteraciones. En el eje y,
se expresa el valor del error cuadrático medio de la iteración. Se aprecia cómo solo tiende a
converger el método de retropropagación en modo batch, y el método QNM DFP. Del resto
de métodos, cuando se muestra convergencia, ésta es excesivamente lenta, observándose un
comportamiento casi plano. Mención especial merece el método J GN, que diverge
claramente.
Este comportamiento es atribuido a que los métodos quedan fácilmente atrapados en mínimos
locales de la función objetivo. Para evitarlo, vamos a modificar los algoritmos incorporando
un mecanismo que identifique cuándo se ha encontrado un mínimo local, y que trate de
evitarlos mediante un nuevo punto de inicio de los pesos.
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Figura 4.30. Primer estudio de convergencia de los métodos basados en derivada, empleados para entrenar
redes MLP. Eje x: número de iteraciones. Eje y: valor rms.

Tras implementar el citado algoritmo de localización de mínimos locales y reseteo de pesos,
vemos que la convergencia mejora en gran medida, en casi todos los casos, Figura 4.31. Los
métodos de primer orden (retropropagación) convergen de manera lineal. Mientras que los
métodos de segundo orden tienden a converger de forma cuadrática en función del número de
iteraciones. De nuevo, encontramos que el método J GN no converge, debido a que genera
matrices casi singulares que trata de invertir.
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De todos los métodos, el QNM DFP es el que consigue la convergencia de manera más
rápida para este caso. En la Figura 4.32 se muestra la salida de cada red entrenada con cada
método, comparando con el patrón a reproducir.
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Figura 4.32. Análisis descriptivo de la precisión obtenida para cada método de entrenamiento. Eje x: número de
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De este análisis extraemos que el método de retropropagación en modo secuencial (el
empleado en este capítulo para caracterizar los distintos elementos RA) ofrece una
convergencia lenta, pero tiene la habilidad de escapar de mínimos locales. Aunque esta
característica, como hemos visto, no se mantenga cuando tratamos de entrenar redes donde el
número de entradas es muy grande, siendo necesario incorporar técnicas de entrenamiento
adicionales, como la inicialización en cascada propuesta.
En cuanto a los métodos de segundo orden, se hace necesario un algoritmo de localización de
mínimos locales para resetear los pesos y no quedar atrapado en dichos mínimos locales. En
estos casos, también, habría que evitar los algoritmos que generen matrices casi singulares,
como el GN o el J GN.
Por último, cabe destacar que, aunque el mejor método encontrado en este caso es el QNM
DFP, esto no es extrapolable a todos los casos ya que, como se encuentra comentado en
repetidas ocasiones en la literatura sobre ANN, el mejor método aplicable a cada problema
depende de cada problema.
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CAPÍTULO 5: APLICACIÓN DE MODELOS BASADOS EN
REDES NEURONALES ARTIFICIALES AL ANÁLISIS Y AL
DISEÑO DE REFLECTARRAYS
5.1 Introducción
En este capítulo haremos uso de los modelos de elementos reflectarray basados en Redes
Neuronales Artificiales (ANN) para analizar y diseñar distintas configuraciones de antenas
reflectarray. En general, tanto el análisis como el diseño se considerarán como
procedimientos de dos etapas. En la primera etapa, se deben encontrar las ANNs que
reproducen el comportamiento del módulo y la fase del coeficiente de reflexión del elemento
reflectarray. En la segunda etapa, el uso intensivo de cómputo EM que se suele hacer en
tareas de análisis y diseño de antenas reflectarray se va a sustituir por el modelo de los
elementos RA que se ha obtenido mediante ANNs. Es decir, usaremos el modelo del
elemento RA mediante ANNs para calcular el campo eléctrico en la superficie plana de la
antena, y el diagrama de radiación. Además, el modelo mediante ANNs será empleado en las
diferentes rutinas de optimización necesarias para el diseño de antenas RA.
Al lo largo del capítulo presentaremos diversos casos donde se usará el elemento multicapa
de tres parches apilados comentado en Capítulos anteriores. Para dicha caracterización, se
considerarán hasta nueve parámetros libres: seis parámetros geométricos de diseño, las dos
coordenadas del ángulo de incidencia en un sistema de referencia esférico local asociado al
elemento, y la frecuencia. Dado el elevado número de parámetros libres considerados, es
necesaria la aplicación de la técnica de entrenamiento de ANN conocida como Entrenamiento
en Cascada (presentada en el Capítulo anterior), que tiene en consideración tanto la creación
del set de entrenamiento como el proceso de entrenamiento en sí mismo.
Encontraremos que los resultados obtenidos con esta nueva metodología basada en ANNs
muestran gran concordancia con los resultados obtenidos mediante métodos rigurosos
basados en el uso del Método de los Momentos (MoM). Además, gracias a la nueva
metodología, conseguiremos acelerar tanto el proceso de análisis como el de diseño de
antenas RA en un factor (factor de aceleración, que se definirá en este capítulo) del orden de
102, lo que significa un avance importante en el Diseño Asistido por Ordenador (CAD) de las
antenas reflectarray.
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En este Capítulo, comenzaremos haciendo una descripción del contexto del análisis y del
diseño de antenas RA en la actualidad. Tras esto, pasaremos a exponer los casos en donde se
ha aplicado la técnica de modelado de elemento RA mediante ANNs para análisis y diseño de
RAs. Las características de la metodología presentada serán comentadas y discutidas en base
a los resultados obtenidos.
El elemento que consideraremos en nuestros análisis y diseños será el propuesto en [15], y ya
comentado en el Capítulo 4. Está compuesto por tres parches rectangulares apilados en una
estructura multicapa, ver Figura 5.1 y Tabla 5.I. Los parámetros de salida de interés son los
coeficientes de reflexión complejos del campo eléctrico, tanto para polarización x como para
polarización y. Por tanto, tendremos en cuenta cuatro parámetros de salida, ya que tomaremos
cada valor complejo como dos valores: el módulo y la fase. Además, la frecuencia y el ángulo
de incidencia se deben considerar como entradas en la caracterización, junto con los seis
parámetros geométricos libres que definen el ancho y el largo de cada uno de los parches del
elemento RA. La caracterización de este elemento se ha explicado con detalle en el Capítulo
anterior. Sería interesante resaltar el hecho de tener nueve parámetros de entrada y cuatro de
salida, lo que supone una diferencia considerable con lo que se encuentra en la literatura
actual sobre RA y ANN.

dx

a1

a2

a3

t t t

b3
b2
b1
dy

Figura 5.1. Elemento RA con tres parches rectangulares apilados de tamaño variable.
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TABLA 5.I
DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA MULTICAPA
Material

Grosor

εr

tanδ

0.127mm

2.17

0.0013

0.076mm

0.004
0.0009
0.0004
0.004

a

Metclad – MY1 217 – 3 capa
(parches sobre capa inferior)
AQ525/EX1515
UQF167 Honeycomb de cuarzo

3.000mm

AQ525/EX1515
Metclad – MY1 217–2a capa
(parches sobre capa inferior)
AQ525/EX1515

0.076mm

3.2
1.07
1.05
3.2

0.127mm

2.17

0.0013

0.076mm

0.004
0.0009
0.0004
0.004

UQF167 Honeycomb de cuarzo

3.000mm

AQ525/EX1515
Metclad– MY1 217 – 1a capa
(parches sobre capa inferior)
AQ525/EX1515

0.076mm

3.2
1.07
1.05
3.2

0.127mm

2.17

0.0013

0.076mm

UQF167 Honeycomb de cuarzo

3.000mm

AQ525/EX1515
Aluminio

0.076mm
0.20 mm

3.2
1.07
1.05
3.2

0.004
0.0009
0.0004
0.004

Como se ha venido comentando, las redes neuronales artificiales (ANNs) son sistemas
adaptativos usados como interpoladores no lineales en electromagnetismo. Algunas de las
topologías de ANNs más empleadas se vieron ya en capítulos anteriores. Para la
caracterización del elemento RA de tres parches, se considera la topología de Perceptrón
Multicapa (MLP) con entrenamiento backpropagation. La salida de cada ANN será un
parámetro relacionado con los coeficientes de reflexión complejos, para polarizaciones x e y.
Las entradas son los parámetros geométricos libres, además de las dos coordenadas del
ángulo de incidencia en el sistema de referencia esférico local, y la frecuencia. Se considera
una ANN para cada parámetro de salida y cada frecuencia de interés de la banda.
Tras demostrar la validez de la caracterización obtenida del elemento RA en el Capítulo
anterior, vamos a realizar análisis y diseños de antenas RA completas, tratando de conseguir
ciertos diagramas de radiación prescritos. Los resultados se compararán con los obtenidos
empleando el método SD-MoM, [15]. Veremos cómo los resultados obtenidos usando ANN
presentan una precisión aceptable, comparados con el método de onda completa SD-MoM,
con un factor de reducción de tiempo de 7×102.

