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RESUMEN 

 
 El presente proyecto tiene como principal objetivo el análisis y el diseño de 
lentes hemisféricas extendidas y de lentes elípticas empleadas en antenas de apertura de 
tipo bocina, con todas sus variantes, ya sea cónica o piramidal, para ello se desarrollará 
una herramienta en MATLAB que permita facilitar el diseño de dichas lentes. El 
análisis se llevará a cabo mediante el estudio de los principios básicos de la óptica 
referidos al diseño de lentes dieléctricas para antenas. 
 
 La finalidad de este proyecto es estudiar las propiedades de este tipo de lentes y 
agilizar el proceso de elaboración de las mismas con el fin de optimizar al máximo los 
parámetros más importantes de la antena ya sea su directividad, ganancia, 
gausicidad…etc. 
 
 Con el fin de obtener los mejores resultados en los objetivos planteados, 
utilizamos lentes dieléctricas para solventar problemas de directividad, tamaño y 
robustez del sistema entre otros para conseguir un buen sistema radiante. Uno de los 
principales problemas que se nos plantean es, al utilizar lentes en el rango de ondas 
milimétricas y sub-milimétricas, es el espesor elevado que presentan los sustratos de las 
antenas en términos de longitud de onda. Al utilizar lentes dieléctricas como sustrato se 
pone fin a este problema. La forma ideal de una lente híper-hemisférica dieléctrica es la 
elipsoidal, con la fuente situada en el foco más lejano, pero, debido a la dificultad de 
elaboración la lente más utilizada es la hemisférica extendida que se compone de una 
semiesfera y un cilindro de longitud L. Debido a esta geometría, las características y el 
comportamiento de ambas lentes son similares.  
 
 En este proyecto se presenta un método para estudiar lentes dieléctricas con 
geometría hemisférica extendida y elíptica. Esta aproximación consiste en obtener los 
parámetros básicos de una antena tales cómo dimensiones, permitividad relativa, 
frecuencia…etc. y utilizarlos como parámetros de entrada en un programa de creación 
propia utilizando la herramienta MATLAB. 
A continuación, se llevarán a cabo una serie de pruebas de los prototipos de lentes 
mediante el programa CST Microwave Studio, donde se comprobará el comportamiento 
electromagnético de las lentes diseñadas con el propósito de ajustar cada uno de los 
parámetros de nuestro programa con el fin de optimizar y comprobar la finalidad del 
mismo. 

Con el método descrito anteriormente, se proporcionará una herramienta óptima 
para el diseño y elaboración de lentes para antenas de apertura, en este caso de tipo 
bocina, de diferentes tamaños y geometrías. 
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ABSTRACT 

 
 The main objective of this project is the analysis and the design of extended 
hemispherical and elliptical lenses used in aperture antennas specifically in horn antenna, 
with all his variants, for both conical and pyramidal, for this will be developed a tool with 
the help of MATLAB software which allow us to facilitate the lens design. The analysis 
will be done with the study of the basic principles of the optic referred to the dielectric 
lens design for antennas. 
 
 The finality of this project is to study the properties of this kind of lenses and 
streamline the fabrication process of that lenses with the purpose to optimize as much as 
possible the most important parameters of the antenna, for example directivity, gain, 
gausicity…etc. 
 

Furthermore, for obtain the best results in the showed objectives, we use dielectric 
lenses for solve their directivity problems, size and robustness of the system between 
others, for obtain the best radiant system as possible. However, one of the main problems 
planted is the elevated thickness of the antennas substrates in terms of wavelength when 
millimeter and submillimeter lenses are used. When dielectric lenses as substrate are used, 
this problem is solved. The ideal shape of a dielectric hyper hemispherical lens is the 
ellipsoid form, with the source located in the most distant focus, but, due to the fabrication 
difficulty the most used lens is the extended hemispherical lens which one is composed 
by a semi-sphere and a cylinder of length L. Because of that geometry, the features and 
the behavior of both lenses are similar. 
 
 In this project, a method for study dielectric lenses with extended hemispherical 
and elliptical geometry is presented. This approximation consists of obtain the basic 
parameters of the antenna as well, dimensions, relative permittivity, frequency between 
others and used as input parameters in an own creation program developed with the 
MATLAB tool. Then, some tests are going to be made with the CST Microwave Studio 
tool, the purpose of this tests is to check the electromagnetic behavior of the designed 
lenses with the end to adjust and optimize each one of the parameters of the main program 
and check the program reliability. 
 With the method presented, an optimal tool for the design and the develop of 
aperture antenna lenses, in this case horn antenna kind, with different sizes and geometries 
is provided. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las antenas con lentes están despertando el interés en aplicaciones de ondas 
milimétricas y sub-milimétricas dónde es necesario un tamaño reducido y compacto, 
especialmente para configuraciones con alimentación integrada normalmente 
denominadas como antenas integradas con lentes. Las lentes son muy flexibles y fáciles 
de diseñar y fabricar, siendo una alternativa fiable en las frecuencias que radia la antena. 
El objetivo de salida de las lentes puede ir desde un haz colimado simple (aumentando la 
directividad de alimentación) hasta otras especificaciones más complejas.  

A continuación, descubriremos los diferentes tipos de lentes para antenas, así 
como sus métodos de diseño. Nos centraremos en el diseño de lentes hemisféricas 
extendidas y elípticas y los métodos para el diseño de ambas lentes, también hablaremos 
de los demás tipos de lentes.  

El presente proyecto se divide en cinco grandes bloques, el primero, la 
introducción donde presentaremos las lentes, nombraremos las partes más importantes 
de este tipo de tecnología y estudiaremos brevemente alguna funcionalidad importante. 
A continuación, el estado del arte, donde haremos un breve repaso a la historia de este 
tipo de sistemas de microondas, precursores de estas tecnologías, ventajas de las lentes 
como componente de un sistema radiante, tipos de alimentadores y por último 
presentaremos algunas aplicaciones donde aparece esta tecnología. 

El siguiente bloque es la teoría, donde estudiaremos más a fondo las propiedades 
de las ondas milimétricas y sub-milimétricas, teoremas en los que se basan los 
principales estudios, óptica geométrica, óptica de Fourier y sus propiedades y teoría de 
las antenas que vamos a utilizar en este trabajo final de grado, las bocinas. Como el 
tema a desarrollar por este trabajo es el diseño de lentes, analizaremos el tipo de lentes 
que existen y nos centraremos en el tipo de diseño que más se adecúa a nuestro tipo de 
antenas, así como un estudio del campo eléctrico y magnético generado por nuestro 
sistema de antena con lente. Por último, y no menos importante vamos a tratar el tema 
de reflexiones en el interior de las lentes para un mayor entendimiento del 
funcionamiento de estos sistemas. 

El siguiente gran apartado es programa desarrollado, se podría decir que es un 
manual de usuario dónde se analiza exhaustivamente cada funcionalidad del programa, 
así como todos los mensajes de alerta y variables tanto de entrada como de salida del 
mismo. 

Para finalizar, unas conclusiones donde analizaremos el desarrollo del proyecto 
y expondremos sus fases y sus objetivos, así como las futuras líneas de investigación. 

 

 

El uso de una lente dieléctrica como parte de una antena es casi tan antiguo como 
la demostración de las ondas electromagnéticas realizada por Hertz. De hecho, en 1888 
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Oliver Lodge utilizó una lente dieléctrica en sus experimentos con una longitud de onda 
de 1 m (Lodge and Howard 1888) (1). Sin embargo, no fue hasta la Segunda Guerra 
Mundial cuando las investigaciones sobre las lentes en antenas progresaron realmente. 
Las lentes se utilizaban para transformar los diagramas de radiación de los alimentadores 
principales en un diagrama de radiación de ganancia mucho mayor, tanto para 
aplicaciones de haz fijo o de barrido. Pero en aquellos tiempos se sustituían por antenas 
de reflectores, más compactas y ligeras en usos de microondas. 

 Con los grandes avances en circuitos con tecnologías de ondas milimétricas y sub-
milimétricas que ha habido en las últimas dos décadas, se ha renovado el interés en lentes 
para antenas, las cuales presentan tamaños mucho más aceptables para estas frecuencias. 
Las lentes están siendo estudiadas en el ámbito de las aplicaciones de imágenes, para 
comunicaciones de banda ancha fija y móvil, aplicaciones de radar automotriz entre otras. 
En la mayoría de los casos, los objetivos de patrones de radiación siguen siendo de haz 
colimado (salida de onda plana), fijo o de exploración. Pero también se han estudiado 
interesantes haces de gran formato conformes a las plantillas exigentes de amplitud. 

 
Las lentes pueden utilizarse de varias formas, una de ellas es situar la fuente en un 

sustrato e integrarla en un sustrato dieléctrico (2). Las antenas integradas en sustratos 
dieléctricos gruesos sufren pérdidas de potencia en los modos del sustrato. Una forma de 
evitar este problema es integrar la antena en un sustrato muy fino, típicamente se utilizan 
lentes de menos de 0.2𝜆𝑑 de grosor para dipolos y de 0.4𝜆𝑑 para antenas de ranura. Sin 
embargo, los sustratos llegan a ser muy finos y frágiles para longitudes de onda 
milimétricas. Una forma de diseñar un fino sustrato es colocar la antena en una fina 
membrana dieléctrica, cuyo grosor está comprendido entre 1-3 𝜇𝑚. Las membranas están 
integradas en obleas de silicio y GaAs y las antenas radian como si estuvieran suspendidas 
en el espacio libre. Por lo tanto, se deben de utilizar los métodos de diseño apropiados 
para obtener un diagrama de radiación unidireccional. Otro buen método para eliminar 
los modos del substrato es colocar la antena en una lente dieléctrica. La lente dieléctrica 
tiene la misma constante dieléctrica que la oblea de la antena plana, pero, la estructura de 
la lente dieléctrica no soporta las ondas superficiales. Sin embargo, las antenas colocadas 
en lentes dieléctricas tienden a radiar la mayor parte de su potencia a la parte interna del 
dieléctrico haciendo el diagrama de radiación unidireccional en lentes de constante 
dieléctrica elevadas. La proporción de potencia entre el dieléctrico y el aire es de 𝜀𝑟' ( 
para antenas de ranura y de 𝜀) para antenas de dipolo, donde 𝜀) es la constante dieléctrica 
relativa de la lente. Uno de los motivos por los cuales la lente dieléctrica es una buena 
solución es que además aporta resistencia mecánica y estabilidad térmica. (2) 

 

 Las lentes pueden ser usadas para modificar la fase o la amplitud (o ambas) del 
patrón de radiación del alimentador primario con el motivo de transformarlo en un patrón 
de radiación de salida prescrito. En este sentido, las lentes son equivalentes a los 
receptores. Sin embargo, a pesar de la reflexión, el principio de operación de una lente se 
basa en la refracción de las ondas electromagnéticas en las superficies de la lente (en el 
caso de lentes homogéneas isotrópicas), o en el interior del material dieléctrico de la lente 
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en el caso de lentes de índices de refracción no uniformes. Por ejemplo, en una de sus 
configuraciones más básicas, (Ilustración 1), los rayos paralelos de una onda plana 
incidente son refractados a la superficie de la lente del mismo modo que todos los rayos 
de salida presentan una intersección en un punto, en el punto focal de la lente. Todos estos 
rayos tienen la misma longitud de trayectoria, por eso, llegan en fase al punto focal 
(principio de Fermat), esto es debido a que sus diferentes longitudes físicas se compensan 
con velocidades de fase más lentas (v=c/n) en las distintas partes de la lente. En la mayoría 
de diseños, las dimensiones de la lente son grandes en términos de longitud de onda 
habilitando el uso de métodos de diseño cuasi-ópticos. Las lentes grandes tienen en 
común con los reflectores su inherente ancho de banda, el cual está limitado sólo por el 
ancho de banda de alimentación. (3) 

 

Ilustración 1: Enfoque de Antenas: (A) lentes, (B) reflector (3) 

 

Una ventaja importante de estas lentes frente a los reflectores es que la 
alimentación y su estructura de soporte no perjudican a la apertura de la antena. Esta 
característica de retroalimentación fue la llave para el desarrollo del concepto de antenas 
con lente integradas para ondas milimétricas y sub-milimétricas donde la base de la lente 
se sitúa directamente en contacto con la alimentación, como en un circuito integrado 
frontal final, para producir un patrón de radiación directivo sin importar de que sea haz 
singular o haz múltiple. La estructura de lente integrada es muy flexible a la hora de 
ajustar las especificaciones de los patrones de salida requeridos, además se pueden añadir 
múltiples carcasas, por ejemplo, para incrementar los grados de libertad diseño 
manteniendo una estructura compacta. Esto contrasta con los sistemas de múltiples 
reflectores donde los problemas de bloqueo conllevan a estructuras muy complejas. 

 

 La existencia de potentes herramientas software de simulación, máquinas 
controladas numéricamente, tecnologías de fabricación 3D, materiales dieléctricos de 
bajas pérdidas y un emergente conocimiento en dieléctricos artificiales están 
favoreciendo al desarrollo y fabricación de antenas con lentes de alto rendimiento muy 
sofisticadas, denominadas antenas con lentes integradas, que son fácilmente accesibles a 
la mayoría de los laboratorios o compañías y asequibles para la fabricación a gran escala. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

Algunas aplicaciones de altas frecuencias, como las comunicaciones locales de 
alta velocidad, seguridad de automóviles o comunicaciones por satélite, necesitan 
estructuras radiantes con una ganancia comprendida entre los 40-50 dB. Las antenas con 
reflectores y las redes de antenas impresas cubren parcialmente estos valores. Sin 
embargo, los receptores clásicos son voluminosos (especialmente para configuraciones 
integradas), y la tecnología de impresión nos proporciona redes de antenas milimétricas 
con baja eficiencia, debido a las pérdidas en la alimentación de arborescencia y las propias 
causadas por la superficie de onda. Una tercera solución puede ser encontrada en la 
asociación de una fuente primaria de excitación (impresa o guiada) con un sistema 
focalizador, como una lente.  

 

2.1 Antenas de lente 

  Los principios de concepción de las antenas de lente están basados en la óptica 
geométrica (leyes de Snell-Descartes, principio de conservación, longitud del camino 
óptico…). Estas han sido enunciadas en las décadas de los 50 y 60. Es por esto que 
podemos encontrar explicaciones más detalladas de estos dispositivos en publicaciones 
de la época por ejemplo en (4) (5) (6). 

  

 El dispositivo más elemental es la lente con revolución simétrica y con una 
superficie curva, el otro lado se comporta como una superficie de fase constante, cara a 
cara con la onda incidente (la cual puede ser plana o esférica). Si disponemos de una 
fuente puntual, y una lente con una Permitividad Relativa por encima de 1, podemos 
comprobar que fácilmente que esta lente es un hiperboloide con revolución (7). Las lentes 
plano-esféricas son a menudo utilizadas con longitudes de onda ópticas e infrarrojas. Sin 
embargo, estas no satisfacen el principio de Fermat de los rayos fuera de eje y tienen un 
peor rendimiento en estas direcciones que en la hiperbólica. 

 

 Añadir una segunda superficie curva nos proporciona un grado adicional de 
libertad. Con esto podemos, por ejemplo, mejorar el rendimiento de la lente con 
alimentador fuera del eje, o modificar las características de los rayos cuasi-ópticos 
gaussianos.  

 

A parte de eso, los perfiles de las lentes pueden ser definidos para obtener (en la 
salida) una distribución de campo específica en fase y amplitud. Podemos además 
trabajar tanto con la óptica geométrica y el trazado de rayos, o trabajar con nociones 
complejas de rayos.  
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2.1.1 Antenas de lentes: Visión general 
 

El uso de lentes dieléctricas en aplicaciones de microondas parece que data a la 
época en la que se realizaron experimentos para la verificación de las propiedades ópticas 
de las ondas electromagnéticas a 60GHz. Sin embargo, no fue hasta la segunda Guerra 
Mundial cuando las lentes comenzaron a despertar el interés de científicos que empezaron 
a utilizarlas cómo elementos de una antena. Por aquel entonces no eran muy utilizadas 
debido a su robustez en bajas frecuencias utilizadas en esa época.  

  

Uno de los precursores más importantes de las lentes para antenas fue Sir Oliver 
Joseph Lodge (1851-1940). Éste científico fue el que dio origen a la palabra cuasi-óptica 
para aquellas técnicas de microondas que simulan los fenómenos ópticos. Él mismo 
demostró experimentos cuasi-ópticos en su conferencia conmemorativa de “El trabajo de 
Hertz y sus sucesores” en 1894. Para sus experimentos cuasi-ópticos Lodge además 
construyó reflectores de diferentes materiales, hizo un prisma de parafina, un disco de 
Arago, una rejilla de difracción, rejillas de polarización y platos zonales. De esta manera 
tenía equipamiento para generadores de chispas cuasi-ópticos, rectificadores de puntos de 
contacto y galvanómetros, lanzadores de onda en forma de guías de onda y antenas de 
lentes, y una gran variedad de componentes basados en dispositivos ópticos. Uno de sus 
mejores experimentos fue demostrar la capacidad concentradora de las lentes. En su 
conferencia de 1894 Lodge demostró con una lente de cristal de 9 pulgadas la cual el 
primero iluminó con la luz de una vela, el incremento en la salida del número de 
microondas debido a la lente. En 1889 sin embargo el construyó una lente de 1 m cuadrada 
de 336 libras, con una longitud de onda de 101 cm, pero los resultados fueron mucho 
peores debido a que la longitud de onda era demasiado corta (8). 

 

 

Hoy en día se ha renovado el interés en las lentes dieléctricas, sobre todo debido 
al aumento del número de aplicaciones para ondas milimétricas dónde las dimensiones 
físicas de las lentes tienen un tamaño aceptable. Además, ya hay disponibles una gran 
variedad de materiales dieléctricos de bajas pérdidas, y debido a la proliferación de 
máquinas cómo impresoras 3D se pueden fabricar lentes con muy buenas tolerancias. 

 

En una de las aplicaciones pioneras con lentes dieléctricas, se diseñó una lente 
homogénea para producir un lóbulo de exploración de gran angular. Además, las lentes 
homogéneas se utilizan como correctores de fase de antenas de bocina. Las lentes se 
suelen colocar a modo de sombrero sobre la boca de la bocina metálica. En esta 
configuración se pueden utilizar ambas superficies de la lente para diseñar dos 
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condiciones simultáneas. Por lo que, las lentes pueden ser diseñadas para un mayor 
control de la conicidad de la distribución de campo en la apertura de la lente o para dar 
forma a la amplitud del haz de salida en aplicaciones especiales.  

 

La apertura de una bocina dieléctrica sólida puede introducirse en el interior de 
una lente para modificar o mejorar algunas características de radiación. Por ejemplo, la 
eficiencia de apertura de una bocina dieléctrica sólida puede ser mejorada corrigiendo el 
error de fase. Alternativamente podemos utilizar una lente para moldear la amplitud de 
un haz de salida para mejorar el rendimiento de polarización cruzada, porque sólo exista 
una superficie de lente para ser modificada, solamente uno de estos objetivos de diseño 
puede ser óptimo. (9) 

 

2.2 Lentes de microondas. 

En óptica, una lente refracta la luz mientras que un espejo refleja la luz. Los 
espejos cóncavos hacen que la luz refleje y crean focos puntuales. Por el contrario, las 
lentes trabajan de forma opuesta, las lentes convexas centran la luz en un punto por 
refracción. Cuando la luz choca contra una lente convexa, el resultado es que la lente 
focaliza la luz a lo largo de una línea que cruza el centro de la lente (eje óptico). Excepto 
por esta diferencia, las antenas con lentes convexas trabajan de forma análoga a las 
antenas con lentes cóncavas. Todos los rayos del mismo frente de onda tienen 
exactamente el mismo recorrido óptico cuando atraviesan la lente. Aquí se puede aplicar 
las ecuaciones de Fresnel, que a su vez son derivadas de las leyes de Snell que veremos 
más adelante.  

 

En general, las lentes coliman la energía divergente para evitar que se propague 
en direcciones no deseadas. Por el otro lado, las lentes coliman frentes de ondas esféricos 
o cilíndricos producidos respectivamente por una fuente puntual o lineal respectivamente 
en un frente de onda saliente plano o lineal. En la práctica, sin embargo, se pueden acoplar 
alimentadores complejos o múltiples ya que el rendimiento no se deteriora demasiado 
rápido pro el pequeño desplazamiento producido por la alimentación fuera del eje. 

Aunque existen varios tipos de diseños de lentes dependiendo de los objetivos a obtener, 
en este trabajo nos centraremos en el tipo de diseño Convencional (hiperbólicas, bi-
hiperbólicas, elípticas, hemisféricas) o lentes para antenas utilizadas simplemente para 
colimar la energía radiada de una fuente. En el caso de diseños conformados, superficies 
más complejas elegidas para dar forma al haz para producir un diagrama de radiación 
requerido, o para lentes cilíndricas o esféricas para la exploración de haz con alimentación 
única o múltiple. (9) 
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2.3 Ventajas de las antenas con lentes. 

Las lentes son una solución efectiva donde la conformación de haz, supresión de 
lóbulos secundarios, y agilidad de haz pueden ser logradas simultáneamente desde un 
sistema compacto. Las lentes dieléctricas pueden aportar además ventajas económicas al 
sistema porque pueden se fabricadas a través de modelado o mediante producción a gran 
escala, y estos procesos ofrecen tolerancias elevadas. Las lentes se utilizan para 
transformar frentes de fase esféricos en frentes de fase planos a través de su abertura para 
mejorar su directividad, al igual que los reflectores parabólicos. Para este propósito las 
lentes aventajan a los reflectores en que la alimentación se coloca tras la lente, así se 
evitan bloqueos en la abertura producidos por el alimentador y su soporte, sin necesidad 
de soluciones para compensarlos. Esta habilidad de iluminar la apertura secundaria, de 
una manera altamente simétrica sin bloqueos en la apertura nos proporciona el beneficio 
de que las antenas con lentes pueden tener menos distorsión y polarización cruzada. 

 

Las lentes de microondas no se libran de desventajas y entre estas están las pérdidas 
producidas por el dieléctrico y pérdidas por desacoplo debido a las reflexiones. Una 
manera de mitigar las pérdidas es por supuesto, utilizar materiales de bajas pérdidas, como 
el teflón, polietileno, y el cuarzo, dónde las pérdidas del material pueden ser reducidas a 
niveles muy bajos. Las soluciones para desacoplo por reflexión incluya el uso de una capa 
anti reflectora landa cuartos o ‘recubrimiento’ si dicha capa es muy delgada (10; 9).  

 

2.4 Materiales de las lentes 

En la práctica, las antenas utilizan conductores y dieléctricos reales. Es necesario 
nombrar algunas de sus características. Un conductor se define como un material con un 
elevado número de electrones libres de quitar y poner o un material que tiene una alta 
conductividad. Los conductores más utilizados son  

 

• Plata (conductividad = 6.14 x 10,/ohm/m) 
• Cobre (conductividad = 5.8 x 10,/ohm/m) 
• Aluminio (conductividad = 3.54 x 10,/ohm/m) 

 

Un dieléctrico es esencialmente un aislante, un material con pocos electrones libres de 
quitar y poner o con un bajo valor de conductividad. En muchos casos la conductividad 
para un buen conductor puede ser tomada como infinita y para un buen dieléctrico se 
puede tomar como cero. 

 

 Para producir antenas con lente, es necesario seleccionar un material que sea 
mecánicamente y electromagnéticamente estable. Una elección típica de un material 
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puede estar basada en el rango de permitividad relativa desde 1.2 a 13- de hecho, estos 
materiales se utilizan hoy en día o se espera que sean utilizados en sistemas de ondas 
milimétricas. Por culpa de consideraciones temporales y espaciales, no todos los 
materiales utilizados en la actualidad van a ser analizados aquí, se tomarán unos ejemplos 
representativos.  

 El factor de pérdidas producidas por el dieléctrico se conoce como el factor de 
disipación. Se define mediante la tangente del ángulo de pérdidas (tan 𝛿), y es 
denominado tangente de pérdidas. Por otro lado, el ángulo de pérdidas es el ángulo cuya 
tangente se deriva de la proporción de la parte imaginaria y la real de la permitividad del 
dieléctrico. Im (e)/Re (e).  

 

 Así estamos cuantificando la proporción de las componentes resistivas (con 
pérdidas e imaginario) y las reactivas (con pérdidas y real) de la constante dieléctrica. 
Para materiales de bajas pérdidas el resultado hallado debe ser muy pequeño. La constante 
dieléctrica (e) y la tangente de pérdidas (tan 𝛿) puede ser complicado de medir con 
precisión en altas frecuencias (9).  

 

 

2.5 Alimentadores para antenas de lentes. 

Los métodos de alimentación de antenas de lentes pueden ser cualquier tipo de 
material: bocinas, dipolos, microstrip e incluso arrays de dichos elementos.  

 

Debido a que las bocinas (o guías de onda abiertas) son en la práctica unos de los 
más utilizados y que el presente proyecto está relacionado directamente con este tipo de 
antenas, el estudio se centrará en los alimentadores de tipo bocina.  

En comparación con los circuitos de antenas de microstrip de banda estrecha y de 
baja eficiencia, las guías de onda o bocinas tienden a ser mucho más anchos en banda y 
más eficientes. Estas ventajas tienden a ajustar el coste de volumen físico, masa y de 
fabricación en comparación con los circuitos anteriormente citados. Considerando que las 
lentes dieléctricas (no zonificadas para reducir tamaño) disponen de mayor ancho de 
banda para operar, tiene sentido utilizarlas con un alimentador primario de ancho de 
banda similar.  El ancho de banda de una bocina es, de un primer orden al menos, 
determinado por el de la guía de onda alimentadora y presentará un comportamiento de 
corte en el umbral inferior y la propagación en el modo de orden superior en el umbral 
más alto. Utilizado como alimentador principal de la lente, la bocina ejerce un papel 
similar cuando se utiliza con un reflector, pero con la lente la bocina no introducirá 
bloqueos de apertura.  



 22 

 Debido a la velocidad de propagación más baja, los errores de fase en el plano de 
apertura de un dieléctrico sólido son mayores que los de una bocina metálica 
convencional de tamaño comparable, situando así un límite inferior a la máxima ganancia 
alcanzable. Siguiendo una aproximación standard para bocinas metálicas de alto 
rendimiento, donde la lente dieléctrica se posiciona en la apertura de la bocina con el fin 
de corregir el error de fase, la apertura de la bocina dieléctrica puede ser conformada en 
el interior de la lente. 

 

Un consejo práctico de ingeniería es que el alimentador debe proporcionar una 
alimentación en el borde de la antena de un nivel de -10dB con respecto al punto central. 
Entonces, el rendimiento de la antena en términos de Ganancia y Directividad sería 
óptimo. Esta regla empírica es válida para un sistema cuasi óptico, aunque para sistemas 
que llevan a cabo modificaciones de haces gaussianos la regla de -20dB a -35dB es más 
común.  

 

 Hay otras aplicaciones dónde el diseño no es necesario para maximizar la ganancia 
de la antena, sino para dar forma al haz. De nuevo, una lente puede ser utilizada para 
modificar los diagramas de radiación básicos. 

 

 En relación a la geometría del dieléctrico de la antena de lente, sólo presenta una 
superficie refractante y por lo tanto la forma de la amplitud y las condiciones de 
corrección de fase no pueden ser impuestas simultáneamente. La situación es diferente 
para bocinas metálicas donde las lentes de corrección tienen dos superficies refractantes, 
una en el lado de la bocina y otra en el lado de la salida (espacio libre), permitiendo que 
se cumplan dos condiciones independientes. En este caso, en lugar de diseñar la segunda 
superficie refractante como condición de amplitud es mejor establecer la superficie de 
entrada como plana y diseñar la superficie de salida de acuerdo con las condiciones de 
longitud de trayectoria, ya que una elección de Permitividad apropiada lleva a una 
distribución conveniente de campo en la abertura. 

 

Otra aproximación de diseño puede ser emplear materiales de bajas pérdidas para 
reducir la amplitud de campo hacia el eje de la lente, donde su profundidad aumenta, así 
se reduce el cono de campo a través de la abertura sin interferir con la otra superficie de 
lente a expensas de la ganancia.  

 

Las lentes de bocina son sólo una posible aplicación de lentes dieléctricas. Las 
comúnmente más utilizadas son las lentes axialmente simétricas, diseñadas como 
dispositivos colimadores posiblemente con más de un punto focal para aplicaciones de 
escaneo y haz múltiple. En sus diseños más simples, para lentes de foco único una de las 
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dos superficies es fijada arbitrariamente a alguna forma predefinida mientras que la 
condición de corrección de fase define la otra superficie. Para aplicaciones de escaneo o 
de haz múltiple la segunda superficie se utiliza para introducir una condición más para 
minimizar las aberraciones producidas por el desplazamiento fuera del eje de la posición 
del alimentador.  

 

El principal defecto de las bocinas tiene que ver con su voluminosidad que puede 
resultar un reto a la hora de la integración en un sistema. Una alternativa menos 
volumniosa podría ser una guía de onda abierta en un extremo, pero esto reduciría la 
optimización y en algunos casos las guías de onda abiertas pueden resultar ser demasiado 
incómodas a la hora de integrarla en un sistema. 

