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RESUMEN 

El trabajo consiste en el estudio de las antenas de tipo hélice, para las cuales se plantean diferentes 

pasos a seguir en el estudio. 

En primer lugar, se realizará un breve estudio bibliográfico e histórico de la antena para observar 

sus orígenes, evolución a lo largo del tiempo, prestaciones más importantes y aplicaciones en la 

que se ha utilizado. En segundo lugar, se plantea una introducción de las características físicas de 

la antena por un lado y, por otro, el análisis de las ecuaciones de diseño. Basado en un conjunto 

de ecuaciones de diseño sencillas y un modelo aproximado de corrientes, se puede establecer un 

software de diseño y de análisis sencillo que permita evaluar y optimizar las prestaciones deseadas 

de una antena. En tercer lugar, se procede a implementar y analizar dichos modelos aplicados a 

la antena mediante un software propio y comparar resultados con otro software de tipo comercial, 

como CST. Por último, se ha llevado a cabo la construcción y medida de algunos prototipos de 

los modelos de análisis realizados. Con todos estos estudios se ha realizado un estudio 

comparativo de las diferentes formas de análisis con los valores medidos en los prototipos. 

 

PALABRAS CLAVE 

Hélice, antena de hélice, John Daniel Kraus, polarización circular, modo axial, end-fire, 

directividad aumentada, onda progresiva. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

This document will be focused on the study of helical antennas for whom the following steps are 

taken. 

First, a brief historical research will be presented to describe its origins, developments and 

improvements until nowadays, some applications are introduced, as well. Secondly, an 

introduction of the physical characteristics is done. Afterwards, an analysis of the design 

equations will be described. Based on a group of these, and an approximation of a current model, 

a design software ca be developed in order to make a preliminary analysis that allows us to 

evaluate and optimize the performance of the antenna mentioned. The third step would require 

the implementation and analysis of the model defined earlier. This will be applied to the antenna 

through a self-made software to, later, compare results with another antenna designing 

commercial software, CST. Finally, a practical implementation of the antenna would be 

considered. This would require building, at least, one prototype according to previous studies in 

order to take some measurements and compare them with previous results. 

 

KEYWORDS 

Helix, helical antenna, John Daniel Kraus, circular polarization, axial mode, end-fire, increased 

directivity. 
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1.1 MOTIVACIÓN 

La antena de hélice es una antena de tipo end-fire que ha sido muy utilizada desde su invención 

(1946), mayoritariamente en el campo de los radioenlaces espaciales, debido a su gran facilidad 

de construcción y a su curiosa geometría física, la cual proporciona características como una fácil 

adaptación de la impedancia gracias a su gran estabilidad y buena polarización circular, con 

buenas relaciones axiales, a lo largo de un ancho de banda relativamente amplio. 

Dicha antena, en conjuntos de grandes arrays, ha tomado un papel muy importante, por ejemplo, 

en la exploración de diferentes constelaciones espaciales y en el uso de la tecnología GPS debido 

a su elevada ganancia para diseños de dimensiones pequeñas y fácilmente manipulables. 

 

1.2 OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es el diseño y simulación de diferentes modelos de antena de 

hélice basados en un modelo simple preliminar que se presenta en apartados posteriores. Dichas 

implementaciones se realizan, en primer lugar, con un modelo matemático definido que se 

implementa en la herramienta de cálculo Matlab, y posteriormente, se realiza otro diseño con 

mayor exactitud en el software específico de diseño de antenas, CST. Una vez terminada esta 

parte se procede a comparar ambos resultados y se determina la efectividad del modelo 

matemático elegido en Matlab para representar el comportamiento de la antena. 

Por último, se procede a la fabricación de algunos prototipos para su medición, tanto en 

impedancia como en diagrama de radiación. De esta manera podremos contrastar, los estudios 

teóricos realizados con una implementación práctica de la antena de hélice y, finalmente, elaborar 

entonces unas conclusiones que expliquen la concordancia o discordancia de los resultados 

recogidos.  
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Las primeras menciones en la historia sobre la antena de hélice ocurrieron abril de 1947 cuando 

su creador, John Daniel Kraus, escribía su primera publicación [1] “The Helical Beam Antenna” 

sobre dicha antena. Kraus fue un científico-ingeniero reconocido mundialmente en los campos de 

antenas y radio astronomía.  

J. Kraus cuenta que, en 1946, unos meses después de haberse 

establecido en la Universidad del Estado de Ohio, asistió a una 

conferencia sobre ondas que viajaban a través de tubos 

impartida por un científico muy famoso en aquel tiempo. En 

estos tubos, se explicaba que un electrón se disparaba desde un 

cable con forma de hélice para amplificar la señal. Dicha 

hélice tenía un diámetro, solamente, del tamaño de una 

fracción de longitud de onda y actuaba como guía en la 

estructura. Una vez terminada la conferencia, cuenta Kraus 

que se acercó a dicho científico y le preguntó si él creía que la 

hélice podría usarse como una antena, a lo que éste respondió 

que no, ya que lo había intentado y no funcionaba.  

Esta respuesta no convenció demasiado a Kraus ya que él creía 

que si, tal vez construyera una hélice de diámetro mayor que 

la que había presenciado en la conferencia, ésta debía radiar 

de alguna manera. Es entonces cuando enrolló una bobina con 

un hilo conductor 7 vueltas, con una longitud de vuelta de una longitud de onda y lo alimentó con 

un cable coaxial conectado a la hélice y a un plano de masa de 12 cm. Para su sorpresa, se encontró 

que efectivamente, la hélice producía un haz estrecho en el extremo opuesto de la hélice, en su 

dirección axial y con una polarización circular.  

 

Figura 2. La primera antena de hélice (1946) [1] 

Una vez descubierta la antena de hélice, Kraus se dispuso a realizar más pruebas con diámetros 

distintos y observó que no había cambios sustanciales respecto del prototipo original. A partir de 

este punto, Kraus formó su propio grupo de investigación para averiguar las características y 

propiedades de esta antena.  

Figura 1. John Daniel Kraus 
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Una de las primeras conclusiones a las que llegó es que la impedancia de dicha antena es, casi en 

su totalidad, resistiva en un rango de frecuencias bastante amplio (2 a 1). Este hecho fue 

contrastado con la determinación de la distribución de corriente a lo largo de la hélice. Trabajando 

en bajas frecuencias y con una circunferencia de 
𝜆

2
 se observó que la Relación de Onda 

Estacionaria (VSWR) tendía claramente a infinito, ya que la onda de salida y la reflejada era muy 

parecidas. Aumentando la frecuencia y la circunferencia de 1𝜆, aparecen 3 regiones diferentes: 

cerca del punto de alimentación la corriente decae exponencialmente, cerca de la terminación en 

abierto se produce una onda estacionaria durante un periodo corto, mientras que en la zona media 

la corriente es, relativamente uniforme con un VSWR pequeño. La onda reflejada también cae 

exponencialmente al principio dejando una onda predominante en la hélice, la onda incidente. 

 

Figura 3. Medidas típicas de la distribución de corriente a la frecuencia de la región axial [1] 

Con todas estas mediciones y experimentos, Kraus llegó a la conclusión de que el primer prototipo 

que fabricó con una longitud de 1𝜆 de circunferencia, era el caso óptimo, con un ancho de banda 

bastante grande (2 a 1).  

 

Figura 4. Radio telescopio en la Universidad del Estado de Ohio 

Como conclusión del estudio, Kraus enunció que la antena de hélice no solo posee una impedancia 

de entrada casi resistiva sobre un gran ancho de banda, sino que opera en un modo de máxima 

ganancia en dicha banda y que, dada su facilidad de construcción y su impedancia mutua baja, 

hace que esta antena sea ideal para su agrupación en arrays.  
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La antena de hélice se empezó a implementar rápidamente en aplicaciones prácticas. El primer 

array que Kraus construyó estaba compuesto de 96 hélices de 11 vueltas cada una que actuaría de 

radio telescopio. Dicho array medía unos 50 metros de longitud y operaba en la banda de 200 a 

300 MHz con una ganancia de 35dB. Con él se realizó una de las exploraciones espaciales más 

extensas (Kraus-6). 

Más adelante se empezaron a utilizar en el campo de 

las comunicaciones por satélite para teléfono, 

televisión y datos, implementándose en ambos: 

satélite y estaciones terrenas. Algunos de los 

ejemplos más importantes fueron los satélites 

americanos Comsat, Fleetsatcom, GOES, Leasat o 

GPS (Global Position Satellites). Satélites rusos 

también comenzaron a utilizar estas antenas como, 

por ejemplo, toda la familia de satélites Ekran, que 

fueron equipados con arrays de hasta 96 antenas. Tal 

es la importancia de este tipo de antenas que han sido 

trasladadas a las misiones de la Luna y Marte. 

También se utilizan como alimentadores en 

reflectores parabólicos.  

  

  

Figura 5. GPS con un array de 12 antenas de hélice [1] 
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En este apartado describiremos los dos modos principales de radiación de la antena de hélice, el 

modo normal y el modo axial, y sus características.  

Del modo normal se realiza una breve mención ya que su uso es muy limitado y sus características 

muy ajustadas.  Debido a la gran dependencia de las dimensiones de la antena en el modo normal, 

provoca que el ancho de banda y su eficiencia de radiación sean muy pequeños. Es por ello, que 

este modo de radiación apenas se utiliza y, por lo tanto, no se realiza un análisis más exhaustivo. 

Esta antena se construye normalmente sobre un plano de masa. La forma de dicho plano suele ser 

circular, pero como veremos en apartados posteriores, con el uso de diferentes formas de plano 

de masa conseguiremos mejorar, en general, el rendimiento de la antena. Por otro lado, cabe 

destacar también que la alimentación de la hélice 

se suele realizar con una línea de transmisión de 

tipo coaxial conectada al centro de la hélice y al 

plano de masa o, en nuestro caso, periféricamente 

y al plano de masa. 

Una antena de hélice se puede describir 

geométricamente por una antena formada por un 

hilo conductor que describe una curva helicoidal 

de N vueltas, diámetro D y una distancia S entre 

vueltas, de tal manera que la longitud total de la 

antena es 𝐿 = 𝑁𝑆 y la longitud total del hilo que 

le da dicha forma de hélice sigue la siguiente 

expresión: 

Donde C = πD es la longitud de la circunferencia. Cabe destacar también el ángulo de paso o 

“pitch angle” (α) que se define por la expresión 3.2). 

Este ángulo es muy importante para definir la geometría de dicha antena. De hecho, la antena 

lineal y el lazo son casos específicos de una antena de hélice. Cuando 𝛼 = 0º, el devanado de 

dicha hélice se aplana hasta que se reduce a un lazo. En el caso contrario, cuando 𝛼 = 90º la 

hélice se estira hasta formar una antena lineal. En los casos intermedios, 0º < 𝛼 < 90º, se forman 

𝐿𝑛 = 𝑁𝐿0 = 𝑁√𝑆2 + 𝐶2 3.1) 
Figura 7. Geometría de una antena de hélice simple [2] 

Figura 6. Diagramas de radiación para una hélice en modo normal (a) y axial (b) [2] 
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una hélice perfectamente apreciable. La variación de este ángulo y del diámetro de la 

circunferencia afectan, en gran medida, a la impedancia de entrada.  

 

3.1 MODO AXIAL O END-FIRE 

Este modo es el más destacado de este tipo de 

antenas. A partir de este momento, siempre nos 

referiremos en este documento al modo axial de 

radiación, ya que es el modo principal de estudio en 

este trabajo. 

En el apartado anterior, describimos el 

comportamiento del modo normal y los casos 

extremos que se podían estudiar, pero la antena de 

hélice puede operar en muchas otras zonas. Solo 

una pequeña zona de valores es la que permitirá 

maximizar las capacidades de nuestra antena 

(12º < 𝛼 < 14º). Este modo se denomina modo 

axial debido a que posee un máximo de radiación 

en la dirección del eje de la antena. Como puede 

observarse en la Gráfica 1, se muestran las zonas 

donde puede operar nuestra antena, pero 

destacamos que el modo axial se particulariza en la zona alrededor a 𝐶𝜆 = 1, es decir, cuando la 

circunferencia mide en torno a una longitud de onda como descubrió Kraus en su tiempo. Esta 

zona es la zona óptima de trabajo donde se obtenía la condición de Hansen y Woodyard de 

directividad aumentada como explicaremos en apartados posteriores. 

Esta zona de operación destaca por mantener estable el diagrama y la impedancia de entrada en 

un gran ancho de banda, debido al ajuste natural de la velocidad de fase de la onda a lo largo de 

la hélice, de manera que en el mismo punto en cada vuelta la suma de los campos radiados es 

constructiva, por lo que se suman en fase en la dirección del eje. La explicación de este fenómeno 

es debido a que cuando operamos en el modo axial, desaparece el modo normal como modo 

principal (𝑇0) sustituyéndolo otro modo (𝑇1) que crea regiones cargadas positivas y negativas 

cada media vuelta, en consecuencia, cada media longitud de onda, consiguiendo así un máximo 

en la dirección del eje axial. Esta característica es propia de este modo, de ahí la razón que se 

mantenga esta estabilidad sobre un ancho de banda grande. Esta velocidad de fase es parecida a 

la velocidad de la luz “c” en espacio libre. Pero a medida que la frecuencia aumenta dicha 

velocidad decrece y por tano los campos dejan de estar en fase en cada vuelta aumentando el 

VSWR. El modo 𝑇1 posee una corriente uniformemente distribuida, siguiendo el esquema de la 

Figura 3, donde vemos que hay una onda incidente muy por encima de la reflejada y, por tanto, 

un VSWR pequeño.  