5.2 Análisis de Antenas RA mediante ANN
El análisis riguroso de antenas RA resulta hoy en día una tarea muy costosa e, incluso,
inabordable debido al gran tamaño eléctrico que presenta este tipo de estructuras. Por este
motivo, dicho análisis de antenas RA se ha realizado tradicionalmente basándonos en la
aproximación de que los acoplos entre sus elementos no son muy distintos si no hay mucha
diferencia entre dichos elementos, de modo que se pueda utilizar una aproximación de
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agrupación infinita, lo que permite realizar el análisis en dos pasos: estudio del
comportamiento de un elemento en array infinito, y análisis de la agrupación a partir de las
contribuciones elementales. Sin embargo, este método de análisis aún resulta en muchos
casos costoso en tiempo, [1].
Recientemente, se han publicado algunos ejemplos que tratan de solventar el problema del
consumo de tiempo en el análisis de antenas RA por medio de redes artificiales neuronales
(ANN). En electromagnetismo, se suelen considerar a las ANNs como cajas negras que
necesitan de un procedimiento de entrenamiento previo antes de poder ser empleadas como
interpoladores no lineales. Como se comentó en Capítulos anteriores, las ANNs se han
aplicado con éxito en distintas facetas del electromagnetismo, como en la caracterización de
filtros [20], [21], y de circuitos activos, [22]. Las ANNs también se han probado como una
buena opción para ser empleadas en el análisis y el diseño de antenas RA. Su funcionalidad
radica en su alta capacidad para emular el comportamiento de elementos RA, ya que los
parámetros de salida de un elemento RA suelen mostrar una alta no linealidad en función de
los parámetros geométricos y, también importante, las ANNs son sistemas especialmente
rápidos, necesitando un tiempo despreciable en cada ejecución comparado con el tiempo de
cómputo que necesita, por ejemplo, el Método de los Momentos. En [23], la caracterización
ANN del elemento RA se usa para la optimización de un RA con haz pincel, centrado en 10.0
GHz, para cumplir con una especificación de ancho de banda del 10%. El elemento RA
considerado consistía en dos anillos impresos cuadrados apilados, uno para banda Ku y el
otro para banda X. Las entradas de la ANN eran la frecuencia y el tamaño de los anillos. En
[24], se propone el uso de ANN para el diseño de un RA, operando a 11.70GHz, con haz
pincel apuntado a 15º. Se trata de una estructura de 36×36 elementos, con una longitud
eléctrica de 16λ×16 λ. Como en [23], el modelo del elemento (un parche en forma de cruz de
Malta modificado) se introduce en un bucle de optimización para acelerar el proceso
completo. El uso de ANNs proporciona una mejora en tiempo que va desde 4 a 35 veces el
tiempo necesario usando métodos EM. En [25], se realiza un trabajo parecido al realizado en
[24], tratando de usar el modelo del elemento RA para analizar una antena con haz pincel a
11GHz.
En la Figura 5.2 se representa de manera esquemática cómo se va a desarrollar el análisis del
reflectarray. A partir de una etapa previa no considerada en este apartado (será el objeto del
apartado siguiente: Diseño de Antenas RA mediante ANN), denominada Proceso de Diseño,
se han obtenido las dimensiones de los parches de cada elemento, a fin de conseguir el
diagrama de radiación deseado. A continuación, hay que calcular el campo eléctrico en la
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superficie del reflectarray. Para ello, de manera convencional, se suele hacer uso de algún
solver EM de onda completa, como el comentado MoM o FEM. No obstante, en este
Capítulo proponemos sustituir esas llamadas al solver EM por llamadas a las funciones que
implementan las ANNs entrenadas. De este análisis, obtendremos los diagramas de campo en
el reflectarray que, posteriormente, nos servirán para hallar el diagrama de radiación. La
relación entre el tiempo necesario para realizar un análisis usando el MoM y el tiempo
necesario usando ANNs lo llamaremos factor de aceleración.
Proceso de Diseño

Dimensiones de los
parches de
cada elemento
Caracterización ANN
Elemento RA
Calcular campo E
sobre reflectarray
Resolución EM
Elemento RA
Calcular Patrón
Radiación

Electric field phase distribution. X Pol . MoM. f=11.70GHz
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Figura 5.2. Esquema del procedimiento de análisis de reflectarrays considerado en este capítulo. Las llamadas
al solver EM de onda completa se sustituyen por llamadas a las ANNs que modelan al elemento RA.

5.3 Diseño de Antenas RA mediante ANN
En una antena RA, como la que se muestra esquemáticamente en la Figura 5.3, la amplitud
del campo incidente viene determinada por el diagrama de radiación de la bocina de
alimentación. Por tanto, solo el desfase introducido por cada elemento RA puede ser ajustado
para satisfacer los requisitos establecidos por el diagrama de radiación de la antena RA
completa. Dado que una antena RA para aplicaciones de Difusión de Televisión por Satélite
(DBS), por mencionar un ejemplo de los que se tratarán en apartados siguientes, está
compuesta por miles de elementos RA, un proceso de optimización directa, en donde los
parámetros libres de todos los elementos RA se consideraran de manera simultánea en cada
iteración para alcanzar el diagrama de radiación propuesto, sería computacionalmente
inabarcable. En su lugar, en [13] se propone un proceso de optimización alternativo, que
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consiste en ejecutar los siguientes dos pasos: primero, la síntesis del diagrama de radiación
basado en el método Intersection Approach [17] para obtener la distribución de fases
necesaria sobre el reflector plano del RA, a varias frecuencias; segundo, la optimización de
cada elemento RA para ceñirse a la fase encontrada en el paso primero, a varias frecuencias
dentro del ancho de banda, o en bandas separadas, [15]. El primer paso es numéricamente
muy eficiente, ya que solo necesita el cálculo del diagrama de radiación asociado a una
distribución de fases ideales mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), [18], sin
necesidad de cálculo EM. Por otra parte, la optimización del paso segundo requiere un tiempo
considerable de CPU hasta encontrar el mínimo de la función de error. Para fijar ideas sobre
este segundo paso, podemos pensar en una optimización basada en el algoritmo Fletcher
Powel, que llama de manera iterativa a una rutina de análisis basada en el Método de los
Momentos en el Dominio Espectral (SD-MoM, [19]), asumiendo periodicidad local, de forma
que en cada llamada se resuelve un reflectarray, supuesto infinito, con valores para los
parámetros geométricos libres del elemento RA distintos en cada una de estas llamadas. Esta
técnica fue empleada con éxito para diseñar un RA de 1 metro, con un 10% de ancho de
banda para una antena de aplicación DBS en transmisión, que proporcionaba cobertura
Europea con polarización H, y cobertura Norteamericana en polarización V, [14].
Se ha demostrado que los RAs consistentes en estructura sándwich con una, [12], o tres, [13][15], capas de parches impresos de distintas dimensiones pueden ser usados
satisfactoriamente en aplicaciones DBS. Aunque el estrecho ancho de banda de los RAs es su
principal limitación, se demostró en [13]-[14] que se puede diseñar un RA con un 10% de
ancho de banda usando parches de dimensiones variables, optimizando las dimensiones de
dichos parches para compensar el retardo espacial en la banda de frecuencia de trabajo, [16].
De ahí se ratifica que los RAs son una alternativa competitiva a los reflectores conformados
metálicos, ya que los moldes necesarios para cada diseño de los reflectores metálicos, únicos
y distintos para cada misión, ya no son necesarios.
Más recientemente, se ha diseñado, construido y medido un demostrador de antena RA de 1.2
metros, para transmisión-recepción DBS, con cobertura Sud-américa según especificaciones
de la misión Amazonas, [15]. Los requisitos de cobertura, mostrados en la Figura 5.4 y
especificados en la Tabla 5.II, son muy exigentes, ya que incluyen dos regiones separadas de
alta ganancia y varias regiones de baja ganancia, tanto para transmisión como para recepción.
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XR

XR

YR

ZR
XF

XF
ZF
YF

(a)

(b)

Figura 5.3. Esquema de una antena RA incluyendo el sistema de coordenadas considerado; (a) Vista frontal; (b)
Vista lateral.