Se ha mencionado menos los diseños de lentes dieléctricas que incorporan 
condiciones de modificación de amplitud. Aquí, la motivación es producir una 
distribución de campo controlada sobre la abertura de la lente. Otra motivación es 
transformar el diagrama de radiación de haz de salida en un cuadrado hemisférico o 
secante para aplicaciones de flujo constante. Éste renovado interés en este tipo de 
diagramas de salida proviene de los emergentes sistemas móviles de banda ancha y de 
aplicaciones de red local inalámbrica dónde se requieren lentes asimétricas.  

 El diseño de estas lentes, basado en la cuasi óptica, es direccionado tanto como 
para correcciones de error de fase de abertura como para conformación de haz de salida. 
Para errores de corrección de fase la formulación está restringida a geometrías simétricas 
circulares, pero los métodos pueden adaptarse para el uso de antenas de bocina 
piramidales dieléctricas. (9) 

 

2.6 Aplicaciones 

Las antenas de lentes pueden utilizarse en un amplio rango de situaciones, a 
continuación, listaremos las más comunes. 

 

- Servicios fijos inalámbricos como telefonía e internet. Pueden ser combinados. 

- Televisión por satélite (en servicios de recepción exclusivamente) con la 
posibilidad de haces múltiples y por lo tanto utilizando múltiples satélites, sin la 
necesidad de alimentadores motorizados. 

- Terminales de aberturas ultra pequeñas y muy pequeñas (USAT/VSAT) para 
comunicaciones satélite de dos vías. 

- En radar, para el escaneo pasivo o activo de señales en un área amplio, para 
aplicaciones de seguridad como el redar de aviso de colisión para automóviles 
utilizados en bandas de 77GHz.  
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- Identificación de Radio Frecuencia (RFID). 

-Antenas de haz múltiple. En aplicaciones de redes inalámbricas de área local 
(WLAN), enlaces múltiples de comunicación punto a punto pueden ser 
establecidos utilizando una única antena, así se elimina la caída de la velocidad de 
datos cuando varios nodos están transmitiendo de un modo omnidireccional 
evitando así interferir unos con otros.  

- En transceptores compactos de radio donde los componentes electrónicos y el 
modem están protegidos en un revestimiento detrás de la abertura de la antena, 
ofreciendo una medida de aislamiento del medio ambiente. Como una antena 
encerrada, es perfecta para sistemas de repetidores, donde reciben y transmiten 
señales sin interferir unas con otras. 

 

 

Además, las mediciones de la relación de ondas estacionarias de tensión (VSWR) 
revelan que la antena de lente es igualmente adecuada como transmisor que como 
receptor. El coeficiente de reflexión en el alimentador primario debe ser muy bajo y por 
lo tanto, es probable que no refleje mucha energía de transmisión hacia el amplificador 
de potencia.  

La compacidad de las antenas de lentes y la facilidad con la que se pueden producir 
variantes de haz múltiples las hace muy atractivas para explotar el gran ancho de banda 
disponible en frecuencias de onda milimétrica y así ideales para comunicaciones de alta 
velocidad de transmisión de datos y eficiencia espectral (9). 

 

 A continuación, se presentarán con más detalle algunos ejemplos reales de lentes 
para antenas con el motivo de entender el funcionamiento de las mismas en situaciones 
diferentes. 

- Los sistemas inalámbricos de comunicación banda ancha de 25, 30, 44 y 60 GHz. 
En la referencia (11) el tamaño reducido de las lentes (entre 2.5x𝜆. y 3.5x𝜆. Ilustración 
2.a) en cuarzo fundido son excitadas en campo cercano por antenas coplanarias multi-
fuente (Ilustración 2.b) imprimidas sobre sustrato de aluminio con un grosor de 254nµm. 
La ganancia medida de la antena es de 16.2 dB a 25 GHz (Ilustración 2.c) lo que significa 
un rendimiento de superficie del 40%. 
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Ilustración 2:(a) Antena de lente plano-convexa (diámetro=40 mm, grosor= 12.6 mm, 
radio de curvatura= 23 mm) en cuarzo fundido excitada por una fuente principal 

coplanaria del tipo multi-fuente (b) y (c) Diagrama de radiación medido a 25 GHz 
(L=12mm≅λ_0). 

A frecuencias LMDS (Norte América 28 GHz, 42 GHz en Europa), las ganancias 
son normalmente comprendidas entre 25 y 35 dB como podemos ver en (12). Con el 
motivo de reducir el tamaño de los dispositivos focales, podemos utilizar, por ejemplo, 
dos sistemas de lentes (Ilustración 3 de (13)). Comparado con una lente de sustrato, esta 
solución nos permite reducir el peso total en un 75% y el ángulo de escaneo (con fuentes 
de comunicación con una red hexagonal plana en el interior (14)) en un sector de 
alrededor de ±61 para H= 10.54 cm o de ±9.61 para H= 7.73 cm (sistemas no centrados). 

 

 Finalmente podemos optimizar la calidad de los enlaces radioeléctricos en los 
edificios dando forma al diagrama de radiación de las estaciones bases. La Ilustración 4 
muestra un ejemplo de antena de lente de polietileno alimentada por una hélice 
(polarización circular) excitada por una guía de onda rectangular metálica. Esta antena 
radia patrones cosecantes, tiene una banda de paso del 10% y un rendimiento estimado 
del 90%. El uso de una capa anti reflectante reduce las ondulaciones del diagrama de una 
manera significante. 
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En estas materias, los mayores trabajos han sido realizados por el equipo de C. 
Fernandes (ISTN, Lisboa), en el marco de dos proyectos europeos ACTS AC204 
SAMBA (Sistemas para Aplicaciones Avanzadas Móviles de Banda Ancha, en las bandas 
de 42.5-46.5 GHz) y RACE II 2067 MBS (Sistemas Móviles de Banda Ancha de 62-
66GHz). La figura 4 muestra dos ejemplos de prototipos desarrollados. El desarrollo de 
lentes por IST está alimentado por guías de ondas o por antenas impresas con radiación 
longitudinal. Sus perfiles están definidos dentro de la óptica geométrica: El objetivo 
consiste en generar un patrón de radiación de unas especificaciones dadas (diagrama 
hemisférico sectorial o cosecante). Pueden ser por revolución (15), (16)o por cuasi-
revolución (17). Por ejemplo, la Ilustración 6.b muestra un diagrama de radiación 
cosecante obtenido a 62.5 GHz con una lente de plexiglás. Finalmente podemos 
ensanchar la banda de paso de estas estructuras utilizando lentes de dos superficies o 
fuentes principales de banda ancha, por ejemplo, la Ilustración 7 muestra una lente de 
sustrato de estructura corta (18). 

 

Ilustración 3:. Sistema de Rexolit de doble 
lente el cual consiste en una lente híper-
hemisférica de sustrato y una lente hiperbólica 
fina. 

Ilustración 4:Lente 
iluminada por una hélice 
en polarización circular 
para comunicaciones en 
edificios a 30 GHz. 
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Ilustración 5:Lentes con perfil diseñado para sistemas de comunicación de banda ancha 
(a) Proyecto SAMBA. (b) Proyecto MBS. 

 

 

Ilustración 6:. (a) Lente de entena para estaciones base (forma cuadrada) (b) Patrones 
de radiación teóricos medidos a 62.5 GHz. 
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Ilustración 7: Lente de plexiglás alimentada por una antena plana logperiódica. 
 

-Los radares de asistencia de conducción de los automóviles en las bandas de 76-77 GHz 
, (19)La ilustración 8.a representa el emisor (TX) y el receptor (RX) de antenas se radar 
mono-pulso (20) utilizando parches lineales de doble polarización alimentados por 
fuentes e impresos. En emisión, obtenemos un haz con una apertura de 10º gracias a las 
lentes de Teflón con un diámetro de 2.5 cm situado a una distancia de 1 cm de la fuente 
principal (ilustración 8b). En recepción, tenemos 3 haces directivos (3º de apertura, v 8.c) 
que son generados gracias a las lentes zonales de Teflón. 

 

Ilustración 8:(a) Antena emisora y receptora. Diagrama de radiación a 76.5 GHz: (b) 
RX, lente no zonificada, (c) TX. 
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Otras dos geometrías lentes han sido propuestas por la Universidad de Michigan. 
En primer caso (21), como se aprecia en la Ilustración 9, 33 haces con 5.5º de apertura 
han sido iluminados por lentes de Teflón de 5 cm de diámetro con la ayuda de antenas 
TSA (Antenas de ranura cónica) extendidas sobre un medio círculo situado a 13 mm de 
la superficie de la lente. Esta antena asegura un ángulo de exploración de haz sobre un 
sector angular por encima de ±90º. Además, se propone una estructura más compacta, se 
utiliza ahora una lente hemisférica y un reflector plano. El esquema principal se 
representa en la Ilustración 10, el prototipo en la Ilustración 10.b y los diagramas medidos 
en la Ilustración 10.c. Comparado con la Ilustración 9.b, la calidad de los diagramas sólo 
se mantienen sobre un sector angular de 35º. 

 

 

Ilustración 9:(a) Lente de antena multi-haz. (b) diagrama de radiación medido a 77GHz. 

 

 

Ilustración 10:Lente de antena multi-haz de reducido tamaño. 

 

 

 A continuación, se muestra un ejemplo de antenas de lentes elípticas que puede resultar 
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muy ilustrativo a la hora de realizar nuestro programa. En (22) se presenta un nuevo 
concepto de antena de haz orientable compuesto por una lente dieléctrica que pivota 
delante de un alimentador estacionario de ganancia moderada. 

 Recientemente, se está desarrollando un nuevo estándar de comunicación para utilizar 
el espectro de 57 GHz a 66GHz. Estas frecuencias pueden soportar altas tasas de 
transmisión de bits; sin embargo, las limitaciones atmosféricas limitan el rango del radio 
enlace a pocos cientos de metros. Por este motivo, se está desarrollando una nueva red 
inalámbrica de alta definición (WirelessHD) para esta banda de frecuencias para 
proporcionar comunicaciones en interiores entre terminales que requieran altas tasas de 
bits, como conectar el grabador Blue Ray a una consola de videojuegos HD portátil o 
conectar una video cámara al televisor. Para no profundizar demasiado en este tema, nos 
centraremos en el diseño de la lente y a su configuración. 

 Para mejorar la eficiencia del enlace y obtener un rendimiento y rango aceptables se 
necesitan antenas con ganancias mejores que 14dBi o incluso 20dBi. La compacidad de 
las antenas y su bajo coste son dos cualidades muy atractivas para las aplicaciones 
inalámbricas de alta definición (WirelessHD).  

 El direccionamiento del haz puede ser llevado a cabo mecánicamente moviendo toda o 
alguna parte de la antena, eléctricamente utilizando un array de fase o utilizando antenas 
de alimentación múltiple, o bien combinando ambas técnicas. El direccionamiento 
eléctrico tiene la ventaja de ser más rápido que la solución mecánica, sin embargo, en 
ondas milimétricas, la eficiencia, estabilidad de fase y el coste son problemas más críticos 
de los arrays de fase, especialmente cuando se utiliza la tecnología MMIC para llegar a 
aplicaciones masivas.  

 Este ejemplo muestra una solución de una aproximación de direccionamiento mecánico 
que no presenta limitaciones iniciales, destinada a la antena que se monta por ejemplo en 
la pantalla HD, como una solución con un compromiso eficiente y de bajo coste para 
situaciones de seguimiento más lento que son más comunes cuando se apunta en la 
dirección de un equipo HD en la habitación que todavía está o está en manos de una 
persona.  

 La solución de antena propuesta consiste en una lente dieléctrica axial y simétrica que 
pivota con un movimiento simple de dos ejes delante de un alimentador estacionario de 
directividad moderada. La función principal de la lente es inclinar el haz con respecto al 
eje del alimentador fijo, dentro de un amplio sector angular cónico. La lente se utiliza 
además para colima el haz para elevar la ganancia por encima de 20dBi. Estas dos 
funciones requieren un modelado apropiado en las superficies superior e inferior de la 
lente, el cual es un factor clave para la utilidad de las soluciones propuestas. El 
ensamblado resultante de la antena es simple, la lente puede ser fabricada mediante un 
proceso de moldeado.  
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Ilustración 11: Dos lentes pivotantes situadas delante de un alimentador fijo para 
direccionamiento de haz. (a) Lente inclinada con su eje centrado con respecto a su arco 
focal. (b) Eje inclinado que atraviesa el punto focal de la lente. 

 

 

 El alimentador es escogido intencionadamente estacionario, con el motivo de conceder 
juntas rotativas de ondas milimétricas caras y a prueba de fallos. Todas estas 
características favorecen el objetivo de una solución de bajo coste. 

Esto va en oposición del clásico concepto de lentes de exploración dónde la lente es 
estacionaria y un grupo de alimentadores se distribuyen por el arco focal de la lente. 
Cualquiera de estas, u otras, antenas de direccionamiento de haz son mucho más 
complejas, grandes y más costosas en ondas milimétricas que esta solución. 
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Ilustración 12: Trazado de rayos en una lente elíptica de polietileno con cavidad de aire. 
(a) Inclinación cero. (b) inclinación de a=15º. 

  

 Las lentes elípticas son soluciones comunes para obtener haces colimados, los rayos 
que parten de la alimentación sumergida en el dieléctrico en el punto focal de la elipse 
emergen de la superficie de la lente paralela al eje de esta.  Para materiales dieléctricos 
de bajas pérdidas, la ganancia de la antena de la lente es mayormente determinada por su 
tamaño de apertura. Con el motivo de ser capaz de inclinar la lente sin inclinar el 
alimentador, este debe estar a una distancia adecuada de la lente. La cavidad de aire 
esférica requerida para la inserción del alimentador en la base de la lente, no introduce 
modificaciones importantes a la iluminación del alimentador de las superficies elípticas 
ya que la interfaz no produce ninguna refracción. En este sentido la lente puede inclinarse 
y dirigir el haz en elevación, mientras que el alimentador permanece estacionario en el 
punto focal. 

 La ilustración 12 muestra el trazado de rayos en una lente extendida elíptica con una 
cavidad de aire interior para el inclinado de ambas lentes. Esta imagen muestra que los 
rayos de salida siempre emergen paralelos al eje de la lente, y por lo tanto el ángulo de 
inclinación del haz es el mismo que el de la inclinación de la lente. Para cualquier 
inclinación de lente, la lente puede rotar por el eje del alimentador para producir un 
escaneo de haz acimutal. La ilustración 13 muestra el sistema de antena de lente completo.  
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Ilustración 13:Lente fabricada y alimentador de bocina. 
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3 TEORÍA 

 
3.1 Óptica Geométrica. Longitudes De Onda Muy Cortas. 

 
El campo electromagnético asociado con la propagación de la luz visible está 

caracterizado por oscilaciones a altas frecuencias (frecuencias del orden de  1045𝑠74) o, 
lo que es equivalente, por la nimiedad de la longitud de onda (del orden de 1078𝑐𝑚).	 Por 
tanto, puede decirse que, una buena primera aproximación a las leyes de la propagación 
en tales casos puede ser obtenidos por una omisión de la finitud de la longitud de onda 
por completo. Se ha encontrado que para algunos problemas ópticos tales procesos son 
muy adecuados; de hecho, los fenómenos, los cuales pueden ser atribuidos a desviaciones 
de esta teoría aproximada (llamados problemas de difracción), sólo pueden ser 
demostrados por el resultado de cuidadosos experimentos guiados (23). 

 
La rama de la óptica la cual es caracterizada por la omisión de la longitud de onda, 

por ejemplo, el que corresponde al caso extremo de 𝜆0 → 0,	es conocido cómo óptica 
geométrica, desde esta aproximación las leyes de la óptica pueden ser formuladas en el 
lenguaje de la geometría. La energía puede entonces ser considerada como siendo 
transportada a lo largo de ciertas curvas (rayos de luz). El modelo físico de un lápiz de 
rayos puede ser obtenido permitiendo a la luz atravesar, desde una fuente de extensión 
despreciable, una apertura muy pequeña de una pantalla opaca. La luz, la cual alcanza el 
espacio tras la pantalla llenará una región cuyo límite (el borde del lápiz), a primera vista, 
parecerá ser agudo. Una aproximación más detallada revelará, sin embargo, que la 
intensidad de la luz cerca del límite varía rápidamente pero continuamente desde la 
oscuridad en la sombra hacia la luz en la región iluminada y que la variación no es 
monótona, pero es de carácter oscilatorio, manifestado por bandas brillantes y oscuras 
llamadas franjas de difracción. La región en la cual estas variaciones rápidas se forman 
tiene un tamaño del orden de magnitud de la longitud de onda. Por lo tanto, tan pronto 
como esta magnitud es despreciada en comparación con las dimensiones de la apertura 
bajo dimensión de la aparición del fenómeno de la longitud de onda el cual necesita más 
estudio. Si, sin embargo, uno considera sólo el caso extremo de longitudes de onda 
despreciables, no habrá restricciones de tamaño de la apertura impuestos, y podemos decir 
que una apertura de pequeñas dimensiones despreciable, define un fino lápiz infinito, el 
rayo de luz. Será demostrado que la variación en la sección cruzada de un lápiz de rayos 
es una medida de la variación de la intensidad de la luz. Además, se verá que es posible 
asociar un estado de polarización con cada rayo, y se estudiará esta variación a lo largo 
del rayo. 
 

Además, veremos que para longitudes de onda pequeñas el campo tiene las 
mismas características generales que las de las ondas planas, y además, dentro de la 
aproximación de la óptica geométrica, las leyes de la refracción y reflexión establecidas 
para ondas planas incidentes sobre el límite de un plano siguen siendo válidos en virtud 
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de las condiciones generales. Por lo tanto, si un rayo de luz incide sobre un límite agudo 
(la capa de una lente) se divide en un rayo reflejado y un rayo transmitido, y los cambios 
en el estado de polarización además la reflectividad y la transmisividad puede ser 
calculadas con las correspondientes fórmulas de las ondas planas. 
 
 
Las observaciones anteriores implican que, cuando la longitud de onda es suficientemente 
pequeña, las sumas totales de los fenómenos ópticos pueden ser deducidos por 
consideraciones geométricas, determinando los patrones de los rayos de luz y calculando 
la intensidad asociada y la polarización. Ahora podemos formular las leyes apropiadas 
considerando las implicaciones de las ecuaciones de maxwell cuando 𝜆0 → 0. (23) 
 
 
3.1.1 Derivaciones De Las Ecuaciones Eikonales  
 
 Consideremos un campo general armónico-temporal 
 
 
 E(r, t) = 𝐸.(r)𝐸.𝑒7EFG, 
            (1) 
      

H(r, t) 	= 	𝐻.(r)𝐻.𝑒7EFG,  
 
en un medio isotrópico no conductor. 𝐸. y 𝐻. denotan funciones vectoriales complejas 
de posición y las partes reales de las expresiones en el lado derecho de (1) son entendidas 
para representar los campos. 
 Los vectores complejos de 𝐸.	y 𝐻. satisfarán las ecuaciones de Maxwell en su 
forma temporal-libre, obtenido sustituyendo (1) en las ecuaciones de Maxwell. Para 
regiones libres de corrientes y cargas (j =𝜌= 0), estas ecuaciones son: 
 
  Rot 𝐻.  + i𝐾.e𝐸. = 0,   (2) 

Rot 𝐸.  - i𝐾.µ𝐻. = 0,   (3) 
Div e𝐸. = 0,   (4) 

   Div µ𝐻. = 0,   (5) 
 
 Aquí las relaciones materiales D=eE, B=µH han sido usadas y entonces,  
𝐾. = w/c = 2p/l., siendo l.	la longitud de onda en el vacío. 
 
 Se puede ver que una onda plana homogénea en un medio de índice de refracción 
de n = 𝜀𝜇  propagado en una dirección específica por el vector unitario S, es representada 
por: 
 
𝐸. 			= 	e𝑒EMNO P,) ,				𝐻. = 		h𝑒𝑖𝑘.𝑛 𝑠, 𝑟  , (6) 
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Dónde e y h son constantes, generalmente vectores complejos. Para el campo de un dipolo 
(monocromático) eléctrico en el vacío tenemos que: 
 
 
 𝐸. 		= 	𝑒	𝑒EMN)	, 𝐻. = ℎ	𝑒EMN),	  (7) 
 
Siendo r la distancia al dipolo. Aquí e y h son sólo las constantes de los vectores, pero 
para una distancia suficientemente lejana al dipolo (r>>l.) estos vectores son, con una 
normalización adecuada del momento dipolar, independientemente de K0. 
 Estos ejemplos sugieren que en regiones las cuales son algunas longitudes de onda 
más lejanas de la fuente podemos representar más tipos de campos generales en la forma: 
 
 𝐸. 		= 	𝑒(r)𝑒EMNV())	, 𝐻. 	= ℎ(𝑟)𝑒EMNV()), (8) 
 
 
Dónde 𝜑(𝑟), “La trayectoria óptica”, es una función escalar de posición y e(r) y h(r) son 
funciones vectoriales de posición, el cual en general es complejo. Con (8) como solución 
de prueba, las ecuaciones de Maxwell llevan a un conjunto de relaciones entre e, h y 𝜑. 
Será mostrado que para un valor de 𝑘. elevado (l.	pequeño) esta relación demanda que 
𝜑 debería satisfacer una cierta ecuación diferencial, la cual es independiente de los 
vectores de amplitud e y h. 
 
 Desde (8) usando los conocidos vectores identidad,  
 
𝑟𝑜𝑡	𝐻. 	= (rot		h + i𝑘.		grad𝜑		^		ℎ)𝑒EMN		V	 ,    (9) 
 
𝑑𝑖𝑣	𝜇𝐻. = (𝜇	𝑑𝑖𝑣	ℎ + ℎ. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜇 + 𝑖𝑘.		µh. gradφ)𝑒EMN		V	 ,  (10) 
 
con expresiones similares para rot 𝐸.	y div 𝜀𝐸.. Por lo tanto (2)-(5) pasan a ser : 
 
 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑	^	ℎ	 + 𝜀𝑒 = 	− 4

EMN	
	𝑟𝑜𝑡	ℎ ,    (11)  

 
 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑		^	𝑒 − 𝜇ℎ = 	− 4

EMN	
	𝑟𝑜𝑡	𝑒,    (12) 

 
𝑒. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑 = 	− 4

gMN
𝑒. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝑙𝑜𝑔	𝑒 + 𝑑𝑖𝑣	𝑒 .   (13) 

 
ℎ. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑 = 	− 4

gMN
ℎ. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝑙𝑜𝑔	𝜇 + 𝑑𝑖𝑣	ℎ .     (14) 
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Lo que nos interesa es la solución para valores altos de 𝑘.. Por lo tanto, mientras que los 
factores multiplicativos de 1/i𝑘. en el lado derecho no son excepcionalmente grandes por 
lo que pueden ser despreciados, y la ecuación se reduce a: 
 
 
  𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑	^	ℎ	 + 𝜀𝑒 = 	0    (11a) 
 
                         𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑		^	𝑒 − 𝜇ℎ = 	0     (12a) 
 
             𝑒. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑 = 0     (13a) 
 
  ℎ. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑 = 0     (14a) 
 
 Podemos centrar nuestra atención en las ecuaciones (11 a) y (12 a) solamente, 
desde (13 a) y (14 a) derivada de las mismas en la multiplicación escalar con 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑. 
Ahora (11 a) y (12 a) pueden ser deseada como un conjunto de seis ecuaciones escalares 
lineales homogéneas y simultáneas para las componentes cartesianas ex, hx, … de e y h. 
Estas ecuaciones simultáneas no tienen una solución trivial sólo si la condición de 
consistencia (el desvanecimiento del determinante asociado) es establecida. Esta 
condición puede ser obtenida simplemente eliminando e o h entre (11 a) y (12 a). 
Sustituyendo h desde (12 a), (11 a) tendremos: 
 
 4

i
𝑒. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑 − 𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑 (	 + 𝜀𝑒 = 0. 

 
 El primer término desaparece a causa de (13ª), y la ecuación entonces se reduce, 
pero e no desaparece en: 
 
 
(𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑)( = 𝑛(.     (15 a) 
 
o escribiendo explícitamente: 
 
jV
jk

(
+ jV

jl

(
+ jV

jm

(
= 𝑛( 𝑥, 𝑦, 𝑧 , (15 b) 

 
donde 𝑛 indica el índice de refracción cómo antes, 𝑛 = 𝜀𝜇 . La función 𝜑 es conocida 
cómo la eikonal o imagen y (15b) es conocida cómo la ecuación eikonal; que es la 
ecuación básica de la óptica geométrica. Las superficies 
    

𝜑 𝑟 = 	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
 
pueden ser llamadas ondas de superficie geométrica o frentes de onda geométricos. 
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 La ecuación eikonal fue demostrada usando las ecuaciones de Maxwell de primer 
orden, pero puede ser demostrada también mediante las ecuaciones vectoriales de onda 
para los campos magnético y eléctrico de segundo orden. Para demostrar esto 
sustituiremos (1) y (8) en la ecuación de onda (16 a) * y obtenemos mediante un sencillo 
cálculo, 
 
*𝛁𝟐𝐄 − ti

uv
𝑬 + 𝑔𝑟𝑎𝑑 log 𝜇 	^	𝒄𝒖𝑟𝑙	𝑬 − 𝑔𝑟𝑎𝑑	(𝑬	. 𝑔𝑟𝑎𝑑 log 𝜀) = 	0			(16 a)*	

 
𝐊 𝑒, 𝜑, 𝑛 + 4

EM0
𝑳 𝑒, 𝜑, 𝑛, 𝜇 + 4

EM0 v
𝐌 𝑒, 𝜀, 𝜇 = 0,   (16) 

 
dónde: 

𝐊 𝑒, 𝜑, 𝑛 = 𝑛( − 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑 ( 𝑒, 
𝑳 𝑒, 𝜑, 𝑛, 𝜇 = 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝑙𝑜𝑔𝜇 − ∇(𝜑 𝑒 − {𝑒. 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑒. 𝑔𝑟𝑎𝑑 log 𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑 −
2{𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑. 𝑔𝑟𝑎𝑑	}𝑒, 

𝐌 𝑒,𝜑, 𝜇 = 𝑟𝑜𝑡	𝑒		^		𝑔𝑟𝑎𝑑 log 	𝜇 − ∇(𝑒 − 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑒. 𝑔𝑟𝑎𝑑 log 𝑒). 
 
Las correspondientes ecuaciones que implican h, son obtenidas sustituyendo en la 
ecuación de onda (17 a)* para H (o simplemente utilizando el hecho de que las ecuaciones 
de Maxwell permanecen inalteradas cuando E y H y simultáneamente 𝜀 y 𝜇 son 
intercambiadas), siendo: 
 
*𝛁𝟐𝐇 − ti

uv
𝑯 + 𝑔𝑟𝑎𝑑 log 𝜀 	^	𝒄𝒖𝑟𝑙	𝑯 − 𝑔𝑟𝑎𝑑	(𝑯. 𝒈𝒓𝒂𝒅 log 𝜇) = 	0			(17a)*	

 
𝐊 𝒉, 𝜑, 𝑛 + 4

EMN
𝑳 𝒉, 𝜑, 𝑛, 𝜇 + 4

EMN v 𝐌 𝒉, 𝜇, 𝜀 = 0,  (17) 

 
*Las ecuaciones (16 a) y (17 a) son ecuaciones derivadas de las ecuaciones de Maxwell 
las cuales describen el movimiento de una onda en cualquier medio. * 
 
 Para valores elevados de 𝑘0 los términos segundo y tercero pueden ser 
despreciados; entonces K=0, dando de nuevo la ecuación eikonal. Más a delante será 
demostrado que en términos de potencia de	1/(𝑖𝑘.) en (16) y (17) a demás tiene 
interpretación física. 
 Esto puede ser demostrado que en determinados casos de importancia las partes 
espaciales de 𝑬.  y 𝑯𝟎  de los campos vectoriales pueden ser desarrolladas en series 
asintóticas de la forma: 
 

𝑬. = 𝑒𝑖MNφ 𝒆(𝑚)

𝑖MN 𝑚′𝑚≥0  𝑯𝟎 = 𝑒𝑖𝑘0φ 𝒉(𝑚)

𝑖MN 𝑚′𝑚≥0   (18) 

 
dónde 𝒆(�) y 𝒉(�)  son funciones de posición, y φ es la misma función vista antes. La 
óptica Geométrica corresponde a los términos principales de estas expresiones. 
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3.1.2 Los rayos de luz y la ley de la intensidad de la óptica Geométrica. 
 
