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RESUMEN 

El polarizador es un elemento presente en los sistemas alimentadores de antenas, previo al 

elemento radiante (por ejemplo, una antena de bocina), que genera un tipo de polarización 

distinta en el campo eléctrico que presenta a su entrada. Generalmente se utiliza para producir 

ondas con polarización circular a partir de una excitación polarizada linealmente. La polarización 

circular se utiliza en comunicaciones por satélite, principalmente en aplicaciones donde los 

terminales son móviles (SatCom on the Move). 

En el trabajo desarrollado, se pretende parametrizar y optimizar un polarizador diseñado en 

tecnología de guía de onda de sección cuadrada. El polarizador podrá ser excitado con dos 

modos diferentes a la entrada y se obtendrán dos polarizaciones circulares con distintos 

sentidos de giro. El polarizador presenta un tramo de guía de onda a la entrada, seguido de una 

estructura de diafragmas o iris periódicos con geometría irregular que tiende a una forma 

elíptica. Los diafragmas se orientan con un ángulo de 45° con respecto de la vertical. Esta 

estructura viene acompañada de un tramo de guía de onda a la salida, donde se definirá el 

puerto de salida. 

Procederemos con una estrategia de diseño y optimización para intentar alcanzar los resultados 

óptimos en tres bandas de frecuencia diferentes pertenecientes a la zona de microondas: X, Ku 

y Ka. Para ello se seguirá un proceso de optimización estudiando la relación axial obtenida en 

cada banda de trabajo. Hemos obtenido valores de relación axial por debajo de los límites 

impuestos por las especificaciones en cada banda de trabajo. 

En este documento, en primer lugar se introducen las aplicaciones en las que tienen lugar estos 

polarizadores seguidos de una introducción teórica de los fundamentos utilizados. A 

continuación se muestran las especificaciones impuestas por el estándar MIL-STD-188-164B del 

Departamento de Defensa de U.S.A. Posteriormente se comentan las posibles herramientas 

software a utilizar para el diseño propuesto y por último se realiza el diseño y se procede a la 

optimización de la estructura en cuestión. 
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ABSTRACT 

The polarizer is an element present in antenna feeder systems, previous to the radiating element 

(for example a horn antenna), which generates a kind of polarization in the electric field different 

than the one created in the entrance. Generally, it is used to produce waves with circular 

polarization based on a lineally polarized stimulation. The circular polarization is used in satellite 

communications, mainly in applications with mobile terminals (SatCom on the Move). 

In the following paper, the intention is parameterize and optimize a polarizer designed in  

square section waveguide technology. The polarizer could be simulated with two different 

modes in the entrance and it would give us two circular polarizations with two different turning 

senses. The polarizer presents a section of wave guide in the entrance, followed by a structure 

of diaphragms or recurring iris with an irregular geometry that has an elliptical form. The 

diaphragms are oriented with an angle of 45°regarding the vertical. This structure comes with a 

section of waveguide at the exit where the output port will be defined. 

We will proceed with a design strategy and we will seek to achieve the ideal results in three 

different frequency bands, which belong to the microwave zone: X, Ku y Ka. For that, we will 

follow an optimization process studying the axial ratio obtained in each band. We have obtained 

values of axial ratio under the limits of the specifications. 

In this document, firstly we introduce applications in which polarizers have place, followed by a 

theoretical introduction of the basics we used. Secondly, we show the specifications imposed by 

the standard MIL-STD-188-164B from de US Department of Defense. Thirdly, we discuss the 

software tools that can be used in the proposed design and lastly, the design is done and we 

proceed to the optimization of the previously mentioned structure. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación y alcance del proyecto 

Las comunicaciones por satélite son un tipo de comunicaciones inalámbricas y por tanto son un 

competidor para el usufructo del preciado y limitado recurso del espectro radioeléctrico. 

En los últimos años debido a la necesidad de aumentar la capacidad en las comunicaciones, se ha 

introducido la reutilización de frecuencias en distintos servicios de radiocomunicación con el uso 

simultáneo de polarizaciones ortogonales [3]. 

Según lo establecido en [4], las comunicaciones por satélite en bandas X y Ka, tienen que presentar 

polarización circular y cumplir unas determinadas especificaciones de AR (Axial Ratio o Relación 

Axial).En base a estos requerimientos, el uso de polarizadores en los sistemas alimentadores de 

antena adquiere importancia ya que el polarizador es el elemento encargado de producir 

polarización circular a partir de una onda polarizada linealmente. 

El alimentador de una antena normalmente está formado por un OMT (OrtoModeTrasnducer o 

Transductor Ortomodo), que proporciona a su salida dos modos ortogonales con polarización 

lineal, seguido del polarizador que hace de nexo con el elemento radiante o antena. Entre medias 

de estos elementos se disponen redes de adaptación, para evitar posibles reflexiones de señal 

debido a los cambios de impedancias características. Este conjunto puede ser el encargado de 

iluminar un reflector parabólico. 

 
Figura 1-1 Esquema de sistema alimentador [5] 

1.2 Objetivos 

El objetivo del proyecto es el diseño paramétrico de un polarizador bimodal en tecnología de guía 

de onda en las bandas de frecuencia X, Ku y Ka para su posterior optimización utilizando 

herramientas CAD. La optimización tendrá como fin alcanzar unos valores óptimos de AR y 

adaptación en los puertos en base a las especificaciones que veremos más adelante, así como 

conseguir una estructura lo más compacta posible.  

Para conseguir el objetivo principal, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

 Repaso de las posibles aplicaciones del polarizador en las comunicaciones por satélite. 

 Estado del arte de los polarizadores en guía de onda. 

 Concepto de polarizador y estructura periódica. 

 Identificación de bandas operativas y requerimientos. 

 Optimización del diseño utilizando herramientas CAD (realizar un modelo paramétrico). 
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 Definir métodos de comprobación para el cumplimiento de los requerimientos (relación 

axial, pérdidas de retorno, etc.). 

 

2 MARCO DEL PROYECTO 

En este apartado se realiza una breve introducción del uso de los dispositivos estudiados en este 

trabajo, ahondado en las distintas aplicaciones y diseños que hay en la actualidad. 

Por otro lado se presentan los fundamentos teóricos para facilitar la comprensión de dispositivos 

o componentes tales como guías de onda y transiciones, así como los conceptos básicos de un 

polarizador y la polarización de una onda plana. Por último, se explica brevemente la funcionalidad 

de los OMT y se presenta la estructura bajo estudio. 

2.1 Aplicaciones 

Los sistemas alimentadores de antenas tienen un amplio uso en aplicaciones de comunicaciones 

por satélite tanto en el segmento terreno como espacial, principalmente iluminando antenas tipo 

reflector. Este tipo de antenas presentan una fuerte dependencia del sistema que lo alimenta y se 

ve reflejado en su patrón de radiación y en la eficiencia del sistema. Los reflectores tienen uso en 

sistemas de comunicaciones civiles y militares, así como para misiones científicas. Presentan 

requerimientos de polarización y adaptación en función de la actividad a la que se destine. Estos 

requerimientos se pueden particularizar en un bajo nivel de componente cross-polar y bajo nivel 

de los lóbulos laterales en el diagrama de radiación [6]. 

En la actualidad se pretende  aunar  transmisión y recepción en una sola estructura, utilizando 

para ello diferentes polarizaciones y/o bandas de frecuencia. De esta forma se aprovecha de un 

modo más eficiente el espectro, y se puede llegar a alcanzar tasas de transmisión de datos más 

elevadas a medida que trabajamos con frecuencias superiores. Actualmente los sistemas SatCom 

(Satellite Communication o Comunicaciones por Satélite) ya están utilizando la banda Ka con vistas 

a alcanzar las bandas U/V. 

Hoy en día, se utiliza el término de agilidad de polarización en sistemas que deben proveer 

polarización dinámica cuando están en funcionamiento. Estas consideraciones han de tenerse en 

cuenta en sistemas que utilizan polarización lineal y están emplazados en plataformas móviles con 

el objetivo de mantener conexión con un satélite en órbita geoestacionaria, especialmente en 

banda Ku. Esta polarización dinámica es necesaria para mantener un alineamiento de polarización 

entre el satélite y la estación móvil tanto para transmisión como para recepción, conservando un 

nivel aceptable de XPD (Cross Polarization Discrimination o Discriminación por Polarización 

Cruzada). Este concepto toma una importancia relevante en términos de interferencia entre las 

comunicaciones mediante satélites que permanecen en órbita geoestacionaria con una 

separación relativa en torno a 2⁰, aunque con las mejoras implementadas en la última década 

podemos encontrar hasta tres satélites en una posición orbital. 



   

3 
 

En la Figura 2-1 se puede observar la configuración de un transceptor diseñado para utilizar en las 

bocinas que iluminan antenas parabólicas o en conjuntos de antenas pasivas con polarización 

circular dual. 

El OMT que se observa entre el polarizador y el diplexor, proporcionará simultáneamente dos 

modos ortogonales del campo eléctrico a la entrada del polarizador, que dependiendo de si es 

horizontal (H) o vertical (V), produce uno u otro sentido de polarización circular. Las dos 

polarizaciones circulares de sentidos opuestos introducidas en el polarizador vienen desfasadas 

entre sí una cierta cantidad y se suman en la salida del polarizador dando como resultado una 

onda polarizada linealmente inclinada un ángulo con respecto a la vertical [8]. 

 
Figura 2-1 Topología del bloque transceptor [8] 

En astronomía, para la realización de polarimetría, donde se caracteriza el estado de polarización 

de la onda captada por la antena, se divide la onda incidente en las dos polarizaciones ortogonales 

que la conforman. En la Figura 2-2, se observa un sistema alimentador utilizado para medir la 

polarización de las ondas presentes en el fondo cósmico [7]. 

 
Figura 2-2 Alimentador para aplicación de fondo cósmico [7] 
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Una de las razones por la que se usa polarización circular en comunicaciones por satélite es por el 

efecto conocido como rotación de Faraday [3], que consiste en el giro del plano de polarización 

de una onda con polarización lineal. El ángulo de rotación es inversamente proporcional al 

cuadrado de la frecuencia, y por lo tanto este efecto se puede considerar relevante hasta bandas 

de frecuencias como S o X. 

Este cambio del plano de polarización introduce pérdidas adicionales en el enlace de 

comunicaciones ya que una parte de la energía transmitida pasa a la componente cross-polar que 

no deseamos recibir, siendo un problema para sistemas con requisitos altos de XPD. 

 

2.2 Introducción teórica 

Esta sección presenta el marco teórico, comenzando por una clasificación de las bandas de 

frecuencia que componen el espectro radioeléctrico para luego entrar en detalle en la 

propagación en guía de onda de sección rectangular, y finalmente se explicarán los conceptos de 

polarización de onda plana así como el funcionamiento de un polarizador. 

El rango de frecuencias presentado en este documento se puede encuadrar en la parte de 

microondas, generalmente dispuestas entre 300 MHz y 300GHz, aunque la zona más utilizada en 

radiofrecuencia para sistemas de comunicaciones se sitúa entre 1GHz y 40GHz. Estas frecuencias 

corresponden a longitudes de onda cercanas a los milímetros (300 mm-7.5 mm), de donde 

proviene su nombre de ondas milimétricas. Por otro lado, la teoría de circuitos no proporciona un 

estudio correcto de los dispositivos de microondas y por tanto se tendría que recurrir a las 

ecuaciones de Maxwell. 

Tabla 1 Bandas de microondas de acuerdo con el estándar IEEE [1]  

Bandas de Microondas 

 
Medium Frequency 300 kHz-3MHz 

High Frequency( HF) 3MHz-30 MHz 

Very High Frequency (VHF) 30MHz-300MHz 

Ultra High Frequency (UHF) 300MHz-3GHz 

L Band 1-2 GHz 

S Band 2-4 GHz 

C Band 4-8 GHz 

X Band 8-12 GHz 

Ku Band 12-18 GHz 

K Band 18-26 GHz 

Ka Band 26-40 GHz 

U Band 40-60 GHz 

V Band 50-75 GHz 

E Band 60-90 GHz 

W Band 75-110 GHz 

F Band 90-140 GHz 
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2.2.1 Propagación en guía de onda rectangular 

Las guías de onda son un tipo de líneas de transmisión, ampliamente utilizadas en la banda de 

microondas, caracterizadas principalmente por las bajas pérdidas que presentan a la frecuencia 

de trabajo.  

Una guía de onda es una estructura que presenta un único conductor en la cual se propagan ondas 

en los modos 𝑇𝐸 (Transversal Eléctrico) y/o 𝑇𝑀 (Transversal Magnético). El interior de la guía 

puede estar rellena por un material que presente unas características propias de permitividad 

eléctrica (ɛ=ɛ0*ɛr) y permeabilidad magnética (µ=µ0 *µr) o ser vacío (ɛr=µr=1). 

 
Figura 2-3 Geometría guía rectangular [1] 

Para hacer un estudio exhaustivo de las guías de ondas, se tiene que recurrir a las ecuaciones de 

Maxwell, conceptos que no son de interés en nuestro trabajo y que se pueden profundizar en [1]. 

Se conocen como modos de propagación a las distintas disposiciones de campo eléctrico o 

magnético que satisfacen las ecuaciones de Maxwell. Un modo se considera 𝑇𝐸, si el campo 

eléctrico no tiene ninguna componente en la dirección de propagación de la onda, o 𝑇𝑀 si el 

campo magnético no presenta componente en la dirección de propagación. 

La longitud de onda (λ0) correspondiente a la frecuencia de trabajo, se expresa de la siguiente 

forma: 

λ0 =  
1

𝑓0√ɛ µ
 

(1) 

 

Un parámetro fundamental de una guía de onda es la frecuencia de corte propia de cada modo y 

tanto para modos 𝑇𝐸 como 𝑇𝑀 se calcula de la siguiente manera: 

𝑓𝑐𝑚,𝑛
=

𝑐

2√𝜖𝑟𝜇𝑟

√(
𝑚

𝑎
)

2

+ (
𝑛

𝑏
)

2

 

 

(2) 
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En caso de que la frecuencia de corte del modo sea superior a la frecuencia de trabajo, el modo 

no se propagará. La onda presenta una constante de propagación que viene determinada de la 

siguiente manera: 

𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽 

 
(3) 

 

donde 

𝛼: es la constante de atenuación  

𝛽: es la constante de fase. 