En antenas comerciales para DBS en banda Ku, la configuración en sándwich del elemento
RA puede ser siempre la misma, solo cambiando las dimensiones de los parches impresos,
que deben ser encontrados mediante optimización para cada misión específica. Así, los
modelos del elemento RA (ya sean basados en medidas, fórmulas matemáticas, ANNs o
cualquier otro método), y los test-bed de medidas y mecánicos pueden ser reutilizados para
diferentes misiones, lo que redunda en una reducción del tiempo de diseño y del coste.

Figura 5.4. Cobertura del Satélite Amazonas (de [15] © 2011 IEEE)
TABLA 5.II
REQUISITOS DE GANANCIA
Zona
Ganancia (dB)
SA1
27.32
SA2
27.31
SB
24.31
SC1
22.31
SC2
21.28
SD
18.31
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Centrándonos en el diseño de antenas RA con haz conformado para aplicaciones espaciales,
[12], [13], podemos decir que se requiere llevar a cabo multitud de costosas optimizaciones
para obtener la dimensiones finales de los parámetros geométricos libres de cada elemento
RA. De forma general, esto se ha venido haciendo mediante el uso intensivo de análisis EM
por métodos de onda completa, como el MoM, de manera iterativa, lo que lleva a miles de
iteraciones para conseguir llegar a la solución óptima. El Método de los Momentos en el
Dominio Espectral, (SD-MoM, [19]) es uno de los métodos de onda completa más rápido.
Por ello, se propuso en la literatura y se ha utilizado ampliamente para la optimización de
diseños de RAs, [3]- [5]. Sin embargo, sería deseable reducir todavía más el tiempo necesario
en el ciclo de diseño completo. En este sentido, la caracterización del elemento RA por medio
de funciones matemáticas simples o de modelos circuitales podría acelerar el proceso de
diseño. Sin embargo, encontrar dichos modelos no es una tarea directa, ya que el coeficiente
de reflexión de cada elemento RA muestra un comportamiento no lineal con respecto al
ángulo de incidencia y a los parámetros geométricos libres, [29], [30].
En esta Tesis se propone el uso de la caracterización de elementos RA mediante ANNs para
conseguir los modelos rápidos (y sencillos) del elemento RA, [23], [26].
Cuando caracterizamos elementos RA por medio de ANNs, las entradas de las ANNs suelen
ser los parámetros geométricos del elemento RA, el ángulo de incidencia y la frecuencia. La
versatilidad del modelo conseguido mediante ANNs depende en gran medida del número de
parámetros de entrada. Sin embargo, el entrenamiento de las ANNs que tienen en cuenta gran
cantidad de parámetros de entrada puede resultar en una caracterización imposible. Partiendo
de esas premisas, consideraremos la caracterización del elemento RA compuesto por tres
parches apilados en tres capas, realizada en el Capítulo 4 de esta Tesis, donde hasta seis
parámetros geométricos, las dos coordenadas del ángulo de incidencia y la frecuencia se han
considerado.
En los casos de diseño que vamos a exponer, las redes neuronales artificiales descritas en el
Capítulo 4, [13], van a ser integradas en el proceso de diseño para encontrar las dimensiones
óptimas de los parches, reemplazando el uso del MoM. Así, las ANNs se van a usar también
en el proceso de diseño y no solo de análisis, como se explicaba en el apartado anterior. Esta
técnica va a ser aplicada, entre otros casos, al diseño de una antena RA completa para
aplicaciones espaciales, atendiendo a la cobertura EuTELSAT.
El ciclo de diseño considerado es el mostrado en la Figura 5.5. En el primer paso, usando la
técnica de síntesis solo fase [18], obtenemos el desfase requerido para cada elemento RA de
forma que se obtenga el diagrama de radiación prescrito, [18]. El segundo paso consiste en
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encontrar las dimensiones de los parches de cada elemento RA que mejor satisfacen la
distribución de desfase encontrada en el Paso 1.
Paso 1: Desfase requerido sobre la superficie, [13]
Paso 2: Optimizar Dimensiones de los Parches
Establecer dimensiones elementos RA

MoM

ANN
(este trabajo)

NO

Siguiente
elemento
RA

Desfase elemento
RA OK?

NO

Cada elemento
RA calculado?

Paso 3: Validacion. Patrón Ganancia con MoM

Figura 5.5. Diagrama de flujo de diseño de reflectarray

Para ello, el reflectarray se va a diseñar ajustando las dimensiones de los parches de cada
elemento RA, considerando tanto los ángulos de incidencia como la necesidad de
polarización lineal dual. Este paso finaliza cuando el desfase encontrado en el Paso 1 para
cada elemento RA es satisfecho, en una manera análoga a la expuesta en [3], pero usando la
representación mediante ANNs del elemento RA. El uso del modelo basado en ANNs del
elemento RA en lugar de las llamadas constantes al MoM reduce, como se verá,
significativamente el tiempo de diseño.
Después, el Paso 3 es el paso de verificación, en donde se obtiene el diagrama de ganancia, y
otras figuras de mérito, de la antena RA diseñada. Para poder comparar la precisión del uso
de ANNs en lugar de MoM, se realizarán los diseños usando ambos procedimientos. No
obstante, en la fase de verificación el diagrama de radiación se obtiene, siempre, a partir de
los parches encontrados en el Paso 2, mediante el MoM, que se ha postulado en múltiples
ocasiones como un método fiable, [15].
Los resultados obtenidos usando ANNs en el diseño se van a comparar con los obtenidos a
partir del uso del Método de los Momentos (MoM). De nuevo, vamos a definir un parámetro
que mida la mejora en tiempo del diseño realizado usando ANNs con respecto al diseño
realizado usando MoM. Este parámetro lo denominaremos de la misma forma que para el
caso de análisis: factor de aceleración. El valor del factor de aceleración que encontraremos
cuando usemos ANNs para diseño será del orden de 102. Por tanto, el uso de ANNs se
presenta en este capítulo como una técnica prometedora para el diseño rápido y preciso de
antenas reflectarray.
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5.4 Casos de Aplicación
En los siguientes subapartados, se expondrán y comentarán distintos casos de análisis y de
diseño de antenas RA, en donde se ha aplicado el uso de ANNs en lugar de métodos EM. En
concreto, se presentará un caso de análisis de antena para comunicaciones por satélite, con
cobertura Sudamérica con haz conformado; y dos casos de diseño, el segundo de ellos para
antena de comunicaciones por satélite con cobertura según recomendaciones EuTELSAT.
Los resultados obtenidos se contrastarán con referencias existentes, o con resultados
obtenidos a partir de métodos EM. En todos los casos presentados a continuación usaremos el
elemento basado en tres parches apilados, Figura 5.1.
5.4.1 Análisis de antena RA con haz conformado
En este caso consideraremos un RA elíptico. Los ejes de la elipse tienen las dimensiones
1248mm ×1196 mm. El reflector plano está compuesto por 96 filas y 92 columnas (un total
de 6944 celdas de 13mm × 13mm), que se ha diseñado para cumplir con las especificaciones
de una antena transmisora-receptora en banda Ku, para aplicaciones DBS, con cobertura para
Sud-América, como se describe en [15]. El centro del alimentador está posicionado en las
coordenadas (-373, 0, 1482) mm, referido al sistema de coordenadas de la Figura 5.3. Para
esta configuración, el ángulo de incidencia del elemento RA varía desde 0º a 34º.
El elemento RA consiste en tres capas con parches rectangulares impresos, como se muestra
en la Figura 5.1. El grosor y las propiedades dieléctricas de cada capa son las dadas en la
Tabla 5.I. Nótese que la ligera anisotropía del honeycomb de cuarzo producida por la forma
hexagonal de las celdas se tiene en cuenta en el análisis, mediante el uso de diferentes valores
de la constante dieléctrica y de la tangente de pérdidas para cada polarización, según el
campo eléctrico esté a lo largo o cruzado con respecto al eje del honeycomb. El tamaño de
cada parche varía de una celda a otra para proporcionar el desfase requerido en la banda de
frecuencia en polarización dual. Los parámetros de diseño son ai y bi, para i=1,2,3, que son
las dimensiones de cada parche en cada celda periódica de dimensiones dx × dy = 13 mm × 13
mm.
Los parámetros de salida usados en este trabajo para caracterizar al elemento RA son los
coeficientes de reflexión complejos del campo eléctrico de cada una de las polarizaciones
ortogonales, es decir, considerando el campo eléctrico tangencial sobre la superficie plana
reflectora en las direcciones x e y, respectivamente, dentro de la banda de frecuencia de
interés (11.7 GHz – 12.2 GHz); y teniendo en cuenta todos los ángulos de incidencia
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posibles. Los coeficientes de reflexión complejos, para la polarización x e y, Rx y Ry, se
definen como