 Desde (8) y desde las fórmulas de la media temporal de las densidades de energía 
eléctrica y magnética (19 a), quiere decir que la media de temporal de las densidades de 
energía magnética y eléctrica  ws  y wm  son dadas por: 
 

 
𝑤� = t

4��
𝑬.. 𝑬.∗ ,								 𝑤� = i

4��
.𝑯𝟎.𝑯𝟎

∗      (19a) 
 
 
𝑤� = t

4��
𝒆. 𝒆∗,								 𝑤� = i

4��
. 𝒉. 𝒉∗       (19) 

 
 
sustituyendo e* y h* por (11 a) y (12 a) dando, 
 
𝑤� = 𝑤� = 4

4��
𝒆, 𝒉∗, grad𝜑 ,    (20) 

 
el interior del corchete indica el producto escalar triple. Por lo tanto, sin la precisión de la 
óptica geométrica, la media temporal de la densidad de energía eléctrica y magnética son 
iguales, 
 La media temporal del vector de Poynting es obtenido por (8) y (21 a) que es la 
ecuación compleja del vector de onda en el análisis de Fourier; 
 
𝑼 𝒓 = 𝒑 𝒓 + 	𝒊𝒒(𝒓)   (21a) 
  

S = 	
𝑐
8𝜋

ℜ 𝒆		^𝒉∗ . 

 
Usando (12 a) obtenemos 
  

S = 	
𝑐
8𝜋𝜇

𝒆. 𝒆∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑 − (𝒆. 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑 𝒆∗}. 

 
El último término desaparece por (13 a) por lo que tenemos, si utilizamos la expresión 
para we  y la relación de Maxwell 𝜀𝜇 = 𝑛(, 
 
 
S = 	 (u

Ov
	 𝑤� 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑,   (21) 

 
*Asumimos que hay solamente un único frente de onda geométrico pasando a través de 
cada punto. En algunos casos, por ejemplo, cuando se produce reflexión por un obstáculo 
presente en el medio, varios frentes de onda pueden pasar a través de cada punto. El 
campo resultante es entonces representado por la suma de series del anterior tipo. 
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 Desde 𝑤� = 𝑤� , el término 2 we  representa la media temporal w  de la 
densidad de energía total( w = 𝑤� + 𝑤� ). A demás teniendo en cuenta las 
ecuaciones eikonales, (𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑/𝑛	es un vector unitario). 
 
𝑠 = �)� V

O
= �)� V

�)� V ¡
	,    (22) 

 
y (21) muestra que s se encuentra en la dirección de la media del vector de Poynting. Si, 
como antes establecemos u

O
= 𝑣, (21) queda: 

 
 
S = 	𝑣 w 𝒔.     (23) 

 
 Por lo tanto, la media del vector de Poynting tiene la dirección de la normal del 
frente de onda geométrico, y su magnitud es igual al producto de la densidad de energía 
media y la velocidad u

O
= 𝑣. Éste resultado nos muestra que sin la precisión de la óptica 

geométrica la densidad de energía media se propaga con la velocidad 𝑣 = u
O
. 

 
 Los rayos de luz geométricos pueden ahora ser definidos como la trayectoria 
ortogonal de los frentes de onda geométricos 𝜑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. Los consideraremos cómo 
curvas orientadas cuyas direcciones coinciden en todo momento con la dirección de la 
media del vector de Poynting. Si r denota el vector de posición de un punto P en un rayo, 
considerado como una función de la longitud de un arco s del rayo, entonces dr/ds =s, y 
la ecuación del rayo puede ser escrita como  
 
𝑛  )
 P
= 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑,             (24) 

 
Desde (13 a) y (14 a) está visto que los vectores eléctrico y magnético son en todo 
momento ortogonales al rayo. 
 El significado de (24) puede ser aclarado por las siguientes observaciones. 
Consideremos dos frentes de onda vecinos 𝜑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 y 𝜑 + 𝑑𝜑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 
Entonces,  
 
 V
 P
=  )

 P
. 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑 = 𝑛    (25) 

  
 Por lo tanto, la distancia ds entre puntos de finales opuestos de la normal cortando 
ambos frentes de onda es inversamente proporcional al índice de refracción o lo que es lo 
mismo, directamente proporcional a v.  
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 La integral 𝑛𝑑𝑠𝒞  encerrada dentro de la curva 𝒞 es conocido cómo la longitud 
óptica de la curva. 
 Representada por corchetes la longitud óptica del rayo que une los puntos P1 y 
P2, tenemos 
 
𝑃1	𝑃2 = 𝑐 𝑛𝑑𝑠 = 𝜑 𝑃2 − 𝜑 𝑃1 .¥(

¥4     (26) 
Por lo que, como hemos visto, la densidad media de energía se propaga con velocidad 
𝑣 = 𝑐/𝑛 a lo largo del rayo,  
   

𝑛𝑑𝑠 = 	
𝑐
𝑣
	𝑑𝑠 = 𝑐𝑑𝑡, 

dónde dt es el tiempo que tarda la energía en recorrer la distancia ds a través del rayo; 
así  
      
𝑃1	𝑃2 = 𝑐 𝑑𝑡¥(

¥4       (27) 
 

 
 
Ilustración 14: Imagen de la ley de la intensidad de la óptica geométrica. 

         
 
 
Por ejemplo, la longitud óptica [P1P2] es igual al producto de la velocidad de la luz en 
el vacío y el tiempo que necesita la luz en viajar de P1 a P2. 
 
 La intensidad de la luz I fue definida como el valor absoluto de la media temporal 
del vector de Poynting, por eso tenemos desde (23), 
 
𝐼 = 	 𝑆 = 𝑣 𝜔 ,    (28) 
y la ley de la conservación de 1.4 (57) nos da  
 
𝑑𝑖𝑣 𝐼𝑠 = 0,     (29) 
 
 Para ver la implicación de esta relación cogemos un tubo estrecho formado por 
todos los rayos procedentes de un elemento ds, de un frente de onda 𝜑 𝑟 =
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𝑎1	 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜	𝑎1	𝑢𝑛𝑎	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ,y denotado por dS2 el elemento correspondiente por el 
cual esos rayos interseccionan con el otro frente de onda 𝜑 𝑟 = 𝑎2. Integrando (29) en 
todo el tubo y aplicando el teorema de GAUSS obtenemos:  
 
𝐼𝑠. 𝑣	𝑑𝑆 = 0,    (30) 

denotando v como el normal exterior del tubo, Ahora, 
 
  𝑠. 𝑣 = 1	𝑒𝑛	𝑑𝑆2, 
  = −1	𝑒𝑛	𝑑𝑆1, 
  = 0	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜, 
por lo que (30) se reduce a  
 
𝐼1𝑑𝑆1 = 𝐼2𝑑𝑆2,    .(31) 
 
I1 y I2 indican la intensidad en dS1 y dS2 respectivamente. Así IdS se mantiene constante 
a lo largo de un tubo de rayos. Éste resultado expresa la ley de la intensidad de la óptica 
geométrica. 
 
 Podemos ver que en un medio homogéneo los rayos son líneas rectas. La ley de 
la intensidad también puede ser expresada de una forma algo diferente. Primero asumimos 
que dS1 y consecuentemente dS2 están encerradas por segmentos de línea de curvatura. 
(lo vemos en la Ilustración 15). Si R1 y R’1 son radios de curvatura de los segmentos 
A1B1 y B1C1 entonces, 
 
 

𝐴1𝐵1 = 𝑅1𝑑𝜗, 𝐵1𝐶1 = 𝑅¡1𝑑𝜙, 
 

 
 

Ilustración 15: Imagen de la ley de la intensidad de la óptica geométrica para rayos 
rectilíneos. 
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donde 𝑑𝜗	𝑦	𝑑𝜙	son los ángulos dónde A1B1 y B1C1 se unen con sus respectivos centros 
de curvatura Q y Q’. Así  
 
𝑑𝑆1 = 𝐴1𝐵1. 𝐵1𝐶1 = 𝑅1𝑅¡1𝑑𝜗𝑑𝜙;   (32) 
 
igualmente, para un elemento 𝑑𝑆2 en el cual el haz de rayos a través de 𝑑𝑆1, se encuentra 
con otro frente de onda de las mismas características, 
 
𝑑𝑆2 = 𝐴2𝐵2. 𝐵2𝐶2 = 𝑅2𝑅¡2𝑑𝜗𝑑𝜙;   (33) 
 
Si l es la distancia entre 𝑑𝑆1	𝑦	𝑑𝑆2 medidas a lo largo del rayo, entonces  
 

𝑅2 = 𝑅1 + 𝑙,					𝑅¡2 = 𝑅¡1 + 𝑙, 
 
y esto quiere decir que   
    

°(
°4
=  ±4

 ±(
= ²4²¡4

²(²¡(
= ²4²¡4

(²4³´)(²µ4³´)
  (34) 

 Si las áreas 𝑑𝑆1	𝑦	𝑑𝑆2 están encerradas por curvas arbitrarias, (34) aún mantiene. 
Esto puede ser visto inmediatamente si consideramos que están compuestas por un 
número encerrados por líneas de curvatura, y sumando sus contribuciones. 

 Si 𝑅1 ≪ 𝑙, 𝑅¡1 ≪ 𝑙, 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑚𝑜𝑠	 34 	𝑎 

°(
°4
= ²4²¡4

´v
     (35) 

 

Esta fórmula es usada algunas veces en relación con la dispersión de la radiación. 

 El recíproco 1/RR’ del producto de los dos principales radios de curvatura es 
llamada La curvatura Gaussiana (o segunda curvatura) de la superficie. (34) nos muestra 
que la intensidad en cualquier punto de un rayo rectilíneo es proporcional a la curvatura 
Gaussiana del frente de onda que atraviesa ese punto. En particular, si todos los rayos 
rectilíneos tienen un punto en común, el frente de onda es esférico centrado en ese punto; 
entonces R1= R’1, R2=R’2 y obtenemos (omitiendo los sufijos) la ley del cuadrado 
inverso.  

 

𝐼 = u1OPG�OG�
²v

     (36) 
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 Volviendo al caso general del lápiz de rayos arbitrarios (curvos o rectos), podemos 
escribir una expresión en términos de la función 𝜑 para la variación de la intensidad a lo 
largo de cada rayo. Sustituyendo para s desde (22) en (29), y usando las identidades 
𝑑𝑖𝑣	𝑢𝑣 = 𝑢𝑣	𝑑𝑖𝑣	𝒗 + 𝒗. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝑢,			𝑦		𝑑𝑖𝑣	𝑔𝑟𝑎𝑑 = ∇(,	 obtenemos  

  4
	O
	∇(	𝜑 + 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑. 𝑔𝑟𝑎𝑑 4

O
=0, 

también puede ser escrito como  

  ∇(	𝜑 + 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝑙𝑜𝑔 4
O
= 0,     (37) 

Introduciendo el operador,  

  j
j)
= 𝑔𝑟𝑎𝑑		𝜑. 𝑔𝑟𝑎𝑑.	       (38) 

dónde r es un parámetro que define la posición a lo largo del rayo. Entonces (37) puede 
ser escrita como  

  
j
j)
𝑙𝑜𝑔 4

O
= −∇(	𝜑  

de donde integrando. 

  𝐼 = 𝑛𝑒7 ∇v	V ) 

pero para (38), (15), y (26), 

𝑑𝑟 =  V
�)� 	º v =

4
Ov
𝑑𝜑 = 4

O
𝑑𝑠.   (39) 

por lo que finalmente podemos obtener las siguientes expresiones para la proporción de 
las intensidades en dos puntos cualquiera del rayo: 

   

°(
°4
= O(

O4
𝑒7

∇v	»
¼v

 V»v
»½ = O4

O(
𝑒7

∇v	»
¼  P¾v

¾½ ,  (40) 

*Las integrales son tomadas a lo largo del rayo. (23) 

 
3.1.3 Propagación De Los Vectores De Amplitud 

 Hemos visto que, cuando la longitud de onda es lo suficientemente pequeña, el 
transporte de energía puede ser representado por medio de un simple modo hidrodinámico 
el cual puede ser completamente definido mediante la función real y escalar 𝝋, esta 
función viene a ser una solución de la ecuación eikonal (15). De acuerdo con la 
terminología tradicional, se entiende por óptica geométrica esta imagen aproximada de la 



 46 

propagación de energía, usando el concepto de rayos y frentes de onda. En otras palabras, 
las propiedades de polarización están excluidas. La razón de esta restricción es 
indudablemente debido al hecho de las leyes simples de óptica geométrica aplicada a 
rayos y frentes de onda conocidas mucho antes de que se estableciera la teoría 
electromagnética de la luz. Sin embargo, es posible, y desde nuestro punto de vista, muy 
natural, extender el significado de la óptica geométrica para abrazar también ciertas leyes 
geométricas en relativos a la propagación de los “vectores de amplitud” e y h. Estas leyes 
pueden ser fácilmente deducidas de las ecuaciones (16) -(17). 

 Ya que 𝝋 satisface la ecuación Eikonal, sigue que K=0, y vemos que cuando 𝑘.	es 
suficientemente grande (𝜆.	𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜), sólo el término L tiene que ser 
conservado en (16) y (17). Por lo tanto, en la presente aproximación, los vectores de 
amplitud y la Eikonal están conectados por la relación L=0. Si usamos de nuevo el 
operador j

j)
 introducido por (38), la ecuación L=0 será  

 

j𝒆
j)
+ 4

(
∇(𝝋 − j ÄÅÆi

j)
	 e + 𝑒	. 𝑔𝑟𝑎𝑑 log 𝑛 grad	𝝋 = 𝟎 (41) 

 

j𝒉
j)
+ 4

(
∇(𝝋 − j ÄÅÆ t

j)
	 𝐡 + 𝒉	. 𝑔𝑟𝑎𝑑 log 𝑛 grad	𝝋 = 𝟎 (42) 

 

Estas son las ecuaciones de transporte requeridas para la variación de e y h a lo largo de 
cada rayo. Las implicaciones de estas ecuaciones pueden ser mejor entendidas 
examinando por separado la variación de la magnitud y de la dirección de estos vectores.  

 Multiplicamos escalarmente (41) por e* y añadimos a las ecuaciones resultantes 
las correspondientes ecuaciones obtenidas al hacer la conjugada compleja. Esto da 

 

j
j)

𝒆. 𝒆∗ + ∇(𝝋 − j ÄÅÆi
j)

	 𝒆. 𝒆∗ = 𝟎			      (43) 

Teniendo en cuenta la identidad “div uv = u div v +v. grad u “el segundo y el tercer 
término puede ser obtenido así:  

 

∇(𝜑 − j ÄÅÆi
j)

= ∇(𝜑 − 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑. 𝑔𝑟𝑎𝑑	𝑙𝑜𝑔	𝜇 = 𝜇	𝑑𝑖𝑣 4
i
	𝑔𝑟𝑎𝑑	𝜑 .		(44) 
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Integrando (43) a lo largo de un rayo, la siguiente expresión para la proporción de e.e* en 
2 puntos cualquiera del rayo es obtenido:  

 

𝒆.𝒆∗ v
𝒆.𝒆∗ ½

= 𝑒7 i	 Eº ½
È	�)� 	V 	 )Év

É½ =𝑒
7 𝜇

𝜀
	 Eº ½

È	�)� 	V 	 P¾v
¾½  .(45) 

Del mismo modo:  

 
 
 

𝒉.𝒉∗ v
𝒉.𝒉∗ ½

= 𝑒
7 𝜀

𝜇
	 Eº ½

𝜀
	�)� 	V 	 P¾v

¾½ .	(46)  

   
 
 
Ahora considerando la variación de los vectores complejos unitarios a lo largo de cada 
rayo. 
 
𝑢 = �

�.�∗
,				𝑣 = Ê

Ê.Ê∗
  .(47) 

 
Sustituyendo en (41) tenemos 
 
 

𝜕𝒖
𝜕𝑟

+
1
2
𝜕 log 𝒆. 𝒆∗

𝜕𝑟
+ ∇(𝝋 −

𝜕 log𝒖	
𝜕𝑟

	𝑢 + (𝒖. 𝑔𝑟𝑎𝑑 log 𝑛)	𝑔𝑟𝑎𝑑𝝋 = 𝟎. 

 
El segundo, el tercero y el cuarto término desaparecen por cuenta de (43), y entonces 
 
 
 

𝜕𝒖
𝜕𝑟

= 𝑛
𝜕𝒖
𝜕𝑠

= −(𝒖. 𝑔𝑟𝑎𝑑 log 𝑛)𝑔𝑟𝑎𝑑 	𝝋. (48) 

 
similarmente  
 
 

𝜕𝒗
𝜕𝑟

= 𝑛
𝜕𝒗
𝜕𝑠

= −(𝒗. 𝑔𝑟𝑎𝑑 log 𝑛)𝑔𝑟𝑎𝑑 	𝝋. (48) 
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Esta es la ley necesaria para la variación de u y v a lo largo de cada rayo. En particular, 
para un medio homogéneo (n=constante) (48) y (49) se reduce a du/ds=dv/ds=0 por lo 
que u y v entonces permanecen constantes a lo largo de cada rayo. 
 Finalmente observamos que para una onda plana homogénea armónica temporal 
en un medio homogéneo, 𝝋 = 𝒏𝒔𝒓 y e, h, 𝜀 y 𝜇 son todas constantes y consecuentemente 
K=L=M=0 en (16). Cada onda (sin importar su frecuencia) por lo tanto obedece las leyes 
de la geométrica óptica. (23) 
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3.2 Teoría De Antenas Con Lente 

 
 Una antena con lente es un sistema óptico formado por una lente y una antena, tal 
y cómo su propio nombre indica, el objetivo principal de la lente es modificar la potencia 
divergente emitida y evitar que se transmiten lóbulos secundarios en otras direcciones no 
deseadas. Por este motivo la lente puede ser modelada por ambos lados según las 
condiciones de diseño de nuestra antena, escogiendo la geometría y el material apropiados 
para dicho fin. Además de este objetivo, las lentes pueden ser diseñadas para controlar la 
distribución de campo electromagnético en la apertura y modelar la amplitud del haz de 
salida en aplicaciones especiales, así como mejorar las características de radiación y 
transformar frentes de ondas circulares en planas. Las lentes se clasifican según el 
material de construcción o de acuerdo a su forma geométrica. 

 
 Estos sistemas de antena y lente pueden ser utilizados en la mayoría de las 
aplicaciones de las antenas parabólicas reflectoras, principalmente en altas frecuencias. 
Su fabricación en cuanto al aspecto económico puede realizarse mediante un sistema 
automatizado, lo que supone una reducción de costos. Sus dos principales desventajas son 
las pérdidas por el material dieléctrico de la lente y las pérdidas por reflexión debido al 
desacoplamiento de impedancias.  
 
 El funcionamiento de la lente es el siguiente, cuando un haz de luz incide sobre 
ella éste es refractado hacia un punto llamado foco. Las lentes pueden ser definidas en 
base a parámetros tales como el material, el radio de las superficies el grosor y el diámetro. 
Según la variación de estos parámetros se pueden definir diferentes tipos de lentes sin 
embargo todos están basados en dos principios ópticos derivados del principio de Fermat 
(24). 
 
3.2.1 Principio De Fermat 
 
 Los rayos viajan a través de un medio con una velocidad de la luz determinada 
por un índice de refracción 𝑛 = 𝜀)𝜇). Definimos la longitud de la trayectoria óptica 
como la integral de línea 𝑛	𝑑𝑙 siendo la línea una trayectoria descrita en el espacio. El 
principio de Fermat determina las trayectorias de los rayos entre dos puntos. Esto 
determina que la longitud de trayectoria óptica es estacionaria a lo largo de una trayectoria 
de rayo válida. Una expresión es estacionaria cuando la primera derivada es cero y la 
trayectoria óptica es mínima (o máxima). El principio de Fermat es utilizado para trazar 
trayectorias de rayo a través de reflexiones y refracciones buscando la longitud mínima 
de trayectoria óptica. Podemos encontrar más de un rayo posible entre puntos porque el 
principio de Fermat requiere sólo de un mínimo local. Cuando excluimos los límites de 
las lentes, regiones de medios homogéneos, los rayos viajan en líneas rectas. (24) 
 
 
 



 50 

 
3.2.2 Principio De Igualdad De Caminos Ópticos De Los Rayos 
 
 El principio de igualdad de caminos ópticos de los rayos es derivado del principio 
de Fermat. Para su mejor comprensión se debe explicar primero el concepto de “Longitud 
de camino óptico”. La longitud de camino óptico ∆𝐿 sobre una curva Γ entre dos puntos 
𝑃4 y 𝑃( es definida por una integral de línea sobre esa curva.  
 
∆𝐿 = 	Γ		𝑛	𝑑𝑠  .(49) 

	 
dónde 𝑛 es el índice de refracción de la superficie ds. 
 
Asumiendo que un frente de onda en el tiempo 𝑡. es la superficie 𝐿 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝐿.	 de la 
figura y pasados un corto periodo de tiempo 𝛿𝑡 será la superficie 𝐿 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝐿. + 𝛿𝐿. 
 

 
Ilustración 16: Propagación del frente de onda en óptica geométrica. 

 
Entonces, entre ambas superficies adyacentes, hay un incremento en el valor de L 

el cual es: 
 
𝛿𝐿 = u

º
	𝛿𝑆O = 𝑛𝛿𝑆O  (50) 

 
La distancia 𝛿𝑆O entre las superficies es una función de posición, pero la cantidad 

𝛿𝐿 = 𝑛𝛿𝑆O es una constante que indica la longitud del camino óptico entre cualquier rayo 
entre ambas superficies descritas. Por lo que, se puede concluir que la longitud de camino 
óptico es la misma para cada rayo entre cualquier par de frentes de onda 𝐿 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝐿. 
y 𝐿 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝐿4 y se define como: 
 
∆𝐿 = 𝐿4 − 𝐿.   (51) 
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En general, la función 𝐿 𝑥, 𝑦, 𝑧  puede ser interpretada como la longitud del 
camino óptico de un rayo entre el frente de onda 𝐿 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0 y el frente de onda del 
punto (x, y, z) se encuentre. 

 
En resumen, el camino óptico se halla multiplicando la distancia que recorre el 

rayo y el índice de refracción del medio que está recorriendo, por lo que, depende del 
material del medio, en este caso el material de nuestra lente. Por otro lado, se puede decir 
que el principio consiste en que todos los caminos ópticos que puede seguir el rayo tienen 
la misma longitud. Si se aplica el diseño a la figura tendríamos que: (24) 

 
𝐹 + 𝑛𝑇 = 	𝜌 + 𝑛𝑙   (52) 
 

 
Ilustración 17: Lente de refracción por única superficie. 

 
3.2.3 Ley De La Refracción De Snell 
 

La ley de Snell deriva también del principio de Fermat, comparando las longitudes 
de los caminos ópticos de los rayos que inciden con ángulos distintos sobre una superficie. 
Para el caso de una lente, los rayos sufrirán refracción al pasar de un medio a otro al 
incidir sobre la lente, de tal forma que se cumpla:  
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Ilustración 18: Ley de la difracción de Snell. Onda que incide de un medio a otro. 

 
 

𝑛4 sin 𝜃4 =	𝑛( sin 𝜃(   (53) 
 

Siendo 𝑛4el índice de refracción del medio 1 y 𝑛( el índice de refracción del 
medio2. (24) 
 

3.3 Óptica De Fourier 

 

Óptica de ondas: Análisis de sistemas ópticos coherentes. 

 Los componentes más importantes de sistemas de imágenes ópticas y 
procesamiento de datos son las lentes. Mientras que una discusión completa de la óptica 
geométrica y las propiedades de las lentes sería útil, tal tratamiento requeriría un desvío 
bastante largo. Sin embargo, la filosofía que seguimos en este planteamiento, es hacer el 
mínimo uso de la óptica geométrica y, por lo tanto, desarrollar un análisis puramente de 
óptica de ondas, del sistema de interés. Los resultados de este método, son totalmente 
compatibles con los resultados de la óptica geométrica, con la ventaja añadida de que los 
efectos de la difracción son completamente tomados en cuenta en el enfoque de la óptica 
de ondas y no en el de la óptica geométrica. Nuestras discusiones serán limitadas al caso 
de la iluminación monocromática. (25) 

 

3.3.1 Una lente fina como Transformador de Fase 
 

 Una lente está compuesta por un material óptico denso, normalmente cristal, con 
un índice de refracción de aproximadamente 1,5, en el cual la velocidad de propagación 
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de una alteración óptica es menor que la velocidad de la misma en el aire. Se dice que una 
lente es fina si un rayo penetra en la coordenada (x, y) por una cara y sale por la cara 
opuesta con las mismas coordenadas, por ejemplo, si hay un transporte insignificante del 
rayo en el interior de la lente. Así, una lente fina simplemente retrasa el frente de onda 
incidente una cantidad proporcional al grosor de la lente en dicho punto.  

 En referencia a la Ilustración 19, siendo el grosor máximo de la lente (en su eje) 
∆., y  

Estando el grosor en coordenadas (x, y) ∆ 𝑥, 𝑦 . Entonces el retardo de fase total sufrido 
por la onda en coordenadas (x, y) en atravesar la lente puede ser escrito como: 

 

𝜙 𝑥, 𝑦 = 𝑘𝑛∆ 𝑥, 𝑦 + 𝑘 ∆. −	∆ 𝑥, 𝑦 .  (54) 

 

 

 

Ilustración 19: Ejemplo de lente donde se aprecia el retardo de fase. 

    

 

 

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

 

𝑡´ 𝑥, 𝑦 = exp 𝑗𝑘∆. exp 𝑗𝑘 𝑛 − 1 ∆ 𝑥, 𝑦   (55) 

 

El campo complejo 𝑈¡´(𝑥, 𝑦) a través de un plano inmediatamente detrás de la 
lente es por lo tanto relacionado con el campo complejo 𝑈´(𝑥, 𝑦) incidente en un plano 
inmediatamente delante de la lente por: 
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𝑈¡´ 𝑥, 𝑦 = 𝑡´ 𝑥, 𝑦 𝑈´ 𝑥, 𝑦     (56) 

 

 El problema consiste en encontrar la forma matemática de la función de grosor 
∆ 𝑥, 𝑦  para que los efectos de las lentes puedan ser entendidos. (25) 

 

La función de grosor. 

 Para concretar las formas de un transformador de fase introducido por una 
variedad de diferentes tipos de lentes, primero debemos tener en cuenta lo siguiente: si 
un rayo viaja de izquierda a derecha, cada superficie convexa encontrada se toma como 
si tuviese un radio de curvatura positivo. Así en la Ilustración 19) el radio de curvatura 
de la superficie que encontramos si penetramos por la izquierda, es un número positivo 
𝑅4, mientras que el radio de curvatura de la superficie de la derecha será un número 
negativo 𝑅(.  

 Para hallar el grosor ∆ 𝑥, 𝑦 , dividimos la lente en tres partes, como vemos en la 
Ilustración 20, y escribimos la función de grosor total como la suma de las 3 funciones 
de grosor individuales,  

 

∆ 𝑥, 𝑦 = ∆4 𝑥, 𝑦  +∆( 𝑥, 𝑦 + ∆' 𝑥, 𝑦     (57) 

 

debido a la geometría presentada en la Ilustración 19 la función grosor ∆4 𝑥, 𝑦  viene 
dada por:  

 

∆4 𝑥, 𝑦 = 	∆.4 − 𝑅4 − 𝑅4( − 𝑥( − 𝑦(   

 

= ∆.4 − 𝑅4 1 − 1( − kv7lv

²½v
  (58) 

(a) 
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Ilustración 20: Descomposición de la lente para hallar la función grosor total. 

 

La segunda componente de la función de grosor viene de la región de cristal de grosor 
constante ∆.(. La tercera componente viene dada por: 

 

∆' 𝑥, 𝑦 = 	∆.' − −𝑅( − 𝑅(( − 𝑥( − 𝑦(  

 

= ∆.4 + 𝑅( 1 − 1( − kv7lv

²vv
  (59) 

(c) 

 

donde hemos factorizado el numero -𝑅( fuera de la raíz cuadrada. Combinando las tres 
expresiones de grosor, el grosor total es:  

 

 

∆ 𝑥, 𝑦 = ∆. − 𝑅4 1 − 1 − kv7lv

²½v
+ 𝑅( 1 − 1 − kv7lv

²vv
  (60) 
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donde ∆.= ∆.4 + ∆.( + ∆.'. 

 

La Aproximación Paraxial. 

 

 La expresión de la función de grosor puede simplificarse sustancialmente si la 
atención está restringida a porciones del frente de onda que se encuentran cerca del eje de 
la lente, o lo que es equivalente, si sólo consideramos los rayos paraxiales. Por lo tanto, 
consideramos sólo valores de x e y suficientemente pequeños para permitir que las 
siguientes aproximaciones sean precisas: 

 

1 −
𝑥( − 𝑦(

𝑅4(
≈ 1 −

𝑥( − 𝑦(

𝑅4(
, 

 

1 − kv7lv

²vv
≈ 1 − kv7lv

²vv
  (61) 

La transformación de fase resultante, por supuesto, representará la lente con precisión en 
un área limitada, pero esta limitación no es más restrictiva que la habitual aproximación 
paraxial de la óptica geométrica. obsérvese que esta relación permite aproximaciones de 
las superficies esféricas de la lente por superficies parabólicas. Con la ayuda de estas 
aproximaciones, la función grosor resulta: 

 

∆ 𝑥, 𝑦 = ∆. −	
kv7lv

(
4
²½
− 4

²v
  (62) 

 

La transformación de fase y su significado físico. 