Al comienzo de ambas ondas se observa un trayecto con una fuerte atenuación para luego 

mantenerse constante. Este caso es comparable al estudio de la distribución de corriente sobre un 

cilindro recto, cuanto más grande es su diámetro mayor es la atenuación de ambas ondas. Estos 

estudios, realizados por B. N. Bhargava [2], tienen los mismos resultados que si enrollamos un 

cable con forma de bobina y un diámetro d mucho más pequeño que dicho cilindro. Este 

parámetro d será variable en función de la atenuación de las ondas estacionarias que deseemos. 

𝛼 = tan−1 (
𝑆

𝐶
) 3.2) 

Gráfica 1. Parámetros C vs S para los diferentes 

modos de la hélice. La zona sombreada representa el 

modo normal y la tachada en cruz el modo axial [4] 
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Si nos fijamos de nuevo en la Figura 3 podemos observar que muy poca intensidad de corriente 

alcanza el punto de alimentación inicial de la antena, lo cual es objetivo de diseño. Por lo tanto, 

calculamos el VSWR como: 

𝑉𝑆𝑊𝑅 =
𝐼0 + 𝐼2

𝐼0 − 𝐼2
 3.3) 

La expresión anterior indica cuánta corriente es reflejada, un valor ideal es cerca de la unidad, 

que será tenido en cuenta a la hora del diseño. 

En este modo también se consigue una polarización circular muy buena a lo largo de dicho ancho 

de banda para un “pitch angle” (α) pequeño. Por todos estos beneficios, y por la facilidad de 

construcción de la antena de hélice, hacen de ésta una antena ideal para muchas aplicaciones.  

 

3.2 OTROS TIPOS DE HÉLICES  

En este apartado hablaremos de la mejora de las prestaciones de la antena de hélice común. En 

primer lugar, es posible reducir los diferentes modos no deseados del modo axial fabricando 

hélices con terminaciones en punta a ambos lados como muestra la Figura 8. De esta manera 

conseguiremos una mejora de las propiedades de radiación e impedancia de entrada tal y como 

explica el profesor R. Carver [3]. 

 

 

El resultado obtenido son unos lóbulos secundarios más pequeños. Recordemos, de apartado 

anteriores, que Kraus postuló que este tipo de antenas debían de operar en un modo de directividad 

aumentada (Tabla 2) propia de arrays end-fire, en contraposición de unos lóbulos secundarios 

mayores. Es esta razón que esta técnica es muy útil a la hora de corregir dicha desventaja.  

Otra posible mejora, como se muestra en la Figura 8 anterior, es añadir un plano de masa con 

forma cónica que difiere de los planos, normalmente circulares, que se añaden a las hélices 

convencionales. Con este plano conseguiremos una mejora notable de la relación axial respecto 

al caso más simple (Figura 7). Otra gran característica de este modelo de hélice con el plano 

cónico es la posibilidad de ajustar la impedancia de entrada como se desee en función del ángulo 

Figura 8. Modelo experimental [4] Figura 9. Relación axial medida del campo radiado de 

una hélice normal a), achatada por los bordes b) y 

achatada y con plano cónico c) [3] 
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del cono. Por ejemplo, para un ángulo de 70º se ha medido una impedancia de 102 Ω, mientras 

que para un ángulo de 50º tenemos una impedancia de 69 Ω. 

Pero el diseño más característico y, probablemente con mejores prestaciones, es una antena de 

hélice colocada dentro de una bocina cónica. Este “helicono” (“helicone” en inglés) se compone 

de una hélice básica que actúa como alimentador dentro de una bocina circular cónica, ambos con 

una longitud en el eje axial parecida. En la siguiente tabla se puede observar los valores típicos 

de diseño: 

 

  

 

 

 

Tabla 1. Dimensiones típicas del helicono 

La gran característica de este diseño, como se podría presuponer, son unos lóbulos secundarios 

realmente bajos, y un haz de pincel casi simétrico. En la siguiente imagen se puede ver la 

comparación del diagrama de radiación de una hélice común de 10 vueltas y un ángulo de paso 

de 14º frente a un helicono cuya hélice es de las mismas características. 

 
 

Como se puede observar, obtenemos una mejora de 20 dB en cuanto al nivel de lóbulos 

secundarios y ganamos 16º de directividad. También se ha medido una impedancia resistiva de 

100 Ω con una reactancia variando entre -20 y -55 Ω. La relación axial se mantiene parecida a la 

de una hélice común. 

  

Boca del cono 3𝜆 de diámetro 

Base del cono 0.75 𝜆 de diámetro 

Ángulo del cono 45º 

Vueltas de la hélice 10 

α 

 

14º 

Figura 10. Esquema de un helicono [3] Figura 11. Comparación de una hélice regular 

con un helicono [3] 
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En este apartado describiremos, en primer lugar, la forma de diseñar una versión simple de la 

antena de hélice de forma óptima según los estudios y medidas de Kraus. Después analizaremos 

algunos modelos matemáticos que han sido utilizados para el análisis teórico de la antena y el 

análisis más práctico en simulaciones, tanto en CST como en Matlab.  

 

4.1 DISEÑO TEÓRICO 

A partir de ahora hablaremos de las condiciones necesarias para diseñar una antena de hélice 

radiante en modo axial en condiciones óptimas. Para ello debemos tener en cuenta los parámetros 

claros que deseamos conseguir. Estos son, ancho de haz, ganancia, impedancia de la antena y la 

relación axial. Una vez elegidos dichos parámetros objetivo deberemos diseñar nuestra hélice de 

manera que consigamos dichos objetivos sobre el mismo ancho de banda para todos, que deberá 

ser siempre el más amplio posible. La frecuencia central (longitud de onda, en realidad) de la 

banda de trabajo deberá corresponder con la circunferencia de la hélice para un diseño óptimo. 

Como vamos a diseñar el modelo más simple de hélice, el plano deberá ser circular de al menos 

3𝜆/4, otras versiones con posibles mejoras directividad y nivel de SLL serán consideradas en el 

apartado siguiente. El grosor del hilo de la hélice no es demasiado importante a la hora del diseño 

y puede ser desde 0.005𝜆 o menos, hasta 0.05𝜆 o más. 

Los principales parámetros de diseño de la antena de hélice siguen las siguientes expresiones 

(Figura 7): 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐶 
 

4.1) 

Número de vueltas = n 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 = 𝛼 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 = 𝑎 = 𝐶/2𝜋 
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 = 𝑠 = C ∗ tan 𝛼 

La alimentación debe realizarse con un cable coaxial con el conductor interior conectado a la 

hélice y el conductor exterior al plano de masa. Esa conexión debe hacerse de forma correcta para 

conseguir una reflexión baja ya que la impedancia suele oscilar entre los 100 y 200 Ω. La forma 

más sencilla es traer el primer cuarto de longitud de onda de la hélice paralelo al plano de masa 

y, de forma gradual, ir aplanando el conductor hasta que sea una fina lámina, donde se la separará 

del plano de masa por una lámina dieléctrica cuyo grosor se modela según la siguiente expresión 

(Figura 12): 

h =
W

[377/(√𝜀𝑟𝑍0)] − 2
 4.2) 

𝑊 = ancho de la terminación del conductor 

ℎ = anchura de la lámina 

𝜀𝑟 = permitividad del dieléctrico 

𝑍0 = impedancia característica del cable coaxial 
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En cuanto al número de vueltas a considerar, hay que 

tener en cuenta que, teóricamente, cuantas más vueltas, 

mayor es la directividad de la antena. Sin embargo, el 

aumento de los lóbulos secundarios es mayor. Gracias 

al gran número de medidas que realizó Kraus durante 

los años 1948 y 1949 las siguientes expresiones son 

relaciones cuasi-empíricas, las cuales completan el 

modelo matemático de array que describimos a 

continuación de este apartado: 

 

HPBW (ancho de haz a − 3dB) ≈  
52𝜆0

3/2

𝐶𝜆√𝑛𝑆𝜆

 (deg) 4.3) 

BWFN (ancho entre nulos) ≈
115𝜆0

3/2

𝐶𝜆√𝑛𝑆𝜆

 (deg) 4.4) 

D (Directividad) ≈
12𝐶𝜆

2𝑛𝑆𝜆

𝜆0
3  4.5) 

𝑅 =
150

√𝐶𝜆

 
4.6) 

Donde el subíndice 𝜆 indica el valor relativo a la longitud de onda de diseño. 

Estas expresiones vienen sujetas a restricciones como 0.8 < 𝐶𝜆 < 1.15, 12º < 𝛼 < 14º y 𝑛 > 3. 

De la misma manera, y en condiciones de directividad aumentada, la relación axial se puede 

aproximar como: 

AR =
2𝑛 + 1

2𝑛
 4.7) 

Para las antenas de hélice con un diseño óptimo, según [4], 

existen unos contornos o zonas de trabajo ya medidos donde se 

consiguen unas características de relación axial, ancho de haz e 

impedancia de entrada óptimas sobre un mismo ancho de banda 

sin que ninguno de estos parámetros oscile demasiado.  

Si observamos la Figura 13 que representa, de forma 

simplificada el grafo D-S descrito en apartados anteriores, 

podemos ver que cada zona representa el área en la cual: 

Figura 12. Proceso de aplanamiento gradual 

del conductor [1] 

Figura 13. Diagrama D-S mostrando las regiones de 

trabajo para el diseño óptimo [4] 
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- La relación axial es inferior de 1.25, con lo que consideramos una polarización circular 

adecuada. 

- Un ancho de haz ajustable entre 30 y 60º a -3dB. 

- Una impedancia de entrada entre 100 y 150 Ω resistiva.  

La intersección entre estas 3 zonas de trabajo y seleccionando un ángulo de paso “α”, nos define 

el ancho de banda disponible en nuestra antena. Por ejemplo, la figura anterior corresponde a una 

antena de hélice de un ángulo de paso de 14º, 6 vueltas y una banda de trabajo desde los 300 hasta 

los 500 MHz. 

 

4.2 MODELOS MATEMÁTICOS 

4.2.1 Modelo de array 

Estudios más exhaustivos demostraron que la hélice opera en la condición de “increased-

directivity” o directividad aumentada que sigue la siguiente expresión: 

𝐸 = sin (
𝜋

2𝑛
)

sin (
𝑛𝜓
2 )

sin (
𝜓
2)

 4.8) 

Donde,                                           𝜓 = 𝑘 (𝑆 cos 𝜃 −
𝐿0

𝑝
) 4.9) 

Esta expresión se obtiene del estudio de los campos del array de tipo end-fire generales cuyas 

condiciones definieron Hansen y Woodyard. Esta condición proporciona una directividad 

significativamente mayor, pero obtenemos unos lóbulos secundarios mayores. 

Este estado se mantiene durante un ancho de banda bastante amplio, indicando que la velocidad 

de fase en la hélice cambia justo lo necesario para que dicha condición se mantenga. 

 

Tabla 2.Comparación de arrays end-fire [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Array end-fire normal Array end-fire con 

directividad aumentada 

Ancho de haz a -3dB 69º 38º 

Ancho de haz entre nulos 106º 74º 

Directividad 11 19 
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A partir de este punto veremos modelos matemáticos de análisis de la antena de hélice. La 

expresión del campo lejano normalizado que produce este tipo de antenas es la siguiente: 

E = sin (
𝜋

2𝑛
) cos(𝜃)

sin[(𝑛/2)𝜓]

sin[𝜓/2]
 4.10) 

 

Donde                        ψ = 𝐾0 (𝑠 cos 𝜃 −
𝐿0

𝑝
) →  𝐿0 = √𝑆2 + 𝐶2, 

  

4.11) 

El parámetro p representa el modo en el cual utilizaremos la hélice. En las ecuaciones siguientes 

se determina este parámetro para los dos modos de operación del modelo de array, en el primer 

caso será de tipo end-fire normal. El segundo, se corresponde con la condición de Hansen y 

Woodyard de directividad aumentada ya comentada anteriormente: 

End-fire normal:                                         𝑝 =
𝐿0/𝜆0

𝑆/𝜆0+1
 

4.12) 

Directividad aumentada:                        𝑝 =
𝐿0/𝜆0

𝑆/𝜆0+(
2𝑛+1

2𝑛
)
   4.13) 

 

El campo lejano se ha calculado a partir de la suposición de que la hélice consiste en un array de 

n lazos simulando n vueltas iguales, y un espacio entre vueltas S uniforme. El último término de 

dicha expresión corresponde al factor de un array de n elementos uniformes. El factor p es la ratio 

de la velocidad de propagación de la onda a lo largo de la hélice. Se comentará su uso e 

importancia en el apartado siguiente. Por último, la variable m aparecería en la expresión 4.13) 

que representa el modo de transmisión, siendo para 𝑚 = 0, el modo que ya hemos comentado 

cuando la antena trabaja en el modo normal de radiación. Sin embargo, cuando 𝑚 = 1 (valor que 

toma actualmente), hablamos del modo fundamental del modo axial de radiación (óptimo para 

esta antena), en las expresiones 4.12) y 4.13) el factor m tomará siempre dicho valor. 