R x = E xr
E xi
Ry =

(5.1)

E yr
E yi

(5.2)

Donde Exr y Eyr hacen referencia a las componentes del campo eléctrico reflejado en las
direcciones x e y cuando el campo eléctrico tangencial en cada celda es Exi e Eyi,
respectivamente. La fase de cada coeficiente de reflexión se usa como variable de análisis
para generar el haz conformado prescrito en polarización dual; mientras que la amplitud, que
no se usó en el proceso de diseño (recordemos que el diseño del RA que estamos
describiendo se llevó a cabo por procedimientos puramente EM, sin hacer uso de ANNs, en
la etapa Proceso de Diseño del ciclo de análisis expuesto en la Figura 5.2), proporciona las
pérdidas óhmicas producidas en el reflector plano. Nótese que se han escogido materiales de
bajas pérdidas, como se ve en la Tabla 5.II.
En este caso, vamos a hacer uso del modelo de la componente co-polar del elemento RA por
medio de ANNs, ya que el RA fue optimizado para cumplir los requisitos de ancho de banda
y ganancia en componente co-polar.
La dimensión de los parches varía en el rango de 6.2 mm a 12.3 mm. Según la configuración
de la antena RA mostrada en la Figura 5.3, el ángulo θ toma valores de 0º a 34º, mientas que
φ se debe considerar para cualquier valor en (-180º, 180º), de forma que cubramos todas las
posibles posiciones en donde se situarán los elementos RA.
Según vemos, el tipo de elemento corresponde con uno de los elementos ya caracterizados en
el capítulo anterior. Además, el rango de los parámetros de entrada del elemento RA que
queremos usar ahora está incluido en el rango de entrada del elemento RA caracterizado en el
Capítulo anterior. Por tanto, aprovecharemos la caracterización anterior en el análisis del RA
que proponemos en este apartado.
La antena debe iluminar la región de Sud-américa, como se muestra en la Figura 5.4, con los
valores de ganancia prescritos en la Tabla 5.II. El análisis se va a llevar a cabo usando una
máquina basada en procesador Intel Xeon E5405, de procesador dual de 2GHz, con 24 GB de
RAM.
Se debe señalar, por adelantado, que al análisis del diagrama de radiación calculado mediante
procedimientos puramente EM, es decir, usando el MoM, tarda alrededor de 50 minutos;
mientras que el mismo análisis usando ANNs en lugar de MoM tarda solo 4s. Si definimos la
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ratio de ambas cifras como el factor de aceleración, podemos decir que dicho factor de
aceleración es de 750.
Este factor de aceleración está relacionado, principalmente, con la relación del tiempo
necesario para realizar una simulación del elemento de RA mediante ANN y mediante MoM.
Considerando [19] y lo dicho en el Capítulo anterior sobre la obtención del set de
entrenamiento aprovechando que la estructura es multicapa, el tiempo de análisis EM para el
elemento RA escogido es prácticamente proporcional al número de capas, ya que el tiempo
de CPU necesario para realizar las conexiones de las matrices GSM es despreciable. Como
cada capa del elemento RA está relacionada con dos entradas a la ANN (las dimensiones de
los parches), el tiempo requerido para el análisis del elemento RA mediante MoM puede ser
considerado proporcional al número de entradas. Por otra parte, según se dice en el Capítulo
anterior, en lo relativo a la aplicación del Entrenamiento en Cascada, la topología de la ANN
es independiente del número de entradas a partir de la capa-ANN 1 (capa-ANN siguiente a la
capa-ANN de entrada). Cuando se añade una nueva entrada, aparecen nuevas conexiones
entre la capa-ANN de entrada y la capa-ANN 1. Sin embargo, estas nuevas conexiones son
solo unas pocas comparadas con las conexiones ya existentes en la red neuronal artificial, por
lo que tienen escasa influencia en el incremento del tiempo de ejecución. En la Figura 5.6, el
tiempo necesario por cada simulación de elemento RA en función del número de entradas se
muestra, calculado tanto con MoM (a), como por ANN, (b), donde tMoM es el tiempo
necesario para una simulación MoM de dos entradas, y tANN es el tiempo necesario para una
ejecución ANN con dos entradas.
Tiempo ANN vs. Núm. Entradas

Tiempo MoM vs. Núm. Entradas
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MoM Time vs. #inputs

1.1

ANN Time vs. #inputs
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Figura 5.6. Tiempo necesario para realizar una simulación del elemento RA en función del número de entradas.
(a) MoM; (b) ANN.
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Como se puede ver, el factor de aceleración (relación entre el tiempo que emplea el método
MoM y el tiempo que emplea el método basado en ANN) es casi proporcional con el número
de entradas.
5.4.1.1 Campo Eléctrico sobre la superficie del Reflectarray
Consideraremos la superficie reflectante como una retícula de 96 filas por 92 columnas donde
el elemento periódico es el elemento RA. Vamos a calcular el campo eléctrico tangencial
sobre cada elemento, tanto en amplitud como en fase. Los gráficos de la Figura 5.7
representan la amplitud normalizada del campo eléctrico sobre cada elemento de la superficie
del reflectarray, en dB, calculadas con MoM y con ANN, a cada una de las frecuencias
consideradas de la banda de interés, para ambas polarizaciones. Como se aprecia de manera
visual, los valores entre los casos analizados con MoM y los analizados con ANN presentan
gran similitud. Por claridad, la diferencia entre la amplitud del campo eléctrico obtenido
mediante MoM y mediante ANNs, para el caso de polarización x y frecuencia igual a 11.95
GHz se presenta en la Figura 5.8. Los valores están dados en dB, según la expresión
 abs(E MoM ) − abs(E ANN ) 

20 log10 

abs (E MoM )



(5.3)