 Si sustituimos la ecuación (8) en la (1) se produce la siguiente aproximación del 
transformador de fase: 

 

 

𝑡´ 𝑥, 𝑦 = exp 𝑗𝑘𝑛∆. exp −𝑗𝑘 𝑛 − 1 	k
v7lv

(
4
²½
− 4

²v
  (63) 
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 Las propiedades físicas de la lente (que son n, 𝑅4	𝑦	𝑅() pueden ser combinados 
en un único número llamado longitud focal, definido por: 

 

4
Ù
= 	 𝑛 − 1 4

²½
− 4

²v
  (64)   

 

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

 

𝑡´ 𝑥, 𝑦 = exp −𝑗 M
(Ù
(𝑥( + 𝑦()   (65) 

 

Esta ecuación servirá cómo la representación general de los efectos de una 
alteración incidente en una lente fina. Esto desprecia la extensión finita de la lente, la 
cual, tendremos en cuenta después. 

 

 Obsérvese que mientras nuestra aproximación de esta expresión supone la forma 
de lente mostrada en la Ilustración 19, El acuerdo de signos tomado permite que el 
resultado pueda ser aplicado a otro tipo de lentes. La Ilustración 21 muestra varios tipos 
diferentes de lentes con varias combinaciones de superficies cóncavas y convexas.  

 

 

 

Ilustración 21: Tipos de lentes. 
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 El significado físico de las lentes de transformación de fase puede ser entendido 
considerando el efecto de la lente con una incidencia normal, onda plana de amplitud 
unitaria. La distribución de campo 𝑈´ en frente de la lente es unitaria y las ecuaciones 
(54) y (64) dan como resultado la expresión de 𝑈´’ detrás de la lente: 

 

 

𝑈′´ 𝑥, 𝑦 = exp −𝑗 M
(Ù
(𝑥( + 𝑦()   (66) 

 

Podemos interpretar esta expresión como una aproximación cuadrática de una 
onda esférica. Si la longitud focal es positiva, entonces la onda esférica converge a través 
de un punto en el eje de la lente a una distancia f tras la lente. Si es negativo, entonces, la 
onda esférica diverge del punto del eje de la lente a una distancia f delante de la lente. 
Los dos casos son mostrados en la Ilustración 22. Así una lente con una longitud focal 
positiva es llamada lente positiva o convergente, mientras que si tiene una distancia focal 
negativa es llamada lente negativa o divergente. (25) 

 

 

 

Ilustración 22: Lente convergente y lente divergente. 

 



3. TEORÍA - 3.3. Óptica De Fourier 
 

  59 

3.3.2 Propiedades De Transformación De Las Lentes De Fourier 
 

 Una de las más remarcables y útiles propiedades de una lente convergente es la 
propiedad inherente de realizar transformaciones de Fourier de dos dimensiones. Esta 
complicada operación puede ser realizada con facilidad en un sistema óptico coherente, 
aprovechando las leyes básicas de difracción y propagación de la luz. 

 En el siguiente apartado, se describen varias configuraciones diferentes para 
realizar la operación de transformación ya descrita. En todos los casos, la iluminación se 
supone monocromática. Bajo esta condición, los sistemas estudiados son sistemas 
“coherentes”, lo que significa que son lineales en amplitud compleja, y la distribución de 
amplitud de luz a través de un plano particular detrás de la lente positiva es de interés. En 
algunos casos, este es el plano focal anterior de la lente, el cual, por definición, es un 
plano normal al eje del lente situado a una distancia f tras la lente (en la dirección de 
propagación de la luz). La información, para ser transformada mediante el método de 
Fourier, es introducida en el sistema óptico por un dispositivo con una transmitancia de 
amplitud que es proporcional a la función de entrada de interés.  En algunos casos, este 
dispositivo puede consistir en una transparencia fotográfica, mientras que en otros puede 
ser un modulador de luz espacial no fotográfico, capaz de controlar la transmitancia de 
amplitud en respuesta a información eléctrica o óptica externamente suministradas. Nos 
referiremos a los a los dispositivos de entrada como “transparencias” de entrada, aunque 
en algunos casos pueden operar por reflexión de la luz más que por transmisión. La 
Ilustración 23, muestra 3 disposiciones que consideraremos aquí. En todos los casos 
mostrados, la iluminación es una onda plana colimada la cual es incidente tanto para la 
transparencia de entrada como para la lente.  
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Ilustración 23: Configuraciones de lente-alimentador. 

 

En el caso (a), la transparencia de entrada, está colocada contra la misma lente. En el caso 
(b), la entrada está colocada a una distancia d delante de la lente. En el caso (c), la entrada 
está colocada detrás de la lente a una distancia d del plano focal. Un caso general adicional 
será estudiado más adelante. 

 
Entrada Situada contra la lente. 
 

Dada una transparencia de entrada con transmitancia de amplitud 𝑡Û(𝑥, 𝑦) colocada 
inmediatamente delante de una lente convergente de longitud focal f, como se muestra en 
la Ilustració. Suponiendo que la entrada esta uniformemente iluminada por una incidencia 
normal, onda plana monocromática de amplitud A, en cuyo caso la perturbación incidente 
en la lente es:  

𝑈´ 𝑥, 𝑦 = A	𝑡Û(𝑥, 𝑦)	  (67) 

 

La finita extensión de la lente puede ser definida asociando a la lente una función 
pupila 𝑷(𝑥, 𝑦) definida por 
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𝑷 𝑥, 𝑦 = 1	𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
0	𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜   

 

 

 

Así, la distribución de amplitud a través de la lente quedará (usando las ec. 61-66),  

 

𝑈′´ 𝑥, 𝑦 = 𝑈´ 𝑥, 𝑦 𝑷 𝑥, 𝑦 𝑒𝑥𝑝 −𝑗 M
(Ù

𝑥( + 𝑦(   (68) 

 

Para encontrar la distribución 𝑈Ù 𝒖, 𝒗  en el plano trasero de la lente, se aplica la fórmula 
de la difracción de Fresnel. Así, sustituyendo 𝑧 = 𝑓 

 

𝑈Ù 𝒖, 𝒗 =
�kÞ ß àvá âv³ºv

ßãÙ
				×				 𝑈¡´ 𝑥, 𝑦 𝑒𝑥𝑝 𝑗 M

(Ù
𝑥( + 𝑦( 		𝑒𝑥𝑝 −𝑗 M

(Ù
𝑥𝑢 +å

7å

𝑦𝑣 𝑑𝑥𝑑𝑦	  (69) 

 

dónde se ha eliminado la constante de fase. Sustituyendo La ecuación (67) en la ecuación 
(68), los factores cuadráticos de fase dentro del integrando se cancelan, dejando 

 

𝑈Ù 𝒖, 𝒗 =
�kÞ ß àvá âv³ºv

ßãÙ
	× 𝑈´ 𝑥, 𝑦 𝑷 𝑥, 𝑦 𝑒𝑥𝑝 −𝑗 (p

lÙ
𝑥𝑢 + 𝑦𝑣 𝑑𝑥𝑑𝑦		å

7å  

 (70) 

 

Así, la distribución de campo 𝑈Ù es proporcional a la transformada bidimensional de 
Fourier de la parte del campo incidente subtendida por la apertura de la lente. Cuando la 
extensión física de la entrada es menor que la apertura de la lente, el factor 𝑷 𝑥, 𝑦  puede 
ser omitido, obteniendo 

 

𝑈Ù 𝒖, 𝒗 =
�kÞ ß àvá âv³ºv

ßãÙ
𝑈´ 𝑥, 𝑦 𝑒𝑥𝑝 −𝑗 (p

lÙ
𝑥𝑢 + 𝑦𝑣 𝑑𝑥𝑑𝑦		å

7å   (71) 

 

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

  

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

 

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

 

𝐼Ù 𝑢, 𝑣 = 	 Ûv

ãvÙv
𝑡Û 𝑥, 𝑦

å
7å 𝑒𝑥𝑝 −𝑗 (p

lÙ
𝑥𝑢 + 𝑦𝑣 𝑑𝑥𝑑𝑦

(
	  (72) 

 

Entrada situada delante de la lente. 

 

Considerando la siguiente geometría como la más general de la Ilustración 23.b. 
La entrada, situada a una distancia d delante de la lente, es iluminada por una onda plana 
incidente normal de amplitud A. La Transmitancia de amplitud de la entrada es 
representada de nuevo por 𝑡Û. Además, 𝐹. 𝑓æ, 𝑓ç  representa el espectro de Fourier de la 
luz transmitida por la transparencia de entrada, y 𝐹 𝑓æ, 𝑓ç , el espectro de Fourier de la 
luz incidente en la lente, siendo 

 
𝐹. 𝑓æ, 𝑓ç = 	ℱ 𝐴𝑡Û 						𝐹 𝑓æ, 𝑓ç = 	ℱ 𝑈´ 	. 

 

Suponiendo que la aproximación paraxial o de Fresnel es válida para la 
propagación sobre la distancia d, entonces, 𝐹. y 𝐹4 están relacionados por las ecuaciones 
que representan la función de transferencia válidas para la difracción de Fresnel siendo  
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𝐹4 𝑓æ, 𝑓ç = 	𝐹. 𝑓æ, 𝑓ç 𝑒𝑥𝑝 𝑗𝜋𝜆𝑑(𝑓æ( +	𝑓ç()    (73) 
 

donde se ha suprimido el retardo de fase constante. 

Por el momento, la extensión finita de la apertura de la lente será omitida. Así, 
dejando P=1, la ecuación (70) puede ser reescrita como  

 

𝑈Ù 𝒖, 𝒗 =
�kÞ ß àvá âv³ºv

ßãÙ
𝐹4

â
ãÙ
, º
ãÙ

	  (74) 

 
 
 

sustituyendo la ecuación (73) en la ecuación (74) tenemos 

 

𝑈Ù 𝒖, 𝒗 =
𝑒𝑥𝑝 𝑗 𝑘2𝑓 1 − 𝑑𝑓 𝑢( + 𝑣(

𝑗𝜆𝑓
𝐹.

𝑢
𝜆𝑓
,
𝑣
𝜆𝑓

, 

 

𝑈Ù 𝒖, 𝒗 =
�kÞ ß àvá(47

é
á) â

v³ºv

ßãÙ
× 𝑡Û 𝜉, 𝜂 𝑒𝑥𝑝 −𝑗 (�

ãÙ
(𝜉𝑢 + 𝜂𝑣) 𝑑𝜉𝑑𝜂	å

7å  

 (75) 

 

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

la amplitud y la fase del espectro de entrada a las frecuencias 𝒖
ãì
, º
ãÙ

.	 Nótese que un 

factor cuadrático de fase precede a la integral de transformación, pero que desaparece 
para algunos casos muy especiales d = f. ¡Evidentemente cuando la entrada está 
colocada delante del plano focal de la lente, la curvatura de fase desaparece, dejando 
una perfecta relación de transformada de Fourier!  
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Ilustración 24: Viñetado de la entrada. El área sombreada en el plano de entrada 
representa la porción de transparencia de entrada que contribuye a la transformada de 

Fourier en (u_1,v_1). 

 

Para este punto hemos negado completamente la finita extensión de la apertura de 
la lente. Para incluir los efectos de esta apertura, utilizamos una aproximación de óptica 
geométrica. Dicha aproximación es precisa si la distancia d es suficientemente pequeña 
para colocar la profunda entrada en la región de difracción de Fresnel de la apertura de la 
lente, si la luz se propagaba hacia atrás desde el plano focal al plano de la transparencia 
de entrada. Esta condición, se cumple en la mayor parte de los casos de interés. Con 
referencia a la Ilustración 24 la amplitud de la luz en las coordenadas (𝒖4, 𝒗4) es una 
suma de todos los rayos viajando con una dirección cosenoidal (𝝃 ≈ 𝒖𝟏

𝒇
, 𝜼 ≈ 𝒗𝟏

𝒇
). Sin 

embargo, sólo un conjunto finito de los rayos llega a atravesar la apertura de la lente. Así, 
la extensión finita de la abertura puede ser explicada por la proyección geométrica de esa 
abertura de nuevo al plano de entrada, centrándose la proyección en una línea que une las 
coordenadas (𝒖4, 𝒗4) con el centro de la lente (ver Ilustración 24). La apertura de la lente 
proyectada limita la extensión efectiva de la entrada, pero la porción particular de t- que 
contribuye a que el campo 𝑈Ù	dependa de las coordenadas particulares 
(𝐮𝟏, 𝒗4)	considerándose en el plano focal trasero. Como muestra la Ilustración 18, el 
valor de Uf en (u, v) se puede encontrar a partir de la transformada de Fourier de la parte 
de la entrada subtendida por la función pupilar proyectada P, centrada en las coordenadas 
[𝝃 = − 𝒅𝒍𝒇 𝒖, 𝜼 = 	− 𝒅𝒍𝒇 𝒗]. Matemáticamente puede ser explicado como  

 

𝑈Ù 𝑢, 𝑣 = 	
Û�kÞ ß àvá 47éá (âv³ºv)
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× 𝑡Û(𝝃,

å
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La limitación de la entrada efectiva por la apertura finita de la lente es conocido 
como el efecto viñeta. Nótese que, para un sistema de transformación de Fourier simple, 
el efecto viñeta para un espacio de entrada es mínimo cuando la entrada se coloca cercana 
a la lente y cuando la apertura de la lente es mucho mayor que la transparencia de entrada. 
En la práctica, cuando la transformada de Fourier del objeto es el objetivo principal, es, a 
menudo primordial, colocar la entrada directamente contra la lente para minimizar el 
viñetado, aunque en análisis es generalmente conveniente colocar la entrada delante del 
plano focal, donde la relación de transformación no se compromete con los factores 
cuadráticos de fase. 

 

Entrada situada detrás de la lente. 

 

El siguiente caso es el de la entrada situada detrás de la lente, como se muestra en 
la Ilustración 23.c. La entrada tiene de nuevo la amplitud de transmitancia 𝑡Û, pero ahora 
se encuentra situada a una distancia d delante del plano focal trasero de la lente. Dejando 
a la lente ser iluminada por una onda plana de amplitud uniforme A. Entonces la 
incidencia en la entrada es una onda esférica convergiendo a través del punto focal trasero 
de la lente.  

En la aproximación de óptica geométrica, la amplitud de la onda esférica 
impactando en el objeto es Afld, debido al hecho de que la dimensión lineal del haz de 
rayos convergentes circulares ha sido reducida por el factor dlf y se ha conservado la 
energía. La región particular de la entrada que se ha iluminado viene determinada por la 
intersección del cono convergente de rayos con el plano de entrada. Si la lente es circular 
y de diámetro 1, entonces, una región circular de diámetro ld/f es iluminada en la entrada. 
La extensión finita del punto iluminante puede representarse matemáticamente 
proyectando la función pupilar de la lente por el cono de rayos hasta la intersección con 
el plano de entrada, produciendo una región de iluminación efectiva en el plano descrito 
por la función pupila 𝑷 𝝃 𝐟/𝒅 , 𝜼 𝐟/𝒅 . Nótese que la amplitud de transmitancia de 
entrada 𝒕𝑨 tendrá además una apertura finita asociada con ella; la apertura efectiva en el 
espacio de entrada es por consiguiente determinada por la intersección de la verdadera 
apertura de entrada con la función pupila de la lente proyectada. Si la transparencia de 
entrada finita es completamente iluminada por la luz convergente, entonces, la pupila 
proyectada puede ser ignorada. 

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

 

𝑈𝑜	 𝝃, 𝜼 = ÛÙ
 
𝑃 𝝃 𝒇

𝒅
, 𝜼 𝒇

𝒅
𝑒𝑥𝑝 −𝑗 M

( 
𝝃𝟐 + 𝜼𝟐 𝒕𝑨 𝝃, 𝜼   (77) 
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Suponiendo que difracción de Fresnel desde el plano de entrada hasta el plano 
focal, puede ser aplicado al campo transmitido por la entrada. Si se hace esto, se 
demuestra que la fase cuadrática exponencial en 𝝃, 𝜼   asociada con la onda iluminadora, 
cancela exactamente los exponentes de fase cuadrática en el integrando de la integral de 
difracción de Fresnel con el resultado de: 

 

 

𝑈Ù 𝑢, 𝑣 = 	
𝐴𝑒𝑥𝑝 𝑗 𝑘2𝑑 (𝑢
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å
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𝑘
2𝑓
(𝑢𝜉 + 	𝑣𝜂) 𝑑𝜉𝑑𝜂 

     .(78)   

 

Así, hasta un factor cuadrático de fase, la distribución de la amplitud del plano 
focal es la transformada de Fourier de la porción de la entrada subtendida por la abertura 
de la lente proyectada.  

El resultado presentado en la ecuación (78) es esencialmente el mismo resultado 
obtenido cuando la entrada estaba situada directamente en la misma lente. Sn embargo, 
se ha obtenido una flexibilidad extra en la configuración presentada; concretamente, el 
tamaño de la transformada de Fourier está bajo el control del experimentador. 
Incrementando d, la distancia desde el plano focal, la escala de la transformación se hace 
mayor, al menos hasta que la transparencia se sitúe directamente sobre la lente (d=f). 
Disminuyendo d, la escala de la transformación se hace menor. Esta flexibilidad puede 
ser de utilidad en aplicaciones de filtrado espacial, donde algunos ajustes potenciales del 
tamaño de la transformada pueden considerarse de gran ayuda. 

 

Ejemplo De Una Transformada De Fourier 

 

Ilustramos con un ejemplo típico el análisis de Fourier bidimensional que puede 
ser logrado ópticamente con gran facilidad. La Ilustración 25 muestra el carácter 
transparente 3, el cual está situado delante de una lente positiva e iluminado por una onda 
plana, produciendo en el plano focal trasero la distribución de intensidad mostrada en la 
parte derecha de la imagen. Obsérvese en particular los componentes de alta frecuencia 
introducidos por los bordes rectos en la entrada.  
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Ilustración 25: Número 3 obtenido Ópticamente mediante la transformada de Fourier. 

 

3.3.3 Formación De Imágenes: Iluminación Monocromática 
 

Precisamente, la propiedad de las lentes que nos resulta más familiar, es la habilidad de 
formar imágenes. Si un objeto se coloca delante de una lente y se ilumina, entonces, bajo 
ciertas condiciones apropiadas aparecerá a través de un segundo plano una distribución 
de intensidad de luz que se parecerá mucho al objeto. Esta distribución de intensidad es 
denominada la imagen del objeto. La imagen puede ser real, si la distribución real de 
intensidad aparece a través de un plano detrás de la lente, o puede ser virtual, si la luz de 
detrás de la lente parece originarse desde una distribución de intensidad a través de un 
nuevo plano delante de la lente. 

 Por el presente, consideramos la formación de imagen solamente en un contexto 
limitado. Primero, restringimos nuestra atención en una lente positiva, libre de 
aberraciones, que forma una imagen real. Segundo, consideramos solamente iluminación 
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monocromática, una restricción que implica que el sistema de imagen es lineal en campo 
de amplitud complejo.  

 

La respuesta al impulso de una Lente Positiva. 

 

 Haciendo referencia al a Ilustración 26, supongamos que un objeto plano se coloca 
a una distancia 𝑧4delante de la lente positiva y es iluminado por luz monocromática. 
Representamos el campo complejo inmediatamente detrás del objeto por 𝑈1 𝜉, 𝑞 . A una 
distancia 𝑧( detrás de la lente aparece una distribución de campo que representamos por 
𝑈E 𝑢, 𝑣 . Nuestro propósito es encontrar las condiciones bajo por las cuales la distribución 
de campo 𝑈E pueda ser razonablemente tratada como “imagen” de la distribución del 
objeto 𝑈1. 

 En vista de la linealidad del fenómeno de propagación de onda, podemos expresar 
en todos los casos el campo 𝑈E por la siguiente integral de superposición. 

 

𝑈E 𝑢, 𝑣 = 	 ℎ(𝒖, 𝑣; 𝜉, 𝜼)𝑈1 𝜉, 𝜂
å
7å 𝑑𝜉𝑑𝜂  (79) 

 

donde, ℎ	(𝒖, 𝑣; 	𝜉, 𝜼) es la amplitud del campo producido en las coordenadas (u, v) por 
una fuente puntual de amplitud unitaria aplicada al objeto en las coordenadas (𝜉, 𝜼). Así, 
las propiedades del sistema de imagen serán completamente descritas si la respuesta al 
impulso h puede ser especificada. 

 Si el sistema óptico es para producir imágenes de alta calidad, entonces, 𝑈E debe 
ser lo más similar posible a 𝑈1. Equivalentemente, la respuesta al impulso debe ser muy 
aproximada a la función de la delta de Dirac,  

 

 

Ilustración 26: Geometría de formación de imagen. 
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ℎ	 𝒖, 𝑣; 	𝜉, 𝜼 ≈ 𝑲𝛿(𝑢 ±𝑀𝜉, 𝑣 ± 𝑀𝜼   (80) 

 

donde K es una constante compleja, M representa la ampliación del sistema, y los más y 
menos se han incluido para permitir la ausencia o presencia de la inversión de imagen, 
respectivamente. Podemos por esto especificar como el “plano imagen” aquel plano 
donde más se aproxime a (80). 

 Para encontrar la respuesta al impulso h, establecemos el objeto como función de 
𝛿 (fuente puntual) en las coordenadas 𝜉, 𝑞 . La aproximación paraxial de esta onda se 
escribe:  

 

𝑈´ 𝑥, 𝑦 = 4
ßãm½

	𝑒𝑥𝑝 𝑗 M
(m½

𝑥 − 𝜉 ( + 𝑦 − 	𝜂 ( 	  (81) 

 

 Después de pasar a través de la lente (longitud focal f), la distribución de campo 
pasa a ser:  

 

𝑈′´ 𝑥, 𝑦 = 	𝑈´ 𝑥, 𝑦 𝑃 𝑥, 𝑦 𝑒𝑥𝑝 −𝑗 M
(Ù
(𝑥( + 𝑦()   (82) 

 

Finalmente, usándola ecuación de difracción de Fresnel para tener en cuenta la 
propagación a una distancia 𝑧( tenemos  
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 (83) 

 

donde los factores de fase constante han sido eliminados. Combinando (81), (82) y (83), 
y de nuevo despreciando un factor de fase puro, produce el resultado  
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 70 

Las ecuaciones (80) y (84) nos proporcionan una solución formal especificando 
la relación entre el objeto 𝑈1 y la imagen 𝑈E. Sin embargo, es difícil determinar las 
condiciones bajo por las cuales 𝑈E puede ser razonablemente llamada una imagen de 𝑈1 
sin que se adopten otras simplificaciones. 

 

Eliminando Factores Cuadráticos de Fase: La Ley de las Lentes. 

 

 Los términos más problemáticos de la respuesta al impulso anterior son aquellos 
que contienen factores cuadráticos de fase. Nótese que dos de estos términos son 
independientes de las coordenadas de las lentes, llamados  

 

𝑒𝑥𝑝 𝑗
𝑘
2𝑧(

(𝑢( + 𝑣() 						𝑦							𝑒𝑥𝑝 𝑗
𝑘
2𝑧4

(𝜉( + 𝜼()  

 

 

 

mientras que un término depende de las coordenadas de las lentes (la variable de 
integración), llamada  

 

𝑒𝑥𝑝 𝑗
𝑘
2

1
𝑧4
+
1
𝑧(
−
1
𝑓
(𝑥( + 𝑦()  

 

 Consideremos ahora una sucesión de aproximaciones y restricciones que eliminan 
estos factores. Empezando con el término que contiene las variables de integración (x, y) 
primero, nótese que la presencia de un factor cuadrático de fase en lo que de otro modo 
sería una relación de transformada de Fourier tendrá generalmente el efecto de 
ampliación de la respuesta al impulso. Por esta razón, elegimos la distancia 𝑧( al plano 
de imagen por eso este término desaparecerá idénticamente. Esto será cierto si:  

 

4
m½
+ 4

mv
− 4

Ù
= 0  (85) 

 

 Nótese que esta relación es precisamente la clásica ley de lentes de la óptica 
geométrica, y debe ser satisfecha por formación de Imágenes de bloqueo.  
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 Considerando que, el factor cuadrático de fase depende sólo de las coordenadas 
imagen (u, v). Este término puede ser ignorado bajo estas dos condiciones: 

 

1. Es la distribución de intensidad en el plano imagen que es de nuestro interés, en 
cuyo caso, la distribución de fase asociada con la imagen no tiene consecuencia 
alguna. 
 

2. La distribución de campo de la imagen es de interés, pero la imagen es medida en 
una superficie esférica, centrada en el punto donde el eje óptico agujerea la fina 
lente, y de radio 𝑧(. 

 

Por esto es a menudo la intensidad de la imagen lo que es de interés, y eliminaremos este 
factor cuadrático de fase en el futuro. 

 Finalmente, se considera el factor cuadrático de fase en las coordenadas del objeto 
(𝜉, 𝜼). Nótese que este término depende de las variables sobre las cuales, la operación de 
convolución (Ecuación 79) es llevado a cabo, y tiene el potencial de variar el resultado 
de esta integración significativamente. Hay tres condiciones diferentes por las que este 
término puede ser negado: 

 

1. El objeto existe en la superficie de una esfera de radio 𝑧4 centrada en el punto 
donde el eje óptico atraviesa la fina lente. 

2. El objeto es iluminado por una onda esférica que converge hacia el punto dónde 
el eje óptico atraviesa la lente. 

3. La fase del factor cuadrático de fase cambia en una cantidad que es sólo una 
pequeña fracción de un radian dentro de la región del objeto que contribuye 
significativamente al campo en el punto particular de la imagen (u, v). 

 

La primera de estas condiciones raramente ocurre en la práctica. La segunda puede 
fácilmente ser provocada eligiendo adecuadamente la iluminación, como muestra la 
Ilustración 26. En este caso, la iluminación de la onda esférica da como resultado la 
transformada de Fourier del objeto apareciendo en el plano pupila (secundario) de la lente. 
El factor cuadrático de fase que nos concierne, es cancelado exactamente por esta onda 
esférica convergente. 

 



 72 

 

Ilustración 27: Iluminación convergente del objeto. 

 

La tercera posibilidad para eliminar el efecto del factor cuadrático de fase en las 
coordenadas del objeto requiere de una discusión más extendida. En una geometría de 
formación de imágenes, la respuesta al sistema a un impulso en coordenadas de objeto 
particulares debe extenderse solamente sobre una pequeña región de espacio de imagen 
envolviendo el punto de imagen exacta correspondiente al punto de objeto particular. Si 
este no fuera el caso, el sistema podría no producir una imagen precisa del objeto, o por 
el otro lado, podría tener una imagen muy desenfocada. Por la misma razón, si vemos la 
respuesta al impulso para un punto de imagen fijado como especifica la función de 
ponderación en el espacio de objeto que contribuye a este punto imagen, entonces sólo 
una pequeña región del objeto debe contribuir a cualquier punto de imagen dado. La 
Ilustración 27, muestra este punto de vista. El área gris a la izquierda de la figura 
representa el área desde el cual surgen las contribuciones significativas para el punto de 
imagen particular de la derecha. Si sobre esta región el factor M

(m½
(𝜉( + 𝜼() cambia por 

una cantidad que es sólo una fracción de un radian, entonces el factor cuadrático de fase 
en el plano de objeto puede ser reemplazado por una fase única que depende del punto de 
imagen (u, v) pero no depende de las coordenadas de objeto (𝜉, 𝜼). El reemplazo puede 
verse con más exactitud como: 

 

𝑒𝑥𝑝 𝑗 M
(m½
(𝜉( + 𝜼() ⟶ 𝑒𝑥𝑝 𝑗 M

(m½

âv³ºv

ûv   (86) 

 

donde M= -𝑧( 𝑧4 es la ampliación del sistema, será definida en breves. Este nuevo factor 
cuadrático de fase en el espacio imagen puede ahora ser suprimido siempre y cuando la 
intensidad de la imagen sea de gran interés. 

 El resultado final de estos argumentos es una expresión simplificada para la 
respuesta al impulso del sistema de formación de imágenes. 
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Ilustración 28: Región del espacio del objeto contribuyente al campo en una imagen 
particular. 

 

ℎ	 𝒖, 𝑣; 	𝜉, 𝜼 ≈ 4
ãvm½mv

𝑃 𝑥, 𝑦 	×𝑒𝑥𝑝 −𝑗𝑘 	ù
m½
+ 𝒖

mv
𝑥 + 	𝜼

m½
+ º

mv
𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦å

7å

 (87) 

 

Definiendo la ampliación del sistema por, 

 

𝑀 = −mv
m½

  (88) 

 

el signo menos se incluye para eliminar los efectos de inversión de imagen, encontramos 
una forma simplificada final para la respuesta al impulso,  

 

ℎ	 𝒖, 𝑣; 	𝜉, 𝜼 ≈ 4
ãvm½mv

𝑃 𝑥, 𝑦 ×𝑒𝑥𝑝 −𝑗 (�
ãmv

𝑢 − 𝑀𝜉 𝑥 + 𝑣 −𝑀	𝜼 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦å
7å

 (89) 

 

 Así, si las leyes de las lentes se cumplen, la respuesta al impulso viene dada (hasta 
un factor de escala adicional 1 𝜆𝑧4) por la expresión para la difracción de las lentes de 
apertura de Fraunhofer, centrada en las coordenadas de imagen (u=M	𝜉, 𝑣 = 𝑀	𝜼).  