Si el modo se propaga, la constante de propagación quedará reducida a la expresión: 

𝛾 = 𝑗𝛽 = 𝑗𝑘√1 − (
𝑓𝑐

𝑓0
)

2

 
(4) 

 

 

 

 

En caso de que aparezca un modo evanescente, es decir, que se vaya atenuando hasta 

desaparecer, la constante de propagación se expresa como: 

𝛾 = 𝛼 = 𝑘√(
𝑓𝑐

𝑓0
)

2

− 1 
(5) 

 

Se puede hablar de longitud de onda de trabajo, de longitud de onda de corte de un modo (𝜆𝑐𝑚,𝑛
) 

y de longitud de onda dentro de la guía propia de un modo (λ𝑔𝑚,𝑛
). Todas ellas se relacionan como 

vemos a continuación: 

λ𝑔 =
λ0

√1 − (
𝑓𝑐

𝑓0
)

2
 (6) 

 

La longitud de onda dentro de la guía es propia de cada modo, ya que depende de la frecuencia 

de corte del modo. 

Por último, definimos la impedancia del modo que se propaga por la guía haciendo distinción 

entre modos 𝑇𝐸 y 𝑇𝑀 para el cálculo de la impedancia. 

𝑍𝑇𝑀 = 𝜂√1 − (
𝑓𝑐

𝑓0
)

2

 
(7) 
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𝑍𝑇𝐸 =
𝜂

√1 − (
𝑓𝑐

𝑓0
)

2
 (8) 

 

siendo 𝜂 la impedancia intrínseca característica del medio. 

2.2.2 Polarización 

La polarización de una onda se define como la figura que describe el vector del campo eléctrico 

en función del tiempo, en un plano perpendicular a la dirección de propagación. 

Podemos distinguir tres tipos de polarizaciones en función de la figura geométrica que describa el 

vector. Si el vector del campo eléctrico se mantiene en una dirección determinada, tenemos una 

onda polarizada linealmente. Dependiendo de la orientación del sistema de referencia se puede 

clasificar en polarización lineal Horizontal (H) o Vertical (V) según como se oriente el campo 

eléctrico. 

Por el contrario, si el campo eléctrico varía su dirección formando una circunferencia con amplitud 

constante, se dice que la polarización es circular. Si el sentido de giro es horario en la dirección de 

propagación tenemos polarización circular a derechas (RHCP), en cambio, si es en el otro sentido 

estamos ante una polarización circular a izquierdas (LHCP). Por último, si a parte de girar, el campo 

eléctrico no mantiene una amplitud constante, obtendremos polarización elíptica. Se puede 

observar una representación de los distintos tipos de polarización en la Figura 2-4. 

 
Figura 2-4 Tipos de polarización [9] 

 

 

Utilizando notación matemática, el campo eléctrico de una onda plana que se propaga en la 

dirección 𝑧 y centrado en el plano XY se puede expresar como: 

�⃗⃗� = (𝐸𝑥0 cos(𝜔𝑡))�⃑� + (𝐸𝑦0 cos(𝜔𝑡 + 𝛿))�⃑� [𝑉 𝑚⁄ ] 
(9) 
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donde   

𝐸𝑥0: Amplitud del campo eléctrico en la dirección x 

𝐸𝑦0 : Amplitud del campo eléctrico en la dirección y 

        δ =  φx − φy  es la diferencia de fase entre componentes 

En forma generalizada, se puede decir que la polarización que se produce es elíptica, siendo la 

polarización circular y la polarización lineal casos particulares de ella. A continuación, se estudian 

los casos particulares: 

𝑠𝑖 𝐸𝑥0 𝑜 𝐸𝑦0 = 0 𝑜 𝛿 = 0 ± 𝑛𝜋 → 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (10) 

 

𝑠𝑖 𝐸𝑥0 = 𝐸𝑦0 𝑦 𝛿 = ±𝜋/2 → 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 (11) 

 

En el caso de polarización circular y elíptica, el sentido de giro lo determina el desfase entre las 

componentes del campo eléctrico. El sentido de rotación es determinado por el giro de la 

componente adelantada en fase hacia la componente retrasada. 

2.2.2.1 Relación axial 

Una de las características útiles para determinar la pureza de la polarización circular de una onda 

electromagnética es la AR. La relación axial es una comparación entre el eje mayor y el menor de 

la elipse que describe el campo eléctrico de una onda plana.  

 

En base a la Figura 2-5 la relación axial viene definido de la siguiente manera: 

AR = ±
𝐸𝑗𝑒𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟

𝐸𝑗𝑒𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟
= ±

𝑂𝐴

𝑂𝐵
                    1 ≤ 𝐴𝑅 ≤ ∞ 

(12) 

 

𝑂𝐴 = [1/2{(𝐸𝑥0
)2 + (𝐸𝑦0

)2 − [(𝐸𝑥0
)4 + (𝐸𝑦0

)4 + 2(𝐸𝑥0
)2(𝐸𝑦0

)2cos (2∆∅)]1/2}]
1/2

 (13) 

 

𝑂𝐵 = [1/2{(𝐸𝑥0
)2 + (𝐸𝑦0

)2 + [(𝐸𝑥0
)4 + (𝐸𝑦0

)4 + 2(𝐸𝑥0
)2(𝐸𝑦0

)2cos (2∆∅)]1/2}]
1/2

 (14) 

siendo 

 ∆∅ :  diferencia de fase entre las componentes del campo eléctrico. 
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Figura 2-5 Relación axial [5] 

El valor de la relación axial, en unidades naturales, estará comprendido entre 1 (polarización 

circular pura) e infinito(polarización lineal). Para cualquier valor intermedio obtendremos 

polarización elíptica. 

Observamos en la figura 2-6 que la elipse de polarización se puede definir en función de las dos 

componentes de campo eléctrico que presentan polarización circular ortogonal. El eje mayor de 

la elipse es la suma de los radios de las dos componentes, en cambio el eje menor es la diferencia. 

 
Figura 2-6  Descomposición de la elipse en polarizaciones circulares 

De esta forma se puede expresar la relación axial según las ecuaciones siguientes. En la ecuación 

(16) se define la relación axial en unidades logarítmicas. 

𝐴𝑅 =
||𝐸𝑅| + |𝐸𝐿||

||𝐸𝑅| − |𝐸𝐿||
 

(15) 

 

𝐴𝑅(𝑑𝐵) = 20log 10(𝐴𝑅)                                  0 ≤ 𝐴𝑅 ≤ ∞ 
(16) 



 

10 
 

 

Un parámetro que determina la pureza de la polarización en términos de relación axial es la 

discriminación por polarización cruzada (XPD). Muestra la interferencia que sufre la componente 

de polarización deseada en relación a la componente ortogonal. 

𝑋𝑃𝐷(𝑑𝐵) = 20 log (
𝐴𝑅 + 1

𝐴𝑅 − 1
) 

(17) 

 

donde 𝐴𝑅 está expresado en unidades naturales. 

Las polarizaciones que se consiguen en la práctica nunca son perfectamente circulares o lineales. 

Esto conlleva a que una antena radie con una polarización nominal (deseada) a la que acompaña 

una polarización ortogonal (no deseada). Esto produce que exista componente Co-Polar (deseada) 

y componente Cross-Polar (no deseada). 

En polarización circular la componente ortogonal a la circular a izquierdas es la circular a derechas 

y viceversa. En polarización lineal la componente Cross-Polar es la lineal girada 90º con respecto 

a la otra.  

2.2.2.2 Sentido de polarización circular 

Puesto que a la entrada del polarizador tenemos dos posibles excitaciones, vamos a estudiar la 

respuesta del dispositivo a cada una de ellas. En la Figura 2-7 se presenta un modelo de la 

estructura simplificado, en la que se ha reducido el número de iris. 

Si la polarización del campo eléctrico a la entrada es lineal y en dirección vertical (V), dicho campo 

se puede descomponer en dos componentes ortogonales, 𝐸𝑜𝑀 que es paralela al eje mayor y 𝐸𝑜𝑚 

paralela al eje menor. 

 
Figura 2-7 Sentido de polarización circular en función del modo excitado [10] 

Según lo establecido en [1], y vemos en la Figura 2-8, el efecto que sufre la componente paralela 

al eje mayor tiene una equivalencia con un salto en plano H en una guía de onda, es decir, sufre 
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efecto inductivo. Por el contrario, la componente paralela al eje menor, sufre un efecto 

equivalente a un salto en guía de onda en el plano E, y tiene un comportamiento capacitivo. Un 

efecto inductivo conlleva un adelanto de fase en comparación al efecto capacitivo. Por lo tanto, 

el sentido de giro de la polarización circular va de la componente paralela al eje mayor (adelantada 

en fase) hacia la componente paralela al eje menor (retrasada en fase), es decir a derechas. En 

caso de cambiar la orientación de los iris 90° el sentido de la polarización se invierte con lo 

comentado anteriormente. De forma análoga se puede realizar el estudio en caso de que el modo 

excitado sea el horizontal (H). 

 
Figura 2-8 Efecto de transiciones en guía de onda 

2.2.2.3 Pérdidas de retorno 

Por último, un parámetro muy utilizado en el análisis de cualquier dispositivo de microondas son 

las pérdidas de retorno (RL) o return losses. Caracterizan el nivel de adaptación conseguido en los 

puertos donde excitamos el dispositivo. Se define como una relación entre la potencia que incide 

en un puerto y la que se refleja en el mismo y no pasa al puerto de salida. 

𝑅𝐿(𝑑𝐵) = 10 log (
𝑃𝑟

𝑃𝑖
) = 10 𝑙𝑜𝑔|𝑆11|2 = 20𝑙𝑜𝑔|𝑆11| (18) 

2.3 Polarizadores y estado del arte 

Un polarizador es un dispositivo pasivo de microondas, en el que a partir de ondas polarizadas 

linealmente se generan ondas con polarización circular a izquierdas (LHCP) o a derechas (RHCP). 

Como se observa en la Figura 2-9, dependiendo del modo que presente la guía de entrada se 

generará polarización circular a izquierdas o a derechas. Se parte de una guía de onda de entrada 

donde teóricamente se propaga un único modo (monomodo) y se llega una guía de onda en la 

cual se propagan dos modos ortogonales que provocan la polarización circular. 

La estructura estudiada en este trabajo presenta dos funciones distintas, por un lado debe dividir 

equitativamente la potencia del modo de la guía de entrada en dos componentes ortogonales y 

además tiene que introducir un desfase relativo entre estas dos componentes de ±90 °.  
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Figura 2-9 Esquema de polarizador bi-modal 

En el Anexo A se profundizan los fundamentos utilizados para llegar a la solución propuesta en el 

caso de estudio. 

Se han encontrado varios documentos en los que se explica el diseño y funcionamiento de 

distintos tipos de polarizadores basados en guías de onda. El polarizador debe generar una 

diferencia de fase de 90º entre las componentes ortogonales que aparecen a la entrada. Podemos 

distinguir polarizadores que introducen un cambio en la fase de una sola componente o que hacen 

variar las dos componentes. Un polarizador se puede definir como un elemento con dos puertos 

físicos, pero con cuatro puertos eléctricos, ya que en cada puerto físico se estudia el 

comportamiento de dos modos ortogonales. También se pueden distinguir polarizadores que 

requieran dos excitaciones lineales a la entrada para producir polarización circular, o como en el 

caso explicado en la Figura 2-10 , únicamente se excite un modo. 

En [12] se presenta el polarizador con slab dieléctrico, dispositivo que presenta una fina lámina 

dieléctrica dispuesta longitudinalmente a través de una guía de onda. Este dispositivo requiere en 

su entrada una onda con polarización lineal con una inclinación de 45º respecto de la normal, que 

será descompuesta en dos componentes ortogonales, una paralela a la lámina dieléctrica y otra 

perpendicular. La única componente que sufre variación en su fase es la paralela al slab, ya que el 

material dieléctrico presenta características eléctricas diferentes que hacen variar la constante de 

fase de la onda. La longitud de la lámina viene determinada por el desfase eléctrico que queremos 

generar. El inconveniente que podemos encontrar en esta estructura, es el posible error cometido 

al generar una onda plana con una inclinación exacta de 45º. 

Otras disposiciones de polarizadores mostradas en [13] y [14]son los polarizadores con guía de 

onda corrugada o con iris elípticos. Una variante de este último es el caso de estudio del presente 

proyecto. Tienen la particularidad de generar el desfase relativo entre las dos polarizaciones 

ortogonales variando de alguna forma cada componente del campo eléctrico. En el caso del 

polarizador con guía de onda corrugada la componente del campo paralela a la hendidura sufrirá 

un adelanto de fase ya que atraviesa una zona con comportamiento inductivo, y la componente 

perpendicular sufrirá un retraso en la fase por propagarse en una dirección con comportamiento 

capacitivo. El polarizador con guía de onda corrugada tiene que presentar a su entrada la 
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excitación por medio de dos modos con polarización lineal, a diferencia de la estructura con iris 

elípticos que sólo requiere un único modo. Estas disposiciones alcanzan un rendimiento con mejor 

ancho de banda que el polarizador con lámina dieléctrica, y tiene mayor utilidad en bandas de 

frecuencia superiores. 

 
Figura 2-10 Polarizador guía de onda corrugada 

 

El polarizador con iris elípticos trabaja en banda X (7.75-8.55 GHz) y alcanza una diferencia de fase 

entre las dos componentes presentes a la salida de 90 ± 1.5. 

 
Figura 2-11 Polarizador con iris elípticos 

Dentro de la familia de polarizadores tipo septum en [11] observamos varios ejemplos que 

trabajan en banda X. Esta disposición presenta en su entrada dos puertos físicos diferenciados, 

divididos por el septum o “tabique” que está dispuesto longitudinalmente en el polarizador. El 

septum es un elemento conductor que presenta discontinuidades en el plano vertical para 

producir el desfase necesario a la salida del polarizador. Esta estructura presenta la ventaja de 

integrar el OMT en el propio dispositivo, pudiendo introducir simultáneamente los dos modos 

ortogonales con polarización lineal. La relación axial obtenida con esta estructura se puede 
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mejorar añadiendo secciones al septum, pero en general, los resultados en relación al ancho de 

banda serán inferiores a los conseguidos con las anteriores estructuras. 