donde abs(•) denota módulo, EMoM es el campo eléctrico calculado con MoM, y EANN es el
campo eléctrico calculado con ANNs. Como se puede ver, se obtienen valores menores a -40
dB en toda la superficie, lo que constituye un error relativo menor del 1%.
La Figura 5.9 contiene la distribución de fase del campo tangencial eléctrico sobre el reflector
plano, para cada una de las frecuencias de la banda de trabajo consideradas, en ambas
polarizaciones, calculadas con MoM y con ANN. Los valores se presentan en grados.
Estudiando en mayor profundidad el caso de polarización x, a 11.95 GHz, se obtiene que la
mayor parte de la superficie presenta diferencias entre el MoM y el ANN menores de 7º, y el
error medio es de 10.72º. Para mejorar estos resultados, se va a desarrollar y poner en práctica
el siguiente procedimiento iterativo. En cada fila, un número aleatorio de elementos se
calcula tanto mediante ANN como mediante MoM. Cuando la diferencia entre ellos es mayor
que un umbral especificado, un nuevo entrenamiento rápido de las ANNs se pone en marcha,
con un espacio de entrada menor, centrado en torno a los valores actuales de dicho elemento
RA, Figura 5.10a. La Figura 5.10b muestra la diferencia en valor absoluto de los valores de
fase entre el MoM y el ANN después de aplicar este procedimiento. En este caso, la
diferencia es menor de 4.8º en el 70% de la superficie, mientras que el valor medio ha caído
hasta los 8.3º, que es, no obstante, un poco mayor que la diferencia que se obtiene al
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comparar el modelo del elemento RA mediante ANN con la solución exacta con MoM. Sin
embargo, se apreciará que esta diferencia de 4.8º no tiene gran influencia en el diagrama de
radiación conseguido.
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Figura 5.7a. Módulo del campo Eléctrico sobre cada elemento de la superficie reflectora del RA. 11.95 GHz.
Polarización x. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Los valores están en dB
normalizados.
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Figura 5.7b. Módulo del campo Eléctrico sobre cada elemento de la superficie reflectora del RA. 11.95 GHz.
Polarización y. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Los valores están en dB
normalizados.
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Figura 5.7c. Módulo del campo Eléctrico sobre cada elemento de la superficie reflectora del RA. 11.70 GHz.
Polarización x. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Los valores están en dB
normalizados.
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Figura 5.7d. Módulo del campo Eléctrico sobre cada elemento de la superficie reflectora del RA. 11.70 GHz.
Polarización y. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Los valores están en dB
normalizados.
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Figura 5.7e. Módulo del campo Eléctrico sobre cada elemento de la superficie reflectora del RA. 12.20 GHz.
Polarización x. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Los valores están en dB
normalizados.
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Figura 5.7f. Módulo del campo Eléctrico sobre cada elemento de la superficie reflectora del RA. 12.20 GHz.
Polarización y. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Los valores están en dB
normalizados.
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Figura 5.8. Diferencia entre el modulo del campo Eléctrico calculado a partir de MoM y de ANN, según (5.3).
Polarización x. Valores en dB.
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Figura 5.9a. Fase del campo eléctrico sobre cada elemento de la superficie del reflectarray. 11.95 GHz.
Polarización x. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Valores en grados.
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Figura 5.9b. Fase del campo eléctrico sobre cada elemento de la superficie del reflectarray. 11.95 GHz.
Polarización y. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Valores en grados.
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Figura 5.9c. Fase del campo eléctrico sobre cada elemento de la superficie del reflectarray. 11.70 GHz.
Polarización x. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Valores en grados.
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Figura 5.9d. Fase del campo eléctrico sobre cada elemento de la superficie del reflectarray. 11.70 GHz.
Polarización y. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Valores en grados.
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Figura 5.9e. Fase del campo eléctrico sobre cada elemento de la superficie del reflectarray. 12.20 GHz.
Polarización x. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Valores en grados.
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Figura 5.9f. Fase del campo eléctrico sobre cada elemento de la superficie del reflectarray. 12.20 GHz.
Polarización y. Resultados obtenidos a partir de MoM (izq.), y ANN (der.). Valores en grados.
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5.4.1.2 Diagrama de radiación
Para evaluar la precisión obtenida usando ANNs en el cálculo del patrón de ganancia, el
patrón de ganancia de la antena obtenido a partir del uso de las ANNs entrenadas se va a
comparar con el obtenido a partir del uso de SD-MoM [15]. Los gráficos de la Figura 5.11
muestran el diagrama de radiación de la antena en el sistema de coordenadas normalizado uv, (u=sin(θ)cos(φ), v=sin(θ)sin(φ)), con los valores en dBi, para las dos polarizaciones
consideradas, y las distintas frecuencias de la banda, según el caso. Se obtienen valores muy
parecidos por los dos métodos, especialmente en la zona de cobertura.
Para tener una visión cuantitativa mejor, se muestran los contornos de los valores del
diagrama de radiación, para MoM y ANNs, en las Figuras 5.12.
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Figura 5.11a. Patrón de ganancia, en color. 11.70 GHz. Polarización x. Calculado mediante MoM (izq.) y ANN
(der.). Valores en dBi.
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Figura 5.11b. Patrón de ganancia, en color. 11.70 GHz. Polarización y. Calculado mediante MoM (izq.) y ANN
(der.). Valores en dBi.
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Figura 5.11c. Patrón de ganancia, en color. 11.95 GHz. Polarización x. Calculado mediante MoM (izq.) y ANN
(der.). Valores en dBi.
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Figura 5.11d. Patrón de ganancia, en color. 11.95 GHz. Polarización y. Calculado mediante MoM (izq.) y ANN
(der.). Valores en dBi.
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Figura 5.12f. Patrón de ganancia, en diagrama de contornos. 12.20 GHz. Polarización y. Calculado mediante
MoM (izq.) y ANN (der.). Valores en dBi.

Como vemos en las Figuras 5.12, el haz de la antena analizada con ANNs consigue ajustarse
a las especificaciones del diseño, conformando su zona de cobertura a la región de América
del Sur, según requisitos. Además, consigue ofrecer los valores de ganancia deseados en cada
zona, para cada frecuencia y cada polarización, de manera comparable a los resultados que se
desprenden del análisis con el método de onda completa SD-MoM. No obstante, los valores
de ganancia que ofrece el análisis con ANN no son exactamente los mismos que ofrece el
SD-MoM. Entre los motivos de esta pequeña discordancia podemos considerar, en primer
lugar, que se trata de dos métodos numéricos distintos, por lo que es difícil que los resultados
casen a la perfección; y, en segundo lugar, tenemos que recordar que el modelo del elemento
RA presentaba ciertas diferencias al simular el comportamiento de la fase, lo que puede
producir las diferencias que se han encontrado a la hora de conformar el diagrama de
radiación. En general, las diferencias encontradas al usar ANNs presentan un análisis más
pesimista, con valores menores a los obtenidos con el SD-MoM.
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5.4.2 Diseño de antena RA con haz pincel
Antes de pasar a diseñar un reflectarray con haz conformado, vamos a hacer una primera
evaluación de las capacidades del uso de ANNs en el diseño para unas especificaciones más
relajadas. Para ello, vamos a diseñar, conforme a los métodos comentados en este capítulo,
una antena reflectarray con haz pincel, apuntando a (16.75º, 0º). Seguiremos considerando un
reflectarray con configuración elíptica. El RA estará compuesto por 4068 elementos,
dispuesto en una rejilla de 74×70 elementos, cada uno de ellos de 13×13 mm. La banda de
trabajo estará centrada en 11.95 GHz, (11.70 – 12.20 GHz) con polarización lineal dual, por
lo que podemos usar como elemento RA el elemento de tres parches considerado en el caso
anterior. La Figura 5.13 presenta un esquema de la antena completa, con el sistema de
referencia considerado.
XR

XR

YR

ZR
XF

XF
ZF
YF

(a)

(b)

Figura 5.13: Esquema de la antena RA considerada en el diseño de un RA de haz pincel, junto con el sistema de
referencia considerado; (a) Vista frontal; (b) Vista lateral.

Figura 5.14. Máscara de fabricación de la capa inferior del reflectarray diseñado haciendo uso de ANNs. El RA
está compuesto por 4068 elementos (rejilla de 74×70), de 13×13 mm cada uno
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Tras realizar el proceso de optimización en el Paso 2 de diseño, Figura 5.5, donde se han
usado llamadas a las ANNs en lugar del Método de los Momentos, encontramos el RA cuya
máscara de fabricación se muestra en la Figura 5.14. En realidad, se trata solo de la máscara
de fabricación de la capa inferior. Esta figura se muestra para incidir en el aspecto de que
estamos en un procedimiento de diseño completo y, como se demostrará, válido.
La Figura 5.15 muestra el diagrama de radiación de la antena diseñada, en un sistema de
coordenadas normalizadas u-v (u=sin(θ)cos(φ);v=sin(θ)sin(φ)), para polarización x e y,
según se lee al pie de la misma. La Figura 5.16 muestra una versión coloreada del mismo
diagrama de radiación que la Figura 5.15a. Para comparar, se ha diseñado una antena con
similares características, pero usando llamadas a MoM en el paso de optimización, en lugar
de llamadas a ANNs. El patrón de ganancia de la antena diseñada con MoM se muestra en la
Figura 5.17. Vemos que hay una gran concordancia en la zona de cobertura, entre el caso de
la antena diseñada con ANNs y la antena diseñada con MoM. Para el resto de zonas, los
resultados difieren, aunque ambos exhiben valores de ganancia por debajo de 9-10 dBi. Hay
que tener en cuenta que cada uno de los dos métodos, ANN y MoM, ha sufrido un
procedimiento de optimización distinto en el diseño, lo que lleva a resultados distintos,
aunque dentro de las especificaciones.
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Figura 5.15. Diagrama de radiación U-V del RA diseñado con ANNs. (a): Pol. y; (b): Pol. x. Frecuencia: 11.95
GHz. Los valores se presentan en dBi.
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Patrón Ganancia del RA Diseñado con ANN, Ey, @ 11.95 GHz

0.1

25

0.08

20

0.06
15
0.04
10
0.02

-u

5
0
0

-0.02

-5

-0.04
-0.06

-10

-0.08

-15

-0.1
-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-20

-v

Figura 5.16. Diagrama de radiación U-V a color, del RA diseñado con ANNs. Polarización y. Frecuencia: 11.95
GHz. Los valores se presentan en dBi.
Patrón de Ganancia del RA Diseñado con MoM, Ey, @ 11.95 GHz
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Figura 5.17. Diagrama de radiación U-V a color, del RA diseñado con MoM. Polarización y. Frecuencia: 11.95
GHz. Los valores se presentan en dBi.