 

4.2.2 Modelo de corriente 

Con este modelo caracterizaremos la antena desde la perspectiva de la corriente. Dicho modelo 

será utilizado para realizar todo el análisis de la antena en Matlab, ya que el modelo anterior, 

aunque es una buena aproximación, es un modelo demasiado simple para el estudio que queremos 

realizar. 

Dicho esto, comenzamos por escribir la expresión que sigue la hélice a lo largo del eje z en 

paramétricas: 

𝑥 = 𝑎 sin 𝛼 
4.14) 𝑦 = 𝑎 cos 𝛼 

𝑧 = (𝑠 ∗ 𝛼)/2𝜋 

El parámetro 𝛼 varía entre 0 y 2𝜋𝑛, e indica la posición de un punto a lo largo del hilo enrollado 

sobre el eje Z. Para calcular el campo eléctrico creado por una corriente circulando por un hilo, 

calculamos el potencial vector magnético A, a través de la siguiente integral: 
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𝐴(𝑟) =
𝜇

4𝜋
∫𝐼𝑒(𝑥′, 𝑦′, 𝑧′)

𝐶

𝑒−𝑗𝑘|𝑟−𝑟′|

|𝑟 − 𝑟′|
𝑑𝑙⃗⃗⃗⃗ ′ 4.15) 

  

En la zona de campo lejano puede hacerse la aproximación del factor:   

𝑒−𝑗𝑘|𝑟−𝑟′|

|𝑟 − 𝑟′|
≅

𝑒−𝑗𝑘𝑟

𝑟
 𝑒𝑗𝑘�̂�𝑟′ 

 

4.16) 

 

El factor 
𝑒−𝑗𝑘𝑟

𝑟
 es constante en la zona de integración y puede salir de la integral, constituyendo el 

término que define la forma de onda esférica del campo radiado en la zona de campo lejano. 

La corriente la modelamos, según Kraus, en cuatro partes diferentes (Figura 3). La primera parte 

se trata de una exponencial decreciente que más adelante en la hélice se vuelve constante (segunda 

parte). Al final de la línea se genera una onda estacionaria mediante una onda que se refleja en su 

totalidad a partir de la componente constante y que volverá a descender exponencialmente como 

la primera parte (tercera parte). Por último, esta corriente volverá a ser constante en un cierto 

punto de la línea con una amplitud muy pequeña. Dicho todo esto, la expresión de la corriente 

progresiva a lo largo de la línea, en función del parámetro de longitud a lo largo del hilo (l) se 

expresa en la ecuación 4.17. En el punto inicial de alimentación (𝑙 = 0) la corriente toma el valor 

normalizado I0 que haremos igual a la unidad en las simulaciones. 

𝐼𝑑(𝑙) = ((𝐼0 − 𝐼1)𝑒−𝑎𝑡𝑡∗𝑙 + 𝐼1) 𝑒−𝑗𝑘𝑙/𝑝 4.17) 

 

A esta corriente progresiva hay que añadir la corriente reflejada en el extremo, de forma que la 

corriente total sea nula en el extremo de la hélice. 

𝐼𝑟(𝑙) = − ((𝐼𝑑(𝐿𝑛) − 𝐼2)𝑒−𝑎𝑡𝑡∗(𝐿𝑛−𝑙) + 𝐼2) 𝑒𝑗𝑘𝑙/𝑝 4.18) 

 

Donde 𝐿𝑛 =  𝑛𝐿0 es la longitud total del hilo que forma la hélice. 

En la expresión anterior, la corriente tiene dos exponenciales decrecientes, la primera de ellas es 

la variación de fase, donde se tiene en cuenta el factor p que Kraus tuvo en cuenta para el ajuste 

natural de la fase a lo largo de la hélice. La segunda exponencial define la disminución de corriente 

a lo largo del hilo según el parámetro att, que en nuestro caso habrá que ajustar para obtener 

resultados parecidos a los de Kraus y CST. En principio se busca en las simulaciones que este 

valor sea tal, que la corriente restante al final de la hélice sea pequeña y por tanto exista poca onda 

reflejada. 

El parámetro p es, probablemente el parámetro más importante de esta antena ya que es el que 

permite ese ajuste natural de la fase en cada vuelta e influye en gran medida en las características 

más atractivas de la hélice, como por ejemplo el gran ancho de banda útil o la estabilidad en 

impedancia. Según Kraus [2], el modo 𝑇1 descrito anteriormente, tiene un valor p entre 0,7 y 1. 

En la Figura 14, Kraus resumió el cálculo de la variación de p mediante varias técnicas con 

resultados similares dependiendo del punto de vista escogido. Para nuestro estudio, calcularemos 

p de dos formas distintas. En el apartado de resultados, 5.1.3.2, se calculará p midiendo dicho 

parámetro en Matlab y se recogerá en tablas, mientras que en el apartado del BW, 5.1.3.3, se 

calculará p con la expresión 4.134.13) de directividad aumentada. 
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Una vez calculado el potencial magnético (A), realizaremos un cambio de coordenadas de 

cartesianas a coordenadas esféricas mediante las relaciones entre X, Y, Z y Theta, Phi, R. Esto es 

debido a que los campos lejanos radiados por antenas de dimensiones finitas tienen frentes de fase 

esféricos y su dependencia con r es independiente de la antena. [5]: 

𝐴 = 𝑎�̂�𝐴𝑟(𝑟, 𝜃, 𝜑) + 𝑎�̂�𝐴𝜃(𝑟, 𝜃, 𝜑) + 𝑎�̂�𝐴𝜑(𝑟, 𝜃, 𝜑) = 

=
𝑒−𝑗𝑘𝑟

𝑟
(𝑎�̂�𝐴′𝑟(𝜃, 𝜑) + 𝑎�̂�𝐴′𝜃(𝜃, 𝜑) + 𝑎�̂�𝐴′𝜑(𝜃, 𝜑)) 

 

4.19) 

 

De las ecuaciones de Maxwell tenemos que el campo eléctrico sigue la siguiente expresión: 

�⃗⃗� = −𝑗𝜔
𝑒−𝑗𝑘𝑟

𝑟
[𝑎�̂�𝐴′𝜃(𝜃, 𝜑) + 𝑎�̂�𝐴′𝜑(𝜃, 𝜑)] +

1

𝑟2
{… } + ⋯ 4.20) 

  

Al trabajar en campo lejano, las contribuciones de 
1

𝑟𝑛 se cancelan por lo que la expresión final del 

campo radiado por la antena son las diferentes componentes en esféricas: 

𝐸𝑟 ≈ 0 
4.21) 𝐸𝜃 ≈ −𝑗𝜔𝐴𝜃(𝜃, 𝜑) 

𝐸𝜑 ≈ −𝑗𝜔𝐴𝜑(𝜃, 𝜑) 

  

Una vez calculados las componentes del campo eléctrico podemos obtener el campo total 

sumando ambas componentes en módulo y fase. Con éste podremos calcular parámetros como la 

directividad, ancho de haz o los SLL`s, así como realizar diagramas de radiación. 

  

Figura 14. Diferentes estudios de p realizados por Kraus [2] 
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En este apartado vamos a analizar, en primer lugar, todos los resultados teóricos obtenidos de las 

simulaciones tanto en Matlab como en un software dedicado como es CST y comparar dichos 

resultados para estimar cómo de preciso es nuestro modelo de corriente en Matlab que acabamos 

de definir.  

En segundo lugar, expondremos los resultados obtenidos de la construcción de algunos prototipos 

reales de antena de hélice donde podremos analizar las diferentes medidas tomadas en la cámara 

anecoica de dichos modelos. Después se comentará cuánto se asemejan dichos resultados a 

nuestros resultados teóricos preliminares, para finalizar esta memoria con unas conclusiones. 

El estudio de la antena ha decidido realizarse a una frecuencia de 3GHz (𝜆 = 0,1𝑚) para facilitar 

la construcción de prototipos debido a sus dimensiones reducidas. Las simulaciones han sido 

realizadas para diferentes diseños de antena de hélice según la siguiente tabla. Se han diseñado 9 

modelos en total para observar la variación de los parámetros de estudio variando de n y α: 

   n 

α 7 10 12 

10 CST1 CST2 CST3 

12 CST4 CST5 CST6 

14 CST7 CST8 CST9 

Tabla 3. Nombres de los diferentes diseños de antena 

 

5.1 RESULTADOS TEÓRICOS 

5.1.1 Diseño en Matlab 

Se ha realizado un script en Matlab basado en el modelo de corriente del apartado 4.2.2, donde se 

describe el comportamiento de la corriente a lo largo de un hilo enrollado en forma de hélice. La 

simulación describe el modelado de la antena en función de los parámetros ya comentados α, n, 

p, att, I1, I2 y f0, siendo ésta última la frecuencia a la cual se diseña hélices óptimas, esto quiere 

decir, una hélice con una circunferencia 𝐶 = 𝜆. El programa funciona en dos modos diferentes, 

el primero es a una frecuencia específica (en nuestro caso de estudio, 3GHz) y el segundo modo 

es en función de 𝜆 siendo el diseño más genérico. 

Dicho script calcula el campo lejano a través de la integración de la corriente según el modelo 

que se ha descrito en el apartado anterior, obteniendo una componente en theta (θ) y otra en phi 

(𝜑). Una vez calculado el campo, obtenemos los resultados relevantes para el análisis. 

Si escribimos el campo radiado en su forma resumida, podemos obtener el diagrama de campo 

como la función normalizada 𝑓(𝜃, 𝜙): 

�̅�(�̅�) = 𝑉𝑟 𝑓(𝜃, 𝜙) �̂�(𝜃, 𝜙)
𝑒𝑥𝑝(−𝑗𝑘𝑟)

𝑘𝑟
 

5.1) 

 

El primer resultado que se calcula son los niveles de lóbulos secundarios (SLL`s) y los anchos de 

haz a -3dB en los planos 𝜑 = 0 y 𝜑 = 𝜋/2. Se podrán comprobar dichos valores en las gráficas 

que se crearán al final del todo. 
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El segundo resultado interesante es la impedancia de entrada, ésta se calcula mediante la potencia 

radiada con la siguiente expresión: 

𝑃𝑟 =
𝑉𝑟

2

2𝜂
∫ ∫ |𝑓(𝜃, 𝜑)|2

𝜋

0

2𝜋

0

sin 𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜑  

5.2) 𝑅 =
2𝑃𝑟

𝐼0
2  

Donde 𝜂 = 120𝜋 es la impedancia del vacío. 

El último parámetro que quedaría por definir y calcular es la directividad en la dirección de 

máxima ganancia (𝜃 = 0), mediante la siguiente expresión: 

𝐷𝑚𝑎𝑥 =
4𝜋

∫ ∫ |𝑓(𝜃, 𝜑)|2𝜋

0

2𝜋

0
sin 𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜑

 5.3) 

Por último, se han realizado gráficas de todos los resultados posibles. Existen 3 gráficas 

principales, el diagrama de radiación en 3D donde se puede apreciar la forma de pincel con 

bastante precisión, y los diagramas de radiación de los planos 𝜑 = 0 y 𝜑 = 𝜋/2. 

En las siguientes figuras se muestra el ejemplo del modelo CST1: 

Figura 15. Diagramas de radiación para n=7 y α=10 
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5.1.2 Diseño en CST 

Las simulaciones de CST obtienen los resultados más exactos de un caso de implementación real. 

Este software realiza los cálculos partiendo de las ecuaciones de Maxwell en cada punto del 

espacio seleccionado, habiendo construido una estructura radiante. 

En este caso, hemos implementado un modelo básico de antena de hélice con un plano de masa 

circular de diámetro de 0,75𝜆, que es el diámetro mínimo recomendado por los estudios realizados 

por Kraus. El modelo de corriente de Matlab no tenía en cuenta dicho plano y, por lo tanto, en las 

comparaciones futuras tendremos en cuenta dicho factor. 

En la siguiente figura tenemos un diseño inicial del modelo CST1 que tiene 7 vueltas y un ángulo 

de paso de 10º: 

 
 

Figura 16. Diseño de á antena de hélice en CST 

La antena se ha diseñado en función de los parámetros de diseño de f0, n y α, aunque la frecuencia 

en este caso no se modificará ya que el estudio está basado en esta banda únicamente. Variando 

los otros dos parámetros según la Tabla 3, obtenemos hélices de diferente longitud y 

características. Cabe destacar que la hélice se desarrolla siempre en el eje positivo de Z según el 

diseño anterior. 

En la Tabla 3 no se mencionan dos variantes de CST1 donde se modifica el grosor del hilo 

conductor para ver cómo afecta éste a todos los resultados respecto del diseño original, CST1. En 

CST10, el hilo tiene un grosor de un cuarto que CST1, en cambio CST11 tiene un grosor dos 

veces mayor que éste. En el siguiente apartado comentaremos los resultados obtenidos. 