 
Figura 2-12 Estructura tipo septum 

2.4 OMT 

Un OMT es un dispositivo pasivo de microondas utilizado en comunicaciones por satélite, el cual 

en transmisión combina las señales y las encamina al polarizador, y en recepción dirige las señales 

captadas por la antena con polarización dual, para posteriormente seleccionar la deseada. 

En la actualidad, el OMT es un elemento que se usa en conjunto con los polarizadores y demás 

componentes que conforman los alimentadores de antenas. Como vimos en la sección 2.3, las 

funciones del OMT y del polarizador se puede integrar en un único elemento conocido como 

polarizador tipo septum. A pesar de tener ventajas evidentes en cuanto al tamaño para el sistema 

alimentador, también presenta el inconveniente de no tener buenas prestaciones en un ancho de 

banda relativo mayor del 30% [11]. 

Una disposición muy típica en los OMT es la Turnstyle Junction que se puede observar en la Figura 

2-13. Esta estructura mantiene propiedades simétricas que otorgan buen rendimiento de 

adaptación y ancho de banda al dispositivo. En los puertos de sección rectangular se introducen 

modos con polarización lineal (TE10  o TE01) y se encaminan a la salida del OMT, posible nexo de 

unión con un polarizador. 

Para la implementación de este dispositivo se utiliza tecnología de guía de onda con secciones 

cuadradas o rectangular donde pueden aparecer discontinuidades correspondientes a saltos en 

plano E o H. 
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Figura 2-13 OMT Turnstyle Junction (Cortesía de Sertec S.L) 

2.5 Propuesta de diseño 

En la actualidad una de las bandas más utilizada en comunicaciones por satélite, donde se requiere 

polarización circular, es la banda X. Por otro lado, debido a la intención de aumentar la capacidad 

de transmisión de datos en las comunicaciones por satélite nos vemos en la necesidad de hacer 

útil la mayor parte del espectro, por lo que la banda Ka es en la actualidad una banda de frecuencia 

en la que se está invirtiendo mucho para su desarrollo tecnológico en nuevos sistemas de antenas 

y radiofrecuencia. 

Una vez presentados los diseños actuales y alguna característica destacable de ellos, se presenta 

la propuesta de diseño que tenemos como objeto en este documento. 

El polarizador optimizado se presenta para tres bandas de microondas: X, Ku y Ka. Es una 

estructura totalmente escalable en dimensiones, ya que a partir del polarizador útil para una de 

las bandas de frecuencia podemos obtener unos parámetros aceptables para el resto de las 

bandas. Se parte de una estructura propuesta por Sertec S.L para posteriormente realizar un 

diseño paramétrico, es decir, se crean variables asignadas a cada dimensión de la estructura que 

nos facilitarán la optimización del dispositivo.  

En concreto, la estructura propuesta es un polarizador bimodal en guía de onda basado en una 

estructura periódica con diafragmas o iris irregulares que tienden a una forma elíptica. La elección 

de una geometría quasi-elíptica es debido a un comportamiento de mayor ancho de banda que 

con iris totalmente elípticos. Estos iris tienen que tener una orientación de 45° con respecto de la 

vertical, ya que la componente de campo incidente con polarización lineal debe dividirse 

equitativamente en potencia en dos componentes paralelas a los ejes de la elipse.  



 

16 
 

 
Figura 2-14 Modelo previo propuesto 

La optimización se va a realizar con la ayuda del software CST MW Studio. Primero se escala la 

estructura de Sertec S.L. para cada una de las bandas de frecuencia y se verifican las prestaciones 

obtenidas por simulación. Luego, como se observa en el diagrama de flujo de la Figura 2-15,se 

realiza la determinación del número de iris aproximando la curva obtenida de relación axial a los 

valores objetivos a medida que se van agregando estos a la estructura. Una vez hecho esto, se 

hace una simulación por barrido de parámetros para ajustar las dimensiones de las guías 

cuadradas de entrada y salida y el espesor de cada diafragma. Por último, se realiza una 

optimización por mínimos cuadrados con los parámetros de diseño utilizando el algoritmo de 

región verdadera del simulador (Trust Region Framework).  

 

 
Figura 2-15 Diagrama de diseño y optimización 
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3 CASO DE ESTUDIO 

En este apartado, resumiremos las especificaciones impuestas en el estándar MIL-STD-188-164B 

del Departamento de Defensa de U.S.A para comunicaciones por satélite. También haremos una 

revisión de los parámetros más importantes en el diseño de polarizadores basados en tecnología 

de guía de onda. 

3.1 Especificaciones 

El diseño final del polarizador tiene que cumplir unas especificaciones que normalmente son 

impuestas por el usuario y que en la mayoría de los casos cumple con las especificaciones de la 

normativa correspondiente de acuerdo con las características del sistema de antena al que se 

quiera acoplar. 

A continuación, se resumen las especificaciones de las normativas que los sistemas de 

comunicaciones por satélite tienen que cumplir. Nos centramos en aquellas medidas que hacen 

que la geometría de nuestro dispositivo pueda variar, pudiendo profundizar en el resto del 

documento [4]. Los parámetros que vamos a tener en cuenta son el sentido de polarización 

circular y los límites de relación axial requerida en cada enlace. 

Las bandas de microondas utilizadas en comunicaciones por satélite para dispositivos embarcados 

en segmento terreno aparecen en la Tabla 2. Debido al amplio espectro que se establece en banda 

Ka, se puede hacer una división en uso militar y comercial /civil. 

 

Tabla 2. Bandas de frecuencias en aplicaciones SATCOM en segmento terreno. 

Banda de Frecuencias 
Frecuencias (GHz) 

TX (UL) RX (DL) 

Banda-C 5.85-6.65 3.4-4.2 

Banda-X 7.9-8.4 7.25-7.75 

Banda-Ku 13.75-14.5 10.95-12.75 

Banda –Ka Comercial 27.5-30 17.7-20.2 

Banda –Ka Militar 30-31 20.2-21-2 

 

Para cada banda de frecuencia se diferencian dos subdivisiones, uno para el enlace ascendente o 

comunicación que establece la estación base (tierra) con el satélite y otro para el enlace 

descendente que corresponde con la comunicación entre satélite y estación base. 

En caso de referirnos a un dispositivo embarcado en el segmento espacial, las frecuencias para 

trasmisión y recepción se alternarían y los requisitos de relación axial y aislamiento serían más 

exigentes. 
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Tabla 3 .Especificaciones de Polarización y Relación Axial para las distintas bandas de frecuencia 

 
Banda-X 
(Militar) 

Banda-Ku 
Banda-Ka 
(Militar) 

Banda-Ka 
(Comercial) 

Polarización 
TX(UpLink) RHCP V/H RHCP/LCPH* V/H/RHCP/LHCP* 

RX(DownLink) LHCP V/H RHCP/LHCP* V/H/RHCP/LHCP 

AR(Axial 
Ratio) 

TX(UpLink) <2 dB ** <1 dB 0.75dB 

RX(DownLink) <2 dB ** <1.5dB 1.2dB 

*No se requiere que funcione con las dos polarizaciones simultáneamente. 

** Se hace distinción en función del tamaño de la antena. Ver documento [4]. 

 

En caso de no haber un criterio fijo en cuanto al uso de un tipo de polarización utilizado, hay que 

tener en cuenta distintos factores que pueden intervenir en el servicio a cubrir. Factores como la 

alineación de las antenas transmisora y receptora, la orientación de la antena embarcada en el 

satélite (en caso de aplicación satelital) o la atenuación provocada por efectos climatológicos 

pueden ser los encargados de determinar el tipo de polarización. 

En el caso de una aplicación “SOTM” (Satellite Communication On The Move) donde los terminales 

son portátiles, se recomienda utilizar polarización circular debido a la necesidad de mantener el 

alineamiento entre antenas cada momento que se produce un movimiento. En cambio, si la 

comunicación que se va a llevar a cabo está marcada por condiciones climatológicas adversas, la 

polarización circular presenta peores prestaciones que la polarización lineal [15]. 

3.2 Parámetros importantes para diseño 

En este apartado se comentan los parámetros teóricos más importantes a tener en cuenta en el 

diseño del polarizador, como son las dimensiones de la guía de onda o la estructura de los iris 

utilizados.  

3.2.1 Dimensiones guía de onda 

Un aspecto importante a tener en cuenta en el diseño del polarizador son las dimensiones que 

deben tener las guías de onda que forman parte de la estructura. Para obtener las dimensiones 

óptimas de una guía de onda, se suele establecer como premisa la propagación por la guía de un 

único modo (propagación monomodo) para evitar efectos desfavorables como la dispersión. Se 

pretende obtener el mayor ancho de banda donde se produce ésta propagación monomodo. En 

general, esto se consigue utilizando una guía de sección rectangular con una relación entre sus 

dimensiones de a=2b. 

En el caso de nuestro polarizador, no se busca propagación de un único modo, sino que queremos 

a la salida del mismo dos modos ortogonales que comparten frecuencia de corte, los cuales se 

tendrán que propagar por las guías sin sufrir ningún efecto desfavorable. Esto únicamente se 

puede conseguir con la utilización de una guía de onda de sección cuadrada donde a=b. El modo 
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con frecuencia de corte más bajo en una guía cuadrada corresponde al modo 𝑇𝐸10y coincide con 

la del modo 𝑇𝐸01, que son modos degenerados. 

Resulta de gran utilidad la creación del mapa de modos correspondiente a la guía de onda utilizada 

donde se representa la frecuencia de corte de los primeros modos. Como se puede observar en la 

Figura 3-1 los dos modos fundamentales corresponden a la frecuencia de corte más baja, y el 

ancho de banda donde se produce propagación de los modos fundamentales se reduce con 

relación al caso óptimo, en el cual se obtendría un ancho de banda de una octava. El mapa de 

modos puede ser aplicable a cualquier banda de frecuencia siempre y cuando se muestren las 

frecuencias normalizas respecto a la frecuencia de corte del modo fundamental. En este caso se 

muestran las frecuencias de corte utilizando las dimensiones de la guía de onda obtenidas en la 

sección 5.2.1. 

 
Figura 3-1 Mapa de modos guía cuadrada 

Calculamos una aproximación de las dimensiones de la guía de onda teniendo en cuenta el criterio 

de modos, para que se propaguen únicamente los modos deseados. 

Tabla 4 Dimensiones iniciales guía cuadrada (a=b) 

Banda Frecuencia Banda X Banda Ku Banda Ka 

Dimensiones(mm) 24.38 15 7 

 

Además de una elección adecuada de las dimensiones de la sección de la guía, resulta importante 

establecer la longitud de las guías de onda ya que puede suponer una estructura más compacta y 

como consecuencia una disminución del tiempo de simulación. Debemos establecer dicha 

longitud como un múltiplo entero de la longitud de onda dentro de la guía (λ𝑔𝑚,𝑛
). Se toma este 

criterio con la finalidad de eliminar los posibles modos que no queremos que se introduzcan 

dentro de los iris y que podrían generar ruido en el sistema. Recurrimos a la ecuación (6) y 

calculamos dicho valor para cada banda de frecuencia. 
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Tabla 5 Longitud guías de entrada y salida 

Banda Frecuencia Banda X Banda Ku Banda Ka 

𝝀𝒈𝒎,𝒏
 (mm) 43.12 27.18 14.55 

3.2.2 Dimensiones de los iris 

Las dimensiones previas de los iris se han determinado estableciendo similitudes de forma y 

espesor con los diafragmas utilizados en [10]. El tramo de iris se compone de elementos 

dispuestos de forma periódica con forma irregular que tienden a una figura elíptica. El eje mayor 

de la elipse tiene que tener unas dimensiones similares a la guía de entrada para no producir un 

salto abrupto entre el tramo de guía de onda y el tramo de iris. 

Como se explicó en el diagrama de diseño, Figura 2-15, se hará un estudio paramétrico variando 

progresivamente las dimensiones de los iris hasta alcanzar las dimensiones óptimas. Se pretende 

alcanzar el mayor ancho de banda, y para ello se variarán las dimensiones de los ejes de la elipse 

progresivamente hasta conseguir en alguna de las bandas un perfil sinusoidal con el mínimo en la 

parte central del polarizador. 

Tabla 6 Dimensiones iniciales de iris 

Banda Frecuencia Banda X Banda Ku Banda Ka 

𝑬𝑴 (mm) 44 26 14 

𝑬𝒎 (mm) 40 22 12 

T(mm) 5 2.5 1.3 

 

Como posteriormente veremos partimos de la estructura definida en banda X para llegar al diseño 

de las estructuras utilizadas en las otras bandas de frecuencia.   
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4 REVISION DE LAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO 

Para llevar a cabo el análisis y optimización de la estructura es necesario el manejo de 

herramientas de simulación electromagnética. Existen diferentes programas utilizados para ello, 

como son Ansys HFSS (High Frequency Structure Simulator), FEKO, Mician o CST (Computer 

Simulation Technology) entre otros. 

Las herramientas software son una gran ayuda para la industria y la investigación, ya que ayudan 

a reducir los costes económicos reduciendo los tiempos de desarrollo de un proyecto. Estos 

programas integran un entorno de diseño 3D para la creación de la estructura de manera sencilla 

que ayuda al desarrollo del concepto. Este será el primer paso a llevar a cabo para realizar un 

análisis electromagnético. Dichas estructuras de complejidad elevada requieren la resolución de 

numerosas operaciones por lo que se recurre a métodos numéricos para su análisis. Estos 

métodos numéricos implementan un algoritmo donde se ejecutan operaciones matemáticas de 

forma iterativa para conseguir las soluciones a los problemas electromagnéticos planteados.  

Dentro de las posibilidades que proporciona el mercado se ha elegido CST MW STUDIO por 

diferentes razones que entraremos a valorar en los siguientes apartados. 