Vamos a estudiar ahora el comportamiento en banda del diseño obtenido. La Figura 5.18
muestra el patrón de ganancia de la antena, para la frecuencia más baja de la banda de trabajo
y ambas polarizaciones. La Figura 5.19 muestra el patrón de ganancia de la antena para la
frecuencia más alta de la banda, y ambas polarizaciones. Apreciamos cómo el diseño cumple
con las especificaciones, esto es, un haz pincel enfocado con ganancia mayor de 25dBi.
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En cuanto al tiempo requerido para el diseño, el diseño con MoM tarda 2.3 horas, mientras
que el diseño encontrado usando ANN se obtiene en 70 s.
5.4.3 Diseño de antena RA con haz conformado
Consideraremos en este apartado el diseño de un reflectarray con haz conformado usando
ANNs, que debe cumplir las especificaciones de ganancia EuTELSAT.
En este caso, vamos a considerar una antena reflectarray de reflector plano rectangular. Está
compuesta por una rejilla de 70×74 elementos, con un periodo de 13mm × 13mm. La banda
de operación de la antena será de 11.70 GHz – 12.20 GHz, y el diagrama de radiación
sintetizado deberá cumplir con las condiciones de cobertura del satélite EuTELSAT, en las
especificaciones W2A WideBeam. Esto es, cobertura Europea con polarización dual para un
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satélite en la posición longitud 10º E, latitud 0º, como se muestra en la Figura 5.20. El centro
del alimentador está situado en las coordenadas (-358, 0, 1070) mm, referido al sistema de
coordenadas local especificado en la Figura 5.21.

Figura 5.20. Máscara de ganancia de cobertura Europea. Ganancia > 25dBi @ 11.95 GHz © IEEE
XR

XR

a3 a2 a1

YR

ZR
XF

XF
ZF
YF

(a)

b3
b2
b1

(b)

(c)

Figura 5.21. Esquema del reflectarray considerado con el sistema de coordenadas local asociado; (a) vista
frontal; (b) vista lateral; (c) elemento RA considerado.

El elemento RA considerado en el diseño es el detallado en [15]. La Figura 5.21c muestra un
esquema del mismo, repetido por comodidad (ya que se ha explicado ampliamente en
capítulos y apartados anteriores). En la Figura 5.21c se aprecian los tres parches de los que
consta el elemento, junto con los seis parámetros geométricos asociados, ai, bi, con i=1,2,3.
Siguiendo el procedimiento de diseño descrito en este capítulo, y ya probado para el caso de
haces enfocados, encontramos el diseño del RA para haz conformado que se ha especificado,
cuya máscara de fabricación inferior se presenta en la Figura 5.22. Como vemos, al ser un
haz conformado los tamaños de los parches encontrados son irregulares, y no siguen ninguna
simetría, a diferencia de lo que se apreciaba para el caso de haz pincel. La Figura 5.23izq. y la
Figura 5.24izq. muestran el patrón de ganancia del RA diseñado usando ANNs, para el caso
de polarizaciones x e y, a 11.95GHz, en el sistema de coordenadas normalizado u-v. Vemos,
superpuesta, la máscara de ganancia requerida, que nos sirve para comprobar cómo
efectivamente se cumple el requisito de ganancia para la zona de cobertura. El valor mínimo
de ganancia en la zona de cobertura para la polarización x es 26.0 dBi, mientras que para la
polarización y es 26.4 dBi. La Figura 5.23der. y la Figura 5.24der. muestran el patrón de
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ganancia de la antena reflectarray diseñada con MoM, es decir, donde se ha usado MoM en
lugar de ANNs en el Paso 2 del ciclo de diseño. En este caso, la mínima ganancia en la zona
de cobertura es 27.0 dBi. Aunque los requisitos de ganancia en el contorno se satisfacen en
ambos diseños, la ganancia mínima en la zona de cobertura para el caso ANN es 1.0 dB
menor. Esta leve reducción se produce debido a los pequeños errores de fase en la
caracterización ANN, que también evaluaremos más adelante.
Pasamos, ahora, a evaluar el comportamiento en banda del diseño. Las Figuras 5.25 muestran
el patrón de ganancia del RA diseñado con ANN y con MoM (para comparar), a la frecuencia
11.70 GHz, para las polarizaciones x e y. Las Figuras 5.26 muestra los mismos parámetros
que la Figura 5.25 para la frecuencia 12.20 GHz. Como vemos, en ambos casos, Figuras 5.25
y Figuras 5.26, se obtiene un diseño que cumple las condiciones de cobertura en un
porcentaje alto de la zona. De hecho, solo se aprecian unas leves indentaciones del patrón
conseguido sobre la máscara deseada, en donde no se cumple la especificación de ganancia
mayor de 25dBi. Estas diferencias son atribuibles a que el proceso de optimización para
encontrar el desfase de los parches (Paso 1 en el proceso de diseño, Figura 5.5) solo se realizó
a la frecuencia central de la banda, por ello aparecen tanto en el diseño realizado mediante
ANN, como en el realizado mediante MoM.

Figura 5.22. Máscara de fabricación inferior del RA diseñado mediante ANNs.
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Figura 5.26b. Diagrama de radiación U-V, en dBi, del RA diseñado con ANN (izq.) y MoM (der.). 12.20GHz,
Polarización x. Se muestra sobreimpresa la máscara de radiación requerida.

La Figura 5.27 presenta las distribuciones de desfases teóricas sobre la superficie reflectora
plana, obtenida según el Paso 1, para la frecuencia de optimización, Figura 5.27a y Figura
5.27c, y el desfase de los elementos cuyas dimensiones fueron encontradas después del
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proceso de diseño usando ANNs, Figura 5.27b y Figura 5.27d. Para tener una visión
cuantitativa de la diferencia de desfases, los errores de fase se han calculado para cada
elemento RA (considerando ambas polarizaciones ortogonales), como la diferencia entre las
fases teóricas, φ THEO, y las fases obtenidas para el reflectarray diseñado usando ANNs, φ ANN.
El error cuadrático medio, para el caso considerado en la optimización (11.95 GHz) en todo
el reflectarray es de 16.08º, calculado según (5.4), donde N es el número de elementos RA.
También se ha comprobado que el error de fase es menor de 25º en el 90% de los elementos.
En concreto, la mayor diferencia se encuentra para la polarización x, en torno a la mitad
izquierda de su parte central. No obstante, estos pequeños errores tienen poco efecto en el
diagrama de radiación, como se muestra en la Figuras 5.23 y 5.24. El porqué de ello se
encuentra en que los elementos que obtienen mayor potencia de iluminación por la bocina
alimentadora (θ≤15º, 13-14 elementos alrededor del punto central de la superficie) presentan
diferencias de fase menores de 6º, Figura 5.28. En caso de que se necesitara mayor precisión,
los errores de fase se podrían reducir incrementando el número de muestras de cada entrada
durante la fase de entrenamiento de las ANNs.
∑ (φTHEO − φ ANN )
N

2

rms =

(5.4)