 

La relación entre Objeto e Imagen. 

 

 Considerando primero la naturaleza de la imagen pronosticada por la óptica 
geométrica. Si el sistema formador de imágenes es perfecto, entonces la imagen es 
simplemente una réplica invertida y ampliada (o disminuida) del objeto. De acuerdo así 
con la óptica geométrica, la imagen y el objeto pueden ser mostradas por,  
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𝑈′E 𝑢, 𝑣 = 4
û
𝑈1

â
û
, º
û

  (90) 

 

De hecho, podemos demostrar que nuestra solución de onda óptica reduce a esta solución 
de óptica geométrica usando el método común de permitir que la longitud de onda l se 
aproxime a cero con el resultado,  

 

ℎ	 𝒖, 𝑣; 	𝜉, 𝜼 ⟶ 4
û
𝛿 𝜉 − â

û
, 𝜼 − º

û
  (91) 

 

Sustituyendo este resultado en la ecuación general de superposición (79) da como 
resultado la Ecuación (90). 

 

 Las predicciones de la óptica geométrica no incluyen los efectos de difracción. 
Una comprensión de la relación entre el objeto y la imagen puede obtenerse sólo si tales 
efectos están incluidos. Hacia este fin, volvemos a la expresión (89) para la respuesta al 
impulso del sistema formador de imagen. En la actualidad, la respuesta al impulso es la 
de un sistema de espacio variante lineal, por lo que el objeto y la imagen están 
relacionados por una integral de superposición, pero no por una integral de convolución. 

Esta propiedad variante al espacio es un resultado directo del aumento y la inversión de 
imagen que ocurre en la operación de formación de imagen. Para reducir la relación objeto 
imagen a una ecuación de convolución, debemos normalizar las coordenadas del objeto 
para eliminar la inversión y el aumento. Introduzcamos las siguientes variables objeto-
plano: 

 

𝜉 = 𝑀𝜉		𝜼 = 𝑀𝜼			 

 

en cuyo caso la respuesta al impulso de (eq.89) se reduce a:  

 

 

	ℎ	 𝒖, 𝑣; 	𝜉, 𝜼 ≈ 4
ãvm½mv

𝑃 𝑥, 𝑦 ×𝑒𝑥𝑝 −𝑗 (�
ãmv

𝑢 − 𝜉 𝑥 + 𝑣 − 𝜼 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦å
7å  

 (92) 
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la cual depende sólo de las diferencias de las coordenadas 𝑢 − 𝜉, 𝑣 − 𝜼 . 

 

 Una configuración final de normalizaciones de coordenadas simplifica el 
resultado mucho más.  

 

𝑥 =
𝑥
𝜆𝑧(

		 , 𝑦 =
𝑦
𝜆𝑧(

		 , ℎ =
1
𝑀

ℎ				 

 

Entonces, la relación imagen objeto pasa a ser  

 

𝑈E 𝑢, 𝑣 = 	 	ℎ 𝑢 − 𝜉, 𝑣 − 𝜼å
7å

4
û
𝑈1

ù
û
, 𝜼
û

𝑑𝜉𝑑𝜼  (93) 

 

donde,  

 

𝑈E 𝑢, 𝑣 = 	ℎ 𝑢, 𝑣 ⨂	𝑈E 𝑢, 𝑣   (94) 

 

es la predicción de la imagen de la óptica geométrica, y 

 

 

ℎ 𝑢, 𝑣 = 	 𝑃(𝜆𝑧(𝑥, 𝜆𝑧(𝑦)𝑒𝑥𝑝 −𝑗2𝜋(𝑢𝑥 + 𝑣𝑦)
å
7å 𝑑𝑥𝑑𝑦  (95) 

 

 

es la función de propagación en un punto introducida por la difracción. 

 

Hay dos principales conclusiones del análisis y discusión anterior: 

 

1. La imagen ideal producida por un sistema óptico de difracción limitada (por 
ejemplo, un sistema sin aberraciones) es una versión escalada e invertida del 
objeto. 

2. El efecto de la difracción es convolucionar esa imagen ideal con el patrón de la 
difracción de Fraunhofer de la pupila de la lente. 
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La operación de suavizada asociada con la convolución puede atenuar fuertemente 
los detalles del objeto, con sus correspondientes resultados de pérdida de fidelidad de 
imagen. Los mismos efectos suceden en sistemas eléctricos donde una entrada con una 
frecuencia elevada atraviesa un filtro con una respuesta en frecuencia limitada. En el caso 
de los sistemas eléctricos, las pérdidas de fidelidad de señal son más convenientemente 
descritas en el dominio de la frecuencia. La gran utilidad de los conceptos de análisis de 
frecuencias en el caso eléctrico sugiere que conceptos similares podrían ser útiles en el 
estudio de los sistemas de imagen, como, por ejemplo, la aplicación de filtros a sistemas 
de imágenes. (25) 
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3.4 Antenas De Bocina 

 

 Las antenas de bocina son un tipo de antenas de abertura formadas por una guía 
en la cual un lado abierto se ha prolongado formando un abocinamiento. Estas antenas 
son populares en altas frecuencias como microondas, por su facilidad de construcción, su 
robustez, su versatilidad y un amplio ancho de banda debido a la ausencia de elementos 
resonantes en los modelos más simples. Este tipo de antenas puede clasificarse según la 
forma de la guía en Rectangulares, Cónicas o Elípticas. (26) 

Las antenas de bocina tienen una larga historia. Las bocinas tienen una gran 
variedad de usos, desde antenas de apertura reducida para alimentar reflectores de antenas 
de gran apertura y así mismas usadas cómo antenas de ganancia media. Las bocinas 
pueden ser excitadas mediante cualquier polarización o combinación de polarizaciones. 
La pureza de la polarización posible y el diagrama unidireccional hacen a las bocinas 
tener un buen comportamiento en laboratorios y alimentadores de reflectores ideales. Las 
bocinas también siguen de cerca las características que indican teorías simples. 

 Las bocinas son analizadas usando una gran variedad de técnicas, Barrow y Chu 
analizaron una bocina sectorial, brillando en un único plano, solventando el problema del 
valor límite en la cuña. Explicaron los planos en términos de funciones de Hankel en 
coordenadas cilíndricas. Los campos forman superficies equifase sobre una tapa 
cilíndrica sobre las cuales pueden ser aplicados los métodos de corrientes equivalentes de 
Kirchhoff-Huygens para calcular el diseño. Similarmente, Schorr y Beck usan las 
funciones esféricas de Hankel y Legrende para analizar las bocinas cónicas. La 
integración de las superficies consiste en una tapa esférica. Schelkunoff y Friis usan la 
boca de la bocina cómo la apertura y aproximan la distribución de fase cómo cuadrática. 
Ambas teorías de apertura tienen el mismo rango de patrones. El método predice patrones 
con exactitud, en el área en frente de la apertura. El error incrementa cuando el plano de 
la apertura se aproxima. El patrón predicho permanece continuo y no indica si el error 
aumenta. EL método GTD predice ambos patrones, el frontal y el trasero de la apertura 
mientras proporciona estimaciones del error en las predicciones. La mayor parte de los 
detalles necesarios para el diseño pueden ser obtenidos por la teoría de apertura. Sólo el 
método GTD predice lóbulos secundarios de forma precisa, puesto que no se hace 
ninguna suposición de campos nulos fuera de la abertura de la bocina. 

 

 La Ilustración 29 muestra la geometría de una bocina. La guía de onda de entrada 
puede ser rectangular o circular(elíptica). W es la anchura de la apertura rectangular y a 
es el radio de la apertura circular. La distancia desde la junta de los lados proyectados a 
la apertura es el radio de inclinación R. 
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Ilustración 29: Geometría de una antena de bocina. 

 

 La distancia a lo largo de la línea central, desde la apertura hasta la guía de onda 
es la longitud axial. Derivamos la amplitud del campo de apertura del modo de guía de 
onda de entrada mientras que la distribución de fase es aproximadamente cuadrática a 
través de la abertura. Asumimos que los campos de la abertura irradian en ondas esféricas 
de la unión proyectada de los lados, y la distancia adicional a lo largo de los lados 
comparada con la distancia al centro de la abertura viene dada por  

 

∆= 𝑅 − 𝑅( − 𝑎( = 𝑅 1 −	 1 − �v

²v
≅ 𝑅 1 − 1 − �v

(²	
= �v

(²
= þv

ÿ²
   (96) 

 

Dividimos en longitudes de onda para obtener las dimensiones de la constante S de la 
distribución de fase cuadrática: 

 

 

𝑆 = ∆
ã
= þv

ÿã²
= �v

(ã²
  (97) 
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Como el ángulo de apertura 𝜃0 de la mayor parte de las bocinas son pequeños, usamos la 
aproximación del error cuadrático de fase. 

 

3.4.1  Bocinas Rectangulares (Piramidales) 
 

Las bocinas rectangulares salen de guías de onda rectangulares con paredes planas 
metálicas en la siguiente figura podemos ver la geometría de la bocina. Los radios 
inclinados a lo largo de los lados serán, en general, desiguales. Las dimensiones de la guía 
de onda de entrada son de anchura a y de altura b. 

 

 

Ilustración 30: Geometría de una antena de bocina rectangular. 

 

La apertura tiene una anchura W en el Plano-H y de altura H en el Plano-E. Cada 
coordenada de apertura tiene su propia distribución cuadrática de fase:  

 

𝑆� =
!v

ÿã²"
													𝑆Ê =

þv

ÿã²#
  (98) 

 

El modo TE10, modo de guía de onda de orden más bajo tiene la distribución de campo 
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𝐸l = 𝐸. cos
�k
�

  (99) 

 

Combinando estas ideas, la apertura de campo eléctrico viene dada por  

 

𝐸l = 𝐸. cos
�k
þ
exp −𝑗2𝜋 𝑆�

(l
!

(
+ 𝑆Ê

(k
þ

(
  (100) 

 

La relación entre el campo eléctrico y el magnético nos indica la impedancia en el espacio 
libre para grandes aperturas. En este caso usamos las aproximaciones de fuente de 
Huygens y solamente necesitamos el campo eléctrico con la ecuación (102) para 
encontrar el diseño. Las bocinas de apertura pequeña, requieren la ecuación (101) con una 
relación arbitraria de los campos magnético y eléctrico. 

. (101) 

  . (102) 

 

 

 

Calculamos el diagrama del Plano-E usando una distribución uniforme de fase y el 
diagrama del Plano-H de una distribución cosenoidal. Ambos presentan error cuadrático 
de fase. Las Ilustraciones 31 y 32 representan los diagramas de campo E y H universales 
en el espacio-U de la distribución de Taylor con S como parámetro. Podemos usarlo para 
determinar el diagrama de una bocina rectangular típica. 
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Ilustración 31: Muestra el diagrama universal del Plano-E del modo TE_10 para una 
bocina rectangular. 

 

 

Ilustración 32: Muestra el diagrama universal del Plano-H del modo TE_10 para una 
bocina rectangular. 
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Se suele igualar la ganancia con la directividad debido a que las pérdidas de las 
paredes son muy pequeñas. Por supuesto que para ondas milimétricas debemos de incluir 
estas pérdidas de las paredes. A demás podemos usar la tabla del error cuadrático de fase 
referido a las pérdidas de Apertura Lineal junto con la pérdida de conicidad de 0.91dB 
para determinar la eficiencia de apertura de una bocina rectangular, Schekkunoff y Friis 
nos muestran la siguiente ecuación para la directividad. 

 

𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 	 ÿ²#²"
þ!

𝐶 𝑢 − 𝐶 𝑣 ( + 𝑆 𝑢 − 𝑆 𝑣 ( 𝐶( 𝑧 + 𝑆((𝑧)  (103) 

 

donde: 

 

𝑢 = 4
(

ã²#
þ

+ þ
ã²#

		𝑣 = 4
(

ã²#
þ

− þ
ã²#

			𝑧 = !
(ã²"

  (104) 

y 

 

𝐶 𝑥 = cos �G
v

(
k
. 	𝑑𝑡											𝑆 𝑥 = sin �G

v

(
k
. 	𝑑𝑡											  (105) 

 

son las integrales de Fresnel. 

 

 

3.4.2 Bocinas De Apertura Circular 
 

Con una bocina de apertura circular, perdemos el control de las anchuras de haz 
en los planos principales. La guía de onda circular, puede mantener cualquier dirección 
del campo eléctrico y por eso permite cualquier polarización en la bocina. Usamos el 
mismo método de apertura de campo que el que usamos para las bocinas rectangulares y 
el modo de guía de onda determina la apertura de amplitud. El cono de la bocina proyecta 
a un punto en la guía de onda de la alimentación donde asumimos una fuente puntual que 
irradia a la abertura. La abertura de fase es aproximadamente cuadrática. Los campos de 
la guía de onda vienen dados por: 

 

𝐸% =
&N
%
𝐽4

k¡½½%
�

cos∅u  (106) 
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𝐸∅) =
&Nk¡½½
�

𝐽′4
k¡½½%
�

sin∅u  (107) 

 

donde 𝐽4 es la función de Bessel, 𝜌 la componente radial en la guía de onda, a el radio y 
∅u la coordenada cilíndrica.  𝑥′44 es el primer cero de la ecuación 𝐽¡4(𝑥). Ëstas ecuaciones 
tienen su máximo campo eléctrico dirigido a lo largo del plano ∅u = 0. 

 Añadimos el factor cuadrático de fase a la ecuación anterior y calculamos la 
transformada de Fourier en la abertura circular para determinar el campo lejano. La 
dirección del campo eléctrico cambia de un punto a otro en la abertura. Para una dirección 
dada (𝜃,∅u), debemos proyectar los campos en la abertura en las direcciones de 𝜃	 y 
	∅	antes de integrar en la abertura. 

E* = E.
+½ ,µ½½	- .

	%
cos∅u

*	.	%
/Å0 *

− kµ½½
�
𝐽¡4

kµ½½	%
�

sin∅u
*	.	∅)
/Å0 *

�
.

(�
. ×

	𝜌	𝑒𝑥𝑝 𝑗 𝑘	𝜌 sin 𝜃 cos ∅− ∅u − 2𝜋𝑆 %
�

(
𝑑𝜌	𝑑∅u  (108) 

E∅ = E.
+½ ,µ½½	- .

	%
cos∅u∅. 	𝜌 −

kµ½½
�
𝐽¡4

kµ½½	%
�

sin∅u∅. 	∅u
�
.

(�
. ×

	𝜌	𝑒𝑥𝑝 𝑗 𝑘	𝜌 sin 𝜃 cos ∅− ∅u − 2𝜋𝑆 %
�

(
𝑑𝜌	𝑑∅u  (109) 

𝜃	. 	𝜌 = cos 𝜃 cos∅ cos∅u + sin∅ sin∅u   (110) 

𝜃	. 	∅u = cos 𝜃 sin∅ cos∅u − cos∅ sin∅u   (111) 

∅. 	𝜌 = cos∅ sin∅u − sin∅ cos∅u   (112) 

∅. 	∅u = cos∅ cos∅u + sin∅ sin∅u   (113) 

 

 

 

Mediante unos cambios apropiados de las variables en las integrales, el diagrama de 
radiación universal puede ser generalizado para el plano E y H. La igualdad de S en los 
dos planos une las curvas. El eje axial es la variable K espacial. Podemos calcular algunos 
puntos patrón para una bocina dada con esas curvas si recordamos agregar el factor de 
oblicuidad a los valores tomados de las curvas. 
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Ilustración 33: Diagrama universal del Plano E del modo TE_11. 

 

 

 

Ilustración 34: Diagrama universal del Plano H del modo TE_11. 
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3.5  Teoría De Antenas 

 

3.5.1 Directividad, ganancia y eficiencia. 
 

Como es conocido por la ley de la conservación de la energía, la energía se 
mantiene constante en un sistema. La función de la antena es redistribuir la energía y 
concentrarla en una sola dirección. (27) 

 

La directividad y la ganancia son dos de los más importantes parámetros de una 
antena. La directividad de una antena se define cómo la proporción entre la máxima 
potencia de radiación y el promedio de potencia de radiación medido en todas las 
direcciones. Matemáticamente: 

 

𝐷 = ¥2.,
¥.3"É.4"

   (114) 

 

La Directividad tiene un valor mayor o igual a 1. El promedio de la potencia de 
radiación es equivalente a la totalidad de la potencia dividida entre 4p. 

 

La ganancia es el resultado de sumar a la Directividad las pérdidas óhmicas siendo: 

 

𝐺 = 𝑘.𝐷   (115) 

 

siendo k la eficiencia de la antena sin tener en cuenta las pérdidas de reflexión, k es un 
valor comprendido entre 0 y 1. En otras palabras, la directividad de una antena es valor 
ideal y la ganancia es el valor real, en la práctica. 

 

Exceptuando las pérdidas térmicas de energía, las pérdidas que se producen son 
producidas por desadaptación de impedancia. Esto causa reflexiones en el área 
comprendida entre la antena y la línea de transmisión. Así la eficiencia total de la antena 
puede ser definida como: 

 

𝑒. = 𝑒). 𝑒u. 𝑒    (116) 
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Donde 𝑒. es la eficiencia total, 𝑒) es la eficiencia de reflexión, la que se refiere a las 
pérdidas de reflexión, 𝑒u es la eficiencia de conducción y 𝑒 	es la eficiencia dieléctrica. 
𝑘 = 𝑒u. 𝑒  es la eficiencia de radiación de la antena, la que tiene que ver con las pérdidas 
térmicas. La eficiencia de la antena mide “con que eficiencia” una antena transforma la 
potencia de entrada en radiación. (o una antena radia la potencia de entrada). 

 

Para las antenas receptoras, una propiedad importante es el “área efectiva” el cual indica 
el área por el cual una antena puede absorber la potencia de una onda electromagnética. 
La relación entre el área efectiva de una antena 𝐴)k y la ganancia de recepción de la 
antena puede ser expresada como,  

 

𝐺)k =
ÛÉ,
Û6¾7

= 5�
ãv
𝐴)k   (116) 

Donde 𝐴EP1 =
ãv

5�
 , que indica el área efectiva de una antena isotrópica. 

 

3.5.2 Ondas electromagnéticas 
Vamos ahora a ver algunas ecuaciones y conceptos fundamentales de las ondas 
electromagnéticas. 

 

Número de onda 

El número de onda indica el número de longitudes de onda en una distancia de 2𝜋, puede 
ser definido como:  

 

𝑘 = (�
ã

   (117) 

 

Si suponemos que nos encontramos con dos medios distintos, v representa la velocidad 
de onda en el medio y n es el índice de refracción. Por lo que: 

 

Ov
O½
= Mv

M½
= º½

ºv
= ã½

ãv
  (118) 

 

Esta ecuación será necesaria para futuros cálculos que realizaremos a la hora de diseñar 
nuestra lente. 
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Índice de refracción, Permitividad e impedancia característica 

 

La velocidad de la luz en el interior de un material puede ser definida en forma de 
Permitividad absoluta y permeabilidad absoluta mediante: 

  

𝑣 = 4
it

  (119) 

 

Donde 𝜇 es la permeabilidad absoluta y 𝜀 es la permitividad absoluta. Si 𝜇0 y 𝜀0 definen 
la permitividad y la permeabilidad en el vacío, podemos definir la velocidad de la luz en 
función de permitividad relativa y permeabilidad relativa de este modo: (27) 

 

𝑣 = 4
iÉ.tÉ.iN.tN

  (120) 

 

Por lo tanto, podemos decir que la velocidad de la luz en el vacío es: 

 

𝑣. =
4
iN.tN

  (121) 

 

Combinando estas dos últimas ecuaciones podemos decir que: 

 

𝑛 = ºN
º
= 𝜇). 𝜀)  (122) 

 

Para materiales no magnéticos tenemos que 𝜇) = 1, por lo tanto: 

 

𝑛 = 𝜀)  (123) 

 

Esta ecuación representa la relación entre el índice de refracción y la permitividad del 
medio. Del mismo modo, la impedancia característica de un medio puede ser definida 
mediante el valor de la impedancia en el vacío y el índice de refracción. 
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𝜂 = i
t
= iÉ.iN

tÉ.tN
= 	 𝜂.

iÉ
tÉ
= 𝜂.

4
tÉ
= 8É

O
  (124) 

 

Como podemos observar, la impedancia característica es inversamente proporcional al 
índice de refracción. (27) 

8½
8v
= Ov

O½
  (125) 
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3.6 Antenas Con Lentes Dieléctricas 

 

3.6.1 Teoría De Lentes 
 En este apartado vamos a resumir brevemente los diferentes tipos de lentes 
conocidas y las clasificaremos según sus características. A continuación, definiremos 
algunos conceptos aplicables al diseño de lentes cuasi-óptico, haciendo mayor hincapié 
en las lentes que vamos a desarrollar en este proyecto fin de grado, suponiendo que las 
dimensiones de la lente y sus radios de curvatura en todos los puntos de las superficies 
son muy superiores comparados con la longitud de onda. Finalmente, se presentará una 
aproximación del diseño de lentes hemisféricas extendidas y elípticas, mediante la 
combinación de algoritmos y métodos de análisis de las lentes. 

Tipos de Lentes 

En este apartado clasificaremos las lentes basándonos en tres características físicas 
diferentes: la posición de la alimentación con respecto al cuerpo de la lente (alejada o en 
contacto directo con ella), tipo de índice de refracción (constante o no uniforme) y el 
número de superficies de refracción, Ver la Ilustración 35. Para cada una de estas 
categorías las lentes pueden ser además clasificadas de acuerdo con su tipo de patrón de 
radiación de salida: haz fijo (colimado o conformado) o haz de barrido (normalmente 
colimado). 

 En algunas lentes y en algunos diseños actuales el punto focal se sitúa fuera de la 
lente, a una distancia comparable a su diámetro como en la Ilustración 36.a. A estas lentes 
las llamaremos lentes alimentadas fuera del cuerpo y todos los ejemplos encontrados en 
la literatura tienen simetría axial. 

 

1.Alimentación Fuera del 
cuerpo 

1.1 Homogéneas 
A. Refracción singular 
B. Refracción múltiple 

2. Integradas 
2.1 Homogéneas 

C. Refracción singular 
D. Refracción múltiple 

2.2 Índice no uniforme 
E. Refracción continua 
F. Refracción múltiple 

 

Ilustración 35: Clasificación de las lentes según sus características físicas. 
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Ilustración 36: Ejemplos de antenas con lentes integradas. 

 

Las lentes pueden ser diseñadas alternativamente para tener la alimentación en 
contacto directo con el cuerpo de la lente (o en el interior del cuerpo o en una fracción de 
longitud de onda fuera). Esto se denomina en la literatura como antenas con lentes 
integradas. Estas lentes pueden estar hechas con una o varias capas, aunque los diseños 
más comunes utilizan una única capa.  

  El concepto de lente integrada empezó con una lente hemisférica de un único 
material ensamblada a la parte superior de un circuito de antenas integradas con el fin de 
eliminar los modos del sustrato y de incrementar la eficiencia de radiación (28).  Esto ha 
evolucionado hasta el uso de otras formas canónicas fijas como la elíptica o la hemisférica 
extendida para aumentar aún más la ganancia, produciendo haces de salida colimados (2).  

 Pero las configuraciones de lentes integradas son especialmente flexibles a la hora 
de cumplir con especificaciones de haces e salidas más complejas como el patrón de 
radiación de tipo cuadrado secante utilizando algunas capas de lentes más complejas (29). 

Óptica geométrica para el diseño de lentes 

La óptica geométrica basada en lentes sintéticas ha sido utilizada en la literatura 
para diferentes diseños de especificaciones desde el rango de problemas de corrección de 
fase simples (30) o con distintas especificaciones de conicidad de la apertura, para 
problemas de haz múltiple o múltiple exploración (31), o problemas de modelado de haz 
estricto (32). Esto ha sido aplicado tanto para lentes sintéticas simétricas con respecto a 
su eje como para lentes de forma arbitraria (33) (34), para lentes de múltiples capas (35), 
para lentes de índice de refracción no uniforme (36), o también para cualquier 
combinación de las anteriores. 

La solución exacta para estructuras 3D genéricas usando óptica geométrica está 
envuelta, pero es factible (37) (34). Los métodos de perturbación como el único propuesto 
en (33) puede ser sencillo de implementar para tipos específicos de objetivos de patrones 
de radiación no simétricos y esto permite encontrar la forma apropiada la lente no 
simétrica requerida. En esta referencia la forma de la lente se adapta para transformar la 
radiación de la fuente circular simétrica en un haz de salida de forma de sección 
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transversal cuadrada o rectangular. Una adaptación del mismo principio puede ser 
utilizada para ajustar la forma de la lente para producir un haz de salida axialmente 
simétrico. 

 

Otros métodos de diseño 

La ventaja del método de síntesis de la óptica geométrica directo, utilizado en este 
proyecto final de grado, es que proporciona la forma de la lente que satisface los 
requerimientos de diseño después de una evaluación numérica de la forma cerrada de la 
expresión analítica, sin la necesidad de alguna iteración error-prueba. Los recursos de 
memoria y CPU son realmente modestos en el caso de lentes axialmente simétricas. 
Aunque la síntesis de la óptica geométrica directa es suficiente para la mayoría de 
aplicaciones, el método es asintótico, válido en el límite óptico de forma que negando los 
efectos de difracción que ganan importancia a medida que se reduce el tamaño de la lente. 

Hay métodos alternativos de diseño de lentes que pueden considerarse cuando se 
requiere una solución más precisa para unas especificaciones dadas. Están típicamente 
basados en procesos de prueba error implicando modelos de lentes parametrizados y 
análisis de rendimiento de la lente. La precisión del diseño depende de la precisión del 
modelado numérico y del número de iteraciones requeridas, condicionado por los 
recursos de computación disponibles. La eficiencia del proceso de diseño presenta una 
gran dependencia de cómo de inteligente es el proceso de optimización, de acuerdo con 
los problemas específicos de cada lente que se detallarán. El uso del método de síntesis 
de la óptica geométrica directo como la primera suposición para el proceso iterativo puede 
mejorar su eficiencia. 

Antes de describir los métodos alternativos de diseño de lentes, es vale la pena 
resumir los siguientes conceptos: 

• Un método de síntesis de forma cerrada (como el método de óptica geométrica 
descrito anteriormente) empieza con una lista de parámetro de entrada y unas 
especificaciones de diseño y directamente proporciona una forma de lente 
apropiada basada en una formulación de forma cerrada, sin la necesidad de 
iteraciones de prueba error. En este sentido puede ser rápidamente clasificados 
como un método de síntesis directa. Por lo general, la verificación del rendimiento 
de la lente, requiere el uso de un método de análisis de lente utilizado una sola 
vez. 

• En los métodos de síntesis de lente iterativos la forma de la lente es descrita por 
alguna representación analítica o numérica con coeficientes desconocidos los 
cuales son obtenidos por un ciclo iterativo de optimización que prueba cada lente 
generada utilizando un método de análisis de lente apropiado hasta que los 
objetivos de especificación son conocidos por procesos de prueba error. 

• El método de análisis de lente se utiliza para evaluar el rendimiento de una lente 
existente utilizando un apropiado método de resolución de onda completa. Su 
salida es el rendimiento de la lente no su forma.  
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A diferencia de los métodos de síntesis directos, la lista de los métodos de análisis 
disponibles es bastante amplia. Los métodos más utilizados se presentarán a continuación 
en la Ilustración 37, agrupados de acuerdo con el tipo de modelado electromagnético. Una 
breve descripción de estos métodos será proporcionada en la siguiente sección. 

Aproximados 
 

Óptica geométrica/ Óptica Física (OG/OF) 
Óptica Física/ Óptica Física (OF/OF) 
Método de Dominio Espectral (SDM) 

Onda Completa Método de Modelado de Onda Esférica 
Método de Elementos Finitos (FEM) 
Método de Momentos (MoM) 
Dominio Temporal Diferencia Finita (FDTD) 

 

Ilustración 37: Métodos de análisis de lentes. 

 

A continuación, vamos a describir brevemente cómo funciona el método de 
síntesis directa y los métodos de síntesis iterativos.  Naturalmente ambos comienzan 
definiendo los objetivos específicos, material de la lente y las principales características 
de alimentación. El método de síntesis directa proporciona una rápida suposición de la 
solución, la cual puede ser suficiente para ciertos problemas o puede ser resuelto por 
refinamiento a través de los procesos iterativos del método de síntesis iterativo. 

Para el modelado paramétrico de la lente se consideran dos aproximaciones 
alternativas. Puede ser adoptada un tipo de representación de tipo polinómica, donde los 
coeficientes son desconocidos para ser optimizados en el bucle en lugar de las 
coordenadas de la superficie de la lente. Esta solución es muy flexible permitiendo la 
representación de formas arbitrarias. La desventaja es que el algoritmo de optimización 
puede generar un innecesario número de lentes inservibles, no porque la geometría sea 
imposible (puede ser comprobado antes de empezar el análisis de la lente y eliminarlo de 
la prueba) pero sí porque genera aleatoriamente lentes que puede generar reflexiones 
internas totales, modos de superficies de onda y caustica, especialmente para lentes 
multicapa integradas que sólo pueden ser detectadas después del proceso de análisis. 