4.1 FEKO 

Se trata de un software de análisis electromagnético desarrollado por la compañía americana 

Altair Engineering  que se basa en la resolución de los problemas electromagnéticos por el método 

de momentos, MoM (Method of Moments). Es una técnica rigurosa de análisis en el dominio de 

la frecuencia. Presenta la ventaja de ser un “método fuente”, denominado así por la metodología 

que sigue al discretizar la estructura. En este caso discretiza la estructura y no el espacio libre 

como en “métodos de campo”, reduciendo tiempo computacional y simplicidad en el mallado. 

4.2 ANSYS HFSS 

Considerado uno de los programas de simulación electromagnética más utilizado actualmente. 

Utiliza el método de elementos finitos, FEM de su traducción en inglés FiniteElementMethod, 

método numérico utilizado para resolver ecuaciones las de Maxwell a través de ecuaciones 

diferenciales parciales. 

El análisis con FEM puede resolver dos tipos de problemas, problemas de autovalores y problemas 

determinísticos, dependiendo de si la estructura presenta o no algún tipo de fuente o excitación. 

La mayoría de los casos son problemas determinísticos, como en el polarizador que estudiamos, 

ya que simulamos una excitación a la entrada y queremos obtener la respuesta del dispositivo. 

Este método de cálculo numérico se utiliza para el análisis de estructuras 3D en el formato 

denominado full-wave que se basa en la discretización o mallado del dispositivo. En cuanto al 

mallado presenta una automatización adaptativa, que incrementa el tiempo de simulación, pero 

tiene la ventaja de que en el dominio de la frecuencia converge a un resultado preciso con mayor 

rapidez que otros métodos. 
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En la Tabla 7 se puede observar una clasificación entre los métodos propios de FEKO y HFSS que 

mejor se ajustan en distintas aplicaciones [2]. 

4.3 MICIAN μWWizard 

µWave Wizard MICIAN es una herramienta de diseño basado en la técnica precisa de Mode-

Matchingo ajuste modal. Este método es adecuado para simular y optimizar sistemas y 

componentes pasivos de microondas además de diversas antenas. Proporciona rapidez y precisión 

en este tipo de dispositivos. 

Las aplicaciones típicas que utilizan este programa son estructuras pasivas complejas como 

pueden ser multiplexores, acopladores, antenas de bocina, OMT’s o polarizadores. El diseño de 

estas estructuras se divide en distintos bloques básicos (guías de onda, discontinuidades, etc.) de 

los que se conoce perfectamente el comportamiento (parámetros S) y que facilitarán los cálculos 

matemáticos. Estos bloques forman parte de las librerías de Mician.  

A parte de tener caracterizadas esas estructuras a través de sus parámetros S, se hace un estudio 

del rendimiento cuando aparecen modos superiores a los que queremos que se propaguen y que 

tenemos que tener muy en cuenta en el análisis. 

 

4.4 CST MW STUDIO 

CST Studio Suite está compuesto por diversos módulos de trabajo, pero el necesario para abordar 

nuestro proyecto es CST Microwave Studio. Su principal aplicación se encuentra en elementos 

pasivos de microondas y radiofrecuencia. 

Este software utiliza en el Transient Solver el método numérico FIT (Finite Integration Technique) 

o técnica de integración finita, basada en la discretización del problema y la posterior resolución 

utilizando la forma integral de las ecuaciones de Maxwell. Este método se distingue por una alta 

flexibilidad en el modelado geométrico y manejo de las condiciones de contorno, así como en la 

incorporación de propiedades específicas de materiales, como pueden ser la anisotropía, no 

linealidad o dispersión.  

La variedad de los solvers que presenta el programa, proporciona al ingeniero la posibilidad de 

elegir el que más se aproxime a su diseño. Se puede trabajar en el dominio de la frecuencia o en 

cambio utilizar análisis transitorio (Transient Solver). Para elementos con una respuesta de banda 

ancha el más adecuado es el Transient Solver, en cambio para antenas con dimensiones reducidas 

la mejor opción es Frequency Domain Solver. Cabe la posibilidad de utilizar Integral Equation 

Solver si queremos simular antenas de hilo. 

La discretización se realiza a través de un mallado que se creará una vez definida la estructura en 

3D. Este mallado puede realizarse de manera manual o automática y será más fino o grueso en 

función del grado de precisión que queramos en el análisis. El software incorpora la posibilidad de 

realizar un mallado adaptativo. Consiste en la simulación repetitiva variando en cada iteración el 

número de celdas que componen la malla, tendiendo a una malla cada vez más fina. La simulación 
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finalizará cuando hayamos alcanzado una diferencia en la función de coste menor a una 

establecida de forma previa. 

Además presenta una interfaz gráfica de usuario sencilla e incorpora la posibilidad de importar 

archivos con variedad de extensiones. Tiene potentes  herramientas de optimización que serán 

muy útiles en nuestra simulación al igual que las opciones de post-processing, que nos 

proporcionan de forma rápida las magnitudes que nos interesan como pueden ser la relación axial 

o las pérdidas de inserción. 

Por estas ventajas comentadas y por la disponibilidad de una licencia del programa se ha decidido 

utilizar este software. 

 Tabla 7 Métodos numéricos apropiados para distintas aplicaciones [2] 

APLICACIONES MoM FEM 

Antenas de Apertura ×  

Antenas Arrays × × 

Antenas de Hilo ×  

Componentes Guia de onda × × 

Circuitos en MicroStrip × × 

Biomedicina  × 
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5 DISEÑO DEL POLARIZADOR 

Una vez seleccionada la herramienta software que vamos a utilizar se pasa al diseño y 

optimización de la estructura. Se va a realizar un diseño paramétrico de la estructura en cada una 

de las bandas de microondas anteriormente citadas y posteriormente se comienza con las 

simulaciones paramétricas para terminar con la optimización con ayuda de los algoritmos que 

proporciona CST como se ha descrito en la propuesta de diseño. 

5.1 Implementación de diseño inicial en simulador 

A continuación, se va a realizar la explicación del diseño inicial de la estructura en el programa de 

simulación seleccionado. En primer lugar, se va a crear un proyecto nuevo, seleccionando las 

opciones adecuadas que proporciona el programa. Elegiremos el módulo de trabajo CST 

Microwave Studio y seleccionamos la opción Antennas. Posteriormente marcamos la opción 

Waveguide y entre los solvers o solucionadores recomendados utilizamos Time DomainSolver. 

Una vez elegidas las unidades con las que vamos a trabajar; milímetros para dimensiones, GHz 

para frecuencia y nanosegundos para tiempo, seleccionamos los límites de simulación que nos 

interesan en el domino de la frecuencia. El aspecto que mostrará el programa para la simulación 

en banda X, será el mostrado en la Figura 5-1. Una vez establecidos los parámetros se comienza 

el diseño paramétrico de la estructura. 

Para realizar el diseño completo de la estructura se ha optado por la creación individual de las 

partes que lo conforman, las guías de onda de entrada y salida, los iris y los tramos de guía 

cuadrada de dimensiones específicas que se utilizan para separar los mismos. Es necesario 

determinar las dimensiones y el material de cada componente. Para disminuir el tiempo de 

simulación, se ha elegido material tipo vacuum o vacío en lugar de un material conductor eléctrico 

perfecto, simplificando las condiciones de contorno y disminuyendo el mallado a solo la superficie 

que contiene al polarizador. Como consecuencia se reduce el número de celdas y ecuaciones que 

utiliza el solver del programa. Para ello se creará la estructura que queda en el interior de la guía, 

es decir, la región donde se propagan las ondas electromagnéticas.  

En primer lugar, creamos la guía de entrada y para ello en la pestaña modeling escogemos la 

opción definir brick e introducimos en sus dimensiones los parámetros creados. Estos hacen 

referencia a la anchura de la guía cuadrada (W_WG_1) y a la longitud de la misma (L_WG_IN). 

Suavizamos las aristas de la guía con la opción blend aplicando un radio de curvatura R. 
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Figura 5-1 Menú creación de proyecto en CST 

En segundo lugar, una vez creada la guía de entrada se pasa al diseño de los iris que irán dispuestos 

a continuación de la guía. Cada iris irregular viene definido por dos cilindros concéntricos y un 

ortoedro inclinado 45° (ANGLE) sobre el eje y (Plano E), que una vez ensamblados se aproximan a 

una elipse con un espesor determinado. El ensamblado se realiza con la intersección del cilindro 

de radio mayor con el ortoedro, y la posterior suma del cilindro de eje menor. Los cilindros vienen 

definidos por el radio y el espesor. Denominamos el radio del cilindro menor EMen_X, el del mayor 

EMay_X y el espesor TXA siendo X el número que le asignamos a cada iris empezando la 

numeración desde la guía de entrada. El ortoedro viene definido por la altura, que coincide con el 

radio del cilindro mayor, y su anchura que la denominamos HXA. En un primer diseño el espesor 

se mantiene constante para todos los cilindros. Como se observa en la Figura 5-3 , se tiene en 

cuenta en la creación del primer iris el espesor de los elementos anteriores añadiendo los 

parámetros oportunos. Entre medias de dos iris irregulares se dispone un gap que consiste en una 

guía rectangular con anchura W_WG_2 y espesor TXB. 

 
 

(a) (b) 
Figura 5-2 a) Apariencia guía de entrada b) Apariencia guía de entrada con dos iris quasi-irregulares con la geometría 

seleccionada 
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Figura 5-3 Menú definición de geometría primer iris 

El número de iris que conforma el polarizador se va a determinar en la sección 5.2.2. Una vez que 

añadimos los iris, creamos la guía de salida de manera análoga a la de entrada, pero con longitud 

L_WG_OUT. 

Antes de comenzar la simulación tenemos que definir los puertos donde excitamos el dispositivo 

seleccionando el puerto tipo guía de onda para facilitar la simulación ya que podemos definir de 

forma exacta los modos que queremos que se generen. Seleccionamos la opción pick y marcamos 

las caras externas de las guías de entrada y salida. Posteriormente escogemos la opción new 

waveguide port e indicamos que se propaguen dos modos. 

 
Figura 5-4 a) Menú definición puerto 1  b) Menú definición puerto 2 

Por último, tenemos que definir las condiciones de frontera (boundaries) de nuestra estructura y 

el espacio que hay alrededor de la misma (background). Para ello, en la pestaña simulation-

>background seleccionamos la opción PEC (PerfectElectrical Conductor) ya que estamos creando 
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la parte interna de la guía. En la opción boundaries establecemos las condiciones frontera como 

nos indican las ecuaciones de Maxwell 𝐸𝑡 = 0 (Componente tangencial del campo) en todas las 

direcciones. El aspecto que presenta nuestra estructura final es la mostrada en la Figura 5-5. 

 
Figura 5-5 Aspecto polarizador vaccum 

5.2 Diseño de componentes bajo estudio 

Una vez realizado el diseño de la estructura parametrizada, hacemos una primera aproximación a 

las dimensiones de los elementos que la componen. Empezamos con la estructura en banda X, 

pasamos a banda Ku y finalmente banda Ka. Se ha seguido esta estrategia ya que en banda X se 

establecen unos requerimientos de relación axial y ancho de banda menos exigentes y por lo tanto 

más factibles de cumplir. Además, nos permite mejorar el concepto de diseño y simulación para 

optimizar la estructura. 

5.2.1 Definición de parámetros iniciales 

En este apartado se presenta el diseño para las tres bandas de frecuencia teniendo en cuenta los 

parámetros relevantes en el polarizador comentados anteriormente en la sección 3.2. Se ha 

definido la geometría de los iris y la estructura del polarizador basándonos en el diseño propuesto 

por la dirección del departamento Antenas y R.F de la empresa Sertec S.L, y unos parámetros 

iniciales presentados en la sección 3.2.2. 

Como se ha definido anteriormente, los iris quasi-irregulares vienen determinados por las 

dimensiones de los ejes mayor y menor, la anchura del ortoedro y el espesor de los mismos.  

En la Figura 5-6 se presenta la descripción geométrica del iris irregular. 
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Figura 5-6 Descripción geométrica de un iris. 

 

5.2.1.1 Banda X 

En una primera aproximación, hemos determinado las mismas dimensiones para todos los 

diafragmas y la separación que introducimos entre iris también se mantiene constante. 

 
Figura 5-7 Dimensiones iniciales, banda X 

Tomando como referencia el mapa de modos de la Figura 3-1 se han calculado las dimensiones 

óptimas de las guías de entrada y salida para cada banda de frecuencias. Para ello se ha intentado 

seguir el criterio de propagación de los modos fundamentales por dichas guías. Calculamos las 

frecuencias de corte de los modos utilizando (2), fijando la frecuencia de corte del primer modo 

que queremos que no se propague (𝑇𝑀11 o 𝑇𝐸11) en el límite superior de la frecuencia de trabajo 

(8.7 GHz),dejando un margen en torno al 10% del ancho de banda de trabajo. 
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En la Tabla 8 se observan las dimensiones obtenidas, y las frecuencias de corte de los modos 

fundamentales que están por debajo del rango de frecuencias de trabajo para banda X (7.25-8.4 

GHz). 

Tabla 8 Dimensiones de la guía  fijando frecuencia de corte 

𝑫𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 (𝒎𝒎) 𝑴𝒐𝒅𝒐 𝒇𝒄 𝒎,𝒏 (GHz) 

24.38 x 24.38 

𝑇𝐸01 6.15 

𝑇𝐸10 6.15 

𝑇𝐸11/𝑇𝑀11 8.7 

 

Destacamos que las dimensiones de la guía de entrada mostrada en la tabla anterior no se 

aproximan a las dimensiones prefijadas para los diafragmas en la sección 3.2.2. Debido a esta 

diferencia no se consigue una transición suave entre las guías de entrada o salida y los iris 

periódicos. Para conseguir unos valores adecuados se han fijado las dimensiones de la guía y a 

continuación se han calculado las frecuencias de corte de los primeros modos. 

En la Tabla 9 se presenta, en la tercera columna las frecuencias de corte de los modos calculados 

de forma teórica, en la siguiente columna vemos las frecuencias calculadas con el simulador para 

la guía de sección cuadrada con los iris moldeados y en la última columna aparecen las frecuencias 

de corte simuladas con CST para una sección de guía perfectamente cuadrada. 