Es de señalar que el diseño de la antena usando MoM tarda alrededor de 5h10min, mientras
que el mismo diseño realizado mediante ANNs tarda solo 90 segundos. Por tanto,
conseguimos un factor de aceleración de 2×102.
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Conclusiones
En este capítulo hemos presentado la aplicación de la caracterización de elementos RA
mediante ANNs al análisis y al diseño de antenas reflectarray completas. En concreto, las
estructuras consideradas atendían a configuraciones de tres capas, usadas para aplicaciones
espaciales de haz pincel y de haz conformado. Para ello, se ha hecho uso del elemento RA
caracterizado mediante ANNs en el capítulo anterior. Dicha caracterización modela de
manera precisa la respuesta EM del elemento, considerando el ángulo de incidencia, la
frecuencia y seis parámetros geométricos libres.
Las ANNs resultantes simulan la respuesta de cada elemento RA sin el coste en tiempo
asociado al cálculo SD-MoM. De hecho, el factor de aceleración encontrado está en torno a
7×102, para el caso del análisis, y de 2×102 para el diseño, lo que permite reducir el tiempo de
análisis de 50min a 4s, y de diseño del orden de horas a 70s.
En el ciclo de diseño, las llamadas al método MoM durante la optimización de los tamaños de
los parches se han sustituido por llamadas a procedimientos ANNs, ofreciendo resultados
precisos y de una manera muy rápida. Una de las principales ventajas de la metodología
presentada es que, una vez caracterizado el elemento RA, esta caracterización puede ser
reutilizada para múltiples configuraciones de antenas RA, siempre que se cumplan ciertas
garantías (mismo tamaño de periodo, misma banda de frecuencia, o rango de ángulo de
incidencia solapados), ya que todos los parámetros que cambian en la fase de diseño se han
tenido en cuenta a la hora de caracterizar el elemento RA.
Hay que comentar que, efectivamente, no se tiene en cuenta el tiempo de entrenamiento ni de
obtención del set de entrenamiento para hallar el citado factor de aceleración. Esto es así
debido a la capacidad de reutilización del modelo del elemento RA. Dado que una
caracterización realizada puede ser reutilizada múltiples veces, deberíamos saber exactamente
el número de veces que ésta se va a usar a fin de promediar el tiempo necesario de
entrenamiento entre el número de veces que se reutiliza el modelo. Es decir, si el tiempo de
entrenamiento total es de 4 horas, pero vamos a usar el modelo en 4 diseños distintos, el
promedio de tiempo de entrenamiento del RA es de 1 hora. Para evitar jugar con suposiciones
del número de veces que se va a usar el modelo, se ha preferido definir el factor de
aceleración sin tener en cuenta el tiempo de entrenamiento y de obtención de muestras para el
entrenamiento del elemento RA.
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Los resultados presentados en este Capítulo demuestran que las ANNs se pueden usar en
lugar del cómputo EM de onda completa para el análisis y el diseño CAD de reflectarrays de
haz conformado, para antenas de comunicaciones por satélite en banda Ku con altos
requerimientos en términos de diagrama de radiación y ganancia. No obstante, la metodología
sería extrapolable a otras aplicaciones y a otras bandas de trabajo sin demasiados cambios.
Por último, cabe destacar el potencial que añade el uso de redes ANNs al proceso de diseño
de RA, ya que, debido al reducido tiempo que se necesita para completar un análisis de toda
la estructura, podrían permitir incluir en el proceso de optimización de las dimensiones de
cada elemento RA no sólo la fase objetivo de cada uno de ellos, sino ciertas condiciones
sobre el diagrama de radiación.
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CONCLUSIONES. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
Conclusiones
Como se comenzó comentando en la Introducción, el objetivo de esta Tesis era encontrar una
nueva metodología que permitiera el diseño de antenas reflectarray de una manera rápida y
precisa. La herramienta que se eligió para dicho cometido fue el uso de redes neuronales
artificiales (ANNs), que sustituirían al uso intensivo de métodos electromagnéticos (EM) de
onda completa en el flujo de diseño.
Para poder exponer los resultados de una manera trazable, los tres primeros Capítulos de este
trabajo expusieron las bases teóricas necesarias. Así, en el Capítulo 1 se hizo una
presentación y una exposición de cierta envergadura sobre la teoría relacionada con redes
neuronales artificiales. Se describieron sus conceptos básicos, las distintas topologías y se
incidió en aspectos claves como el método de entrenamiento, dejando para Capítulos
posteriores la utilidad de la teoría de redes neuronales artificiales para la caracterización de
elementos reflectarray.
En el Capítulo 2, se recoge una selección de métodos numéricos ampliamente empleados en
EM, como el MoM y el FEM; así como una lista de técnicas adicionales que mejoran el uso
de los citados solvers de onda completa. Fue necesaria esta presentación teórica para poder
describir de manera completa y con propiedad el modo de obtener los distintos sets de
entrenamiento de los elementos RA estudiados.
El Capítulo 3 constituye el último de la primera parte, que podemos considerar como la
introducción teórica. En él se presentan los conceptos de antena reflectarray, el estado del
arte, y se hace una discusión de la problemática de su estudio. Para una mejor comprensión,
se ha presentado este Capítulo tras presentar, en el Capítulo 2, los distintos métodos y
técnicas numéricas.
Los Capítulos 4 y 5 son el verdadero núcleo del trabajo realizado, en el sentido de que es en
ellos donde se presentan las contribuciones que aporta este trabajo de Tesis. El Capítulo 4
sirvió para presentar la forma de caracterizar distintos elementos RA. Se hizo una discusión
amplia sobre la mejor forma de afrontar cada caso, atendiendo a tipo de entrenamiento, modo
de obtener el set de entrenamiento, necesidades de tiempo y memoria, o tipo de red neuronal.
Es en este Capítulo 4 donde se presenta el método de entrenamiento para redes neuronales,
titulado como “Algoritmo de Entrenamiento en Cascada para ANN”. Gracias a este
algoritmo, desarrollado e implementado durante este trabajo de Tesis, se ha conseguido
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modelar un elemento de tres parches apilados, que necesitaba una caracterización mediante
ANNs de hasta 9 parámetros libres. Posteriormente, en el Capítulo 5 se hace uso de dicha
caracterización para casos de análisis y diseño de antenas reflectarrays con especificaciones
de aplicaciones de satélite reales. Además, el Capítulo 4 se complementa con un estudio
sobre las capacidades de las técnicas de entrenamiento de redes neuronales artificiales de
segundo orden.
En concreto, en el Capítulo 5 se introdujo la caracterización basada en ANNs en el flujo de
análisis de un reflectarray con cobertura sobre la región de América del Sur, en donde el haz
conformado tenía que cumplir con unos valores de ganancia dados por zonas, en la banda de
11.70GHz a 12.20GHz. Como se vio, el análisis realizado por la técnica implementada en el
transcurso de este trabajo, basada en ANNs, ofrece resultados con precisión suficiente
comparados con los resultados que se obtienen con el MoM. La ventaja que aporta la técnica
aquí probada es que, una vez entrenada la red, se reduce el tiempo de análisis en un factor de
orden 102.
Siguiendo con el uso de la caracterización del elemento RA de tres parches mediante ANNs,
en el Capítulo 5 probamos su uso para el diseño de otros reflectarrays para aplicaciones
espaciales, con especificaciones de cobertura y estructura física distintas a las del caso de
análisis, pero manteniendo el mismo elemento RA. En uno de estos casos, el satélite debía
proporcionar cobertura sobre Europa, según la máscara y los valores de ganancia del satélite
EuTELSAT. La optimización en el proceso de diseño se llevó a cabo a la frecuencia central
de 11.95GHz. De nuevo, los resultados entre el método aquí propuesto y los que ofrece el
MoM fueron comparables en precisión, con mejoras en tiempo del orden de 102. Con este
diseño se puso de manifiesto, además, la posibilidad de reutilizar la caracterización ya
realizada de un cierto elemento RA, siempre que las especificaciones sean compatibles.
A la luz de los resultados comentados, se podría decir que los objetivos propuestos al
comienzo de este trabajo se han cumplido. No obstante, la labor de investigación llevada a
cabo durante los últimos meses ha arrojado nuevas ideas y líneas a la hora de abordar el
estudio de las posibilidades del uso de la caracterización de elementos RA mediante ANNs,
que comentaremos en otro apartado.