Destacamos, también, la forma de alimentación que se realiza en dicho diseño a la antena. En 

todos los casos, como se observa en la Figura 16, la alimentación se realiza periféricamente con 

un cable coaxial que ha sido calculado y diseñado para una impedancia de entrada de 50Ω, dato 

a tener en cuenta para las futuras conclusiones de los resultados. 

Otro aspecto importante que debemos destacar es que la antena se ha diseñado en CST con 

polarización circular a derechas, simplemente girando el cable en sentido horario. Para conseguir 

una polarización circular a izquierdas basta con cambiar dicho sentido de giro a antihorario.  
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Uno de los parámetros a estudiar más importantes con esta herramienta es el ancho de banda 

(BW). En este aspecto se ha definido un rango de cálculo en las simulaciones de 2 a 4 GHz siendo 

la frecuencia de diseño la frecuencia central. Este rango se ha escogido por los estudios realizados 

por Kraus que indican que dicho BW puede llegar a tener una relación de 2 a 1 [4]. El análisis de 

este ancho de banda se ha realizado colocando monitores cada 250MHz a lo largo de la banda de 

2 a 4 GHz. En los resultados obtenidos en cada caso de diseño se puede observar cómo va variando 

el ancho de haz, la impedancia y la relación axial a lo largo de la banda, de manera que se puede 

ver cuál podría ser la banda de uso útil, donde dichos parámetros no varíen demasiado según la 

frecuencia. 

 

5.1.3 Mediciones teóricas 

 En este apartado se muestran todos los resultados teóricos obtenidos, se realizarán comparaciones 

de los distintos métodos de cálculo y se formularán algunas conclusiones.  

5.1.3.1 Proceso de medición 

El proceso que se ha llevado a cabo para el análisis de los resultados y formulación de 

conclusiones es el siguiente: 

1. Se realiza la simulación en CST de uno de los diseños, CSTX que se quiere calcular. 

2. Con los diagramas de radiación calculados en los planos 𝜑 = 0 y 𝜑 = 𝜋/2 en CST y la 

directividad, se ajusta en primer lugar el parámetro p en Matlab para obtener los 

diagramas más parecidos posibles a los obtenidos en CST. También se podría utilizar la 

expresión empírica 4.13 que se utiliza en el modelo matemático de array. En nuestro caso, 

se ha optado por medirlo manualmente para ver la variación real de dicho parámetro. 

3. El siguiente paso es averiguar las amplitudes de las diferentes corrientes 𝐼1 y 𝐼2 que 

circulan por el cable enrollado de la hélice. Este proceso requiere la variación del 

parámetro att, ya que las corrientes son afectadas directamente por éste y por tanto los 

resultados dependen de ambos. Se ajustan también las componentes de corriente 

constante y reflejada. 

4. Una vez hallado el parámetro del ajuste natural de la fase (p), se prueban diferentes 

valores de att y de las corrientes, de manera que, jugando con estos dos parámetros, 

obtenemos los resultados de impedancia, directividad, anchos de haz etc. más parecidos 

a los proporcionados por CST.   

En CST no existen dichos parámetros porque parte de las ecuaciones de Maxwell, que es la forma 

más exacta de calcular campos. En Matlab, nuestro modelo de integración de la corriente debe 

contemplar los parámetros p y att porque parte de un modelo donde es necesario definir que la 

corriente decae exponencialmente como Kraus la definió (att) y es modificada de una manera 

concreta a lo largo del cable para que varíe como si circulara por una espiral (p). De esta manera 

encontramos dichos parámetros teóricos. 
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5.1.3.2 Comparaciones de CST y Matlab a la frecuencia central (3GHz) 

Para obtener los resultados más exactos posibles, se analizarán dichos resultados y se enunciarán 

unas conclusiones en base a éstos. Los datos son recogidos en unas tablas que facilitan su lectura 

y análisis. Los diagramas de radiación obtenidos en CST son parecidos a los del siguiente ejemplo 

y se mostrarán más imágenes de éstos en apartados posteriores. 

 

Figura 17. Ejemplo de diagrama de radiación en CST 

A continuación, se muestran las diferentes tablas en las que se recogen los resultados obtenidos, 

donde cada tabla pertenece a 3 diseños diferentes con un número de vueltas n constante. A partir 

de éstas, vamos a resumir unas conclusiones para cada parámetro estudiado en función del diseño 

y su comportamiento a lo largo de n y α. 

Es importante destacar para este apartado que el estudio es, únicamente, a la frecuencia central. 

Por este motivo el análisis del parámetros att y no tiene tanta relevancia como en el estudio del 

ancho de banda. Este estudio quiere centrarse más en el resto de los parámetros, que se consideran 

de mayor importancia. El ajuste de p y att se realiza manualmente como se ha explicado en el 

apartado 5.1.3.1. 

 

 CST1 CST4 CST7 

 CST Matlab CST Matlab CST Matlab 

Directividad (dB) 13 11,3 12,9 11,43 12,5 11,94 

SLL (dB) -14,7 -13,39 -13,7 -12,9 -12,2 -12,9 

Ancho de haz en phi=0 (º) 37,4 44 36,3 40 35,3 40 

Ancho de haz en phi=pi/2 (º) 38,1 44 37,9 40 36,6 40 

p (Matlab) - 0.796 - 0,782 - 0,767 

Tabla 4. Resultados de diseños para n=7. Casos específicos de α=10º (CST1), α=12º (CST4) y α=14º (CST7) 
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Tabla 5. Resultados de diseños para n=10. Casos específicos de α=10º (CST2), α=12º (CST5) y α=14º (CST8) 

 

Tabla 6. Resultados de diseños para n=12. Casos específicos de α=10º (CST3), α=12º (CST6) y α=14º (CST9) 

 

• Directividad: 

La directividad media en esta antena es de 13dB y en función, principalmente, del número de 

vueltas podemos conseguir ±1dB, por lo que podemos decir que este parámetro de diseño es 

fundamental a la hora diseñar una antena de hélice con una ganancia específica como requisito. 

En general y como no podría ser de otra manera, para cada α concreto, la directividad aumenta 

cuantas más vueltas tenga la hélice. No aumenta de forma constante ya que hay una clara 

tendencia a aumentar en más cantidad de 7 a 10 vueltas que de 10 a 12, sobre todo en el análisis 

con Matlab, indicando que el número de vueltas es importante hasta una cierta cantidad y a partir 

de ese punto empieza a perder importancia. 

• SLL´s: 

Un nivel medio de SLL es de -13dB que se considera relativamente bueno, aunque este nivel varía 

bastante más que la directividad dependiendo tanto de α como de n.  

Este parámetro se comporta de una manera parecida a la directividad, cuantas más vueltas tiene 

la hélice mayores se hacen los lóbulos secundarios, aunque su aumento no es constante ya que 

con 12 vueltas aumenta de forma menos significativa que con 7 vueltas, sobre todo, en el caso de 

Matlab nuevamente.  

 

 

 

 CST2 CST5 CST8 

 CST Matlab CST Matlab CST Matlab 

Directividad (dB) 13,6 12,34 13,8 13,19 13,4 13,31 

SLL (dB) -12,1 -13,49 -11,7 -13,4 -10,6 -11,82 

Ancho de haz en phi=0 (º) 33 40 31,9 36 31,2 32 

Ancho de haz en phi=pi/2 (º) 33,2 40 32,3 36 31,9 32 

p (Matlab) - 0,82 - 0.8 - 0.785 

 CST3 CST6 CST9 

 CST Matlab CST Matlab CST Matlab 

Directividad (dB) 14,1 13,27 14,3 13,49 14 14,36 

SLL (dB) -11,1 -13,37 -10,7 -15 -9,9 -12,2 

Ancho de haz en phi=0 (º) 30,6 36 29,5 36 28,9 32 

Ancho de haz en phi=pi/2 (º) 30,7 36 29,8 36 29,2 32 

p (Matlab) - 0,823 - 0,807 - 0,792 
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• Anchos de haz: 

Este análisis es para los anchos de haz en ambos planos ya que se comportan de manera similar 

en todos los casos. Dichos haces varían entre los 28-44º. 

En el análisis por número de vueltas, destacamos que los anchos de haz van en consonancia con 

la directividad analizada anteriormente. Cuanto mayor es ésta, menores son los anchos de haz, 

variando de la misma manera que la directividad y de forma que de 7 a 10 vueltas los anchos de 

haz oscilan entre 7-8º y de 10 a 12 vueltas en menor medida como casos anteriores, variando entre 

2-3º. Se observa que estos números de vueltas crean 3 zonas de variación de ángulos. En primer 

lugar, para 𝑛 = 7, los ángulos oscilan entre 35-44º. Para 𝑛 = 10, los ángulos oscilan entre 31-

36º. Para 𝑛 = 12, tenemos una variación de 28-36º. 

En el análisis por el ángulo α, podemos observar que los anchos de haz no sufren grandes cambios 

entre diferentes ángulos, por lo que podemos asegurar que la variación de α no influye en los 

anchos de haz, al menos de manera significativa. 

Por norma general, los anchos de haz de los análisis de CST y Matlab son similares, destacamos 

que hemos buscado estos resultados variando el parámetro p, ya que con éste podemos conseguir 

anchos de haz diferentes, según se desee. Se podrían conseguir mejores resultados en Matlab 

aumentando la resolución de cálculo en theta. 

• P: 

Este parámetro es realmente importante para simular el ajuste de fases entre vueltas en la hélice. 

Es un parámetro muy sensible ya que pequeños cambios en el mismo crean diagramas de 

radiación muy dispares. Ha sido ajustado para que los anchos de haz sean lo más parecidos posible 

a los de CST. 

Según Kraus este parámetro varía en torno a 0,8. Nosotros hemos observado que ha variado 

concretamente entre 0,767-0,823, con lo que concuerdan ambas informaciones. 

La forma de variación es relativamente constante tanto en el ángulo α como en el número de 

vueltas. Cuanto mayor es α menor es p. Por el contrario, cuanto mayor es n mayor es p. 

5.1.3.3 Análisis de ancho de banda 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos desde el punto de vista del ancho de banda 

útil analizado en CST. Como se ha descrito anteriormente, se ha predefinido una ventana entorno 

a la frecuencia central de 3GHz que abarca de 2 a 4GHz. Se han colocado monitores cada 250MHz 

para ver la variación de los parámetros fundamentales de la antena, éstos son los diagramas de 

radiación, impedancia, relación axial y niveles de lóbulos secundarios. Se ha estipulado que 

dichos parámetros no deberán variar más de los siguientes límites respecto de las mediciones 

realizadas en la frecuencia central, de manera que cualquier sobrepaso de éstos excluirá la banda 

a la que pertenezca dicho parámetro: 

- La directividad no deberá reducirse más de -3dB. 

- Los SLL´s no deben ser mayores de -7dB. 

- La relación axial no podrá ser mucho mayor de 3dB. 

- La impedancia de entrada debería ser lo más parecida a de las bandas adyacentes. 
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 Con estos límites definidos vamos a comentar cada diseño de CST y definir una banda de trabajo. 

En primer lugar, definimos una leyenda de colores para las tablas que recogen los resultados, para 

el naranja marcamos los parámetros de medida a la frecuencia central, la franja verde señala el 

posible BW útil de acuerdo con los límites establecidos anteriormente. Por último, las celdas 

negras simplemente indican que no tiene sentido recoger ese dato ya que los resultados son muy 

negativos y que, probablemente, la dirección del lóbulo principal no sea ni siquiera en 𝜃 = 0.  

Para la medición de la relación axial, en las tablas se observan dos valores separados por “-”. Esta 

notación quiere decir que varía entre el primer valor y el segundo, relacionando el primer valor 

con la relación axial en 𝜃 = 0 y el segundo valor con 𝜃 =
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜_𝑑𝑒_ℎ𝑎𝑧

2
. Por ejemplo, para el caso 

de CST1, para la frecuencia de 3GHz en el plano 𝜑 = 0 tenemos una relación axial que varía 

desde 2,4dB hasta los 4,36dB, siendo 2,4 para la dirección de 𝜃 = 0 y 4,36 para 𝜃 =
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜_𝑑𝑒_ℎ𝑎𝑧

2
 

(Gráfica 2). Esto es así debido a que, como se muestra a continuación, la relación axial viene dada 

entre 𝜃 = 0 y 𝜃 = 𝜋. Esto no tiene demasiado sentido ya que lo realmente interesante se encuentra 

entre el ancho de haz medido (Gráfica 3).  

Para el análisis y comparación con el modelo en Matlab, se suelen mostrar gráficas con tres 

trazados, uno para el modelo de corriente que se ha desarrollado, otro para el modelo de array 

descrito por Kraus, y el último recoge los resultados proporcionados por CST, permitiendo así 

comprarar estos resutlados en una sola gráfica. Es importante destacar que en el modelo de 

corriente se intentará, modificando las corrientes y el parámetro att, que los resultados se parezcan 

lo máximo posible a los resultados de CST ya que son considerados los más exactos a la realidad. 

Los resultados de los modelos son suficientemente buenos pero no tan exactos como CST ya que 

éstos no tienen en cuenta factores como el plano de masa, o incluso que el cálculo de algunos de 

sus parámetros son expresiones empírircas definidas por Kraus, ya formuladas anteriormente, con 

lo que su precisión puede ser a veces dudosa. 