Tabla 9. Frecuencias de corte y dimensiones de la guía inicial .Banda X 

𝑫𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 (𝑚𝑚) 𝑴𝒐𝒅𝒐 
𝒇𝒄(GHz) 

(Teórico) 

𝒇𝒄 (GHz) 
(CST con 

iris) 

𝒇𝒄 (GHz) 
(CST-Guía cuadrada 

sin iris) 

38 x 38 

𝑇𝐸10 * 3.95 4.03 3.936 

𝑇𝐸01 * 3.95 4.03 3.936 

𝑇𝑀11/𝑇𝐸11 * 5.58 5.58 5.567 

𝑇𝐸20 * 7.89 7.86 7.823 

𝑇𝐸02 * 7.89 8.2 7.823 

𝑇𝑀21/𝑇𝐸21 8.82 8.83 8.758 

𝑇𝑀12/𝑇𝐸12 8.82 8.83 8.758 
*Modos que se propagan 

En este caso, observamos que aparecen cuatro modos adicionales a los modos fundamentales, 

con frecuencia de corte inferior a la frecuencia de trabajo, que pueden interferir en el rendimiento 

de nuestro dispositivo. Para cuantificar esta posible interferencia, definimos en el puerto de 

entrada ocho modos y observamos la cantidad de energía que se refleja en el puerto de entrada 

excitando únicamente el primer modo. Se observa en la Figura 5-8 que los cuatro modos 

siguientes a los dos fundamentales tienen una influencia inapreciable de aproximadamente-160 

dB y en cambio aparecen con una contribución considerable los modos siguientes, en especial a 

frecuencias de trabajo próximas a su frecuencia de corte.  
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Por esta razón, nos fijamos como objetivo eliminar estos modos superiores variando la dimensión 

de la guía.  

 
Figura 5-8 Representación de la contribución modos superiores banda X con el parámetro S11 

 

Los cálculos de las frecuencias de corte nos las proporciona el propio simulador, siempre y cuando 

hayamos definido los modos en los puertos. Contamos con un margen con respecto a las 

frecuencias de corte calculadas teóricamente, ya que nuestros cálculos son para guías de onda 

perfectamente cuadradas con las dimensiones indicadas y el diseño realizado en CST cuenta con 

un moldeado de las aristas. Este efecto produce una disminución en las dimensiones de la guía y 

por lo tanto un pequeño aumento en las frecuencias de corte de los modos. Además vemos una 

variación entre la frecuencia en modos que teóricamente deberían presentar la misma frecuencia 

de corte (𝑇𝐸20/𝑇𝐸02), que puede ser debido a la forma en la que afectan los iris periódicos a cada 

modo que se propaga por la guía. 

Para determinar la longitud de las guías de entrada y salida, calculamos la longitud de onda dentro 

de la guía λ𝑔1,0
 , correspondiente al modo fundamental. Como vimos en la sección 3.2.1, la 

longitud óptima viene determinada por un valor múltiplo entero de dicho parámetro. 

λ𝑔1,0
=

λ0

√1 − (
𝑓𝑐1,0

𝑓0
)

2

=
37.5

√1 − (
3.95

8
)

2
= 43.12 𝑚𝑚 

(19) 
 

Por lo tanto, las dimensiones de las guías quedan determinadas de la siguiente manera: 

L_WG_IN = L_WG_OUT = 43.12 mm (20) 

W_WG_1 = 38 mm (21) 

 

5.2.1.2 Banda Ku 

Para obtener una aproximación a las dimensiones de la estructura se ha decidido escalar el diseño 

creado en banda X. El proceso de escalado se ha realizado en base a la relación de frecuencias que 

hay entre las dos bandas de trabajo. Tomando como referencia las frecuencias expuestas en la 
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Tabla 2 se calcula que la relación entre las frecuencias centrales de la banda de trabajo es la 

siguiente: 

𝑓𝑐𝑒𝑛𝐾𝑢

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑋

⁄ = 1.625 
(22) 

 

Por lo tanto, tenemos que escalar de forma aproximada las dimensiones del diseño en banda X en 

esa proporción, pudiendo variar ligeramente algún parámetro. Realizamos el mismo cálculo para 

las guías de entrada y salida que en banda X. Fijamos las dimensiones que pueden aproximarse a 

los resultados esperados, y calculamos las frecuencias de corte de los primeros modos. Como 

vemos, los iris elípticos introducen una variación en modos que teóricamente presentan 

frecuencias de corte idénticas. 

Tabla 10. Frecuencias de corte y dimensiones de la guía inicial .Banda Ku 

𝑫𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 (𝒎𝒎) 𝑴𝒐𝒅𝒐 
𝒇𝒄 (GHz) 
(Teórico) 

𝒇𝒄 (GHz) 
(CST con 

iris) 

𝒇𝒄 (GHz) 
(CST-Guía cuadrada 

sin iris) 

23.3 x 23.3 

𝑇𝐸10 * 6.41 6.56 6.42 

𝑇𝐸01* 6.41 6.56 6.42 

𝑇𝑀11/𝑇𝐸11 * 9.07 9.5/9.079 9.07 

𝑇𝐸20 * 12.8 12.78 12.76 

𝑇𝐸02 * 12.8 13.35 12.76 

𝑇𝑀21/𝑇𝐸21* 14.3 14.36/14.9 14.28 

𝑇𝑀12/𝑇𝐸12* 14.3 14.36/14.9 14.28 
*Modos que se propagan 

En este caso aparecen ocho modos superiores en la guía que no queremos que se propaguen. 

Apreciamos en la  que la contribución de todos ellos no es la misma, siendo cuantitativamente 

considerable a partir del modo siete. Este hecho nos hace pensar en reducir las dimensiones de la 

guía para aumentar la frecuencia de corte de dichos modos. 

 
 Figura 5-9 Representación de la contribución modos superiores banda Ku con el parámetro S11 

La longitud de las guías de entrada y salida se calculan en base a la longitud de onda dentro de la 

guía para el modo fundamental, siguiendo la ecuación (6): 

λ𝑔1,0
=

λ0

√1 − (
𝑓𝑐1,0

𝑓0
)

2

=
23.5

√1 − (
6.41

12.75
)

2
= 27.18 𝑚𝑚 

(23) 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones las dimensiones quedan establecidas como vemos en 

la  Figura 5-10. El espesor de los iris es distinto a la separación entre los mismos, pero se mantienen 

constantes a lo largo de toda la estructura, al igual que las dimensiones que presenta cada 

diafragma. 

 
Figura 5-10  Dimensiones iniciales banda Ku. 

5.2.1.3 Banda Ka 

Las dimensiones iniciales en banda Ka se van a establecer siguiendo el mismo criterio que en 

banda Ku. Tomamos como referencia el modelo en banda X y escalamos en proporción a la 

relación de frecuencias que existe. Como se diferencian dos bandas en función de la aplicación 

que le vayamos a dar a nuestro dispositivo (comercial o militar) se ha tomado la frecuencia central 

entre la frecuencia más baja y más alta de ambas. 

𝑓𝑐𝑒𝑛𝐾𝑎

𝑓𝑐𝑒𝑛𝑋

⁄ =  3.12 
(24) 

 

Tabla 11. Frecuencias de corte y dimensiones de la guía inicial Banda Ka 

𝑫𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 (𝒎𝒎) 𝑴𝒐𝒅𝒐 𝒇𝒄 (GHz) 
(Teórico) 

𝒇𝒄 (GHz) 
(CST con 

iris) 

𝒇𝒄 (GHz) 
(CST-Guía cuadrada 

sin iris) 

12.2 x 12.2 

𝑇𝐸10 * 12.3 12.93 12.27 

𝑇𝐸01 * 12.3 12.93 12.27 

𝑇𝑀11/𝑇𝐸11 * 17.4 17.9/18.7 17.35 

𝑇𝐸20 * 24.6 25.2 24.42 

𝑇𝐸02 * 24.6 26.28 24.42 

𝑇𝑀21/𝑇𝐸21* 27.5 28.3/29.33 27.32 

𝑇𝑀12/𝑇𝐸12* 27.5 28.3/29.33 27.32 

*Modos que se propagan. 

Cabe mencionar, que el número excesivo de modos que se generan con frecuencia de corte menor 

a la frecuencia superior de trabajo (31GHz), por lo tanto puede ser posible la disminución de las 

dimensiones para aumentar la frecuencia de corte de los modos que no queremos que se 

propaguen. En la Figura 5-11 se muestra la contribución del modo fundamental a los modos 

superiores(𝑥) en base al aislamiento entre modos 𝑠1(𝑥)1(1). 
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Figura 5-11 Representación de la contribución modos superiores banda Ka con el parámetro S11 

Las guías de entrada y salida tendrán una longitud determinada por la longitud de onda dentro de 

la guía para el modo fundamental y se determina de la siguiente manera: 

λ𝑔1,0
=

λ0

√1 − (
𝑓𝑐𝑚,𝑛

𝑓
)

2

=
12.5

√1 − (
12.3

24
)

2
= 15.5 𝑚𝑚 

(25) 
 

Por lo tanto, las dimensiones iniciales para la estructura en banda Ka quedan determinadas: 

 
Figura 5-12 Dimensiones iniciales banda Ka 

5.2.2 Definición de optimización paramétrica. 

Una vez que hemos realizado un primer diseño del polarizador en cada banda de frecuencia, 

optimizamos la estructura para alcanzar los requerimientos necesarios, ya que los resultados 

obtenidos hasta ahora no cumplen los requisitos. 

Para ello necesitamos definir magnitudes en CST como la relación axial (AR) o la diferencia de fase 

entre las componentes ortogonales. Además, tendremos que cumplir unos requerimientos de 

adaptación en los puertos, determinado por las pérdidas de retorno (RL). 

En primer lugar y con ayuda de la herramienta post-processing de CST se van a definir los 

parámetros necesarios para calcular la relación axial. Como se ha definido en (15), la relación axial 

viene determinada por la componente circular a derechas (𝐸𝑅) y la componentes circular a 
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izquierdas (𝐸𝐿). El modo con el que excitamos la entrada (modo 1 in) generará a la salida dos 

modos ortogonales TE10 (modo 1out) y TE01 (modo 2out), que los denominamos 𝐸𝑥 y 𝐸𝑦 

respectivamente, por la orientación que presentan. Estas componentes se pueden identificar en 

CST con los parámetros S de transmisión 𝑠2(1)1(1) y 𝑠2(2)1(1) calculados previamente. Al tratarse 

de números complejos se pueden dividir en parte real y parte imaginaria. 

𝐸𝑥 = 𝐸𝑥𝑟 + 𝑗𝐸𝑥𝑖 
𝐸𝑦 = 𝐸𝑦𝑟 + 𝑗𝐸𝑦𝑖 

(26) 
 

En base a esto, se definen las componentes circulares a izquierdas y a derechas  

𝐸𝑅 = (𝐸𝑥𝑟 − 𝐸𝑦𝑖) + 𝑗(𝐸𝑥𝑖 + 𝐸𝑦𝑟) 

𝐸𝐿 = (𝐸𝑥𝑟 + 𝐸𝑦𝑖) + 𝑗(𝐸𝑥𝑖 − 𝐸𝑦𝑟) 
(27) 

 

Por último, calculamos el módulo de cada componente y aplicamos la ecuación (15), así 

obtendremos la relación axial en unidades naturales. Para un manejo más sencillo de los 

resultados calculamos la relación axial en unidades logarítmicas en la ecuación (16). 

Otro parámetro que vamos a definir una vez finalizada la simulación, es la diferencia de fase de 

las dos señales ortogonales presentes en el puerto de salida. Utilizando la función proporcionada 

por CST “PhD”, obtenemos el parámetro DifPh expresado de la siguiente forma: 

𝐷𝑖𝑓𝑃ℎ(°) = ∅(𝑠2(1)1(1)) − ∅(𝑠2(2)1(1)) 
(28) 

 

El aspecto que presenta la ventana donde definimos los parámetros en la opción post-processing 

es el siguiente. 

 
Figura 5-13 Magnitudes calculadas en post-processing 

Una vez que hemos definido estas magnitudes se procede a optimizar la estructura. En primer 

lugar, se pretende hallar el número óptimo de iris, llegando a un punto de equilibrio entre la 

relación axial obtenida y las dimensiones de la estructura. 

En la Figura 5-14 se muestra las gráficas comparativas de la relación axial obtenida a medida que 

aumentamos el número de iris. El número que acompaña a cada etiqueta indica el número de iris 
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que se ha simulado. Se aprecia que según aumenta el número de iris la relación axial disminuye. 

En cada caso escogemos el número de iris óptimo, aquel que proporciona una relación axial 

adecuada en comparación con las dimensiones del polarizador. 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

Figura 5-14 Relación Axial en función del número de iris a) Banda X b) Banda Ku c) Banda Ka 

Un parámetro muy importante en el polarizador es la diferencia de fase entre las dos 

componentes ortogonales obtenidas en el puerto de salida. Esta diferencia de fase tiene que ser 

igual a 90° para obtener una polarización circular perfecta. En nuestro caso la diferencia de fase 

no presenta inconvenientes, ya que se mantiene muy próxima a ese valor para cualquier número 

de iris introducidos. Por lo tanto, nuestro objetivo para mejorar la relación axial se centrará en 

dividir equitativamente la potencia incidente en las dos componentes ortogonales presentes a la 

salida. 
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Tabla 12. Número de iris óptimo en cada banda de frecuencias. 

𝑩𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑵° 𝒅𝒆 𝑰𝒓𝒊𝒔 

X 
12 

Ku 
13 

Ka 
13 

 

Los parámetros que vamos a modificar que pueden variar la adaptación en los puertos y la relación 

axial son, la anchura de las guías de entrada y salida (W_WG_1), los ejes mayor y menor de los iris 

(EMay_X y EMen_X), el espesor de los iris (TXA) y la separación entre los mismos (TXB). Se 

pretende realizar una simulación paramétrica, en cada banda de frecuencia, variando estas 

dimensiones y seleccionando el mejor caso posible. 