Aportaciones Originales de esta Tesis
Pasamos a listar y a comentar brevemente las principales aportaciones originales que se han
desarrollado en el transcurso del trabajo que ha dado lugar a la presente Tesis Doctoral (se
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especifica la referencia en donde se ha publicado cada aportación, según se expone en el
apartado Publicaciones a las que ha dado lugar esta Tesis):


Caracterización de distintos elementos RA mediante ANNs basadas en el Perceptrón
Multicapa (MLP). [1], [2], [3], [4], [8]. En concreto, se ha realizado con éxito la
caracterización de un elemento RA de parche acoplado a línea de retardo a través de
apertura; la caracterización de un elemento RA basado en dipolos sobre substratos de
distintas características eléctricas en el rango de centenas de GHz; y la caracterización
del elemento RA basado en 3 parches apilados, con 9 parámetros libres en su
caracterización.



Uso del FEM, de la técnica de segmentación en subdominios y de la generación y
manipulación de accesos MAM para el análisis y la caracterización de elementos RA
mediante ANNs. [1], [2].



Desarrollo de una nueva técnica de obtención de muestras, para el caso de estructura
multicapa cuyo estudio EM se pueda dividir en dos pasos: estudio de cada capa y
conexión de capas. De esta forma, se ha podido reducir en varios órdenes de magnitud
el tiempo necesario para obtener el set de entrenamiento de las ANNs. [8].



Valoración del uso de distintos métodos de entrenamiento de segundo orden para el
entrenamiento de redes ANN MLP, en la caracterización de elementos RA. [6].



Desarrollo de una nueva técnica para realizar el entrenamiento de redes ANNs
basadas en el MLP, denominada como Entrenamiento en Cascada. Dado el alto
número de parámetros a caracterizar, era difícil conseguir una red que, partiendo
directamente del número de entradas deseado, proporcionara convergencia con
precisión suficiente. Con el algoritmo propuesto y probado en esta Tesis, se consiguió
entrenar redes de 8 parámetros de entradas (el noveno parámetro, la frecuencia,
correspondía a redes diferentes para cada valor) con gran precisión. [8].



Desarrollo de un método adaptativo para mejorar la precisión de las ANNs en el
análisis de antenas RA. Este método, basado en re-entrenar las ANNs para sub rangos
de los parámetros de entrada en donde el error es mayor, aporta una precisión mayor,
al mejorar el entrenamiento de las ANNs, en un tiempo aceptable, ya que solo se
incluyen nuevas muestras en torno a los valores donde el error es mayor. [8].



Análisis de antena RA completa, con cobertura según especificaciones de la misión
AMAZONAS (haz conformado, banda Ku), usando las caracterización el elemento
RA obtenida mediante ANNs. [8].
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Diseño de antenas RA completas, con especificaciones de haz pincel y EuTELSAT
(banda Ku). [5], [7], [9].

De todos los puntos anteriores, son de destacar los dos últimos, que condensan los objetivos
principales de esta Tesis.

Líneas Futuras de Investigación
A pesar de los buenos resultados obtenidos, hay algunos aspectos que han aflorado en el
desarrollo de esta Tesis que merecen ser descritos, para estudio posterior:
•

Evaluación de redes neuronales distintas al Perceptrón Multicapa. El trabajo aquí
expuesto se ha basado por completo en utilizar el tipo de ANN llamado Perceptrón
Multicapa (MLP), con conexiones hacia adelante. Es posible que se mejore la
funcionalidad de la red al usar redes MLP totalmente conectadas (es decir, que cada
neurona se conecte con todas las demás; o permitiendo de forma inteligente que
ciertas neuronas se conecten también con otras neuronas situadas en capas distintas a
la siguiente). También se podría probar usando redes MLP en donde la función de
activación de cada neurona fuera distinta; o que la operación que haga cada neurona
no sea siempre de tipo sigmoidal. Estas nuevas opciones podrían mejorar la precisión
de la caracterización y/o reducir el tiempo de entrenamiento.

•

Incorporación de conocimiento a priori. En el Capítulo 1 se comentó que una de las
ventajas del uso de MLPs es que se puede incorporar fácilmente conocimiento sobre
la relación de entrada-salida de las respuestas. Esta cualidad, que se ha explotado
tímidamente en este trabajo (cuando hicimos el análisis previo para saber qué
parámetros influían más en la no linealidad de la respuesta del elemento RA) podría
ser tenida en consideración para futuros trabajos.

•

Nuevas técnicas para encontrar el set de entrenamiento. Como se ha visto, el proceso
que más tiempo consume a la hora de trabajar con ANNs es la obtención de los sets
de entrenamientos. En ocasiones, puede suceder que estemos perdiendo el tiempo al
intentar obtener muestras de una zona que presenta cierta linealidad; y estemos
dedicando un número de muestras bajo a una zona de baja linealidad. Por ello, sería
recomendable incorporar nuevas técnicas de muestreo adaptativo a la hora de calcular
los sets de entrenamiento.

•

Caracterización de la componente contrapolar. En el Capítulo 4, cuando se
caracterizó el elemento de tres parches apilados, se pretendió, en un primer momento,

220

Líneas Futuras de Investigación

conseguir el modelo tanto de las componentes copolar como contrapolar de las dos
polarizaciones lineales ortogonales. Cuando los parches presentaban una relación de
proporcionalidad, se pudo encontrar la modelización completa. Cuando se relajó tal
restricción, la caracterización del elemento de tres parches se llevó a cabo solo para
las componentes copolares, que fueron las empleadas para hallar el diagrama de
radiación de los supuestos del Capítulo 5. Siendo rigurosos, la caracterización del
elemento sin restricción de proporcionalidad debería haberse llevado a cabo también
para las componentes contrapolares. Sin embargo, dicha caracterización no se
encontró con la precisión suficiente. Entre las causas más probables está el hecho de
tener un set de entrenamiento poco descriptivo del comportamiento de las
componentes contrapolares. Una forma de solventar este problema, que se deja
abierto, sería emplear las estrategias comentadas en párrafos anteriores. Sobre todo, el
uso de muestreos adaptativos.
•

También se puede proponer como trabajo futuro la caracterización de elementos RA
con un número mayor de parámetros de diseño libres. De esta forma, conseguiríamos
mayor versatilidad. Si bien este reto, como se desprende de lo dicho hasta ahora,
aumenta en dificultad considerablemente.

•

Incorporación de nuevas condiciones en la optimización de las dimensiones
geométricas de los elementos RA, basadas en el análisis del RA completo en cada
iteración. Se trata de aprovechar la velocidad con la que se realiza un análisis del RA
completo usando la caracterización del elemento mediante ANNs. Así, en cada
iteración del procedimiento de optimización, podemos incluir parámetros tales como
el nivel de contra polar máximo o tener un mayor control sobre el diagrama de
radiación resultante. La Figura C.1 esquematiza el diagrama de diseño propuesto. Se
trata de combinar el flujo de diseño usando ANNs con el flujo de análisis.
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Paso 1: Desfase requerido sobre la superficie

Paso 2: Optimizar Dimensiones de los Parches
Establecer dimensiones elementos RA

MoM

ANN
(este trabajo)

NO

Desfase elemento
RA OK?

Siguiente
elemento
RA

NO

Cada elemento
RA calculado?

Llamar a Análisis RA ANN

NO

Condiciones
radiación OK?

Paso 3: Validacion. Patrón Ganancia con MoM

Figura C.1. Flujo de diseño de RA, incluyendo condiciones en el diagrama de radiación en la optimización
de las dimensiones de los elementos RA.

•

Por último, cabe comentar como línea de investigación abierta, la posibilidad de
obtener una caracterización mediante ANNs que realice la relación entrada-salida
inversa a la considerada en este trabajo. Sobre este tema solo se han apuntado algunos
comentarios en ciertos apartados de este trabajo. Constituye un hecho muy
importante, con vista a futuros diseños, poseer una herramienta que, a partir de los
parámetros eléctricos deseados (valores de los parámetros de copolar y de
contrapolar) se obtuvieran las dimensiones de los parámetros geométricos. Es decir,
obtener una caracterización del problema inverso.
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