En la segunda aproximación (38), el espacio de búsqueda se puede reducir a clases 
de lentes usando el perfil analítico de la lente del método de síntesis de la óptica 
geométrica, pero dejando a los parámetros involucrados ser administrados por el 
algoritmo de optimización. Las soluciones basadas en la analítica aseguran la viabilidad 
electromagnética de todas las soluciones probadas en los procesos iterativos. Hay una 
convergencia temporal en contra de una compensación de flexibilidad de diseño entre 
estos dos enfoques. 

3.6.2 Diseño De Lentes, Fabricación Y Pruebas 
En este apartado se presentarán algunos ejemplos del diseño de lentes, organizados de 
acuerdo a la clasificación de las lentes descritas anteriormente y se hará más hincapié en 
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el diseño de las lentes hemisféricas extendidas y elípticas. En la mayoría de los casos los 
diseños se basan en aproximaciones de óptica geométrica. Esta sección incluye un debate 
sobre los pasos que sigue el diseño de lente en dirección a su fabricación. 

 

Diseño de lentes con alimentación en el exterior del cuerpo. 

Los primeros trabajos en lentes dieléctricas fueron basados en conceptos de lentes 
ópticas. La mayoría de los test de finales de 1800 y principios de 1900 fueron llevados a 
cabo con lentes con alimentación fuera del cuerpo las cuales fueron usadas para colimar 
la radiación de una onda plana en el alimentador situado en el punto focal del lado opuesto 
de la lente. Además, la mayoría de las lentes con alimentación fuera del cuerpo tenían una 
forma axial simétrica y, al menos durante el diseño, el patrón de radiación de la 
alimentación se consideraba también circularmente simétrico. Estas suposiciones 
eliminaban la dependencia de la lente con el ángulo 𝜙, el ángulo de rotación del eje de 
simetría de la antena. Las antenas con lente de alimentación fuera del cuerpo eran 
típicamente fabricadas con un único material y podrían tener. Una o dos superficies de 
refracción.  

Lentes de refracción única 

La configuración de una lente simple con una única superficie de refracción es la 
lente elíptica y la lente hiperbólica como se puede ver en la figura. En la lente elíptica la 
superficie cercana al alimentador (superficie interior). La colimación de los rayos es 
lograda por la superficie elíptica más lejana al alimentador (superficie exterior). En la 
lente hiperbólica la refracción sucede en la capa de la lente hiperbólica cercana al 
alimentador. En esta configuración la superficie exterior de la lente es plana y no refracta 
ningún rayo. 

 

Ilustración 38: (A) Lente elíptica (B) Lente hiperbólica 

En el caso ideal cuando ambos tipos de lentes con diámetros idénticos se 
alimentan con una fuente puntual, la lente elíptica presenta mayor directividad y lóbulos 
laterales menores. De hecho, todos los puntos de la superficie interior de las lentes 
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elípticas están a la misma distancia de la fuente y están iluminados con la misma amplitud. 
La principal desventaja de las lentes elípticas son las reflexiones en la superficie interior 
de la lente, debido al contraste entre el aire y la permitividad del dieléctrico de la lente, 
es normal a la superficie esférica y se refleja hacia atrás en dirección al alimentador (39). 
En las lentes hiperbólicas, el efecto de difracción en los bordes de la lente tiende a influir 
más en el patrón de radiación del haz principal e incrementa el nivel de los lóbulos 
laterales (39). Sin embargo, las lentes hiperbólicas son más simples de fabricar debido a 
que presenta una superficie plana. 

 

Lentes de doble refracción  

Las lentes con dos superficies refractoras permiten un mayor control de las 
características del patrón de radiación como hemos visto anteriormente. De hecho, 
basándose en la óptica geométrica, pueden obtenerse una serie de ecuaciones 
diferenciales y lineales para determinar las coordenadas exactas de una de sus superficies. 
Sin embargo, estas ecuaciones no son suficientes para determinar ambas superficies por 
lo que ha de imponerse otra condición de diseño. 

Una aplicación interesante del grado de libertad extra que proporciona la segunda 
capa reflectante es en aplicaciones de barrido de haz. Si la alimentación en la capa de 
lente elíptica o hiperbólica anterior se desplaza fuera del foco en un plano normal al eje 
de la lente, el haz se inclina linealmente para desplazamientos muy pequeños y con una 
dependencia más compleja para desplazamientos mayores junto con deformaciones de 
haz crecientes. De hecho, el frente de fase del haz de salida ya no es plano para posiciones 
de alimentación fuera del eje. Desarrollándose en series de Taylor se revela que existe un 
término lineal responsable de las inclinaciones lineales y un término no lineal responsable 
de los diferentes tipos de deformaciones de haz superpuestas (23). En la Ilustración 39 
podemos ver un ejemplo de lente de doble refracción. 

 

Ilustración 39: Lente de doble refracción. 
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Lentes con Zonificación 

A menudo, las lentes presentan varias longitudes de onda de grosor, 
particularmente cerca del eje de la lente. Para aplicaciones de microondas esto puede 
conducir a una antena muy voluminosa y originar pérdidas de disipación que no podemos 
despreciar en el dieléctrico. Para atenuar estos efectos, se pueden sustraer de la lente 
anillos de un grosor igual a un integrando múltiplo de la longitud de onda, un proceso 
llamado zonificación. La Ilustración 40 muestra un ejemplo de lentes hiperbólicas 
discutidas anteriormente con 4 zonas (k=4). Es necesario mantener un grosor físico 
mínimo de la lente zonal  𝑡� para proporcionar apoyo estructural, como se muestra en la 
Ilustración 40.  

 

Ilustración 40: (A) Zonificación de una lente hiperbólica (A) Forma hiperbólica     
exterior original; (B) Lente de zonificación correspondiente. 

 

 

Si la zonificación se lleva a cabo en la capa no refractante de la lente, las pérdidas 
de sombreado pueden aparecer en las regiones de transición y este efecto será más fuerte 
para lentes con grandes relaciones entre la longitud focal y el diámetro de la lente F/D 
(Petosa 2000). 

 

3.6.3 Ejemplos De Diseño De Lentes Integradas 
Esta sección trata brevemente dos ejemplos clásicos de lentes de índice de 

refracción no uniforme, la lente de Luneburg y el ojo de pez de Maxwell, y se tratará con 
especial atención el caso de las lentes de formas homogéneas. A parte de estas, otras 
lentes de índice de refracción no homogéneo han adquirido algo de interés con los 
recientes avances en el campo de óptica de transformación y metamateriales, pero excede 
en el alcance de este proyecto. 



 96 

Las lentes homogéneas integradas son muy efectivas para la integración de estas 
en circuitos integrados de ondas milimétricas, permitiendo soluciones de bajo factor de 
forma con características de los patrones de radiación muy sofisticadas debido a la gran 
flexibilidad de diseño que proporciona esta configuración de lentes. Sin embargo, las 
reflexiones internas pueden influir críticamente en la realización de las lentes y debe ser 
analizada apropiadamente en cada diseño. A continuación, se presentarán algunos 
ejemplos representativos de diseño de lentes canónicos, y para terminar se desarrollarán 
los tipos de lentes presentados en este proyecto, como son la lente hemisférica extendida 
y la elíptica, donde se analizará minuciosamente cada lente, así como sus principales 
características, su diseño basado en la óptica geométrica y su comportamiento 
electromagnético. 

Lentes esféricas de índice de refracción no uniforme 

En la lente esférica no uniforme clásica la constante del material solamente varía 
radialmente. Por lo tanto, la lente es simétrica en relación a cualquier eje que atraviese su 
centro. Como consecuencia, esta lente esférica no presenta un punto focal único sino más 
bien una superficie concéntrica con la lente dónde el punto focal se sitúa dependiendo de 
la onda incidente. 

La lente más conocida de este tipo de lentes esféricas es la lente de Luneburg 
donde la permitividad del material de la lente varía con la raíz cuadrada de r siendo la 
distancia al centro de la lente  

 

𝜀) 𝑟 = 2 − )
²

(
   (126) 

 

siendo R el radio exterior de la lente. Esta ecuación da como resultado una región focal 
situada en la superficie exterior r=R de la lente. Por lo tanto, una fuente puntual situada 
en un punto cualquiera de la superficie de la lente origina un haz colimado en la dirección 
opuesta, como se puede ver en la Ilustración 41. Esta propiedad es independiente del 
diámetro de la lente. La lente de Luneburg es apropiada para aplicaciones de haz múltiple 
ya que la simetría asegura que todos los rayos son iguales e independientes de la posición, 
en la superficie de la lente, del alimentador. 
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Ilustración 41: Lente de Luneburg, el color más oscuro representa el mayor índice de 
refracción. 

 

Luneburg no tuvo la oportunidad de demostrar dicha antena experimentalmente, 
ya que en aquella época no existían los materiales para la realización de dicha lente. Hoy 
en día, las lentes de Luneburg se componen de un número discreto de capas concéntricas 
dieléctricas que se aproximan a la ecuación de la ley ideal de la permitividad (Ecuación 
126). Es de esperar, que al aumentar el número de capas dieléctricas aumente el 
rendimiento de la lente, sin embargo, la complejidad de fabricación aumenta también, así 
como la posibilidad de burbujas de aire entre capas. Se ha demostrado que un número 
pequeño de capas es suficiente para obtener una directividad y unos lóbulos laterales 
cercanos al caso ideal. Obviamente, al aumentar el diámetro de la lente el número de 
capas aumentará en comparación con la longitud de onda. Hoy en día, existen ejemplos 
de lentes de Luneburg realizadas con un único material, estos ejemplos son posibles 
gracias a máquinas de prototipado 3D o impresoras 3D que logran la permitividad relativa 
ansiada del material controlando la densidad del mismo. 

 Uno de los mayores inconvenientes de la lente de Luneburg es su gran contorno. 
Se puede utilizar una transformación óptica para cambiar la forma de la lente a una 
cilíndrica de mucho menor tamaño. Sin embargo, las soluciones comunes se ven 
obligadas a la utilización de meta materiales, que son más dispersivos y algunas veces 
presentan una mayor complejidad en su fabricación. 

 Una solución típica para reducir el tamaño de la lente de Luneburg a la mitad de 
su contorno, es combinar la mitad de la lente con un suelo de plano de masa como se 
observa en la Ilustración 42. El plano de masa crea una imagen del hemisferio mayor y 
simula la lente completa. El tamaño del plano de masa debe de ser adecuado para producir 
la correspondiente imagen, y las dimensiones necesarias son función del ángulo de 
elevación del haz en relación con el plano de tierra. Un plano de masa con un tamaño 
menor al necesario, reducirá la directividad del haz y producirá pérdidas de barrido. Esta 
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solución de lente hemisférica sufrirá además de bloqueo de alimentación para ángulos de 
elevación elevados. Una ventaja de esta configuración es que es más sencilla de 
estabilizar mecánicamente que la lente completa. 

 

 

 

Ilustración 42: Lente de Luneburg medio hemisférica. 

 

Una configuración similar a la lente esférica de Luneburg es la lente cilíndrica, que se 
muestra en la Ilustración 43, dónde la variación de la constante dieléctrica tiene lugar 
exclusivamente en la dirección radial. En esta solución, la colimación del haz se obtiene 
solamente en un único plano, dando lugar a haces en forma de abanico en vez de haces 
como lápices (40) 

 

Ilustración 43: Lente cilíndrica de Luneburg. 

 

Otra lente típica de índice de refracción no uniforme es la lente de ojo de pez de 
Maxwell, la cual es anterior a la lente de Luneburg (41). La constante dieléctrica del 
material de la lente viene dada por  
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𝜀) 𝑟 = 	 5
4³ ) ² v v    (127) 

donde R es el radio exterior de la lente. Cuando una fuente puntual se sitúa en la superficie 
de la lente, la radiación se focaliza en el punto opuesto de la lente, como se muestra en la 
Ilustración 44.a. De acuerdo con la simetría de la lente, la fuente de radiación se convierte 
en una onda plana local en el centro de la lente. Por lo tanto, si cortamos la lente de ojo 
de pez de Maxwell por la mitad, puede ser utilizada como una lente colimadora que centra 
la onda plana en un punto focal en la superficie de la lente, la cual se vuelve única en este 
caso Ilustración 44.b. La lente de ojo de pez de Maxwell (HMFE) dividida por la mitad 
tiene menor perfil que la lente de Luneburg y es más fácil de montar. La implementación 
práctica de la HMFE ha sido realizada usando unas pocas capas discretas (42) y la 
representación se ha visto que es comparable con la lente de Luneburg cuando la 
alimentación es centrada con la lente (43). 

 

 

 

Ilustración 44:(A) lente de ojo de pez de Maxwell, (B) media lente de ojo de pez de 
Maxwell. (El color más oscuro de la lente representa el mayor índice de refracción). 

 

Distintamente a la lente de Luneburg, la lente HMFE pierde interés en aplicaciones de 
barrido de haz debido a la aparición de pérdidas de barrido al desplazarse el alimentador 
sobre la superficie de la lente (44). 

 

Lentes Elípticas y Hemisféricas Extendidas 

Las lentes elípticas integradas homogéneas, como las lentes con alimentador fuera 
del cuerpo que vimos anteriormente, se usan para transformar el diagrama de radiación 
de un alimentador situado en el punto focal de la lente en una onda plana radiada al 
segundo medio, que típicamente se tratará del aire, propagándose a lo largo del eje de la 
lente. 
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En este apartado trataremos los tipos de lentes elípticas y hemisféricas extendidas, 
también mencionaremos las lentes híper-hemisféricas, un caso de lentes hemisféricas 
extendidas. 

Las lentes pueden ser hemisféricas, híper-hemisféricas o elípticas, y algunos 
investigadores han utilizado antenas en el interior de estas lentes para receptores. 

La lente híper-hemisférica es una lente hemisférica con una extensión añadida de 𝑅 𝑛, 
donde n es el índice de refracción de la lente, y R es el radio de ésta. Las lentes híper-
hemisféricas pertenecen al campo de las ondas milimétricas desde el punto de vista de la 
óptica, se ha descubierto que los diagramas de radiación de estas lentes habían 
ensanchado e incluso desarrollado múltiples lóbulos en algunos casos. 

Las lentes híper-hemisféricas mantienen la condición de seno, la cual garantiza la 
ausencia de coma circular, y es aplanética, lo que implica la ausencia de aberraciones 
esféricas. La última condición implica que si un sistema óptico es diseñado para todos los 
rayos se concentren en un punto, la lente híper-hemisférica puede ser añadida al sistema 
y todos los rayos se mantendrían concentrados en el mismo punto. En términos de 
antenas, la lente dieléctrica de forma híper-hemisférica dobla los rayos radiados por la 
antena hacia la dirección de costado, de este modo se afila el diagrama y la ganancia 
incrementa efectivamente la ganancia de la antena integrada por 𝑛( (2). 

La lente híper-hemisférica es capaz de encajar bien con un sistema de Haz-
Gaussiano, pero encaja bien con un haz convergente y no con un frente plano equifásico.  

Por otro lado, cualquier antena situada en el foco de una lente elíptica resultará, 
en términos de campo lejano, como un haz principal cuya difracción vendrá limitada por 
la apertura de la lente elíptica. En un análisis de rayo, una lente elíptica con una fuente en 
su foco más lejano refracta los rayos emitidos de manera que los rayos emergen de la 
lente paralelos unos a otros. Los diagramas difracción-limitados han sido verificados en 
los casos prácticos que Filipovich estudió en 1993 con antenas periodo logarítmicas y de 
espiral, y además por una antena dipolar simple, una antena doble-dipolo, y una antena 
de doble ranura (2). 

Las antenas Log-periódicas, espirales, doble ranura y de doble dipolo que 
Filipovich utiliza han sido usadas con éxito en lentes dieléctricas de silicio y de cuarzo 
con frecuencias desde 30 GHz hasta 600 GHz. Las antenas fueron situadas en lentes 
Híper-hemisféricas y elípticas y fueron caracterizadas por las medidas de campo lejano. 
Recientemente, Büttgenbach experimentalmente colocó una antena de espiral detrás del 
punto híper-hemisférico (pero antes del foco de la elipse) y obtuvo buenos diagramas y 
una gran eficiencia de apertura (acoplando una onda plana). Büttgenbach basó su análisis 
en la calidad de los diagramas de potencia de campo lejano medidos y por eso no presentó 
una caracterización completa de la eficiencia de acoplamiento Gaussiano de las lentes 
hemisféricas extendidas. 

La diferencia entre estas antenas está en los lóbulos secundarios y en los niveles 
de polarización cruzada. La lente elíptica es compatible con un gran número se sistemas 
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de apertura relativa de imágenes logrando diagramas de haz muy estrechos. Como 
veremos más a delante, las lentes elípticas encajan bien con Haces-Gausianos en su 
mínima cintura (donde ahí se produce un frente equifásico plano). 

La necesaria caracterización de las lentes hemisféricas extendidas nos impulsa a 
desarrollar una formulación de Rayos Ópticos/integración de campo para solucionar la 
eficiencia de los diagramas de radiación y del acoplo Gaussiano de una antena de doble 
slot con una lente hemisférica con una extensión variable de la longitud de la lente. El 
sistema híper-hemisférico extendido es muy práctico, ya que para un sistema antena-lente 
que se acopla bien con un alto rango de sistemas cuasi-ópticos simplemente variando la 
longitud de la lente detrás de la posición híper-hemisférica.  

El término “Gaussicidad” es definido como la eficiencia de acoplamiento de un 
diagrama de campo lejano de una antena con el diagrama en campo lejano de un haz 
Gaussiano. La eficiencia de acoplamiento Gaussiano es definida como la eficiencia total 
de acoplamiento que resulta de multiplicar la Gaussicidad por cualquier sistema de 
pérdidas (pérdidas de reflexión, pérdidas laterales, pérdidas por desadaptación de 
impedancia… etc.). 

3.6.4 Análisis teórico del campo eléctrico y magnético generado por la lente 
hemisférica extendida y elíptica. 

 
El tipo de antenas a las que va referido dicho programa serán antenas de apertura 

de tipo bocina. Las bocinas están constituidas por una guía de onda cuya sección 
transversal va incrementándose progresivamente hasta terminar en una apertura radiante. 
Este cambio gradual de la sección transversal da a la bocina la característica de un 
transformador de impedancia que realiza el acoplamiento de la impedancia de la guía con 
la impedancia intrínseca en el medio, en este caso el espacio libre, permitiendo así una 
transferencia eficiente de energía radiante de la guía al espacio libre.  
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Ilustración 45: Geometría de una lente hemisférica extendida. 

 
Los patrones de radiación de las lentes hemisféricas extendidas son calculados 

usando una técnica de trazado de rayos. Los patrones de la antena de bocina del interior 
de la superficie esférica de la lente hemisférica extendida (Ilustración 45). (2) 
 

Para un rayo dado, los campos se descomponen en componentes paralelas y 
perpendiculares en la interfaz lente-aire, y utilizamos las fórmulas de transmisión para 
cada modo: 

 

Γ∥ =
O 47OvPEOv*67u1P*6
O 47OvPEOv*6³u1P*6

    (128) 

 
𝜏; = (1 + Γ∥)

u1P*6
47OvPEOv*6

    (129) 

 
 

Γ; =
Ou1P*67 47OvPEOv*6
Ou1P*6³ 47OvPEOv*6

     (130) 

 
 

𝜏; = 1 + Γ;       (131) 
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Donde n es la constante dieléctrica, 𝜃E es el ángulo de incidencia con respecto a la 
normal de la lente esférica (Ilustración 45), y 𝜏	𝑦	Γ	 son los coeficientes de transmisión y 
reflexión para las polarizaciones paralela (∥) y perpendicular (⊥). Una vez que los campos 
eléctricos y magnéticos han sido hallados, las densidades eléctricas y magnéticas son 
calculadas en el exterior de la superficie esférica de este modo:  
 

𝐽P = 	𝑛×𝐻    (132) 
 

𝑀P = 	−𝑛×𝐸   (133) 
 
donde 𝑛 es la normal a la interfaz, y 𝑛 = 𝑎) cuando el sistema de origen de coordenadas 
es tiene como centro el centro de la superficie esférica. En términos de campo lejano, el 
campo eléctrico transversal es equivalente a:  
 

𝐸* ≅	−
ßM�=>àÉ

5�)
(𝐿? − 𝜂𝑁*)   (134) 

 

𝐸? ≅	+
ßM�=>àÉ

5�)
(𝐿* − 𝜂𝑁?)   (135) 

 
donde N y L están definidos por:  
 

𝑁 = 𝐽P𝑒ßM)¡u1PA𝑑𝑠′ 

 

𝑀 = 𝑀P𝑒ßM)¡u1PA𝑑𝑠′ 

 
 
donde s’ es la superficie cerrada justo fuera de la lente, r’ es la distancia desde el sistema 
de origen de coordenadas a las corrientes eléctricas y magnéticas equivalentes, r es la 
distancia desde el origen al punto de campo lejano, y 𝜓 es el ángulo formado por r’ y r. 
E n este análisis, no se considera capa de adaptación entre la lente y el aire. (2) 
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3.6.5 Diseño de lentes y simulación.  
 

 

Ilustración 46. Geometría de una lente elíptica para su diseño. 

 

 Como es conocido por todos, las lentes elípticas tienen la propiedad de concentrar 
el rayo paralelo o converger en el punto focal, o convertir el rayo emitido desde el punto 
focal en un rayo paralelo. Esto se demuestra con la teoría óptica sin embargo la luz visible 
es un tipo de radiación electromagnética visible para el ojo humano. Basándonos en esto, 
la estructura de unión es diseñada para establecer la antena en el foco de modo que las 
ondas esféricas puedan convertirse en ondas planas. (27) 

 

De acuerdo con la definición de una elipse: 

 

𝑥
𝑎

(
+

𝑦
𝑏

(
= 1 

 

Dónde el a es el semieje mayor y b es el semieje menor, c es la longitud entre focos y la 
línea P1-P2 es el eje focal. (27) 

 

La relación entre la excentricidad de la elipse y la permitividad relativa de la lente es   

 

𝑒 = 4
tÉD"¼¾"	

              (136) 
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Suponiendo 𝑟 = ¥4¥(
(

 y 𝑥 = 𝑃2𝐹 entonces: 

 

X + r = 2b             (137) 

2𝑟 = (�v

E
              (138) 

u
E
= 𝑒               (139) 

 𝑐 = 	 𝑏( − 𝑎(    (140) 
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Teoría de diseño de lentes hemisféricas extendidas. 

 

 

Ilustración 47: Geometría de una lente hemisférica extendida para su diseño. 

 

En este apartado vamos a desarrollar el diseño de un nuevo tipo de lentes. 
Manteniendo el área focal, la lente elíptica podía ser reemplazada por una lente 
semicircular con una adecuada extensión L. En otras palabras, la lente sintética tiene una 
función equivalente a la lente elíptica en el área focal, por lo tanto, la extensión de 
longitud L debe ser adecuada para superponer las dos lentes, como se muestra en la 
Ilustración 47, por lo que: 

 

𝐿 + 𝑟 = 𝑏 + 𝑐    (141) 

 

donde a es el semieje mayor, b es el semieje menor y c es la distancia focal. Combinando 
las ecuaciones (136-140), las dimensiones de la elipse son determinadas. (27) 

   

Discusión y comparación de los dos tipos de lentes. 

 

Si se simulan ambas lentes, es fácil apreciar que los resultados son casi similares. 
La razón es que de acuerdo con la ecuación (136), una alta permitividad implica una baja 
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excentricidad. Cuando la excentricidad es baja, el circulo equivalente tiene una mejor 
aproximación geométrica con la elipse. Esta conclusión sólo puede ser comprendida por 
la Ilustración 48. La línea sólida representa la elipse y la línea de puntos representa la 
aproximación semicircular correspondiente. Está claro que cuando la permitividad sufre 
un incremento, los dos patrones geométricos son más idénticos. Sin embargo, en la 
práctica, la lente circular es mucho más fácil de fabricar, por esto es por lo que adoptamos 
el caso de lentes semicirculares extendidos como el más utilizado para la fabricación de 
lentes para antenas. 

 

Para la mayoría de comunicaciones Ultra Wide Band (UWB) o de banda muy 
ancha, la linealidad de fase de la función de transferencia de la antena es muy importante. 
La constante de propagación en el dieléctrico 𝑘    y la distancia del punto de observación 
desde el punto de alimentación 𝑟  asociado a la fase como 𝑒7ßMéÉé	. Si la antena es 
dispersiva, compensaciones a nivel de sistema deben de ser incluidas. No dispersiva 
significa que la fase varía linealmente con la frecuencia. En este caso, el centro de fase es 
constante y situado en la parte superior de la lente para todas las frecuencias y puntos de 
observación en el haz principal, y las variaciones de fase como función de frecuencia son 
lineales. Como resultado, la antena de lente con fugas, puede ser considerada como no 
dispersiva. Aquí hay un contraste con la antena de bocina TEM. La antena de bocina TEM 
ha sido mostrada como una antena de baja dispersión ya que el centro de fase se mueve 
con frecuencia, y la linealidad de fase es sólo limitada a la dirección de costado. Sin 
embargo, hay algunos inconvenientes con la lente de antena de fugas. Parte de la energía 
es reflectada hacia atrás y concentrada en el punto focal de la semicircular, lo cual explica 
porque hay una parte intensiva dentro de la lente en la Ilustración 48. De esta manera, 
parte de la energía es malgastada. (27) 
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Ilustración 48: Comparación de ambas lentes 
mediante simulador electromagnético. 
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Ganancia 

Las ondas milimétricas y los sistemas de Tera hercios están empezando a tomar 
protagonismo en ciertas aplicaciones científicas y militares. La amplia gama de 
aplicaciones en áreas como la teledetección, radio astronomía, diagnósticos de plasma, 
radar, y sistemas de comunicaciones están demandando sistemas de receptores de bajo 
ruido desde los 30 GHz hasta 1 THz. Además, para aplicaciones militares, los sistemas 
de ondas milimétricas proporcionan mejores soluciones que los sistemas de microondas 
y están menos perjudicados por las condiciones atmosféricas que los sistemas de 
infrarrojos. En este artículo, Rebeiz presenta el comportamiento detallado de varias 
antenas como las antenas de bocina integradas, la parábola rellena de dieléctrico, la antena 
de plato de Fresnel, la antena de doble ranura, y las antenas log-periódica y espiral con 
lentes hemisféricas extendidas, dichas soluciones, pueden ser aplicadas a nuestras lentes 
hemisféricas extendidas y elípticas acopladas a antenas de bocina lo que nos será muy útil 
a la hora de realizar una aproximación de la ganancia en nuestro programa. (28) 

 

Antenas de costado situadas en finos dieléctricos con antenas dieléctricas. 

Las antenas elementales en sustratos dieléctricos sufren de pérdidas de potencia 
en los modos del sustrato (Ilustración 49). Las antenas elementales comprenden la familia 
de los dipolos eléctricamente cortos, 

 

Ilustración 49: Antena en un sustrato dieléctrico y el modo del sustrato asociado. Toda 
la energía radiada sobre el ángulo crítico es atrapada en el sustrato y acoplado al 

modo del sustrato. 
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ranuras cortas, y pequeños bucles (dipolos magnéticos), donde las corrientes pueden ser 
aproximadas precisamente como constante de una distribución lineal. Según los estudios 
de Pozar, Alexopoulos y coworkers, y Rutledge, se ha demostrado que las antenas 
elementales acoplan su potencia con modos de orden alto sucesivos según va aumentando 
el grosor del sustrato, y en algunos casos, se concentra en el dieléctrico más del 90% de 
la potencia radiada (Ilustración 51). Por este motivo, la ganancia de una antena elemental 
de ranura o de dipolo acoplados en un sustrato cae tan rápidamente como su grosor (h) 
aumenta. Las antenas elementales además radian más potencia por el lado del sustrato y 
por ese motivo tiene una mayor potencia relativa en el lado del sustrato (Ilustración 51). 
Se ha de tener en cuenta que las pérdidas de potencia del sustrato no se incluyen en la 
potencia normalizada de radiación mostrada en las partes (a) y (c) de la figura 36; por eso 
una antena de ranura elemental puede radiar 11 veces más por el lado del dieléctrico ( Ê

ãN
=

0.075, 𝜀) = 12) y aun así seguir sufriendo una pérdida de 3dB en la ganancia del lado 
del dieléctrico. 