Gráfica 2. Relación axial a lo largo de 𝜃 
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Gráfica 3. Gráfica anterior ampliada al ancho de haz de interés 

 

Los modelos matemáticos que se miden aquí son, por una parte, el modelo de array definido por 

Kraus y, por otra, el de corriente descrito que tiene como objetivo su estudio para analizar 

viabilidad. Para la medición de éstos se utiliza la metodología definida en 5.1.3.1 con la excepción 

de que ahora se busca las corrientes incidentes y reflejadas definidas por Kraus, y el parámetro 

att. El parámetro p no se ajusta manualmente, sino que sigue la expresión 4.13. 

Realizando numerosas pruebas, se ha llegado a la conclusión de que las corrientes varían, siempre 

en función de n y no de α ya que los resultados para un mismo n y diferentes α no varían con unas 

corrientes y att iguales. Esta afirmación tendría sentido por el hecho de que cuantas más vueltas 

se añadan, más larga se hace la antena y, por lo tanto, las distribuciones de corriente cambian, por 

lo que hay que ajustarlas según su longitud. Por todo esto, se han recogido en la siguiente tabla 

los valores que cada componente debe tener para unos resultados acordes con CST.  𝐼0 se 

considera unitaria y sale del inicio de la hélice decayendo rápidamente exponencialmente con att, 

que es elevado, hasta llegar al valor 𝐼1 donde continua de manera constante hasta el final de la 

línea. Después ésta se reflejaría completamente en el sentido opuesto y, de nuevo, decayendo 

exponencialmente hasta 𝐼2 que representa una porción muy pequeña de la corriente inicial y 

permanece constante hasta el inicio de la hélice. Este proceso es recogido en la Figura 3. 

 

 

Tabla 7. Parámetros de la corriente y att utilizados 

n 7 10 12 

att 50 50 50 

𝑰𝟎 1 1 1 

𝑰𝟏 0,3 0,25 0,22 

𝑰𝟐 0,1 0,1 0,1 

Longitud 

cable 

desenrollado 

0,71 1 1,21 
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• Modelos con 𝜶 = 𝟏𝟎º 

Tabla 8. Estudio BW del modelo CST1 

Para el modelo CST1 destaca principalmente que la banda útil no es muy simétrica respecto a la 

frecuencia central, ya que para 3,25GHz tenemos una relación axial muy pobre que resultaría en 

una mala polarización circular. Otro parámetro que destaca en la banda útil es la variación de la 

impedancia que podría suponer un problema a priori. Por último, se ha omitido la relación axial 

en 4GHz por los malos resultados. A pesar de tener una ganancia pobre pero que, aparentemente, 

podría usarse para alguna aplicación, los lóbulos secundarios son muy altos y eso nos dice que 

tiene un diagrama de radiación muy distorsionado. Hay casos, como en el ejemplo inferior, que 

ni siquiera tienen el lóbulo principal en la dirección axial. En la siguiente figura podemos ver la 

CST1_3GHz_7N_10α            

Frecuencia (GHz) 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 Plano 

Directividad (dB) 6,75 11,3 12 12,5 13 12,9 12,4 10,1 6,49 

Phi = 0 
SLL (dB) -11,6 -18,1 -20,2 -17,6 -14,7 -12,2 -9,2 -4,7 -1 

Relación Axial (dB) 18,6-19,69 2,64-3,35 2-1,79 1,4-1,77 2,4-4,36 2,6-5,33 3,3-5,4 5,95-7,52   

Ancho de haz (º) 65,6 50,9 46,6 41,4 37,4 34 30,7 27,5 28,2 

Directividad (dB) 6,74 11,3 12 12,5 13 13 12,5 10,1 8,64 

Phi = 

90 

SLL (dB) -12,2 -16,9 -16,8 -16,6 -15,1 -12,4 -8,2 -2,7 -1,9 

Relación Axial (dB) 18,6-22,9 2,6-3,32 2,06-3,55 1,44-2 2,43-1,9 2,6-3,84 3,3-4,4 5,95-9 7-6,98 

Ancho de haz (º) 63,7 51,7 47,5 43,3 38,1 34,8 30,2 27,1 22,9 

Impedancia (Ω) 
36,49+23i 

143,26-

31,45i 

118,84-

65,62i 

112,08-

49,91i 81,5-65,9i 

89,5-

41,9i 56,6-55i 93,4-42i 70,8-7,1i Todos 

Módulo (Ω) 43,13 146,67 135,75 122,69 104,81 98,82 78,92 102,41 71,16 

Gráfica 4. Distribución de corriente del modelo CST7 a lo largo del hilo 

desenrollado 
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comparación del diagrama a 3 y 4GHz. Esto ocurrirá en los demás casos de diseño con frecuencia. 

Por lo tanto, la banda útil de este modelo es de 2,25 a 3GHz. 

Figura 18. Diagrama de radiación en 3GHz vs 4GHz 

Si comparamos los resultados obtenidos con nuestro modelo de Matlab podemos obtener 

resultados en cuanto a la impedancia de entrada parecidos a los del modelo CST. 

Tal y como muestra la gráfica ambos modelos se desvían de los resultados de CST, pero el modelo 

de corriente es más exacto. Es importante señalar que la impedancia representada corresponde 

con la resistencia de radiación o, lo que es lo mismo, la parte real de la impedancia de entrada 

total. Esto se aplica para todos los modelos. 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Comparación de la resistencia de radiación en CST1 
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Tabla 9. Estudio BW del modelo CST2 

Los resultados obtenidos del estudio del caso CST2 se diferencian principalmente del modelo 

anterior que la banda llega hasta 3,25GHz. Esto se debe a que, debido al aumento del número de 

vueltas en una cantidad de 3, se ha conseguido mejorar la relación axial en una banda más amplia, 

ya que este parámetro era el que limitaba, como se puede ver en la Gráfica 2, para el caso de 

CST1. Para todas las demás mediciones, los resultados son parecidos y van acorde con las 

conclusiones del apartado Comparaciones de CST y Matlab a la frecuencia central (3GHz). 

En la comparación de resultados tenemos que el modelo de corriente sigue, con relativa exactitud, 

las variaciones de la resistencia de radiación de CST ajustando las corrientes. En la gráfica 

también se puede apreciar la comparación en directividad. Si nos fijamos en la banda de trabajo 

seleccionada, ésta es de 2,25 a 3,25GHz, la directividad parece mantenerse constante lo que 

probaría que la banda seleccionada útil es adecuada en cuanto a directividad. Otro dato que es 

relevante dentro de dicha banda útil es que la directividad en CST y nuestro modelo van 

relativamente pararlas, siendo la de CST mayor. Una posible explicación de este fenómeno podría 

ser que nuestro modelo es suficientemente bueno y que, sin embargo, este parámetro es menor 

debido a que en dicho modelo no se incluye un plano de masa, cuya función es concentrar más la 

potencia radiada (de ahí la reducción de SLL) y por tanto aumentar la directividad. 

El último caso para 𝛼 = 10º es similar al anterior, pero en este caso su rendimiento empieza a 

decrecer. Aunque la banda elegida es la misma, en el extremo superior de ésta se puede ver que 

CST2_3GHz_10N_10α            

Frecuencia (GHz) 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 Plano 

Directividad (dB) 4,72 12,1 12,8 13,4 13,6 13,4 11,1 7,74 10,2 

Phi = 0 
SLL (dB) -3,7 -16,9 -16,7 -15 -12,3 -9,3 -4,7 -1 -7,2 

Relación Axial (dB) 24,64-23,58 1,63-2,49 1,6-1,9 1,29-2,1 2,4-4,4 2,3-4,35 5,15-5,46   3,12-8,18 

Ancho de haz (º) 46,3 47,7 42,7 37.4 33,1 29,3 11,1 29,4 38,7 

Directividad (dB) 4,54 12,1 12,8 13,4 13,6 13,5 11,1 9,24 11 

Phi = 90 
SLL (dB) -3,7 -15,1 -15,5 -14,6 -12,1 -9,2 -3,6 -1,4 -4,3 

Relación Axial (dB) 24,62-19,5 1,62-2,56 1,6-2,7 1,3-1,33 2,4-2,57 2,29-3,45 5,16-7,61   3,12-8,4 

Ancho de haz (º) 54,7 48,1 43,3 38,5 33,2 29,2 25,2 20,6 37 

Impedancia (Ω) 18,2+30,6i 157,8-31,4i 122-64,9i 

115,2-

53,3i 79,2-53i 81,4-71,5i 92,2-38,8i 76-18,47i 

94,5-

26,1i Todos 

Módulo (Ω) 35,60 160,89 138,19 126,93 95,30 108,34 100,03 78,21 98,04 

Gráfica 6. Comparación de la resistencia de radiación (a) y comparación de la directividad (b) en CST2 
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los lóbulos secundarios en ambos planos principales están muy en el límite (cerca de -7dB), este 

hecho ya ha sido explicado anteriormente, y es debido a que cuanto mayor es n, dichos lóbulos 

tienden a aumentar. 

Tabla 10. Estudio BW del modelo CST3 

En cuanto a las comparaciones, este diseño sigue de forma similar las variaciones en frecuencia 

de la impedancia y la directividad como el diseño anterior, es decir, el modelo de corriente muestra 

resultados coherentes. Pero en este apartado se quiere resaltar el parámetro de ancho de haz que 

no varía demasiado respecto de los diferentes modelos y simulaciones, al menos en la banda de 

trabajo. Como se puede observar en la Gráfica 7, los dos modelos se acercan bastante a los 

resultados de CST, destacando el modelo de array por encima del modelo de corrientes. 

Habiendo analizado estos casos, podríamos afirmar que el diseño óptimo para un 𝛼 = 10º es el 

modelo de CST2 ya que tiene el mejor equilibrio entre todos los parámetros de medida. El primer 

caso no tiene tanto ancho de banda útil como éste y el tercero cumple esta condición, pero sus 

parámetros tienen una peor calidad. 

• Modelos con 𝜶 = 𝟏𝟐º 

Para este primer caso, CST4, se obtienen muy buenos resultados en la parte inferior del ancho de 

banda útil ya que tenemos una relación axial muy buena y un nivel de SLL muy bajo. Los anchos 

CST3_3GHz_12N_10α            

Frecuencia (GHz) 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 Plano 

Directividad (dB) 8,66 12,4 13,3 13,8 14,1 13,3 9,33 9,15 9,25 

Phi = 0 
SLL (dB) -10,5 -16,4 -15,4 -13,9 -11,1 -7,7 -1,5 -6,4 -3,8 

Relación Axial (dB) 13,14-20,2 2,25-2,93 1,66-1,49 0,89-2,4 2,42-4 2,54-4,4 5,75-6,54 3,2-9,17 4,47-5,77 

Ancho de haz (º) 44,7 46 40,1 35,2 30,6 26,8 27,9 54,6 26,4 

Directividad (dB) 8,66 12,4 13,3 13,8 14,1 13,3 9,33 10,4 9,47 

Phi = 90 
SLL (dB) -8 -14,8 -14,6 -13,4 -11,4 -7,2 -0,5 -5,4 -0,8 

Relación Axial (dB) 13,13-20,28 2,24-3,25 1,66-2,75 0,89-0,73 2,4-2,4 2,54-4,15 5,77-6,17 3,2-5,85 4,47-7,6 

Ancho de haz (º) 47,7 46 41 35,6 30,7 26,5 45,1 52,9 24,2 

Impedancia (Ω) 33,4-81,9i 181-26,9i 
130,7-
50,5i 96,4-51,8i 

81,5-
68,2i 93-67,4i 93,1-42,2i 88,8-48,5i 49,9-34,8i Todos 

Módulo (Ω) 88,45 182,99 140,12 109,44 106,27 114,86 102,22 101,18 60,84 

Gráfica 7. Comparación del ancho de haz en CST3 
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de haz se van estrechando significativamente a medida que subimos en frecuencia por la banda 

de trabajo y, por lo tanto, la directividad aumenta.  

Tabla 11. Estudio BW del modelo CST4 

 

Como en diseños anteriores, el modelo de corriente sigue con relativa precisión las variaciones 

de los resultados de CST en la banda útil elegida. En este caso concreto, la variación del modelo 

de array en cuanto ancho de haz en 𝜙 = 0º, se asemeja mucho a CST. 

 

 En la Gráfica 9 puede verse como la mayor parte de la banda permanece sobre una misma 

zona, esto es algo muy positivo ya que indica estabilidad en impedancia. 