5.2.2.1 Banda X 

Una vez establecido el número de iris en 12 elementos, se procede a un barrido de parámetros 

para aproximarnos a las dimensiones de la estructura. 

La primera premisa será mantener intactas las dimensiones de las guías iniciales. Se decide 

introducir iris con distintos espesores a lo largo del polarizador. Para ello, dividimos los diafragmas 

en tres grupos en función de su posición en el polarizador y quedan definidos los siguientes 

parámetros TA_IN (iris 1-4), TA_M (iris 5-8), TA_OUT (iris9-12). Del mismo modo dividimos los 

separadores entre iris para establecer espesores diferentes, TB_IN (gap 1-4), TB_M (gap 5-7) y 

TB_OUT (gap 8-11). 

Para mejorar las prestaciones se decide introducir una variación progresiva de los ejes de los iris 

(EMay_X y EMen_X) que consiste en una disminución lineal de pendiente alfa, hasta alcanzar el 

mínimo en el elemento central del polarizador. En esta simulación paramétrica variamos alfa 

hasta obtener el mejor caso al igual que la separación entre iris. Se observa en la Figura 5-15 las 

distintas simulaciones, resaltando con trazo más grueso el caso inicial (morado) y el mejor caso 

obtenido (naranja). 

 

 
Figura 5-15 Relación Axial. Simulación paramétrica Banda X 
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Después de realizar varias simulaciones, se ha llegado a obtener una relación axial por debajo de 

0.5 dB en toda la banda de trabajo obtenido con los valores mostrados en la Tabla 13. En ella 

aparecen las dimensiones del primer iris ya que a partir de él se obtienen las del resto en función 

del parámetro alfa.  

Tabla 13 Valores obtenidos simulación paramétrica (expresado en milímetros). Banda X 

W_WG_1 W_WG_2 L_WG_IN L_WG_OUT EMay_1 EMen_1 alfa TA_IN TA_M 

38 42 43.12 43.12 47 40.2 0.5 5.15 5.15 

TA_OUT TB_IN TB_M TB_OUT H R 

5.15 5.2 5.8 5.2 18 6.4 

 

5.2.2.2 Banda Ku 

Como vimos en el diseño inicial, las dimensiones de las guías de entrada y salida calculadas a partir 

del escalado parecían ser mayores que las óptimas ya que aparecían modos superiores, por lo 

tanto las consideramos como un parámetro importante a variar en estas simulaciones. 

Además, se ha introducido una variación en las dimensiones de los iris en función del parámetro 

alfa explicado en el apartado anterior. Tras realizar varias simulaciones se han obtenido unos 

valores adecuados mostrados en la Figura 5-16 , variando únicamente las dimensiones del eje 

mayor y menor de los iris. En el mejor caso (trazo en verde) se alcanza una relación axial menor a 

1dB en toda la banda de trabajo. 

A pesar de no variar el espesor de los elementos con respecto a las dimensiones iniciales, se realiza 

la división en grupos de diafragmas como en banda X, ya que será útil en los siguientes pasos de 

la optimización. Puesto que en este caso hemos determinado 13 iris en la estructura los nuevos 

parámetros son los siguientes: TA_IN (iris 1-4), TA_M (iris 5-9), TA_OUT (iris 10-13) y TB_IN (gap 

1-4), TB_M (gap 5-8), TB_OUT (gap 9-12). 

 

 
Figura 5-16 Relación Axial Simulación paramétrica banda Ku 
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Tabla 14 Valores obtenidos simulación paramétrica (Expresado en milímetros). Banda Ku 

W_WG_1 W_WG_2 L_WG_IN L_WG_OUT EMay_1 EMen_1 alfa TA_IN TA_M 

22 24 27.18 27.18 24.14 21.61 0.1 2.4 2.4 

TA_OUT TB_IN TB_M TB_OUT H R 

2.4 2.9 2.9 2.9 11.44 3.74 

 

5.2.2.3 Banda Ka 

Partiendo de la estructura donde se obtiene el número de iris que forman el polarizador, se 

pretende reducir las dimensiones de las guías de entrada y salida para evitar las interferencias 

producidas por modos superiores. 

En las primeras simulaciones mostradas en la Figura 5-17 las dimensiones de los iris se mantienen 

constantes a lo largo de la estructura. A medida que se van realizando simulaciones se observa 

que se consigue mejorar las prestaciones de relación axial en la banda modificando las 

dimensiones de los diafragmas en bloques. De esta forma quedan definidos los siguientes 

parámetros; EMay_IN (iris 1-4), EMay_M (iris 5-9), EMay_OUT(iris 10-13), EMen_IN(iris 1-4), 

EMen_M(iris 5-9)y EMen_OUT(iris 10-13). 

Adicionalmente se ha introducido una variación en las dimensiones de los gaps de separación de 

iris y se ha estudiado su comportamiento. Del parámetro W_WG_2 definido en las dimensiones 

iniciales, se pasa a definir los siguientes parámetros; WG_2IN (gaps 1-4), WG_2M (gaps 5-8) y 

WG_2OUT (gaps 9-12). 

 
Figura 5-17 Relación Axial. Simulación paramétrica banda Ka 

Tras el estudio paramétrico se ha seleccionado el mejor caso útil para una posterior optimización 

tanto en banda Ka comercial como militar. El mejor caso corresponde con la simulación número 

5 y se ha obtenido con las dimensiones mostradas en la Tabla 15. 
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Tabla 15 Valores obtenidos simulación paramétrica (Expresado en milímetros). Banda Ka 

W_WG_1 WG_2IN 
WG_
2M 

WG_2
OUT 

L_WG
_IN 

L_WG
_OUT 

TA_IN TB_IN 
TA_
M 

TB_M 

11.3 12.1 12.3 12.1 15.5 15.5 1.35 1.3 1.4 1.2 

TA_OUT TB_OUT 
EMay

_IN 
EMen_

IN 
EMay_

M 
EMen_

M 
EMay_

OUT 
EMen_

OUT 
H R 

1.25 1.3 12.5 10.9 12.3 11.4 12.8 11.04 5.76 2 
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5.2.3 Optimizacióncon Trust Region Framework y Genetic Algorithm 

Una vez que hemos realizado una buena aproximación a los resultados esperados con las 

simulaciones paramétricas, vamos a utilizar las herramientas de optimización que nos proporciona 

CST para mejorarlos. 

Dentro del menú simulation aparece la opción del optimizador donde tenemos que elegir el 

algoritmo utilizado para llevar a cabo la simulación. Este optimizador permite introducir unos 

objetivos (goals) que queremos que cumpla nuestro dispositivo y que intentará alcanzar variando 

las dimensiones que previamente se le ha indicado. 

Esta optimización se lleva a cabo de diferentes formas dependiendo del algoritmo que 

seleccionemos. Destacamos dos algoritmos entre todos los disponibles en CST. 

a) GeneticAlgorithm: Es considerado un algoritmo de método global, utilizado cuando 

los valores iniciales de las dimensiones de nuestro dispositivo no se acercan a los 

valores óptimos que debe tener, ya que los parámetros definidos como objetivo 

quedan lejos de los valores esperados.  

El algoritmo genera una “población” de valores entre los que irá variando las 

dimensiones de la estructura. Tendremos que definir el tamaño de esa población con 

el parámetro population size, dependiendo de la proximidad a los valores deseados. 

Un tamaño de población pequeño supondrá un riesgo por la posibilidad de agotarse 

las opciones de los parámetros a variar en las simulaciones. 

b) Trust Region Framework: Este algoritmo tiene la posibilidad de trabajar como método 

global o local, dependiendo del parámetro sigma que tenemos que definir en las 

propiedades. En caso de trabajar de forma local (sigma≤0.3) la optimización puede 

atascarse en un mínimo local. Es utilizado en casos donde los valores óptimos están 

cerca de los parámetros con los que iniciamos la optimización. 

En ambos casos se puede definir el número máximo de iteraciones que realice el algoritmo. 

A continuación, presentamos únicamente los resultados obtenidos con el algoritmo Trust Region 

Framework con un valor de sigma =0.2 debido a que con el barrido paramétrico se han obtenido 

resultados próximos a los requerimientos y por lo tanto estamos cerca de las dimensiones 

óptimas. 

5.2.3.1  Banda X 

Partiendo de las dimensiones obtenidas en la simulación paramétrica continuamos la 

optimización con el objetivo de conseguir la menor relación axial en toda la banda de trabajo (7.2-

8.4 GHz). 

Introducimos en las opciones que proporciona el algoritmo los parámetros que queremos variar; 

espesor de los diafragmas y separación entre ellos (TA_IN, TA_M, TA_OUT, TB_IN, TB_M, 

TB_OUT), ejes mayor y menor de los iris (EMay_X y EMen_X) y el parámetro alfa. Delimitamos el 

rango de variación de los parámetros en ± 10% del valor inicial y fijamos el objetivo de forma 

específica en la opción que presenta el algoritmo (goals) menor que 0.2 dB en toda la banda. 
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Entre las simulaciones mostradas en la Figura 5-18 se ha elegido la resaltada en azul (número 11), 

ya que los mínimos de la función se establecen en el centro de las sub-bandas de transmisión y 

recepción, donde la relación axial está en torno a 0.015 dB. Observamos que en el resto de la 

banda de trabajo no se superan los 0.15 dB. 

 
Figura 5-18 Optimización Trust Region Framework .Banda X 

Los mínimos de la función se establecen variando principalmente el espesor de los gaps, de tal 

forma que si aumentando la separación entre iris (TB_X) los mínimos se juntan y si disminuimos 

el valor de TB_X los mínimos se separan. 

Las dimensiones finales de la estructura quedan determinadas en los valores expuestos en la Tabla 

16. 

Tabla 16 Valores obtenidos Trust Region Framework (Expresado en milímetros). Banda X 

W_WG_1 W_WG_2 L_WG_IN L_WG_OUT EMay_1 EMen_1 alfa TA_IN TA_M 

38.86 42.137 43.12 43.12 47.277 40.25 0.45 5.153 5.153 

TA_OUT TB_IN TB_M TB_OUT H R 

5.153 5.242 5.8 5.242 18.04 6.2 

 

5.2.3.2 Banda Ku 

Al igual que en banda X se ha utilizado el algoritmo Trust Region Framework para realizar el último 

paso de la optimización. En lugar de fijar el objetivo en toda la banda de trabajo Ku (10.9-14.5 

GHz), se ha establecido el criterio de conseguir una AR<0.1dB en los tramos destinados a recepción 

(10.9-12.75 GHz) y transmisión (13.75-14.5 GHz) para sistemas en segmento terreno. 

Tras realizar varias simulaciones se ha elegido la número 6, Figura 5-19, donde se obtienen 

mínimos de relación axial en torno a 0.04 dB centrados en las sub-bandas de transmisión y 

recepción. Como se puede observar en los marcadores de la gráfica no se superan los 0.6 dB en 

toda la banda útil. 
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Figura 5-19 Optimización Trust Region Framework .Banda Ku 

Tabla 17 Valores obtenidos Trust Region Framework (Expresado en milímetros). Banda Ku 

W_WG_1 W_WG_2 L_WG_IN L_WG_OUT EMay_1 EMen_1 alfa TA_IN TA_M 

22 23.84 27.18 27.18 23.923 21.4884 0.197 2.390 2.786 

TA_OUT TB_IN TB_M TB_OUT H R 

2.4123 3.178 2.94702 3.044 11.44 3.74 

 

5.2.3.3 Banda Ka 

Una vez que se han alcanzado unos valores próximos a lo esperado en el barrido paramétrico, se 

pretende optimizar la estructura para que trabaje en las bandas civil y militar por separado. Se 

van a seguir distintos procedimientos para la optimización en cada banda. El algoritmo que vamos 

a utilizar en ambos casos es el Trust Region Framework, con un valor de sigma=0.2, lo cual equivale 

a trabajar con un algoritmo de método local. 

En la Figura 5-20 se presenta la optimización para la banda militar. Se ha mantenido la misma 

elección de parámetros que hemos utilizado en la simulación paramétrica. Los valores que hemos 

ajustado han sido las dimensiones de los ejes menores de la elipse, EMen_X y la separación entre 

iris. Los mínimos se obtienen en los valores centrales de las bandas 20.2-21.2 GHz y 30-31 GHz y 

se establecen en torno a 0.2dB en el peor de los casos. 

 
Figura 5-20 Optimización Trust Region Framework .Banda Ka Militar 
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Tabla 18 Valores obtenidos Trust Region Framework (Expresado en milímetros). Banda Ka Militar 

W_WG_1 WG_2IN 
WG_
2M 

WG_2
OUT 

L_WG
_IN 

L_WG
_OUT 

TA_IN TB_IN 
TA_
M 

TB_M 

11.6 12.1 12.3 12.1 15.5 15.5 1.35 1.3 1.4 1.2 

TA_OUT TB_OUT 
EMay

_IN 
EMen_

IN 
EMay_

M 
EMen_

M 
EMay_

OUT 
EMen_

OUT 
H R 

1.25 1.3 12.5 11.09 12.35 10.97 12.86 11.42 5.47 2 

 

Para conseguir una buena respuesta de relación axial pero en la banda destinada a aplicaciones 

civiles, debemos trasladar hacia frecuencias más bajas una cantidad en torno a 1GHz la función 

obtenida en la Figura 5-20 . El cambio de frecuencia se puede obtener escalando todas las 

dimensiones de la estructura una cantidad determinada, con la precaución de no generar modos 

que provoquen interferencias.  

En cambio, el traslado en frecuencia no se alcanza de este modo, sino que se cambia la estrategia 

de elección de parámetros con relación a lo establecido en la simulación paramétrica. Por lo tanto, 

las dimensiones de los ejes mayor y menor de los iris vienen definidas en función del parámetro 

alfa comentado en la sección 5.2.2.1. Las dimensiones de las guías de entrada y salida y de los 

separadores de iris si han sido aumentados con respecto a las obtenidas para banda militar. 

Como se observa en la Figura 5-21 los mínimos se establecen en las frecuencias centrales de las 

bandas destinadas a aplicaciones civiles mostradas en la Tabla 3, y se ha alcanzado un valor de 

relación axial menor a 0.1 dB. 