Claramente, para un sistema de bajas pérdidas, el grosor debe ser menor que 0.04𝜆. para 
antenas de ranura y 0.04𝜆. para antenas de dipolo. Esto se traduce en grosores de sustratos 
muy poco prácticos para antenas en ondas de longitud de onda milimétricas. Sin embargo, 
si es imperativo usar un sustrato de grosor muy fino, entonces, lo ideal es elegir un grosor 
cercano a múltiplos impares de landa cuartos. La eficiencia de las antenas elementales 
fue además calculada por Zah en (45). De nuevo, el efecto de los modos del sustrato fue 
predominante y las calculadas eficiencias de acoplamiento siguen la misma tendencia que 
en la Ilustración 51. Los diagramas de radiación de las antenas elementales en finos 
dieléctricos se calculan fácilmente utilizando el análisis lineal de reciprocidad y 
transmisión, pero las pérdidas sólo se pueden medir midiendo la ganancia directamente. 
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Ilustración 50: La distribución de potencia de una antena elemental de ranura en un 
sustrato de cuarzo (εr=4) y la antena de dipolo elemental sobre un suelo de sustrato de 

cuarzo. Se observa que los picos de potencia radiada coinciden con los múltiplos 
impares de landa. 
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Ilustración 51: (a) Potencia de radiación normalizada (b) ganancia normal al sustrato 
para una antena de ranura elemental sobre un suelo de sustrato. Lo mismo se presenta 

en (c) y (d) para un dipolo elemental en un suelo de sustrato. 

 

La insensibilidad de una antena de ranura al grosor del sustrato promueve el diseño 
de varios receptores de onda milimétrica cuasi-ópticos (ranura). Clifton (46) construyó 
un receptor de arseniuro de Galio GaAs de 350GHz utilizando una antena de ranura única 
en un sustrato de GaAs. El grosor del sustrato no fue dado sobre el papel, pero la 
sensibilidad a través del sustrato fue 8dB mejor que a través del aire. En la figura 36 
podemos concluir que, ese diseño sufría pérdidas en los modos del sustrato. Clifton (47) 
construyó otro receptor de Arseniuro de Galio a 110GHz empleando un sustrato de un 
grosor de 0.05𝜆. embebido en el interior de una guía de onda rectangular. La oblea está 
cubierta por láminas de metal (Ilustración 52) y mucha menos potencia se concentra en 
los modos del sustrato excepto cuando trabajamos con la frecuencia de resonancia del 
modo T𝑀.. Si trabajamos alejados de esta frecuencia de resonancia, se puede lograr un 
excelente rendimiento. Kerr en (48) construyó un receptor de doble ranura de 95-115 GHz 
en un sustrato de cuarzo de 170 µm de espesor (Ilustración 53). El sustrato era lo 
suficientemente fino como para no presentar pérdidas en los modos del sustrato. La idea 
es utilizar la longitud de la ranura para controlar el diagrama de radiación del plano E y 
la separación entre las ranuras para controlar el diagrama de radiación del plano H lo que 
da como resultado un diagrama con simetría rotacional. La antena presenta una cavidad 
trasera que previene la radiación a la parte posterior. Las antenas de ranura se alimentaban 
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por una red simple de microstrip, y el diodo que se situaba en el centro. Los resultados de 
esta antena fueron los mejores para antenas planas en esa época y en estas frecuencias. 
Para aumentar la ganancia, Williams en (49) construye un receptor subarmónico a 71GHz 
utilizando un array 2x4 de antenas de ranura con un sustrato de  

 

 

 

Ilustración 52: Mezclador de circuito integrado monolítico en un sustrato de GaAs a 
0.05λ_0 en una guía de onda TE_10 de bocina. 

 

𝜆 
4 de grosor y con un ancho de banda a 3 dB de 32º y 45º en el plano E y plano H 

respectivamente. La antena es casi unidireccional por el fino grosor del sustrato y la 
elevada constante dieléctrica utilizada. Se utiliza un oscilador local de 35 GHz que se 
alimenta utilizando un filtro (CPW) en la guía de onda coplanar integrado en la oblea de 
la antena. Aunque el mezclador SSB medido presente unas pérdidas de conversión de 6.5 
dB, la red de alimentación de array de ranura presenta pérdidas de 1.5 dB ohmicos; por 
lo tanto, esta topología no es ideal para frecuencias superiores a 100 GHz.  
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Ilustración 53: Receptor Cuasi-óptico de doble ranura en un sustrato de 170m m de 
grosor. 

 

El problema del modo del sustrato puede resolverse si se hace infinito el grosor 
del dieléctrico, por ejemplo, la antena se sitúa en un sustrato dieléctrico semi-infinito. En 
este caso, el dipolo y la antena de ranura radiarían la mayoría de la potencia al interior del 
dieléctrico con un factor de 𝜀) y 𝜀)

'
(, respectivamente, con respecto a la potencia radiada 

al aire.  

 Para antenas de ranura, la potencia en el dieléctrico predomina sobre la potencia 
radiada al aire incluso con constantes dieléctricas constantes. Los diagramas pueden ser 
calculados por reciprocidad para antenas elementales o bien por la ecuación integral para 
antenas resonantes como se muestra en la Ilustración 54. Los diagramas normalizados de 
las ranuras son idénticos al caso del espacio libre exceptuando el de la división de potencia  
𝜀)
'
( . El diagrama del dipolo muestra picos centrales en el plano H de -3.6dB y -2.4dB 

para dieléctricos con 𝜀) = 4	y 𝜀) = 12, respectivamente. La impedancia de las antenas 
de ranura y de dipolo en dieléctricos infinitos muestra que la longitud del resonador es de 
𝜆�

2(donde 𝜆� = 𝜆.
𝜀�

) y la relación de Booker es aproximadamente resuelta 

utilizando la definición de la constante dieléctrica (𝜀� =	(𝜀) + 1)	/2). La impedancia de 
entrada muestra una resistencia casi constante en la segunda resonancia (donde X=0) con 
un cambio gradual en su reactancia (Ilustración 55). Esto significa que las antenas de 
ranura y de dipolo en dieléctricos infinitos pueden tener una impedancia de entrada de 
banda ancha (30%-40%) cuando operan en esta región. 
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Ilustración 54: Impedancia de entrada de (a) una antena de dipolo (b) una antena de 
ranura en un sustrato semi-infinito. 

 

 El dieléctrico infinito puede ser sintetizado utilizando una lente con la misma 
constante dieléctrica adjuntada al sustrato de la antena, así el nombre ‘Lente de sustrato’. 
Esta aproximación elimina las pérdidas de los modos del sustrato y pueden ser diseñadas 
sin aberraciones no esféricas virtuales o coma. Las lentes de sustrato pueden se 
hemisféricas, híper-hemisféricas, elípticas o hemisféricas extendidas, como ya 
conocemos.  



 116 

 

Ilustración 55: Lente híper-hemisférica combinada con una lente para formar un 
sistema de imágenes. 

 

Las lentes de sustrato requieren una capa coincidente para reducir las pérdidas de 
la interfaz aire-dieléctrico. Kasilingam investigó las propiedades concentradoras de las 
lentes de sustrato pequeñas y descubrió que el radio mínimo para un funcionamiento 
correcto es de 0.5𝜆.	y 1𝜆.	para lentes de cuarzo y silicio respectivamente. Las lentes de 
sustrato híper-hemisféricas fueron usadas por primera vez por Rutledge a longitudes de 
ondas milimétricas para eliminar las pérdidas de potencia de los modos del sustrato y para 
incrementar la ganancia de las antenas planas. Esto resulta una lente aplanética; que 
quiere decir que, si el sistema óptico es designado de tal forma que  

Todos los rayos sean concentrados en un punto (Ilustración 55). El número f de un sistema 
óptico de una lente híper-hemisférica de sustrato (𝑓P) se relaciona con el número f de la 
lente sola (𝑓.) por la ecuación: 

 

𝑓P = 𝑓./𝑛4  (142) 

 

dónde 𝑛4es el índice de refracción del sustrato de la lente. El número f es definido por 
(Born and Wolf) utilizando el ángulo subtendido de la lente objetiva en el punto focal por 
𝑓P = 1/𝑠𝑖𝑛q4 y 𝑓. = 1/𝑠𝑖𝑛q.. El ángulo q4 es siempre mayor que q. y es dado por: 
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PEOq½
PEOqN

= 𝑛4  (143) 

 

la cual es la relación geométrica utilizada para construir el sustrato híper-hemisférico. En 
términos de antenas, el sustrato híper-hemisférico curva el rayo radiado por la antena 
integrada a través de la dirección de la superficie del borde, de ese modo afila el diagrama 
de radiación y aumenta la ganancia de la antena integrada en 𝒏𝟏𝟐 veces. Esto es 
equivalente a (2) una vez que se supone que el afilamiento del diagrama tiene lugar tanto 
para el plano E como para el H.  

 

 Es sabido que la lente elíptica centra una onda paraxial (onda plana) en un punto. 
El punto focal se sitúa en el segundo foco de la elipse. La forma de la lente elíptica 
depende del índice de refracción de la lente utilizada. La lente elíptica tiene una 
ampliación infinita ya que un haz esféricamente divergente desde el punto focal se 
transforma en un haz paralaxial. En términos de antenas, esto implica que cualquier 
antena situada en el foco de la lente elíptica dará como resultado, en términos de campo 
lejano un diagrama con un haz principal que estará limitado por la apertura de su lente 
elíptica. 

 

 

Ilustración 56: Una lente elíptica superpuesta con una lente hemisférica extendida con 
ε_r=2.2,4 y 11.7. 

 

La diferencia entre estas antenas se encuentra en el lóbulo lateral y en los niveles 
de polarización cruzada. Como los diagramas están limitados en difracción por las lentes 
y por lo tanto son muy estrechos, cualquier incremento del nivel del lóbulo lateral puede 
causar un efecto determinante en la eficiencia total del sistema. Las lentes elípticas son 
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compatibles con sistemas de imágenes de un gran número de números f debido a sus 
diagramas de difracción limitada, y deberían estar situados cercanos al plano de cintura 
mínimo, dónde los haces Gaussianos no presentan errores de fase. Esto contrasta con las 
lentes híper-hemisféricas, las cuales deben situarse en un haz convergente (con un error 
de fase apropiado) para su máxima implicación con el sistema óptico. 

 Es interesante de ver como una lente elíptica puede ser sintetizada desde una lente 
hemisférica y algunas láminas planas (llamadas lentes hemisféricas extendidas). La 
Ilustración 56 muestra 3 diferentes tipos de lentes elípticas con 𝜀) = 2.2, 4	𝑦	11.7	y las 
lentes hemisféricas extendidas correspondientes a dichas configuraciones de lentes 
elípticas. Hay varias formas de diseñar una elipse, y como se puede comprobar en (2) que 
las lentes elípticas sintetizadas presentadas arriba resultan tener una eficiencia de 
acoplamiento Gaussiano de un 6% menor que las lentes elípticas con 500GHz y con una 
lente de 6.8 mm de silicio o cuarzo. 

 

Directividad 

A continuación, analizaremos una de las propiedades más importantes de las 
antenas, la directividad. En capítulos anteriores, se han estudiado las antenas de bocina 
con todas sus propiedades, al ser la directividad una de las características de referencia 
que definen la usabilidad de nuestro tipo de sistema óptico, se ha decidido incluir en el 
programa para facilitar el diseño y para estudiar cómo se comporta la directividad de un 
sistema de antena de bocina al situar una lente. En este apartado, se estudiará la 
directividad de la lente individualmente y acoplada a nuestra antena de bocina, para ello 
utilizaremos un ejemplo de Jha Kumud Ranjan (50) incluido en un artículo realizado por 
él mismo en la Universidad de Katra. Jha utiliza una lente elíptica rectangular y un anillo 
resonador a modo de alimentación para la lente lo que genera un frente de onda 
rectangular, en nuestra herramienta utilizaremos ondas con frentes de onda circulares, 
este hecho no tendrá impacto alguno a la hora de calcular la directividad. En la Ilustración 
57.a y 57.b podemos ver la vista frontal y lateral del conjunto de la lente con el anillo 
resonador, en nuestro caso, el frente de onda sería circular de radio r.  

 

 

Ilustración 57: Vista lateral en 2D de la lente dieléctrica (a) y del frente de onda 
rectangular. 



3. TEORÍA - 3.6. Antenas Con Lentes Dieléctricas 
 

  119 

 

 

 

Ilustración 58: Vista lateral en 2D de la lente dieléctrica (a) y del frente de onda 
circular. 

 

 En las figuras 57.a y 58.a, se puede apreciar que la propiedad colimadora de la 
lente elíptica es controlado por la longitud de extensión (L), el semi-eje mayor(b), el semi-
eje menor (a), y el grosor del bloque (d), respectivamente, en nuestro caso al ser el sistema 
circular, nos sería de utilidad el radio r en lugar de (d) como se puede apreciar en la figura 
58.b.  A demás, se ha demostrado que la fase del frente de la onda es rectangular por 
naturaleza (en nuestro caso circular como muestra la figura 58.b) y su área es equivalente 
al área en la parta baja de la extensión rectangular. El área proyectada al vértice es igual 
al área del frente de onda, el área de la figura 57.b. De la misma forma, el eje semi-menor 
(a) y la distancia total entre la el foco y la parte más alejada de la curva de la lente (b+L) 
están relacionados mediante la siguiente ecuación:  

 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛74 �
E³H

 (143). 

 

En la ecuación 143, 𝜃 es el ángulo entre a y b+L. La eficiencia de apertura (𝜀Þ) 
de la lente depende del valor de 𝜃 y para una fuente puntual constante situada en un punto 
F tal y como muestra la figura 57, 𝜀Þ viene dada por la siguiente ecuación: 

 

𝜀Þ = 24 𝑠𝑖𝑛( *
(
+ ln 𝑐𝑜𝑠 *

(

(
𝑐𝑜𝑡( *

(
 (144). 

 

La directividad de la antena de la lente depende de su área de apertura. Según la 
geometría, se puede demostrar que, con el incremento del valor de L, el valor de 𝜃 se 
reduce y, a su vez, el valor de la eficiencia de apertura se reduce también. Cuando el 
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tamaño de L es pequeño, el valor de 𝜃 aumenta debido al error de fase, la interacción en 
el campo cercano entre la fuente y la curvatura refractiva se incrementa. Sin embargo, 
para un valor óptimo de L, el área iluminada por la onda electromagnética en la superficie 
curva es igual a la proyección del área (2ª x d), en nuestro caso (p𝑟(), del bloque 
rectangular de esta superficie. De este modo, podemos decir que la directividad de la lente 
de la antena (𝐷.H�OP) se deduce de la siguiente manera: 

 

𝐷.H�OP = 	
ÛItI
ãv

  (145). 

 

𝐴Þ = 2𝑎𝑥𝑑  (146). 

 

𝐴′Þ = 	p𝑟(  (147). 

 

Donde 𝐴′Þ es el área de nuestro frente de onda y r podría ser sustituido por a, por lo tanto, 
para nuestro caso: 

 

𝐴′Þ = 	p𝑎(  (148). 

Por la teoría de antenas, se conoce que la directividad total de una fuente primaria 
incrementa integrando la fuente a un dispositivo de colimación de campo (en nuestro caso 
la lente) y la directividad total del sistema de antena de debe a la directividad de la fuente 
primaria y el dispositivo integrado.  

De este modo, una relación entre la directividad total de la antena de lente elíptica 
integrada es dada por la siguiente ecuación: 

 

𝐷. = 	𝐷.±1â)u� + 𝐷.H�OP  (149). 

 

Donde 𝐷.	y	𝐷.±1â)u� son la directividad total y la directividad de nuestra antena de bocina 
respectivamente. (50) 

3.7 Reflexiones Dentro De Lentes Elípticas Dieléctricas Con Antenas 

 

En este apartado vamos a tratar las reflexiones dentro de las lentes elípticas de una 
antena de onda milimétrica típica. En particular, como se ha demostrado, las reflexiones 
pueden afectar significativamente a la impedancia de entrada de un elemento radiante el 
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cual se sitúa en el foco de la lente, Debido a la presencia de un punto cáustico de rayos 
de doble reflexión. La presencia de la cáustica previene la predicción de campo en el 
interior de la lente por la aplicación directa de la óptica geométrica. Consecuentemente, 
el campo en el interior de la lente se calcula por la medida de las corrientes de la óptica 
física asociadas con rayos reflejados simples y dobles. (51) 

 

 Los elementos radiantes planos cubiertos por lentes dieléctricas tienen el potencial 
para ser usados como antenas receptoras de ondas milimétricas y sub-milimétricas. La 
amplia atención que estos elementos están recibiendo últimamente es debido a su 
capacidad de ser integrados con componentes electrónicos como diodos de detección, 
osciladores locales y mezcladores. Además, proporcionan una buena eficiencia con 
respecto a otras antenas de onda milimétrica impresas en sustratos homogéneos, 
esencialmente debido a que no sufren de pérdidas de potencia en los modos de la guía. 
La forma elíptica de las lentes proporciona una muy buena propiedad de focalización, 
siempre que esta excentricidad sea relacionada adecuadamente con su constante 
dieléctrica. Por otro lado, las superficies de las lentes proporcionan un alto riesgo de 
reflexiones en el interior de la lente, esto puede afectar significativamente a la impedancia 
de entrada y a las propiedades de radiación. Este aspecto, el cual no ha sido debidamente 
estudiado en la literatura, es un punto crítico en el diseño general de las lentes para 
antenas, y es el principal punto de este apartado. Las propiedades geométricas de las 
lentes hacen que todos los rayos doblemente reflejados lanzados por una fuente puntual 
situada en el foco vuelvan al foco original. Esto quiere decir que un punto caustico de 
rayos doblemente reflejados tienen lugar exactamente donde la fuente de alimentación 
primaria está localizada. Para limitar estas reflexiones, puede usarse un adaptador landa 
cuartos. Sin embargo, en la práctica, la fabricación del adaptador no es sencilla. Además, 
la disponibilidad de herramientas CAD para predecir con exactitud la impedancia de 
entrada de la antena (incluyendo los efectos de reflexión múltiple) es particularmente 
importante debido a las limitadas posibilidades de ajuste inherentes a la tecnología 
integrada. 

 

3.7.1 Descripción del rayo. 
 

La geometría de la antena se muestra en la ilustración 59. Para ver cómo se 
comporta el rayo en el interior de la lente vamos a situar una antena de ranura situada en 
un plano de masa en el foco inferior de la lente elíptica dieléctrica con una permitividad 
relativa de 𝜀)4. Introducimos un sistema de coordenadas de referencia rectangular (x, y, 
z), con su origen situado en el foco inferior, el eje z normal al plano de masa, y el eje x 
paralelo a la ranura. La lente tiene su semieje mayor a lo largo del eje z con simetría de 
revolución.  Suponemos bajo el plano de masa un medio dieléctrico infinito de constante 
𝜀)(. Para hacerlo más simple, la ranura se alimenta con un voltaje situado en su centro. 
Cuando la excentricidad e de la elipse se relaciona con la constante dieléctrica 𝑒 = 1 𝜀)	 
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todos los rayos salientes de la fuente puntual que inciden en la superficie de la lente por 
encima de la sección BB’ (Ilustración 59), son refractados en la dirección de z. Esto forma 
en el plano z = constante, una apertura la cual se ilumina por contribuciones de campo de 
rayos de fase, así proporciona una alta directividad en la dirección del eje z. Los rayos 
primarios que inciden exactamente en la sección BB’ son asociados con ángulos de 
incidencia crítica. Los rayos primarios que inciden por debajo de BB’ no son refractados 
en la dirección del eje z y dan lugar a radiaciones no centradas que provocan fugas de 
potencia.  

 

 

Ilustración 59: Geometría de la lente elíptica. 

 

Ahora trataremos las reflexiones en el interior de la lente Ilustración 60.a. Los 
rayos emanan de la fuente puntual 𝐹4, después de reflectarse en la superficie, pasan a 
través del foco superior 𝐹( de la elipse, el cual es un punto cáustico de rayos reflejados. 
Después los rayos sufren otra reflexión en la superficie de la lente y retornan al foco 
original. Este foco, donde se sitúa la fuente, es entonces un punto cáustico de rayos 
doblemente reflejados. Por la presente geometría de masa, no todos los rayos reflejados 
vuelven a la fuente después de dos reflexiones. En efecto, los rayos lanzados por la fuente 
bajo el ángulo sólido W subtendidos por la superficie 𝐴W(Ilustración 60.b), tienen la 
segunda reflexión en el plano de masa. Después de esto, los rayos no se focalizan en 𝐹4, 
pero tienen múltiples reflexiones que provocan una superposición incoherente de campo 
en el punto focal. Consecuentemente las contribuciones de estos rayos pueden ser negadas 
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para el cálculo de la impedancia de entrada de la antena. Para predecir el campo en 𝐹4 
uno no puede aplicar directamente la óptica geométrica (OG) por la aparición del punto 
cáustico. Por el otro lado, la OG puede ser usada para definir las corrientes de física óptica 
(FO) en las primeras y segundas reflexiones, como se verá en la siguiente sección. 

 

 

Ilustración 60: Reflexión de los rayos en el interior de la lente. 

 

3.7.2 Corrientes de FO en la superficie de la lente 
 

Aplicando el principio de equivalencia, la ranura se sustituye por un tapón 
metálico con dos distribuciones de corriente magnéticas ±𝑚(𝑥, 𝑦) sobre y bajo el suelo 
de masa, el cual tiene la misma amplitud, pero signo opuesto para asegurar continuidad 
de las componentes tangenciales del campo eléctrico a través de la ranura; esto nos 
permite dividir la lente en dos regiones donde se calculará el campo eléctrico por 
separado. A continuación, centraremos nuestra atención en predecir el campo en la región 
superior (región 1 de la Ilustración 59). 
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Ilustración 61: Campo en el interior de la lente. 

 

Vamos a centrarnos primero en el campo en el interior de la lente. Aplicando el 
principio de equivalencia a la superficie A de la lente, con una normal 𝑛 definida hacia el 
dieléctrico, las corrientes eléctricas 𝐽 y magnéticas 𝑀 de cada punto P en A son definidas. 
Como se ve en la Ilustración 61 la región externa a A se rellena con el mismo dieléctrico 
que la lente, por eso la radiación de estas corrientes puede ser obtenida usando la función 
de Green de un medio homogéneo. 

 

3.7.3 Corrientes asociadas con rayos singularmente reflejados. 
 

Con respecto al gran radio de curvatura de la lente en términos de longitud de 
onda, las distribuciones de corriente, pueden ser estimadas por la aproximación de Física 
Óptica. 

 

	𝐽KL¡ = 𝐽EOuKL¡ + 𝐽)�ÙKL¡ = 𝑛	×𝐻EOu + 𝑛	×ΓÊ. 𝐻EOu  (150) 
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	𝑀KL¡ = 𝑀EOu
KL¡ + 𝑀)�Ù

KL¡ = −𝑛	×𝐸EOu − 𝑛	×Γ�. 𝐸EOu  (151) 

 

donde (𝐸EOu, 𝐻EOu) es el campo incidente de la fuente, y Γ�,Ê es el coeficiente de 
reflexión de la superficie lente-aire. Por continuidad con las componentes tangenciales de 
campo, las mismas corrientes, pero con signos opuestos, predicen el campo fuera de la 
lente cuando radiamos en un espacio libre con suelo de masa. 

En las ecuaciones 150 y 151 se definen dos contribuciones de que están asociadas 
al campo incidente y reflejado. La corriente asociada con el campo incidente proporciona 
exactamente un campo cero dentro de la lente cuando se integra en la superficie de A. 
Para demostrar esta afirmación, supongamos que la fuente 𝑚 radia en un medio 
homogéneo con una constante dieléctrica 𝜀)4. Además, aplicamos el principio de 
equivalencia a la misma superficie A como antes, pero con la normal invertida. En tal 
caso, las corrientes eléctricas y magnéticas definidas en ella son exactamente 
−𝐽EOuKL¡, −	𝑀EOu

KLµ , donde el signo menos refleja el cambio en dirección de la normal. Estas 
corrientes, radiando en un medio homogéneo, proporcionan por definición el campo 
incidente en la fuente en el exterior de A; así, demostrando la afirmación, aparte de un 
insignificante cambio de signo. Consecuentemente, para calcular el campo en el interior 
de la lente, sólo la contribución 𝐽)�ÙKL¡, 𝑀)�Ù

KLµ  tiene que ser retenida en la ecuación 151. 
Obviamente, para predecir el campo en el exterior de la lente, ambas contribuciones en la 
ecuación 151 deben ser consideradas. (51) 

 

3.7.4 Corrientes asociadas con rayos doblemente reflejados. 
 

 El método ordinario de FO descrito arriba no tiene en cuenta las múltiples 
reflexiones dentro de la lente, las cuales provocan corrientes en A cuyas contribuciones 
radiantes podrían combinarse constructivamente en el interior de la lente. En el cálculo 
del patrón de campo lejano, la supresión de estas contribuciones provoca errores 
insignificantes ya que las corrientes de las múltiples reflexiones provocan contribuciones 
de campo incoherentes. Cuando el análisis es orientado al cálculo de la impedancia de la 
antena, las corrientes de FO asociadas a los rayos mostrados en la figura 60.a deben ser 
tomados en cuenta; esto conduce a una nueva contribución PO definida como 

 

 

	𝐽KL" = 𝐽EOuKL" + 𝐽)�ÙKL" = UO𝑛	×𝐻)�Ù + UO𝑛	×ΓÊ. 𝐻)�Ù		  (152) 

 

	𝑀KL" = 𝑀EOu
KL" +𝑀)�Ù

KL" = −UO𝑛	×𝐸)�Ù − UO𝑛	×Γ�. 𝐸)�Ù				 (153) 
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donde (𝐸)�Ù, 𝐻)�Ù) es el campo de cada rayo singularmente reflejado calculado 
en el punto P de la superficie A y UO =1 para 𝑃 ∈ 𝐴 − 𝐴O	𝑦	UO = 0	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑃 ∈
𝐴O	.		Siguiendo la descripción del rayo mostrado en la Ilustración 60 a, para P dentro de 
𝐴O	(ver Ilustración 60), las corrientes 	𝐽KL", 	𝑀KL"  se supone que son cero. 

Con respecto a la geometría de la lente, el trazo del rayo no requiere minimización 
alguna de una función de distancia, por eso el algoritmo resultante es muy eficiente. En 
efecto, el punto especular desde el cual el campo del rayo 𝐽EOuKL", 𝑀EOu

KL"  es asintóticamente 
cero en el interior de la lente, y debería tomarse en cuenta solamente en la región externa. 
En efecto, el campo (𝐸)�Ù, 𝐻)�Ù) por el cual están definidos, puede considerarse como la 
producida por una fuente puntual concentrada en el foco superior. Distintamente a el caso 
previo (ecuaciones 150 y 151), el campo radiado en el interior de la lente por 𝐽EOuKL¡, 𝑀EOu

KLµ  
desaparece sólo asintóticamente y no exactamente, desde una primera aproximación de 
la OG que ya ha sido hecha en la definición de (𝐸)�Ù, 𝐻)�Ù). 

Finalmente, para predecir el campo aislado por la interfaz en la región de dentro 
de la lente, las corrientes equivalentes en A (Ilustración 60) son asintóticamente 
aproximadas como 

 

𝐽 = 𝐽)�ÙKL¡ + 𝐽)�ÙKL"  (154) 

 

 

𝑀 = 𝑀)�Ù
KL¡ + 𝑀)�Ù

KL"   (155) 

 

a saber, por las corrientes de la FO asociadas con los rayos singular y doblemente 
reflejados, respectivamente. Debe hacerse hincapié en que las ecuaciones 154 y 155 solo 
pueden ser utilizadas para predecir el campo en el interior de las lentes. 
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Ilustración 62: Representación de las reflexiones en el interior de la lente. 

 

3.7.5 Ángulos de Brewster y campos de cáustica cercana 
 

 Algunas consideraciones generales pueden ser dadas para la amplitud de las 
contribuciones de corriente correspondientes a los rayos singular y doblemente reflejados. 
Para hacerlo más sencillo nos referimos a la componente magnética 𝑀)�Ù

KL¡ 		𝑦	 𝑀)�Ù
KL" 		en 

el plano E de la lente. En un punto dado P’ en la superficie de la lente, 𝑀)�Ù
KL¡ 		es 

proporcional a el coeficiente de reflexión para polarización paralela 
Γ∥ 𝑃¡ , 𝑦	 𝑀)�Ù

KL" 	𝑒𝑛	𝑃"	es proporcional a Γ∥ 𝑃.¡ 	×	Γ∥ 𝑃" , donde 𝑃.¡ es el punto especular 
desde el cual el rayo reflejado que choca en P” viene. En la Ilustración 62 la lente y 
algunos peculiares rayos doblemente reflejados son representados; además, las dos curvas 
Γ∥ 𝑃¡  y  Γ∥ 𝑃.¡ 	×	Γ∥ 𝑃"  son representadas en el perfil de la lente. Para hacerlo más 
sencillo, la primera reflexión se supone que ocurre en el lado izquierdo de la lente y la 
segunda en el lado derecho de la lente (como se ve en la figura). Los dos puntos 𝐶′) y 
𝐶")	en el punto final del semieje menor se ilumina por ángulo crítico por los rayos 
incidentes o reflejados, respectivamente. Para este ángulo crítico, tiene lugar la máxima 
amplitud para Γ∥ 𝑃¡  y 	Γ∥ 𝑃"  por eso 𝑀)�Ù

KL¡ 		𝑦	 𝑀)�Ù
KL" 		tienen un máximo en 𝐶′) y 𝐶") 

respectivamente. Además, 𝑀)�Ù
KL"  tiene también un máximo en 𝑃" = 	𝐶", que está 

iluminada por el rayo proveniente de 𝑃.¡ = 𝐶′) (Máximo de Γ∥ 𝑃.¡ ). 
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 En el plano E, en dos puntos 	𝐵′)4	𝑦	𝐵′)( ocurre que el rayo incidente incide en la 
superficie de a lente con el ángulo de Brewster. Como consecuencia, 𝑀)�Ù

KL¡ 		muestra 
nulos en 	𝐵′)4	𝑦	𝐵′)(. Por el álgebra tradicional puede demostrarse que la condición 𝑒 =
1 𝜀)	 asegura que 𝐵′)4	𝑦	𝐵′)( se sitúan en el mismo nivel del eje z de ambos focos 
𝐹4	𝑦	𝐹(	respectivamente. La distribución de corriente 𝑀)�Ù

KL" desaparece en los puntos P” 
=	𝐵′)4 y P” = 𝐵′)(, donde el rayo singularmente reflejado incide de nuevo bajo el ángulo 
de Brewster en el perfil derecho. Además, 𝑀)�Ù

KL" desaparece en los puntos P” = 𝐷4” y P” 
= 𝐷(”; de hecho, estos puntos están iluminados por rayos de amplitud cero que provienen 
de 𝑃.’ =	𝐵′)4 y 𝑃.’ =	𝐵′)(. Las propiedades geométricas aseguran que 𝐷(" coincide con 
𝐵)(" y 𝐷4" situada al límite de la región sombreada 𝐴O	(𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎	35	𝑏). 