CST4_3GHz_7N_12α            

Frecuencia (GHz) 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 Plano 

Directividad (dB) 6,58 11,4 12 12,5 12,8 13,1 12,8 10,7 6,88 

Phi = 0 
SLL (dB) -9,58 -18,6 -17,1 -15,5 -13,7 -11,5 -9,6 -6 -1,5 

Relación Axial (dB) 12,19-23,42 1,9-1,8 1,36-0,93 0,91-2,49 0,99-3,22 2,5-4,44 3,27-5,7 3,3-5,06 5-4,46 

Ancho de haz (º) 53,2 50,8 45,1 40,5 36,3 32,7 29,5 26,1 21,3 

Directividad (dB) 6,52 11,4 11,9 12,5 12,9 13,2 12,9 10,8 9,59 

Phi = 90 
SLL (dB) -5,5 -23,2 -15,4 -15 -13,2 -11,1 -7,9 -3,5 -2,2 

Relación Axial (dB) 12,19-34,25 1,87-2,99 1,36-2,73 0,91-0,39 0,99-1,36 2,5-2,31 3,3-5,48 3,35-5 5,07-6,1 

Ancho de haz (º) 52 51,4 46,8 41,8 37,9 33,2 29,6 25,1 18,5 

Impedancia (Ω) 42,75+99,93i 

139,53-

55,96i 

115,78-

57,42i 

92,87-

63,31i 

94,85-

52,32i 

70,75-

55,75i 

84,82-

40,28i 

59,36-

31,14i 

68,01-

43,62i Todos 

Módulo (Ω) 108,69 150,33 129,24 112,40 108,32 90,08 93,90 67,03 80,80 

Gráfica 8. Comparación de la directividad (a), comparación de ancho de haz (b) de CST4 
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En el siguiente modelo se consiguen mejores anchos de haz y directividades, pero en las bandas 

superiores tenemos niveles de SLL mayores. En este caso, la relación axial es suficientemente 

buena en ambos extremos de la banda útil. Por un lado, este diseño (CST5) presenta en frecuencias 

menores que la frecuencia central, una impedancia mayor y va disminuyendo de forma, más o 

menos constante a medida que la frecuencia aumenta. 

 Tabla 12. Estudio BW del modelo CST5 

CST5_3GHz_10N_12α            

Frecuencia (GHz) 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 Plano 

Directividad (dB) 8,78 12,1 12,8 13,3 13,8 13,6 11,9 6,97 7,65 

Phi = 0 
SLL (dB) -9,1 -15,5 -14,7 -13,7 -11,7 -9,4 -5,8 -0,8 -7,1 

Relación Axial (dB) 16,79-11,49 1,8-1,65 1,13-0,92 0,64-2,38 1,7-3,42 2,31-4,44 3,95-5,78   3,34-10.03 

Ancho de haz (º) 47,2 46,9 41,1 36,3 31,8 28,1 24,3 46,8 49,6 

Directividad (dB) 8,84 12,1 12,8 13,3 13,9 13,6 11,9 9,4 10,2 

Phi = 90 
SLL (dB) -9,2 -13,8 -14,1 -13,2 -11,8 -8,5 -4,3 -1,8 -3,2 

Relación Axial (dB) 16,79-12,67 1,8-3 1,14-2,15 0,64-0,14 1,7-1,39 2,3-3,72 3,95-5,37     

Ancho de haz (º) 46,6 47,3 42,3 37,2 32,4 28.1 23,7 16,3 24,2 

Impedancia (Ω) 437,7+213,61i 
141,7-
58,1i 

117,1-
60,9i 

93,3-
54,7i 

84,6-
64,8i 

89,4-
49,9i 

68,8-
32,8i 

60,4-
30,8i 66,9-18,7i 

Todos 
Módulo Impedancia 

(Ω) 487,04 153,15 131,99 108,15 106,57 102,38 76,22 67,80 69,46 

Gráfica 9. Impedancias a lo largo del BW en la carta de Smith 
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De los resultados obtenidos, llama la atención el buen comportamiento de ambos modelos frente 

al cálculo del ancho de haz en la banda útil elegida (2,25 a 3,25GHz), donde éstos van 

disminuyendo de forma constante como se ve en la Gráfica 10: 

El último modelo para un 𝛼 = 12º simplemente se va a comentar que los resultados obtenidos 

son muy parecidos al modelo CST5, con la condición de unos lóbulos aún más pequeños e 

impedancias prácticamente iguales a las ya comentadas.  

Tabla 13. Estudio BW del modelo CST6 

En este grupo de diseños no parece que haya un modelo que destaque por encima de los demás 

como tal. Si se desea un modelo con SLL`s lo más pequeños posibles se recomienda CST4. Por 

el contrario, si la prioridad está en ganancia y anchos de haz estrechos, entonces se elegiría las 

dos últimas opciones. 

CST6_3GHz_12N_12α            

Frecuencia (GHz) 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 Plano 

Directividad (dB) 1,4 12,5 13,3 13,9 14,3 13,7 11 8,23 10,5 

Phi = 0 
SLL (dB) -0,9 -14,4 -13,8 -12,8 -11 -8,2 -3,6 -0,6 -5,9 

Relación Axial (dB)   1,43-1,15 1-0,61 0,96-2,53 1,49-3,11 2,37-4,32 4,26-5,81   2-5,08 

Ancho de haz (º) 20,7 44,4 38,9 34 29,5 25,6 22,2 21,5 32.2 

Directividad (dB) 2,48 12,5 13,2 13,9 14,3 13,7 11 10,2 11,1 

Phi = 90 
SLL (dB) -1,4 -13 -13,4 -12,9 -10,8 -7,2 -2,1 -1,9 -2,6 

Relación Axial (dB)   1,43-2,75 1-1,79 0,95-0,56 1,48-1,47 2,37-3,93 4,26-6   2-4,6 

Ancho de haz (º) 20,1 44,9 39,7 34,4 29,8 25,3 21,8 17 30 

Impedancia (Ω) 421,1+104,3i 135,6-49,5i 
111,3-
57,2i 

92,8-
61,8i 

89,9-
66,3i 

91,1-
52,7i 

82,2-
34,3i 

77,8-
32,7i 

75,5-
21,2i Todos 

Módulo (Ω) 433,82 144,35 125,14 111,49 111,70 105,24 89,07 84,39 78,42 

Gráfica 10. Comparación del ancho de haz de CST5 
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• Modelos con 𝜶 = 𝟏𝟒º 

Para estos tres últimos modelos, hay que destacar que Kraus definió para 𝛼 = 14º, como el ángulo 

de paso óptimo de diseño [4]. Es por ello por lo que se espera, gracias a sus estudios, los mejores 

resultados de la simulación.  

Tabla 14. Estudio BW del modelo CST7 

Este caso, como se demostrará al final del análisis de todos los modelos, es el caso óptimo donde 

se consiguen los mejores resultados. Se va a comentar el último de todos ya que se proporcionarán 

más detalles sobre él que el resto de los casos. La intención es que, al ser el caso con mejores 

resultados, en la fase siguiente del proyecto donde se fabrique un prototipo real, se ajuste a las 

medidas de este modelo para comparar los resultados obtenidos. 

Para el siguiente modelo, CST8, se han obtenido unos resultados bastante buenos de la banda útil 

(2,25 – 3,25GHz). Pero la limitación viene por los lóbulos secundarios altos a medida que la 

frecuencia aumenta. Una característica a destacar es que la relación axial si se mantiene en 

frecuencias superiores (Gráfica 11), por lo que este diseño también es atractivo si se encontrara 

una manera de reducir dichos lóbulos utilizando, por ejemplo, alguno de los modelos propuestos 

en el apartado 3.2.  

Tabla 15. Estudio BW del modelo CST8 

CST7_3GHz_7N_14α            

Frecuencia (GHz) 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 Plano 

Directividad (dB) 8,5 11,2 11,7 12,2 12,5 12,5 12,5 11,7 7,15 

Phi = 0 
SLL (dB) -14,1 -18,5 -14,9 -14,2 -12,4 -10,8 -9,4 -7,6 -2,6 

Relación Axial (dB) 8,4-9,3 1,9-1,3 0,38-1 0,34-2,74 1,7-3,6 1,89-4,3 2,4-4,3 2,9-4,44 4,2-5,3 

Ancho de haz (º) 59,1 49,7 44,3 39,4 35,4 32,3 28,9 25,5 21,9 

Directividad (dB) 8,49 11,2 11,7 12,2 12,6 12,7 12,7 11,9 8,79 

Phi = 90 
SLL (dB) -13,5 -18,7 -14,2 -13,3 -12,2 -9,6 -7,1 -4,3 -1,6 

Relación Axial (dB) 8,4-5,7 1,8-3,3 0,38-1,69 0,33-0,97 1,72-1,56 1,88-3,25 2,41-2,96 2,92-5,29 4,2-5,52 

Ancho de haz (º) 60,5 51 46 41,4 36,6 33,3 29 24,9 16,7 

Impedancia (Ω) 

236,9-

204,4i 126,4-62i 101,1-65i 97,1-56,2i 81-56,3i 83,8-48,8i 68,1-40,5i 82,2-40,8i 86,2-20,7i Todos 

Módulo (Ω) 312,89 140,79 120,19 112,19 98,64 96,97 79,23 91,77 88,65 

CST8_3GHz_10N_14α            

Frecuencia (GHz) 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 Plano 

Directividad (dB) 5,83 11,9 12,5 13,1 13,4 13,2 12,5 9,23 7,02 

Phi = 0 
SLL (dB) -5,9 -13,4 -13,2 -12,6 -11,3 -9,2 -6,9 -2,8 -0,6 

Relación Axial (dB) 15-16,85 1,52-0,95 0,46-1 0,84-2 1,09-3,03 2,48-3,33 2,19-3,74 2,18-2,62   

Ancho de haz (º) 53,5 45,7 40,3 35,4 31,2 27,4 23,9 20,4 19,1 

Directividad (dB) 5,94 11,9 12,5 13,2 13,5 13,3 12,6 9,55 10,1 

Phi = 

90 

SLL (dB) -4,9 -12,5 -13 -12,6 -10,6 -7,8 -4,9 -2,3 -2,9 

Relación Axial (dB) 14,99-11,02 1,517-2,85 0,46-1,4 0,84-0,11 1,09-1,53 2,476-3,33 2,19-3,04     

Ancho de haz (º) 55,3 46,7 41,5 36,4 31,8 27,4 23,5 14,2 16,8 

Impedancia (Ω) 36,8-83,8i 125,3-62,8i 

101,2-

60,4i 91,4-91,9i 90,5-56,4i 78,1-43,9i 67,5-41,6i 69,8-40,2i 71,9-33,6i Todos 

Módulo (Ω) 91,52 140,16 117,85 129,61 106,64 89,59 79,29 80,55 79,36 
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Los resultados en las comparaciones siguen siendo muy buenos. En las comparaciones de 

impedancia, directividad y ancho de haz a lo largo de la banda, ambos modelos siguen con 

precisión más allá de la banda útil (Gráfica 12) los resultados de CST, con lo que si reducimos el 

nivel de SLL como se ha dicho en el párrafo anterior podríamos tener un diseño más que 

aceptable. Hay que hacer una mención especial al modelo matemático de la corriente de nuevo 

porque es bastante fiel a los resultados de la simulación en las 3 comparaciones. 

Para el último diseño de todos tenemos que los niveles de SLL al final de la banda superior son 

bastante bajos rozando el límite, aunque esto se ha visto a lo largo de todos los diseños con 𝑛 =

12 vueltas y podría ser interesante construir estos modelos con una estructura alternativa como 

se ha comentado anteriormente para intentar reducir dichos lóbulos, ya que como en el modelo 

anterior, seguimos teniendo una relación axial bastante buena en las frecuencias superiores a la 

banda útil. 

Gráfica 11. Relación axial de CST8 a 3,75GHz 

Gráfica 12. Comparación de ancho de haz(a) y comparación de la resistencia de radiación (b) de CST8 
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Tabla 16. Estudio BW del modelo CST9 

En este diseño, tenemos una directividad e impedancia que se ajustan bien al modelo de corrientes 

comparando los resultados con de la simulación en CST, al menos en el ancho de banda de trabajo 

como en diseños anteriores. 

• Comentarios del mejor modelo, CST7: 

El caso de CST7 es el diseño que mejores resultados hemos obtenido en la mayoría de sus 

parámetros. En primer lugar, cabe destacar que es el modelo con el ancho de banda útil más 

amplio de todos y abarca desde los 2,25GHz hasta los 3,5GHz, es decir, alrededor del 1,25GHz 

de BW. La directividad que, sin ser de las más altas, se mantiene muy estable a lo largo de toda 

la banda, no varía más de 1dB. Los SLL son bastante buenos en las frecuencias más bajas y van 

aumentando a medida que subimos en frecuencia, llegando hasta el límite de -9,4dB en 𝜑 = 0º y 

a -7,1dB en el plano 𝜑 = 90º. Como se ha comentado de casos anteriores, se podrían utilizar 

diseños alternativos para disminuir dichos SLL y posiblemente aumentar ligeramente la banda de 

trabajo.  