 
Figura 5-21 Optimización Trust Region Framework .Banda KaCivil 

Los valores obtenidos para la simulación remarcada en verde se muestran en la Tabla 19.  

Tabla 19 Valores obtenidos Trust Region Framework (Expresado en milímetros). Banda Ka Civil. 

W_WG_1 WG_2IN WG_2M 
WG_2OU

T 
L_WG_I

N 
L_WG
_OUT 

TA_IN TB_IN TA_M 

11.9 12.6 12.8 12.6 15.5 15.5 1.353 1.35 1.413 

TB_M TA_OUT TB_OUT EMay_1 EMen_1 alfa H R 

1.2 1.269 1.1 12.78 11.46 0.1003 5.70 2 
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6 ANALISIS DE RESULTADOS 

Una vez que hemos realizado las simulaciones oportunas se va a pasar a analizar los resultados 

obtenidos y a compararlos con las especificaciones impuestas.  

Un criterio que se ha tenido en cuenta en el diseño del polarizador es la adaptación en los puertos 

de entrada y salida. No se ha considerado un parámetro variante ya que en el diseño inicial del 

polarizador alcanzamos valores buenos de adaptación. En la Figura 6-1  se presentan las pérdidas 

de retorno. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6-1 Pérdidas de retorno a) Banda X b) Banda Ku c) Banda Ka 
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En cada una de las bandas de trabajo se ha conseguido como mínimo unas pérdidas de retorno de 

25 dB en todo el margen de frecuencias. 

A pesar de haber definido dos modos en los puertos de excitación, los parámetros que 

observamos son pertenecientes a un único modo, con la finalidad de reducir el tiempo de 

simulación ya que los resultados son análogos, con la salvedad de que a la salida del polarizador 

se obtendría el otro sentido de polarización circular.  

La adaptación depende en gran parte de las dimensiones de la guía de onda de entrada y salida, 

aunque también hay que tener en cuenta la geometría dispuesta a continuación de la guía. 

Como se ha comentado en la sección 4.4, CST proporciona una opción de mallado adaptativo que 

hemos utilizado en las simulaciones paramétricas y en la optimización con el algoritmo Trust 

Region Framework. Consiste en realizar simulaciones aumentando progresivamente en cada 

iteración el número de celdas que componen el mallado. Se ha establecido el criterio de máxima 

variación en parámetros S en 0.02 dB y hemos llegado a una simulación con 18 celdas por longitud 

de onda. Se podría haber minimizado el criterio de parada del mallado adaptativo, pero por falta 

de recursos tecnológicos se ha elegido esta opción. 

En la Figura 6-2 se presentan las simulaciones con el mallado utilizado en el proceso de 

optimización, gráfica en rojo (18 celdas por longitud de onda), y con un mallado más fino la gráfica 

en verde (30 celdas por longitud de onda). Los resultados varían en una cantidad en torno a 0.1dB. 

Esta variación puede presentar o no un inconveniente en su aplicación real, y por lo tanto para 

cuantificarlo habría que fabricar y realizar las medidas oportunas al dispositivo. 

 
a) 

 
b) 
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c) 

 
d) 

Figura 6-2 Comparativa de simulaciones con mallado fino a)Banda X b) Banda Ku c) Banda Ka Civil d) Banda Ka Militar 

Como hemos podido comprobar en las gráficas anteriores, el polarizador diseñado cumple las 

especificaciones impuestas en la Tabla 3. Los requerimientos impuestos en banda X en transmisión 

y recepción están limitados a 2 dB, y nuestra estructura alcanza valores inferiores a 0.2 dB en toda 

la banda útil. Se puede decir que la respuesta en frecuencia de la relación axial en banda X tiene 

un comportamiento de banda ancha. A medida que aumentamos la banda de frecuencia el 

comportamiento de banda ancha desaparece y obtenemos un comportamiento bi-banda, es 

decir, se obtienen mínimos en las zonas destinadas a transmisión y recepción. En banda Ka militar 

donde el límite de AR en transmisión está impuesto en 1dB y en recepción en 1.5dB, se han 

obtenido valores mínimos de 0.2 dB en ambos casos. Por otro lado, vemos que el polarizador 

utilizado en banda Ka comercial presenta un mínimo a 29.45 GHz de valor 0.09 dB cuando el límite 

en la sub-banda de transmisión es de 0.75 dB. Del mismo modo podemos decir que en recepción 

presenta un mínimo en torno a 19.8 GHz cuyo valor está muy por debajo del límite establecido en 

1 dB. 

El ancho de banda del sistema es relativo, ya que depende de las especificaciones que tengamos 

que cumplir. Si nos ponemos como objetivo cumplir las especificaciones mostradas en la Tabla 3, 

el ancho de banda será mayor que si nuestro objetivo es obtener una relación axial más baja. Los 

requerimientos de relación axial presentes en [4] hacen referencia al sistema alimentador 

completo que tendrá como objetivo iluminara un reflector parabólico. De momento nuestro 

objetivo se centra en simular un único componente de este alimentador, por lo tanto hay que 

tener en cuenta que la relación axial empeorará a medida que introduzcamos el resto de 

elementos. 
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Puesto que se cumplen de forma holgada las especificaciones, tenemos como objetivo obtener 

una relación axial por debajo del límite en el mayor ancho de banda posible, con vistas a otras 

aplicaciones de comunicaciones por satélite. En la Figura 6-3 se observa la simulación con los 

límites de frecuencia ampliados donde obtenemos un ancho de banda relativo mayor que en la 

Figura 6-2. 

 
Figura 6-3 Simulación banda ancha. Banda X 

En la Tabla 20 se representa el ancho de banda relativo a la frecuencia central de cada banda. El 

ancho de banda se ha calculado con el objetivo de tener una AR inferior a 1.5dB. 

Tabla 20 Ancho de banda relativo a 1.5 dB 

Banda Frec. X Ku Ka Civil Ka Militar 

BW1.5 dB 40 % 34.3 % 20.8 % 26 % 

 

En una aplicación SatCom las frecuencias utilizadas no se corresponden con la banda completa 

definida en la Tabla 2, sino que se seleccionan sub-bandas dentro del amplio espectro. Siguiendo 

este criterio y relajando los requerimientos de relación axial se puede optar por utilizar la 

estructura optimizada en banda Ka civil también para la banda militar. La sub-banda quedaría 

determinada para funciones de recepción en 19.6-20.5 GHz y en transmisión en 29.5-30.2 GHz. 

Por último en la Tabla 21 se observan las dimensiones obtenidas en la simulación paramétrica y 

en la optimización final para cada una de las bandas de frecuencia. 
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Tabla 21 Comparativa de dimensiones expresadas en milímetros. 

 

 
Análisis Paramétrico 

 
Trust Region Framework 

X Ku Ka.Civ Ka.Mil X Ku Ka.Civ Ka.Mil 

W_WG_1 38 22 11.3 11.3 38.86 22 11.9 11.6 

W_WG_2 42 24 - - 42.137 23.84 - - 

EMay_1 47 24.1 - - 47.277 23.923 12.7828 - 

EMen_1 40.2 21.6 - - 40.25 21.4884 11.4640 - 

L_WG_IN 43.12 27.18 15.5 15.5 43.12 27.18 15.5 15.5 

L_WG_OUT 43.12 27.18 15.5 15.5 43.12 27.18 15.5 15.5 

Alfa 0.5 0.1 - - 0.45 0.1979 0.1003 - 

TA_IN 5.15 2.4 1.35 1.35 5.153 2.3902 1.353 1.2437 

TA_M 5.15 2.4 1.4 1.4 5.153 2.7863 1.4137 1.3854 

TA_OUT 5.15 2.4 1.25 1.25 5.153 2.4123 1.269 1.326 

TB_IN 5.2 2.9 1.3 1.3 5.2420 3.1786 1.35 1.4 

TB_M 5.8 2.9 1.2 1.2 5.8 2.94702 1.2 1.7 

TB_OUT 5.2 2.9 1.3 1.3 5.2420 3.0447 1.1 1.45 

H 18 11.44 5.76 5.76 18.03 11.44 5.709 5.477 

WG_2IN - - 12.1 12.1 - - 12.6 12.1 

WG_2M - - 12.3 12.3 - - 12.8 12.3 

WG_2OUT - - 12.1 12.1 - - 12.6 12.1 

EMay_IN - - 12.5 12.5 - - - 12.49 

EMen_IN - - 10.9 10.9 - - - 11.09 

EMay_M - - 12.3 12.3 - - - 12.357 

EMen_M - - 11.4 11.4 - - - 10.97 

EMay_OUT - - 12.8 12.8 - - - 12.863 

EMen_OUT - - 11.04 11.04 - - - 11.428 

R 6.2 3.74 2 2 6.2 3.74 2 2 
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Como se observa, los resultados de las simulaciones utilizando el algoritmo Trust Region 

Framework alcanzan mayor precisión y por lo tanto se obtienen unos resultados más acordes a lo 

esperado. 

Como se ha comentado en el apartado 5.2.3, el procedimiento seguido en la parametrización varía 

en banda Ka militar, por lo tanto los parámetros no definidos en las bandas correspondientes 

permanecen en blanco. 
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7 DISEÑO Y SIMULACION FEEDER COMPLETO 

El polarizador de forma individual no presenta una funcionalidad propia en aplicaciones de 

telecomunicación, sino que se une a otros elementos para formar el sistema alimentador o feeder 

de una antena. Con ayuda de los diseños de un OMTJ, y de una antena de bocina aportados por 

la empresa Sertec S.L hemos ensamblado los elementos junto con el polarizador optimizado para 

obtener el feeder y posteriormente simular y analizar los resultados obtenidos en cada una de las 

bandas de frecuencia. Tanto el OMTJ como la bocina, son elementos perfectamente escalables en 

dimensiones y se pueden obtener estructuras con buenas prestaciones en cada una de las bandas. 

La tarea de escalado se ha tenido que realizar ya que los elementos de partida son solo útiles en 

banda Ka. 

Se ha simulado el comportamiento del sistema alimentador en labores de transmisión, aunque en 

general una antena tiene el mismo comportamiento si es utilizada en recepción de señales. Se ha 

optado por realizar un diseño diferente a lo establecido hasta el momento; de tal manera que se 

diseña la estructura de material conductor eléctrico (caso real), en vez de crear el interior de la 

estructura estableciendo el material como vacío o vacumm.  

Partiendo de la estructura optimizada en el apartado 5.2.3.1 se ha realizado el diseño comentado 

anteriormente. El aspecto que presenta el polarizador se muestra en la Figura 7-1. Tan sólo se 

presenta en las imágenes el diseño de la estructura utilizada en banda X, puesto que en banda Ku 

y banda Ka tiene gran similitud con la salvedad de las dimensiones finales. 

 
Figura 7-1 Corte Longitudinal Polarizador PEC Banda X 

Para acotar posibles errores en las simulaciones, donde intervienen varios elementos, se han 

obtenido resultados intermedios a medida que se añaden de forma progresiva componentes del 

feeder. En primer lugar, se acopla el polarizador al OMTJ, elemento en el cual definimos la 

excitación (puertos 1 y 2) . 

Debido a que la guía de salida del polarizador es de sección cuadrada y vamos a trabajar con una 

bocina corrugada de sección circular, tenemos que introducir una transición en guía de onda 

cuadrada-circular. Esta transición consiste en un tramo de guía de onda de longitud aproximada a 

una longitud de onda de la frecuencia de trabajo (λ0). Por último, y a continuación de la transición, 

se dispone el elemento radiante, una bocina corrugada que presenta una ganancia en torno a 17 

dB y un diagrama de radiación donde se observa que se trata de una antena directiva, es decir, 

que confina gran parte de la energía radiada en una dirección determinada del espacio . 
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Figura 7-2 Corte longitudinal OMT+Polarizador PEC Banda 

Se han obtenido los resultados de relación axial (AR) y pérdidas de inserción en cada una de las 

simulaciones intermedias realizadas. Una vez que añadimos la antena y obtenemos el sistema 

completo, el parámetro más útil para analizar la estructura es el diagrama de radiación en campo 

lejano (Far Field). Se han realizado medidas en frecuencias intermedias de la banda seleccionada 

para ver el comportamiento en posibles sub-bandas dentro del amplio ancho de banda que por 

ejemplo presenta la banda Ka. 

Debido a la complejidad de la estructura completa y a la limitación de recursos tecnológicos se ha 

optado por una simulación algo más pobre en cuanto al mallado que en la optimización del 

polarizador. Hemos utilizado una división en torno a 16 celdas por longitud de onda, llegando a 

obtener simulaciones de 45.000.000 de celdas. 

 
Figura 7-3 Corte longitudinal OMT+Polarizador+Antena PEC Banda X 

7.1 Banda X 

En primer lugar, se ha realizado la simulación del feeder en banda X, estableciendo los límites de 

frecuencia del mismo modo que en las simulaciones de optimización del polarizador. 

Las especificaciones impuestas para la relación axial se han cumplido con holgura. Como vimos en 

la sección 5.2.3.1 del documento, el límite se fija en 2 dB y en la simulaciones realizadas 

obtenemos como peor caso 0.36 dB. Aumentando los límites de frecuencia de simulación superior 

e inferior obtendríamos resultados aceptables en un ancho de banda mayor que hasta ahora, 

como vimos en la Figura 6-3, pero en este apartado esta idea queda fuera de nuestro objetivo. 

Se presenta un corte del diagrama de radiación en uno de los planos principales, que se 

corresponde con 𝜑 = 90° donde se representa la relación axial obtenida para determinadas 
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frecuencias. Figura 7-4. Con los valores obtenidos de AR y aplicando la ecuación (17), por ejemplo, 

para la frecuencia 8.2 GHz se obtiene un valor de XPD en torno a 45 dB. 

 
Figura 7-4 Relación Axial (dB). Banda X 

Por último, se ha realizado el cálculo de la ganancia para un conjunto discreto de frecuencias. 

Obtenemos la representación de esta magnitud con un corte del diagrama de radiación en uno de 

los planos principales, 𝜑 = 90°. Este diagrama representa el comportamiento de la antena en 

radiación, bien sea expresado en función de la ganancia, directividad, fase, etc. La Figura 7-5 

muestra la ganancia obtenida (se tiene en cuenta las reflexiones en el puerto de entrada) para 

distintas frecuencias. 