  Los mecanismos descritos arriba producen en general los mismos perfiles de 
corrientes en el plano E. En particular, la presencia de los puntos de Brewster proporciona 
un cambio de signo en  Γ∥ 𝑃¡ . Por el contrario, con respecto a la coincidencia de 𝐷(" 
con 𝐵)(", Γ∥ 𝑃.¡ 	×	Γ∥ 𝑃"  muestra un doble cero allí con la consecuencia de que no 
cambia de signo sobre el rango angular entero dónde 𝑀)�Ù

KL" tiene que ser integrado. Como 
veremos a continuación, estas diferencias producen diferentes comportamientos de las 
contribuciones de campo de FO relevantes para los rayos singular y doblemente reflejados 
cercanos a los puntos cáusticos. (51) 

 

 

 

Ilustración 63: Representación de la amplitud en dB en relación con su distancia al eje 
menor en longitudes de onda (función de z) 
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Denominaremos a 𝐻KL¡	𝑦	𝑎	𝐻KL" como las contribuciones de campo radiado por 
las distribuciones de corriente 𝐽)�ÙKL¡, 𝑀)�Ù

KL¡  y 𝐽)�ÙKL", 𝑀)�Ù
KL" , respectivamente. En la 

Ilustración 63, las líneas continua y discontinua representan 𝐻KL¡	. 𝑥  y 𝐻KL"	. 𝑥 , 
respectivamente, como función del eje z. Consideremos una lente completa (sin plano de 
suelo de masa), con una excentricidad de 𝑒 = 0.5, (𝜀)4 = 4), y semieje mayor 5𝜆.(𝜆. =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	𝑑𝑒	𝑜𝑛𝑑𝑎	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜	𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒), el cual es alimentado por un resonador 
magnético de landa medios orientada a lo largo del eje 𝑥. Es aparente que 𝐻KL¡	. 𝑥 se 
concentre alrededor del foco superior de la elipse, donde la cáustica de los rayos 
singularmente reflejados se producen. En contraste, 𝐻KL"	. 𝑥  se concentra alrededor del 
foco alimentador 𝐹4	el cuál es el punto cáustico de los rayos doblemente reflejados. En el 
mismo punto 𝐹4, 𝐻KL¡	. 𝑥  es despreciable, debido al hecho de que aquí las corrientes de 
PO relevantes para los rayos reflejados individualmente tienen contribuciones 
incoherentes. Esto demuestra que 𝐻KL"	. 𝑥  predomina en el cálculo de la admitancia de 
entrada de la antena. Cabe señalar que un mínimo selectivo local 𝐻KL¡	. 𝑥  sucede en el 
foco superior 𝐹(, al que se le pueden atribuir por la presencia de los ángulos de Brewster 
del campo incidente. En efecto, las contribuciones de campo 𝐽)�ÙKL¡, 𝑀)�Ù

KL¡  desde las 
porciones de la elipse sobre y bajo el punto de Brewster 𝐵)( posee signos opuestos debido 
a la intrínseca naturaleza de los coeficientes de reflexión (ver Ilustración 62). Esto 
proporciona una cancelación parcial del campo que produce en el punto cáustico 
inversiones locales de tendencia al incremento global del campo cáustico. Este mismo 
comportamiento no sucede para 𝐻KL"	. 𝑥  cercano a 𝐹4, por eso  Γ∥ 𝑃.¡ 	×	Γ∥ 𝑃" 	siempre 
posee el mismo signo sobre todo el dominio de integración. 

 La Ilustración 64 muestra la amplitud y la fase de la contribución 𝐻KL¡	. 𝑥  donde 
el punto de observación se mueve a lo largo del eje x (el eje que contiene la ranura). Como 
se esperaba, el campo se concentre en la zona de la ranura. Esto además confirma la 
validez de la suposición de que el plano de suelo de masa sea infinito. Además, la 
amplitud y la fase es casi uniforme a lo largo de la ranura. (51) 
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Ilustración 64: Representación de la amplitud en dB y la fase en grados, en relación 
con su distancia al foco en longitudes de onda. 

 

3.7.6 Admitancia de entrada. 
 

El método discutido en la sección previa, permite deducir la admitancia de entrada 
𝑌EOÞ de la antena por  

𝑌EOÞ = 	𝑌4 + 𝑌( 

 

𝑌E = −1 E𝑚 𝑥, 𝑦 .± 𝐻R 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦      (156) 

 

donde 𝑌E es la admitancia de la fuente magnética 𝑚 𝑥, 𝑦  cuando radia en la región i=1, 
2. En la ecuación 156, S es la superficie de la ranura, y 𝐻R es el campo radiado por la 
fuente magnética en la región i. El cálculo de 𝐻( es logrado por el uso de la función de 
Green para un espacio medio dieléctrico homogéneo con constante 𝜀)(. El campo 
magnético 𝐻4 se calcula superponiendo el campo incidente radiado por 𝑚 en un medio 
dieléctrico, homogéneo de constante  𝜀)4, y la contribución 𝐻KL" de las corrientes 
referidas s los rayos de doble reflexión. Obviamente, para contar con el plano de masa, el 
principio de imagen puede ser aplicado por eso las diferentes integrales de radiación 
utilizan siempre la función de Green para un medio homogéneo completo. Además, se 
puede ver que el integrando de la integral de radiación que define a 𝐻KL" en la ranura no 
tiene oscilaciones importantes (debido a la presencia de la cáustica), por eso la integración 
numérica no requiere un excesivo esfuerzo incluso para lentes de un gran tamaño en 
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términos de longitud de onda. En particular, dentro de la integral que define 𝐻KL" existe 
un factor multiplicador de fase exp	(−𝑗4𝑘 𝜀)	𝑏), donde b es la longitud del semieje 
mayor. Esto simplemente deriva del hecho de que el patrón total de cade rayo doblemente 
reflejado es exactamente 4b, como se puede deducir de consideraciones simplemente 
geométricas. Este factor asegura la dependencia de 𝑌KL" en la frecuencia, como se verá 
en los resultados de la Ilustración 65. Esto muestra la parte real e imaginaria de la 
admitancia de entrada calculada por la ecuación 155 como función del semieje mayor de 
la lente expresada en términos de longitud de onda dieléctricas. Estos resultados se 
obtienen suponiendo que la longitud de la ranura es igual a 𝜆(2 (𝜀)4 + 𝜀)()/2); la 
corriente magnética 𝑚 𝑥, 𝑦  que simula que la ranura se fuerza para ser cosenoidal en x 
(con nulos al final) y uniforme en y. En la figura 40 tenemos dos consideraciones 
correspondientes a 𝜀)4 = 𝜀)( = 4	 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑧𝑜 , y 𝜀)4 = 𝜀)( = 11.7	(𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜). Aunque en la 
práctica la constante dieléctrica del medio menor es 𝜀)(=1, las situaciones que se 
proponen permiten la representación del principio, mientras se mantiene simplicidad. La 
conductancia y la susceptancia se normalizan de forma que la conductancia 𝑔. se supone 
como un resonador para un dieléctrico homogéneo e infinito; concretamente 	𝑔. =
0.81	×	107(Ω74 𝑟. =

4
�N
= 123Ω 𝑝𝑎𝑟𝑎	𝜀)( = 4	𝑦	𝑔. = 2.37	×	107(Ω74 𝑟. =

4
�N
=

42Ω 𝑝𝑎𝑟𝑎	𝜀)( = 11.7. Se ha encontrado que la impedancia de entrada presenta 
oscilaciones con un periodo de un cuarto de longitud de onda dieléctrica, como se 
esperaba. (51) 

 

 

 

Ilustración 65: Impedancia de entrada de la ranura y el semieje mayor del lente 
expresado en longitudes de onda. 
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3.7.7 División De La Superficie De La Lente 
 

Para el caso de las lentes hemisféricas extendidas, al presentar dos geometrías 
distintas, los rayos se comportan de modo distinto a la hora de transmitirse o reflejarse, 
dependiendo de la zona donde se encuentren, es por eso que, tal y como se muestra en la 
Ilustración 66, se observan distintos tipos de regiones. (52) 

 

 

 

Ilustración 66: División de la lente hemisférica extendidas en regiones para determinar 
las reflexiones. 

 

Como se muestra en la Ilustración 66, toda la superficie de la lente hemisférica 
extendida, exceptuando la parte superior, se divide en cuatro regiones. La superficie del 
hemisferio superior se compone de las regiones 1 y 2, mientras que la superficie cilíndrica 
inferior se compone por las regiones 3 y 4. Nótese que estas regiones presentan simetría 
de revolución con respecto al eje z. A continuación, vamos a describirlas con todo detalle: 
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a Región 1 
 
Se trata de la región principal, responsable de la radiación en campo lejano 
y es, por lo tanto, la única que ha sido tomada en consideración en nuestro 
método simplificado. En esta región, los rayos provenientes del origen son 
parcialmente reflejados y parcialmente transmitidos a la interfaz 
dieléctrico aire. Por la geometría de la Ilustración 66 se mantiene la 
siguiente relación entre 𝜃	y 𝜃EO. 
 
𝑅𝑠𝑖𝑛 𝜃EO + 𝜃 = 𝑅𝑐𝑜𝑠 𝜃EO + 𝜃 + 𝐿 𝑡𝑎𝑛𝜃 (9) 
 

donde 𝜃EO = 𝜃u = 𝑠𝑖𝑛74 1
𝜀)

, el cuál es el ángulo crítico de reflexión 

total, alcanzamos el límite entre la región 1 y 2. 
 
 
 
 
 

b Región 2  
 

En el interior de esta región, los rayos que provienen de la fuente son 
totalmente reflejados a la interfaz dieléctrico aire. Como se muestra en la 
Ilustración 67, los rayos directos que iluminan la región 2 son totalmente 
reflejados y podrían volver a ser reflejados más de una vez en la superficie 
hemisférica hasta volver hacia la parte cilíndrica.  
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Aunque los campos de la región situada justo fuera de la interfaz 
dieléctrico aire de la región 2 no sean cero, hay campos evanescentes que 
contribuyen muy poco a la radiación en campo lejano. Por eso no se suelen 
tener en cuenta. 

 

 

c Región 3 
 

Similarmente, en le región 3 volvemos a tener reflexión total, ya dentro de 
la superficie cilíndrica de la lente. Los rayos totalmente reflejados pueden 
contribuir a la radiación de la lente. Sin embargo, la alimentación de la 
antena esta normalmente diseñada para tener un haz principal bien 
definido, o muy directivo, y el campo de la intensidad radiada por la 
alimentación de la antena disminuye tan rápidamente como el ángulo 𝜃 
disminuye. Por esta razón estos rayos totalmente reflejados en la región 3 
son insignificantes y por lo tanto no se tienen en cuenta en nuestro análisis. 
 

d Región 4 
 

Como el ángulo 𝜃 incrementa al pasar el límite de le región 3, donde 𝜃 y 
el ángulo crítico 𝜃u es complementario, o 𝜃 = 90º− 𝜃u, aparecen 

Ilustración 67: Reflexiones en la región 2. 
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transmisiones parciales y reflexiones parciales en la interfaz dieléctrico 
aire de la región 4. Sin embargo, ya que esta región esta iluminada por la 
parte más débil de la intensidad de la alimentación, que tiene un efecto 
despreciable en la radiación de la lente, omitiremos la radiación de la 
región 4 también. (52) 
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4 PROGRAMA MATLAB 

 

La herramienta desarrollada en el presente proyecto tiene el objetivo de facilitar el 
diseño y elaboración de antenas de lentes dieléctricas, lo que supone un ahorro de tiempo 
y costes en el proceso de elaboración de un sistema de comunicaciones óptico. 

La herramienta Matlab ha sido elegida para el desarrollo del programa en cuestión, al 
ser una herramienta con infinidad de funciones matemáticas, es el escenario ideal a la 
hora de reflejar toda la teoría referente al diseño de las lentes dieléctricas para antenas.  

Para la elaboración de la interfaz de dicho programa, se ha utilizado la herramienta GUI 
incluida en el software de Matlab, esta herramienta nos permite generar un espacio de 
trabajo ideal para un programa de nuestras características. Con GUI de Matlab se han 
podido plasmar todas las complicadas ecuaciones matemáticas y toda la teoría en un 
entorno de trabajo sencillo a nivel de usuario, de manera que el uso de dicho programa 
facilite al diseñador la obtención de la información necesaria para acelerar el proceso de 
elaboración de dichos sistemas de lentes para antenas.  

    A continuación, desglosaremos la herramienta desarrollada en dicho Proyecto Fin de 
Grado a modo de manual para la comprensión de todas sus funcionalidades.  

 

 

 

Ilustración 68: Vista general del programa. 
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4.1 Variables de entrada 

La apariencia de nuestra herramienta no presenta gran complejidad, como se puede 
observar e la ilustración 68, lo primero que muestra es una breve indicación de donde se 
deben de introducir las variables de nuestro prototipo de antena para desarrollar. Esta 
parte del programa no es más que la inserción por pantalla de las variables críticas 
correspondientes en nuestra lente, además en el texto se indica claramente que la 
permitividad relativa debe ser siempre superior a 1e inferior a 100. El siguiente paso será 
introducir cada una de las variables por pantalla, las variables a introducir son: La 
permitividad relativa, que no presenta más complejidad que la permitividad relativa del 
material dieléctrico escogido para la elaboración del sistema óptico, el diámetro P1-P2 o 
2r, esta variable presenta un grado más de complejidad debido a que hace referencia al 
eje horizontal dónde se sitúa el foco 2 de la elipse, es decir, el lugar dónde situaremos el 
alimentador, en nuestro caso una antena de bocina. Esta variable puede llamarse de dos 
formas distintas debido a que según el tipo de lente escogida la nomenclatura de dicha 
variable varía, por ejemplo, para el caso de una Lente Elíptica el término se denomina 
P1-P2, y para el caso de una Lente Hemisférica Extendida la variable pasará a llamarse 
2r. Se ha escogido esta nomenclatura para que la variable pueda observarse en las 
imágenes que a continuación mencionaremos. 

 

 

 

Ilustración 69: Variables de entrada del programa. 

 

 

Como se observa en la ilustración 69, y a excepción de la permitividad relativa, 
se indican las unidades de las variables a introducir. La última variable de entrada se trata 
de la Frecuencia de trabajo a la que operará nuestro sistema, ésta variable se introduce en 
Giga Hercios, una magnitud estándar para la elaboración de las aplicaciones para las 
cuales están destinadas estas antenas de lentes. A modo de ejemplo, estas variables se 
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muestran con un valor por defecto, estos valores corresponden con el ejemplo de 
elaboración de lentes dieléctricas que se muestra en (27), este ejemplo se trata de una 
elaboración y simulación de una lente tipo hemisférica extendida y elíptica. Los valores 
resultantes en este ejemplo tienen el mismo valor que los resultantes en nuestra 
herramienta, por lo que podemos concluir que el funcionamiento del programa es el 
correcto. 

 

El siguiente paso a seguir es elegir las variables condicionales, éstas variables son 
únicamente para facilitar la extracción de información. Estas variables de esta segunda 
parte del programa sirven exclusivamente para simplificar la información a mostrar por 
pantalla, además se muestran dos imágenes, una de cada tipo de lente, dónde se puede 
comprobar que las variables de entrada, corresponden a las de las imágenes. Esta parte 
del programa muestra un texto donde se indica que escoja el tipo de lente a calcular, una 
variable que indica la landa de trabajo, dos botones (Lente Elíptica.TXT) y (Lente 
Hemisférica Extendida.TXT) y, por último, dos cuadros blancos que muestran el nombre 
de “Lente Elíptica” y “Lente Hemisférica Extendida”.  

 

 

4.2 Variables condicionales 

	
La primera variable (Landa) es meramente informativa, muestra por pantalla el 

valor de nuestra landa de trabajo en milímetros. Los dos botones situados a la derecha de 
la variable Landa, son una funcionalidad del programa cuya misión es incluir todas las 
variables de salida en un archivo de texto. El funcionamiento es muy simple, al pulsar el 
botón “Lente Elíptica.TXT” ó “Lente Hemisférica extendida.TXT” el programa genera 
un archivo de texto con el resultado de todas las variables de dicha lente, según cual sea 
la seleccionada, y lo muestra por pantalla. 

 

 

Ilustración 70: Variables condicionales del programa. 
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Por último, Los dos últimos cuadros de “Lente Elíptica” y “Lente Hemisférica 
Extendida” van ligados a la imagen a mostrar a la derecha del programa, de modo que si 
seleccionamos “Lente Elíptica” se mostrará un boceto de una lente elíptica con las 
variables correspondientes a esta. En cambio, si seleccionamos “Lente Hemisférica 
Extendida” la imagen mostrada es una lente hemisférica extendida con todas sus 
variables.  

 

 

Ilustración 71: (a) Imagen de "Lente Elíptica". (b) Imagen de Lente Hemisférica 
Extendida". 

El funcionamiento de los cuadros de imágenes es instantáneo, es decir no es 
necesario pulsar en calcular para que la imagen cambie.  

4.3 Variables de Salida 

La siguiente parte del programa a analizar son las variables de salida, las 
dividiremos en dos partes, primero las variables de dimensión de la lente y por último las 
variables de especificaciones de diseño.  

Las variables de salida son cuatro, dos variables de la “Lente Elíptica”, que 
corresponden a las dos variables típicas de una elipse, los ejes a y b. El resultado de las 
variables se expresará en mm y en función de nuestra landa a la frecuencia de trabajo. Las 
dos últimas variables de este apartado corresponden a las de la Lente Hemisférica 
Extendida, se trata de la extensión L de una lente extendida y del radio de la 
semicircunferencia de la parte superior de la misma. 
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Ilustración 72: Variables de salida de dimensiones de la lente. 

 

Como se muestra en la ilustración 72, se han colocado las variables en columnas 
debajo de los cuadros de “Lente Elíptica” y “Lente Hemisférica Extendida”, de manera 
que las variables situadas debajo de cada recuadro se corresponden con el título del 
cuadro.  Por último, como se muestra en la parte inferior de la imagen, se ha incluido la 
variable de salida “Distancia a la lente” que corresponde a la distancia que tenemos que 
colocar la fuente de alimentación desde nuestra parte superior de la lente. 

 

El resultado de estas variables se obtiene al pulsar el botón calcular situado en la 
esquina inferior izquierda. Al pulsarlo siempre se va a representar el resultado de las 
variables de la lente Elíptica y, debido a que son semejantes, el valor de la Lente 
hemisférica Extendida a partir de la Lente Elíptica. Para el cálculo de estas variables se 
ha tenido en cuenta el desarrollo realizado por Filipovic en (2).Por lo que se podría decir 
que la parte más importante de esta herramienta se apoya en el método de este científico, 
este método ha sido explicado completamente anteriormente en este Proyecto, y como 
este apartado es una guía de uso del programa no profundizaremos mucho más.  

Las líneas de código de nuestra herramienta para el cálculo de estas variables son 
las siguientes:  
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Ilustración 73: Código de las Variables de dimensiones de lente. 

 

 

 

Por último, debajo de las imágenes de las lentes, en la parte inferior derecha del 
programa, se sitúan las variables de especificaciones de diseño. Las variables elegidas 
han sido: Directividad, Ganancia y Eficiencia de apertura. Las dos primeras, como no 
puede ser de otra manera, están expresadas en dB y la última en tanto porciento %, como 
se observa en la Ilustración 74. 

 

 

 

Ilustración 74: Variables de especificaciones de diseño. 

 

 

Para la variable de la Directividad, los cálculos se han basado en un estudio de Jha 
en [3] donde se puede apreciar que esta variable depende directamente de las variables de 
salida de dimensiones de la lente como a y b, la longitud de la lente desde el punto más 
alejado del foco 2 hasta el foco 2, lugar donde se sitúa el alimentador, Landa de 
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trabajo…etc. Este estudio también nos proporciona otra de las variables de salida de 
especificaciones como la Eficiencia de Apertura de la lente, en este caso, esta variable 
que va a depender de 𝜃, y esta a su vez de a, b y de la longitud total de foco al punto más 
alejado de la curva de la elipse o esfera, según el tipo de lente. Como se ha indicado antes, 
este resultado se expresa en dB y en % respectivamente. 

En cuanto a la ganancia, las variables se han apoyado en Rebeiz (1992) [3], en 
este estudio se demuestra que la ganancia que aporta al sistema de antenas con lente es 
aproximadamente igual a su índice de refracción al cuadrado.  

 

 

Ilustración 75: Código de las variables de salida de especificaciones. 

 

Como se ha podido comprobar, el funcionamiento de la herramienta no es de gran 
complejidad y a su vez muestra la información necesaria para el diseño y construcción de 
una lente para antenas. A modo de resumen, el usuario sólo ha de introducir las variables 
de entrada correctamente, en caso de cometer algún error, el propio programa envía un 
mensaje de alerta indicando que algún valor introducido no es correcto, y permite al 
usuario volver a introducirlo sin problemas, tal y como se muestra en la Ilustración 76. 

 

 

Ilustración 76: Mensaje de error. 
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Otro mensaje de error se muestra al intentar generar el archivo de texto sin haber 
calculado ninguna lente, es decir, cuando el archivo de texto esté vacío, el programa lo 
indica con el siguiente error. 

 

 

Ilustración 77: Error de apertura de archivo de texto. 

Siguiendo en la misma funcionalidad de generación de los archivos de texto, 
vamos a ver un ejemplo de los dos tipos de fichero, estos ficheros se muestran al pulsar 
en su correspondiente cuadro TXT y siempre después de calcular cualquiera de las lentes, 
de lo contrario, el programa mostrará un mensaje de error. 

 

 

Ilustración 78: Generación de resultados en un archivo de texto. 
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El siguiente paso será seleccionar el tipo de antena para visualizar correctamente 
la información adecuada, dependiendo el tipo de lente y unidad de medid. Y por último 
pulsar en Calcular para obtener el resultado de todas las variables de salida.  

 

A demás, el programa incluye un botón de Reset para borrar todos los contenidos 
de la lente de antena anteriormente calculada, para poder calcular otra nueva. El botón de 
Reset elimina el valor de todas las variables del programa y las establece con el valor 
inicial por defecto. Como no podía ser de otro modo, el programa elimina también los 
ficheros de texto generados al pulsar este botón de Reset. 

 Para finalizar, se ha incluido en la esquina superior izquierda una tecla de ayuda, 
esta tecla, como su propio nombre indica es un botón que muestra un texto explicativo de 
las funcionalidades del programa, este botón tiene como objetivo la comprensión por 
parte del diseñador de todas las funcionalidades del programa.  

 

 

Ilustración 79: Menú ayuda. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Las técnicas de prototipado rápido y la tendencia al uso de las ondas milimétricas o sub-
milimétricas está generando de nuevo interés en las lentes dieléctricas para antenas, 
concretamente en las configuraciones de antenas con lente integradas, este creciente 
interés es promovido por los emergentes avances en la fabricación low-cost, que está 
creciendo de forma paralela, de circuitos integrados. Esta integración promueve 
aplicaciones de mercado masivo en estos temas. 

 

Como se ha mostrado en este trabajo fin de grado, las lentes dieléctricas son una solución 
que afronta con creces las especificaciones exigentes, esto es debido a su flexibilidad de 
aplicación y su facilidad de diseño. Aunque se está produciendo un rápido crecimiento de 
antenas planas de bajo perfil que emplean células de cambio de fase y meta materiales, 
las antenas dieléctricas van a permanecer como un fuerte competidor en longitudes de 
onda muy pequeñas debido a su efectividad y simplicidad en diseño y fabricación. 

 

Analizando las actividades que se han realizado a lo largo de este proyecto podemos 
extraer las conclusiones que detallamos en este capítulo, así como sugerir posibles líneas 
de investigación. 

 

Gran parte de la complejidad de este proyecto ha sido la extracción de información y la 
búsqueda de métodos de diseño del mismo, debido a la escasez de información de lentes 
dieléctricas para antenas de bocina y derivados. El diseño de este tipo de lentes no es un 
tema abundante y se ha tenido que realizar una búsqueda exhaustiva de este tipo de 
tecnologías, lo que ha requerido gran parte del tiempo invertido en este trabajo.  

 

Una vez demostrado teóricamente las dimensiones de las lentes partiendo de variables 
como la frecuencia de trabajo, la permitividad relativa y la apertura de nuestra antena 
alimentadora, se ha generado un código, mediante el programa Matlab, con todo ese 
desarrollo. Una vez generado el código y depurado sus errores, el siguiente paso ha sido 
generar una interfaz de usuario gracias a la herramienta GUI de Matlab, la que ha 
facilitado enormemente el trabajo debido a sus múltiples herramientas.  

 

Una vez depurada la interfaz, toca comprobar el funcionamiento de nuestra herramienta. 
El programa se ha basado principalmente en un diseño realizado por Filipovich en (2), 
este artículo de IEEE presenta un diseño para anteras de ranura que genera lentes elípticas, 



 148 

una vez diseñadas presenta un estudio dónde aparecen ejemplos con diferentes 
permitividades. Como no podía ser de otro modo, el funcionamiento se ha comparado con 
este diseño y los resultados de este estudio coinciden con los de nuestra herramienta, 
también se ha verificado con la tesis doctoral de Liu Jiin en (27) dónde los resultados 
probados coinciden totalmente con los de nuestro software.  

 

En la siguiente etapa de nuestra herramienta, se modificó el programa añadiendo nuevas 
funcionalidades. Las modificaciones incluidas fueron la Directividad y la eficiencia de 
apertura que añadiría nuestra lente al sistema. Estas variables de salida son 
aproximaciones teóricas que no han sido comprobadas en laboratorio. Pero han sido 
demostradas en artículos de Jha Kumud Ranjan (50) y Zah en (45) por lo que a modo de 
guía nos pueden resultar bastante útiles en un principio. 

 

Las últimas modificaciones a petición del tutor fueron incluir una nueva variable de 
distancia de la lente a la antena de bocinas, la presentación de todos los datos de diseño 
en dos archivos de texto, uno por cada lente y por último se añade la ventana emergente 
de error si introducimos una variable de entrada errónea. 

 

Como se ha remarcado anteriormente, debido al creciente interés en tecnologías de 
antenas de Tera hercio, el aumento de las velocidades de transmisión y recepción de datos 
y las nuevas tendencias a compactar todos los sistemas para aumentar el rendimiento de 
los mismos y aislar los componentes delicados, este trabajo final de grado pretende ser 
una herramienta para facilitar la manufacturación de este tipo de lentes y aumentar la 
facilidad de producción para que este tipo de tecnologías alcance su mayor expresión.  

 

En las tareas que podrían realizarse para profundizar en la línea abierta por este proyecto 
podíamos enumerar las siguientes: 

 

- Nuestra herramienta se podría mejorar integrando un mayor número de lentes, 
como por ejemplo la lente de Luneberg, lentes con índice de refracción variable.  

 

- También podemos añadir más funcionalidades, por ejemplo, el uso de la 
herramienta CST ligado a nuestro software. Por ejemplo, generando un archivo 
de CST con todos los datos de nuestra lente, para posteriormente Simular 
mediante CST una plantilla de nuestra antena real y añadir la lente generada para 
comprobar el correcto funcionamiento de la herramienta.  

 



5. CONCLUSIONES  
 

  149 

- Una de las características que podrían modificarse sería la inclusión de una 
herramienta o función tipo “destornillador” cuya finalidad o funcionamiento sea 
la posibilidad de modificar una única variable de nuestro sistema, sea el tipo que 
sea, y que en tiempo real se modifiquen correctamente las demás variables o datos 
de partida de nuestro diseño. Esta funcionalidad sería de gran utilidad para 
diseñadores que requieran una limitación de diseño ya que ofrece la posibilidad 
de modificar a su antojo una variable y que el resto de datos se modifiquen. 
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