CST9_3GHz_12N_14α            

Frecuencia (GHz) 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 Plano 

Directividad (dB) 10,3 12,3 13 13,7 14 13,6 11,9 7,27 8,32 

Phi = 0 
SLL (dB) -10,6 -12,5 -12,4 -12,1 -10,8 -8,5 -5,3 -0,7 -5,2 

Relación Axial (dB) 10,5-7,79 1,33-0,62 0,3-0,39 0,8-2,15 1,1-2,88 2,23-4,1 3,18-4,76     

Ancho de haz (º) 48,2 43,5 38,1 33,2 28,9 25 21,3 16,5 41,7 

Directividad (dB) 10,4 12,3 13 13,7 14 13,7 11,9 9,82 10,2 

Phi = 90 
SLL (dB) -9,3 -11,9 -12,6 -12 -9,9 -7 -3,3 -2,1 -2 

Relación Axial (dB) 10,5-6,61 1,34-2,49 0,31-0,96 0,81-0,32 1,1-1,54 2,23-3,39 3,18-4,4     

Ancho de haz (º) 47,4 44,3 39 33,8 29,2 24,8 20,8 13,8 36 

Impedancia (Ω) 286-82,8i 120,4-63,3i 
100,8-
62,9i 92,7-62,3i 89,8-58i 83,7-46,6i 77-34,3i 79,9-26i 87-38,1i Todos 

Módulo (Ω) 297,74 136,03 118,82 111,69 106,90 95,80 84,29 84,02 94,98 

Gráfica 13. Comparación de la impedancia (a) y comparación de directividad (b) de CST9 
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En cuanto a la relación axial y la impedancia de entrada,  hay que destacar que se mantiene en los 

niveles normales como hemos estado viendo en otros casos. La impedancia no varía demasiado y 

la relación axial se mantiene 

en los límites fijados de 

manera aproximada. Como 

se observa en la Gráfica 14, 

los marcadores del 2 al 7 

muestran la variación de la 

impedancia a lo larga de la 

banda útil. Tal y como se 

muestra, cuanto mayor es la 

frecuencia menor es la 

variación de la impedancia y 

mejor estabilizada queda. 

 

Figura 19. Variación del diagrama de radiación con la frecuencia 

Gráfica 14. Impedancia en toda la banda representada en Smith 
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En el esquema superior se puede observar cómo varía el diagrama en campo lejano a lo largo de 

la banda de estudio, que se mantiene relativamente estable con un lóbulo principal claramente 

definido a lo largo de toda la banda. 

En cuanto a las gráficas de comparaciones de simulación y modelos, obtenemos muy buenos 

resultados en todos los parámetros con el modelo de corriente. El modelo de array solo se ajusta 

mejor en el ancho de haz. Con estos resultados podemos decir que, en las 3 gráficas tanto la 

directividad, como la impedancia, como el ancho de haz, no varían excesivamente en la banda de 

trabajo. La impedancia de entrada varía entorno a 100Ω, lo que significa que un posible diseño 

podría ser una línea adaptadora 𝜆 4⁄  de 50Ω del coaxial a los 100Ω de la hélice. 

 

Debido a los resultados tan positivos obtenidos de este análisis, será uno de los modelos a fabricar 

para después realizar mediciones en frecuencias distintas y comparar los resultados obtenidos con 

los calculados. 

 

Figura 20. De arriba a abajo e izquierda a derecha. Comparación de impedancia de CST7 (a), comparación de directividad de 

CST7 (b), comparación de ancho de haz de CST7 (c), diagrama de radiación para 𝜙 = 0º (d) de CST7 
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• Conclusiones del estudio por BW: 

La impedancia no parece depender demasiado ni de n ni de att. Tiene ligeras variaciones a lo 

largo del ancho de banda seleccionado en cada hélice y grandes variaciones fuera de éste. El 

parámetro n no influye demasiado en el ancho de banda, tan solo en la directividad y, si acaso, en 

los SLL.  

En las siguientes gráficas podemos observar la variación de la impedancia, directividad y ancho 

de haz a lo largo de la frecuencia con los diferentes diseños CSTX, organizados por un mapa de 

colores que indican el ángulo de paso que tienen, siendo el grupo de rojos 𝛼 = 10º, el grupo de 

azules 𝛼 = 12º, y el grupo de los verdes 𝛼 = 14º. 

Gráfica 15. Comportamiento de la hélice según la resistencia de radiación 

En la representación de la impedancia podemos observar que el patrón es muy similar para todos 

los diseños, sobre todo en la banda de trabajo donde la parte real de la impedancia es muy similar 

en todos los casos. A medida que a frecuencia aumenta, los resultados tienden a dispersarse, por 

lo que nos da una idea de la estabilidad en impedancia de nuestra antena de hélice. 
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Gráfica 16. Comportamiento de la hélice según la directividad 

La directividad sigue el mismo patrón para todos los casos, pero hay que destacar que a medida 

que α es mayor la banda útil tiende a disminuir en frecuencia. También se ve que cuanto más 

grande es este parámetro más uniforme es la directividad en diferentes frecuencias. 

El último parámetro que se representa es el ancho de haz. Aquí la Gráfica 17 confirma lo que ya 

hemos mencionado en repetidas ocasiones pero que se puede observar aquí con facilidad. Los 

anchos de haz disminuyen de forma constante a medida que la frecuencia aumenta, este 

decrecimiento constante muestra la banda útil que este parámetro permite ya que fuera de esta 

banda, el ancho de haz empieza a dar resultados muy variantes. También se demuestra cómo la 

dependencia con α es grande, mayor incluso que por n, ya que los diseños de 7 vueltas tienen los 

anchos de haz más grandes y los de 12 vueltas están más abajo (unos 8dB menos). Por último, 

destacan CST4 y CST7 como los modelos que mejor se comportan frente a la variación de este 

parámetro. 

Para 𝛼 = 10º, tenemos en general los casos de BW más pequeños, incluso en la frecuencia central 

tenemos una relación axial que llega hasta los 4,4dB lo que supone una desventaja. En general, 

las prestaciones mejoran cuanto mayor son el número de vueltas. Para 𝛼 = 12º, tenemos que las 

características mejoran ligeramente, esto es, la relación axial mejora a la frecuencia central a una 

más aceptable (alrededor de los 3dB) pero los anchos de haz a lo largo de la banda son mayores 

en general (de 50º a 40º). Para 𝛼 = 14º, tenemos los mejores resultados, en concreto para 𝑛 = 7. 
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Gráfica 17. Comportamiento de la hélice según el ancho de haz 

5.1.3.4 Análisis de casos especiales del modelo CST4 

En este apartado se va a estudiar y comentar dos modelos más que se consideran muy relevantes, 

basados en el modelo de CST4. Estos diseños tienen las mismas características que dicho modelo 

con la única diferencia que se modifica el grosor del hilo conductor de la hélice (Figura 21), ya 

que en un principio se podría pensar que éste parámetro podría tener relevancia a la hora de 

realizar un diseño. 

El modelo básico se ha diseñado para un radio de hilo conductor (a) de 2mm, por lo tanto, los 

nuevos modelos CST10 y CST11 tendrán un radio, como se indica la Figura 21, de 0,5mm y 

4mm, respectivamente. De estas nuevas simulaciones obtenemos unos resultados recogidos en la 

tabla que comentaremos a continuación. 

Tabla 17. Resultados de los nuevos modelos 

 

 CST10 CST4 CST11 

 
0,25a a 2a 

Directividad (dB) 12 12,9 12,9 

SLL (dB) -12,8 -13,7 -12,9 

Ancho de haz en phi=0 (º) 39,3 36,3 34,5 

Ancho de haz en phi=pi/2 (º) 41 37,9 34,9 

Impedancia (Ω) 139,5-77,8i 95,48-52,62i 73,9-42,74i 

Módulo(Ω) 159,73 109,02 85,37 
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Como se puede observar los resultados no muestran cambios demasiado importantes. Destaca la 

directividad, que aumenta conforme se va engrosando el hilo, pero no uniformemente siendo 

cuanto más grueso el hilo, mayor el cambio. Por ejemplo, para un hilo de 2mm tenemos 1dB más 

que para uno de 0,5mm. Sin embargo, para el hilo de 4mm tenemos otro dB más respecto al de 

2mm, por ello el aumento no es uniforme.  

Los niveles de lóbulos secundarios varían de manera poco significativa, de manera que para el 

caso de CST10 y CST11 se obtienen unos SLL´s mayores que para el caso CST4 por lo que 

podríamos concluir que el grosor de éste último funciona mejor en cuanto a SLL se refiere. 

Los anchos de haz disminuyen en ambos planos a medida que el hilo se va haciendo mayor en 

grosor, por ello el primer caso de grosor 0,25a es el que mayores anchos de haz tiene, lo que 

explica la menor directividad del caso anterior comentado. 

Por último, comentamos el resultado obtenido con la impedancia de entrada que es el único 

parámetro que realmente tiene más relevancia en cuanto a variaciones se refiere. En vista de los 

datos, podemos decir que cuanto más grueso es el hilo, menor es la impedancia que presenta, 

siendo en los tres casos en gran parte real. Las variaciones de un modelo a otro son significativas, 

de manera que del modelo CST4 al modelo CST10 la impedancia aumenta más de un 50%, 

mientras que de CST4 a CST11 disminuye un 15% aproximadamente. 

Como conclusión a este apartado, se afirma que el grosor del hilo tiene relevancia en cuanto a la 

impedancia de entrada. El resto de los parámetros no se ven alterados demasiado. 

  

Figura 21. Diseños CST10 y CST11 
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5.2 RESULTADOS PRÁCTICOS 

En este apartado se describe la implementación práctica de varios prototipos de antena de hélice 

de acuerdo con los diseños CSTX que hemos estudiado en el apartado anterior para contrastar 

resultados. 

5.2.1 Construcción de la antena de hélice 

En primer lugar, debemos elegir bien el método de construcción y los materiales a utilizar. Los 

prototipos tendrán una parte de construcción en fábrica y otra manual. Para la parte en fábrica se 

ha decidido realizar 4 modelos diferentes para los cuales se va a utilizar un plano de masa circular 

como el estudiado en casos anteriores. Todos estos prototipos tendrán como elemento común un 

plano de masa de igual tamaño impreso en un sustrato de tipo FR4 que será realizado en fábrica. 

Cada una de estas maquetas impresas, a pesar contar con un elemento común, son diferentes en 

cuanto a diseño y cuyas características son distintas entre sí como comentaremos a continuación. 

Nos referiremos a cada uno de los diseños de las placas como P1, P2, P3 o P4 según el que 

corresponda. 

 

• P1: 

Para el primer diseño, la placa impresa será la más sencilla de 

todas donde únicamente estará preparada para introducir y soldar 

a la masa un conector. Dicho conector tiene, en un extremo, la 

conexión coaxial para la alimentación, y en el otro una 

terminación de cobre donde, en la parte manual de la 

construcción, se soldará un cable para enrollarlo según las 

medidas escogidas, en forma de hélice. Este conector tiene una 

impedancia indicada por el fabricante de 50Ω. 

Figura 23. Parte impresa del diseño P1 

• P2: 

Para el segundo diseño se ha decidido realizar la alimentación desde un lado de la placa por 

comodidad. Para ello se ha diseñado una línea microstrip de 50Ω en la parte opuesta al plano de 

Figura 22. Conector 23_SMA-50-0-

3/111_NE 
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masa, que va desde el agujero principal del diseño anterior, hasta el lado opuesto de la placa. En 

la siguiente figura podemos ver ambas caras: 

 

 

Para este diseño es necesario cambiar el conector a uno que permite la alimentación desde fuera 

del plano de masa. En la figura inferior podemos ver el conector que se va a utilizar, cuyas patas 

superiores serán soldadas en el extremo del plano de masa y la parte metálica del centro irá 

colocada en la línea microstrip. El cable enrollado se introduce a través de la placa por el agujero 

habilitado y se soldará en el extremo de la zona metálica circular que conecta con la línea 

microstrip. 

 

Figura 25. Conector coaxial para montajes sobre borde 

• P3 y P4: 

Para estos dos diseños se va a hacer una descripción de ambos en el mismo apartado ya que ambos 

contienen la línea microstrip de P2, pero con la singularidad de que hay una línea adaptadora 𝜆/4 

entre el punto de conexión del cable enrollado (parte metálica circular) y la línea microstrip de 

50Ω. Dicha línea adapta en impedancia, perfectamente, las impedancias anteriormente descritas 

ya que la impedancia de la hélice no es de 50Ω como hemos venido estudiando a lo largo de este 

documento, de hecho ni siquiera es constante a lo largo de la banda. 

Por este motivo se ha decidido realizar dos diseños que adapten la hélice suponiendo que la 

impedancia de ésta se acerca a los 150Ω para P3, y a 100Ω para P4, ya que los valores de 

Figura 24. Parte impresa del diseño P2 
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impedancia de entrada obtenidos en el apartado 5.1.3.3 son valores entre 50Ω, donde utilizaríamos 

los modelos P1 y P2, y 150Ω para los cuales tenemos las placas P3 y P4 en función de la hélice a 

construir. 

Esta línea adaptadora, sin entrar demasiado en detalle, sigue la siguiente expresión en función de 

las impedancias a adaptar: 

𝑍𝑎𝑑𝑎𝑝 = √𝑍1 ∗ 𝑍0 5.4) 

En la expresión anterior, tenemos que para una impedancia de la antena de hélice de 100Ω, 𝑍𝑎𝑑𝑎𝑝 

debe ser de 71Ω, mientras que para una impedancia de antena de 150Ω, el valor de 𝑍𝑎𝑑𝑎𝑝 será de 

87Ω. 