 
Figura 7-5 Ganancia Feeder. Banda X 

Podemos definir la eficiencia de una antena como la relación entre la potencia entregada a la 

antena y la potencia radiada por la misma. Se determina como el cociente entre la ganancia y la 

directividad. Tomando los valores, para una frecuencia determinada (f=8.2GHz), de directividad y 

ganancia obtenida que nos proporciona CST y expresándolos en unidades naturales obtenemos la 

eficiencia del sistema alimentador de la siguiente manera: 

 

𝑒(%) = 𝐺
𝐷⁄  𝑥100 =

8.08

8.12
  →  99.5% 

 

(29) 
 

donde          G: ganancia efectiva de la antena en unidades naturales 

                     D: directividad de la antena en unidades naturales. 
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7.2 Banda Ku 

Como hemos comentado en el apartado 2.1, en general las aplicaciones satelitales en banda Ku 

no utilizan polarización circular de forma directa para establecer comunicaciones. A pesar de esto, 

para generar polarización lineal cuya orientación pueda ser variable, es necesario obtener dos 

componentes con polarización circular que se sumarán a la salida del polarizador. No obstante, se 

ha decidido realizar la simulación del sistema completo para comparar el rendimiento con el resto 

de bandas de frecuencias. 

Los requerimientos de relación axial mostrados en [4] para banda Ku, vienen determinados en 

función del tamaño de la antena. Resumiendo lo impuesto en dicho documento, el sistema 

alimentador no tiene que presentar una discriminación por polarización cruzada inferior a 26 dB. 

Como se observa en la Figura 7-6, los valores de AR obtenidos se corresponden con XPD en torno 

a 30 dB. Estos valores son obtenidos en la dirección de máxima radiación de la antena. 

 

 
Figura 7-6 Relación axial (dB). Banda Ku 

Al igual que en el apartado anterior se presenta en la  el patrón de radiación, representado en 

coordenadas cartesianas, de un corte en el plano vertical 𝜑 = 90°. Se ha representado la ganancia 

obtenida por el feeder. Figura 7-7. Comparando el valor obtenido de ganancia, aproximadamente 

17 dB, con el de directividad llegamos a la conclusión de que prácticamente toda la potencia 

introducida al sistema alimentador se radia. Este efecto lo hemos caracterizado cuantitativamente 

calculando la eficiencia del sistema.  

 

𝑒(%) = 𝐺
𝐷⁄  𝑥100 =

7.07

7.12
  → 99.3 % 

 

(31) 
 

donde                      G: ganancia efectiva de la antena en unidades naturales 

                                 D: directividad de la antena en unidades naturales. 
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Figura 7-7 Ganancia Feeder. Banda Ku 

7.3 Banda Ka 

Por último, vamos a analizar los resultados obtenidos cuando simulamos el feeder propuesto en 

banda Ka. En la optimización del polarizador se hizo distinción entre las sub-bandas civil y militar 

presentando los resultados de las dos estructuras distintas. En cambio, en este apartado se opta 

por diseñar y simular una única estructura, ya que como comentamos en el apartado de análisis 

de resultados, en aplicaciones SatCom no se utilizan las bandas completas, sino que se seleccionan 

sub-bandas, como por ejemplo puede ser, RX: 19.6-20.5 TX: 29.5-30.2. Partiendo de la estructura 

optimizada cuyos resultados se presentan en la Figura 5-21, comenzamos a ensamblar los distintos 

elementos para conformar el sistema alimentador de la antena.  

Una vez simulado el sistema alimentador completo se han obtenido la relación axial y la ganancia 

conseguida por el sistema.  

En cuanto a la relación axial, se han obtenido resultados inferiores a los límites establecidos en 

todas las frecuencias calculadas. Como vemos en la Figura 7-8 no se sobrepasa para ninguna 

frecuencia de trabajo los 1.5 dB estando en gran parte por debajo de 1dB.  

 
Figura 7-8 Relación Axial (dB). Banda Ka 

Observamos que aparece un salto en la ganancia obtenida por el sistema en las distintas 

frecuencias discretas que hemos seleccionado. La ganancia de una antena de apertura está 

relacionada con la superficie efectiva que capta o emite señales y con la frecuencia de trabajo. Por 

lo tanto, los resultados para frecuencias superiores corresponden con ganancias más elevadas, 

utilizadas en transmisión. 
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Figura 7-9 Ganancia Feeder. Banda Ka 

Por último, calculamos la eficiencia que presenta el sistema completo para una frecuencia 

determinada previamente, obteniendo el valor de la directividad expresado en unidades naturales 

(f=20.2GHz) 

𝑒(%) = 𝐺
𝐷⁄  𝑥100 =

6.17

6.21
  → 99.3 % 

 

(32) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

8 CONCLUSIONES 

El objetivo del proyecto ha sido la parametrización de un dispositivo pasivo de microondas y su 

posterior optimización utilizando distintos procedimientos. Se ha presentado el diseño y la 

optimización de las estructuras para las bandas de microondas X (7.25-8.4 GHz), Ku (10.95-14.5 

GHz) y Ka (18-31 GHz) y por lo tanto hemos obtenido distintas conclusiones. 

Hemos aprendido a realizar diseños modulares paramétricos en CST MW para facilitar una 

optimización de las pérdidas de retorno, así como la relación axial obtenida por el polarizador. 

Se ha observado que las dimensiones de las guías de onda de entrada y salida son relevantes en 

la relación axial, ya que pueden aparecer modos superiores interfiriendo con los que queremos 

que se propaguen, además de los requisitos de modos superiores que dependan de las 

especificaciones de radiación de la antena. Como apoyo teórico se ha desarrollado un mapa de 

modos de la guía de onda cuadrada para cada caso de estudio. 

En un primer diseño para banda X, partiendo de las dimensiones teóricas, se han alcanzado 

resultados aceptables dentro de la banda de trabajo y posteriormente escalando respecto a esta 

estructura hemos llegado a una primera aproximación de las estructuras útiles en banda Ku y Ka. 

Tras una primera simulación paramétrica se llegó a la conclusión de introducir 12 diafragmas para 

banda X y 13 diafragmas para las bandas Ku y Ka, valorando para esta elección las dimensiones 

del polarizador y la relación axial obtenida. 

Se ha observado que la estructura útil en banda X presenta un comportamiento de banda ancha. 

A medida que aumentamos la frecuencia y el ancho de banda de trabajo es superior, este 

fenómeno cambia y se aprecia un comportamiento “bi-banda”. Esta idea resulta útil en bandas 

relativamente amplias como se da en banda Ka, ya que en la práctica únicamente utilizamos dos 

franjas claramente diferenciadas para cubrir transmisión y recepción. 

Hemos utilizado la opción de mallado adaptativo que posee CST para optimizar los recursos 

tecnológicos. Se ha llegado a la conclusión de que con un mallado de 18 celdas por longitud de 

onda obtenemos resultados fiables, ya que al aumentar hasta 30 celdas por longitud de onda 

aparece una variación de la relación axial en torno a 0.1dB.  

Tras una primera aproximación utilizando un barrido paramétrico, se han alcanzado unos valores 

aproximados que posteriormente se han mejorado utilizando los algoritmos proporcionados por 

CST. Los resultados obtenidos tras la optimización con el algoritmo Trust Region Framework 

cumplen con holgura los objetivos impuestos en la normativa MIL-STD-188-164B aplicada. La 

estructura diseñada para banda X no supera los 0.2dB de relación axial en toda la banda útil, 

estando el límite impuesto en torno a 2dB. Tanto para banda Ku como Ka se obtienen mínimos 

con un valor próximo a 0.01dB en las frecuencias destinadas a transmisión y recepción y no se 

supera 1dB en toda la zona útil en banda Ku. Estos requerimientos de relación axial se obtienen 

para un ancho de banda de 1GHz en las bandas con comportamiento bi-banda, tanto en 

transmisión como en recepción. Con el objetivo de ampliar el ancho de banda de trabajo siempre 

y cuando no se superen los límites impuestos por la normativa se ha ampliado la banda de 

simulación obteniendo un ancho de banda del 40% relativo a la frecuencia central de la banda X. 
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Se ha simulado un sistema alimentador completo, y se ha observado que la relación axial empeora, 

pero se siguen cumpliendo las especificaciones. En banda X no se supera en ningún caso los 0.4 

dB en las frecuencias estudiadas y en banda Ku estamos por debajo de 0.8 dB. Por último, en 

banda Ka se obtienen resultados por debajo del límite de 1.5 dB. 
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9 LINEAS FUTURAS 

Tras la optimización de la estructura se plantean una serie de tareas a realizar para continuar con 

el estudio desarrollado. 

Resultaría interesante la fabricación de la estructura para comprobar el comportamiento real de 

la misma, ya que como vimos en la sección 6, si se realizan simulaciones con un mallado más fino 

los resultados difieren. Este proceso podría llevarse a cabo en una banda de frecuencias que tenga 

mayor tolerancia de fabricación, esto es en banda X, ya que las dimensiones son mayores y un 

error en la fabricación no resultaría tan crítico como en banda Ka. 

Para poder realizar las mediciones oportunas, se tendría que proveer de un sistema alimentador 

completo como el presentado en el anexo B. Con vistas a abaratar costes, podemos diseñar y 

optimizar una transición de guía de onda cuadrada a rectangular donde se inserte una excitación 

coaxial. Esta estructura iría dispuesta a ambos lados del polarizador y se podrían realizar las 

mediciones necesarias para determinar la relación axial. 

Sería necesario insertar una junta rotatoria en los extremos del polarizador para poder cambiar el 

sentido de polarización circular  

Por otro lado, sería interesante complementar el proceso de optimización con la utilización de 

macros en un programa ajeno al software utilizado, como puede ser MatLab. De esta forma se 

automatizaría el proceso con ayuda de un algoritmo que tendría que programar el diseñador. 

Desde CST se exportan los resultados en un archivo de datos, que MatLab es capaz de ejecutar y 

el propio programa sería capaz de tomar el mando de las simulaciones.  
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ANEXO A. ANALISIS DE POLARIZACION 

En este anexo se presentan los fundamentos necesarios para comprender como se genera una 

onda con polarización circular en el polarizador y un análisis exhaustivo de la estructura tratada 

en el documento. 

El polarizador es un elemento que convierte una onda con polarización lineal a su entrada en una 

onda con polarización circular. Se trata de una estructura capaz de trabajar con dos excitaciones 

diferentes (modos ortogonales) que provocarán a la salida polarizaciones circulares de sentido 

opuesto. Una onda tiene polarización circular, si la figura que describe el vector del campo 

eléctrico a lo largo del tiempo es una circunferencia. En la mayoría de los casos la polarización no 

es perfectamente circular, ya que depende de que las amplitudes de las componentes sean iguales 

y la fase relativa que presenten de las componentes igual a 90° .  

La estructura propuesta se ha diseñado en base a una guía de onda de sección cuadrada. Esta 

decisión se fundamenta en la necesidad de disponer de dos modos ortogonales con la misma 

frecuencia de corte (modos degenerados). De igual manera se podría utilizar una guía de onda de 

sección circular. Para obtener dos modos ortogonales linealmente polarizados a la entrada del 

polarizador se puede atacar la guía con una excitación coaxial como se muestra en la Figura A-0-1 

.En este caso solo se presenta la excitación de un único modo. La guía utilizada es de sección 

rectangular por lo que tendremos que realizar una transición para acoplar a la guía de entrada 

cuadrada. 

 
 

 
Figura A-0-1 Excitación lineal con WG-112 

Gran parte de los polarizadores están diseñados de tal manera que solo modifican el 

comportamiento de una de las dos componentes ortogonales que se propagan y precisan la 

excitación simultánea de dos modos ortogonales lineales. En cambio, la estructura presentada en 

este documento requiere un análisis de los dos planos ortogonales y produce polarización circular 

con la excitación de un único modo. 

La señal introducida a través de uno de los pines coaxiales se dividirá en dos partes ortogonales, 

con un desfase relativo de 0°, atacando a 45° la guía cuadrada como de forma teórica se observa 
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en la Figura 2-7. Las alteraciones introducidas para obtener la diferencia de fase se realizan por 

medio de los iris irregulares separados una distancia TXB. Cada iris, con forma quasi-eliptica, 

presenta dos direcciones paralelas a los ejes mayor y menor de la elipse. Las alteraciones simulan 

el comportamiento de unas reactancias, Figura 2-8, si el campo eléctrico tiene la dirección del eje 

mayor de la elipse estamos ante un comportamiento inductivo y si el campo eléctrico tiene la 

dirección del eje menor el comportamiento es capacitivo. De forma teórica, un elemento inductivo 

representa un adelanto de fase determinado por el valor de su inductancia y un elemento 

capacitivo genera un retraso en la fase del campo. En las Figura A-0-2 y A-0-3 se presenta un 

circuito equivalente a la estructura de la Figura 5-5, simplificando el número de iris. 

  
Figura A-0-2 Circuito equivalente comportamiento capacitivo [16]  

Cada iris se representa con una admitancia marcada con la etiqueta Y. La separación física 

presente entre medias de dos iris se corresponde con la longitud 𝑙𝑛. El objetivo será producir un 

desfase de −45° en el vector del campo eléctrico que viaje paralelo al eje menor de la elipse con 

un número determinado de iris. Cada separador introduce un desfase expresado en grados 

eléctricos en la componente del campo eléctrico equivalente al productor 𝛽 ∗ 𝑙𝑛 pero esto será 

irrelevante en términos de relación axial ya que las dos componentes sufren las mismas 

alteraciones. 

 
Figura A-0-3 Circuito equivalente comportamiento inductivo [16] 

De igual modo se puede estudiar el comportamiento que sufre el vector del campo eléctrico que 

se propaga en la dirección del eje mayor de la elipse. Tras la estructura periódica de iris las dos 

componentes presentarán un desfase relativo de 90°. Una vez cumplido este requisito, podremos 
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hablar de tener una onda con polarización circular perfecta cuando las amplitudes de estas 

componentes sean iguales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