En todos los diseños anteriores cabe destacar que el hilo a enrollar será un hilo de cobre de 2mm 

de diámetro cuyo grosor es considerado uno con el que se puede trabajar cómodamente. En los 

análisis teóricos anteriormente descritos, los modelos están diseñados con un hilo de grosor de 

4mm pero como se ha demostrado en el apartado 5.1.3.4, y tal como enunció Kraus, el grosor de 

dicho hilo no influye con demasiada relevancia a la hora de caracterizar la antena. 

Hay que hacer mención, de igual manera, a los 4 agujeros colocados en cada esquina de todas las 

placas cuyo tamaño y posición están pensados para su colocación sobre el soporte de medida en 

la cámara anecoica cuyas dimensiones son fijas (entre esquinas opuestas debe haber un espacio 

de 100mm en diagonal). 

5.2.2 Modelos construidos 

En este punto se describen los diferentes prototipos construidos CSTX combinados con las placas 

descritas en el apartado anterior, PX. Es por ello, que se decide una nueva nomenclatura para 

definir los prototipos construidos, PXCSTX, donde PX se refiere a la placa utilizada y CSTX al 

modelos fabricado de hélice según la Tabla 3.  

La construcción de los prototipos ha resultado relativamente sencilla. En primer lugar, se decide 

el modelo CSTX a fabricar y se calculan las medidas a utilizar, esto es, el parámetro s, que es la 

separación necesaria entre vueltas (expresión 3.2), mediante el ángulo de paso α. Cabe destacar 

que C será igual a la longitud de onda a 3GHz, es decir, 0,1 metros. Después se calcula la longitud 

total del cable de cobre macizo que se requiere mediante la expresión 3.1. Este cable tiene una 

superficie de 2𝑚𝑚2, que corresponde a un diámetro de 1,8mm aproximadamente, en lugar de los 

2mm que se han enunciado inicialmente, ya que es el tipo de cable que se ha encontrado 

comercialmente y que no se considera que vaya a tener un efecto apreciable en los resultados. 

Una vez calculadas las dimensiones, se han enrollado en forma circular, hasta 3 láminas de 

plástico juntas de grosor parecido al de una hoja de papel, a modo de guía de la hélice para dar 

robustez a la antena. El cable se enrolla a lo largo de dicha estructura según las dimensiones 

calculadas. Por último, se suelda el conjunto y el conector a la placa correspondiente. En total se 

Figura 26. Placa con línea adaptadora 𝜆/4 para 100Ω (línea inferior),y  para 

150Ω (línea superior) 

P3 

 

P4 



5. Resultados 

TRABAJO FIN DE GRADO | Universidad Politécnica de Madrid                                                                     43 

han fabricado 5 prototipos. En la imagen siguiente vienen nombradas con NX, donde X se 

corresponde con: 

1. P3CST7 

2. P3CST8 

3. P4CST7 

4. P1CST2 

5. P2CST4 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Mediciones prácticas 

En este apartado se recogen los diferentes resultados medidos de los diferentes prototipos tanto 

en el laboratorio como en la cámara anecoica, se van a analizar los prototipos fabricados según 

sus parámetros de impedancia, diagrama de radiación y relación axial. 

• Impedancia de entrada 

 

Figura 27. Prototipos de hélice construidos 

Gráfica 18. Módulo de S11 
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En primer lugar, se ha realizado la medición de la impedancia de entrada de todos los prototipos 

en el laboratorio (ver apartado 9.3.3 en el Anexo para ver imágenes).  

En la Gráfica 18 podemos observar el parámetro S11 que representa el nivel de reflexión a la 

entrada. En este caso, se ha aplicado un desfasaje en dicho parámetro para poder medir la 

impedancia en el punto donde comienza la hélice ya que en CST se ha tomado este punto como 

referencia para representar la impedancia, de esta manera, podremos comparar ambos resultados. 

Se han representado los resultados obtenidos en CST de los modelos CST2 y CST4 que no están 

adaptados (50Ω) para compararlos con sus respectivos prototipos. Ambos modelos están 

representados con el mismo color que sus prototipos correspondientes en la gráfica, pero en línea 

discontinua. Los demás modelos de CST no tiene sentido compararlos porque no se tienen en 

cuenta las placas adaptadoras P3 o P4. La variación del modelo en cable coaxial es el que más se 

asemeja a su correspondiente en CST ya que es el modelo más exacto a éste físicamente, sin 

embargo, el modelo con línea microstrip de 50Ω no adaptada, P2CST4, no sigue las mismas 

variaciones que su caso teórico debido a que en éste no se tiene en cuenta la línea microstrip, sino 

que se alimenta directamente con el coaxial como todos los casos de CST. En líneas futuras se 

podrían implementar las placas PX diseñadas junto con los modelos de hélice CSTX en CST y 

comparar los nuevos resultados con los prototipos adaptados. 

En general se considera una adaptación razonablemente buena por debajo de -10dB. Sabiendo 

esto en nuestro caso, se puede ver que en todos los prototipos la adaptación no es muy favorable. 

El mejor caso no es ni siquiera con un diseño que tenga un adaptador de impedancia 𝜆/4 sino que 

se trata de la placa con el conector coaxial directo (P1). Una posible explicación de estos 

resultados podría ser que hay un efecto capacitivo alto que no se ha tenido en cuenta (ver Figura 

28) y por lo tanto la impedancia se desajusta enormemente. Posibles soluciones para solventar 

este problema, en líneas futuras, podrían basarse en realizar un agujero de mayor tamaño en el 

plano de masa por el que pasa el cable de la hélice, otra solución podría ser aumentar el grosor 

del dieléctrico para evitar los efectos capacitivos parásitos de la línea microstrip o incluso reducir 

el tamaño del conductor circular de la línea adaptadora de la Figura 26 en las placas P3 y P4. 

 

Figura 28. Diagrama de Smith 
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• Diagrama de radiación 

 

Este parámetro se ha medido en la cámara anecoica (ver apartado 9.3.6 en el Anexo para ver 

imágenes). Debido a falta de tiempo en la cámara anecoica y para no complicar demasiado el 

estudio, se han tomado medidas para analizar el diagrama de radiación de 4 de los 5 prototipos 

(P3CST7, P3CST8, P1CST2, P2CST4) únicamente en la frecuencia central (3GHz) y no en toda 

la banda como en un primer momento se podría haber esperado. Un estudio en líneas futuras 

podría ser éste último. Destacamos que con la medida del diagrama podemos analizar anchos de 

haz y SLL. 

 

En general, se han obtenido diagramas bastante buenos. De los 4 prototipos finalmente medidos, 

consideramos únicamente los resultados obtenidos de P1CST2 no válidos, debido a que la antena 

a la hora de colocarla en el posicionador de la cámara, su dirección axial y la dirección de su plano 

de masa no coincidían por un error de diseño, es decir, la hélice estaba ligeramente inclinada hacia 

el suelo. Esto ha provocado que las medidas de la relación axial no se hayan tenido en cuenta por 

los malos resultados, así como el diagrama de radiación donde sale el lóbulo secundario principal 

unido al lóbulo principal desapareciendo un cero en el eje, tal y como aparece en la Gráfica 19.  

A continuación, se muestran los resultados de los otros 3 prototipos medidos, donde sus diagramas 

se pueden ver que están bastante bien definidos. Los diagramas de radiación aparecen en el punto 

9.3.1 del documento en el Anexo. Éstos serán contrastados con los resultados obtenidos en CST 

para observar similitudes o diferencias. En dichas gráficas aparecen los planos principales 𝜑 =

0º y 𝜑 = 90º de la componente polar y la componente contrapolar. En este apartador se va a 

comentar únicamente la copolar ya que la contrapolar está relacionada directamente con la 

relación axial que comentaremos en el punto siguiente. 

Para los 3 prototipos restantes, se han recogido sus parámetros más importantes medidos en la 

cámara anecoica y se han comparado con los resultados del modelo de CST equivalente: 

 

Gráfica 19. Diagrama de radiación de P1CST2 
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Tabla 18. Tabla comparativa de CST vs prototipos 

Observando los diagramas, veremos que éstos son bastante buenos en cuanto a su forma. De 

manera cuantitativa se ha recogido de éstos, los parámetros de ancho de haz y SLL de los planos 

principales en la Tabla 18. Como bien se puede leer en dicha tabla, los resultados son 

relativamente parecidos en ambos parámetros, si bien es cierto que, en todos los modelos, el ancho 

de haz es mayor en los prototipos que en la simulación, mientras que, por el contrario, el nivel de 

SLL es menor en los prototipos que en su modelo correspondiente de CST. Una conclusión podría 

ser que si los prototipos tuvieran más vueltas se compensaría la diferencia en los parámetros 

comparados reduciendo el ancho de haz, pero aumentando el nivel de SLL. La explicación de 

estas diferencias podría deberse al método irregular de fabricación manual que no consigue 

vueltas y distancias entre éstas tan perfectas y regulares como en el software de simulación. 

 

• Relación Axial 

 

Este parámetro se ha medido también en la cámara anecoica en la banda de estudio completa (2 

a 4GHz). Anteriormente en este documento se definió que una relación axial suficientemente 

buena se considera por debajo del nivel de 3dB. Las gráficas que recogen los resultados se pueden 

analizar en el apartado  9.3.2 que se encuentra en el Anexo. Sabiendo esto, tenemos que salvo el 

caso de P1CST2 que no hablaremos más de él, tenemos una relación axial buena en una banda 

bastante amplia. El caso de P2CST4 utiliza una banda muy amplia (2,25 a 3,5GHz) con un nivel 

de relación axial que no sobrepasa los 2,5dB. El caso de P3CST8 es, sin duda, el peor caso de los 

3 prototipos ya que tiene una relación axial que va en ascendente y por tanto no tiene un 

comportamiento tan plano como los demás casos, aunque la banda utilizable sigue siendo alta (de 

2 a 3,25GHz).  

Especial mención a P3CST7 donde en la banda de 2,25 a 3,5GHz no sobrepasa los 2dB, además 

hay que destacar que dicho 

modelo es el que mejor 

resultados habíamos obtenido 

en CST con lo cual esto queda 

probado, al menos en relación 

axial. Sería necesario realizar un 

estudio de los anchos de haz y 

SLL en toda la banda para ver el 

comportamiento completo. En 

la Gráfica 20 podemos ver una 

comparación de ambos 

resultados en cuanto a la 

relación axial, la cual muestra 

como ambos estudios van 

correlados.  

Gráfica 20. Comparativa de relación axial para P3CST7 
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Como comentario final a este estudio exhaustivo de la antena de hélice simple, se van a enunciar 

unas conclusiones de cada una de las herramientas de cálculo, diseño e implementación utilizadas 

para estudiar las características de esta antena. 

6.1 MODELOS MATEMÁTICOS 

En primer lugar, se va a postular unas conclusiones de los modelos matemáticos utilizados para 

calcular características de la antena como pueden ser directividad, anchos de haz, impedancia, 

SLL, diagramas de radiación o corrientes circulantes. 

• Modelo de array 

En general el modelo matemático de Kraus basado en la suposición de una hélice como un array 

de lazos cuyos centros están situados a lo largo de la dirección axial, ha proporcionado datos 

relevantes y precisos en alguna ocasión. Sin embargo, al tratarse de un modelo realmente sencillo, 

hay parámetros que se desvían ciertamente de los resultados más teóricos y precisos como pueden 

ser los hallados en el programa de diseño de antenas (CST). Hay que tener en cuenta que las 

expresiones que utiliza este modelo para calcular algunos de los resultados son de origen 

empírico.  

Parámetros como la resistencia de radiación o la directividad, distan la mayoría de los casos de 

coincidir con los resultados teóricos, si bien es cierto que la impedancia varía a lo largo del eje de 

frecuencias de forma similar, con lo que se podría ajustar aplicando otra constante diferente para 

nuestro caso. En el caso de la directividad ni siquiera suele variar de la misma forma, por lo que 

se entiende que este modelo no es válido para realizar este cálculo. Por otro lado, este modelo sí 

que ha resultado efectivo a la hora de calcular los anchos de haz de cada diseño, ajustándose en 

todos los casos, de maneras más o menos precisa, a nuestros resultados. 

• Modelo de integración de la corriente 

El modelo matemático de corriente diseñado tiene el propósito de caracterizar la antena desde una 

perspectiva de la circulación de la corriente a través del hilo enrollado.  Para calcular parámetros 

como los mismos que con el modelo anterior, se utiliza un modelo de corrientes que incluye a lo 

largo de una banda las cuatro corrientes que menciona Kraus en sus estudios. 

Una vez ajustados los parámetros de diseño, los resultados obtenidos son bastante buenos y 

precisos frente a los obtenidos con CST. En general y como se ha podido apreciar en las gráficas 

comparativas, hemos obtenido resultados francamente buenos en todos los parámetros. Las 

mayores imprecisiones pueden obtenerse, al contrario que en modelo de array, al calcular el ancho 

de haz ya que la pendiente de la función es, por lo general, ligeramente menor que la de CST o el 

modelo de Kraus.  Con todo esto, podemos concluir que este modelo es muy válido para el análisis 

de antenas de hélice de al menos 7 vueltas. 
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6.2 DISEÑO EN CST 

Los resultados teóricos obtenidos en la herramienta de diseño, CST, han servido como referencia 

para formalizar los modelos matemáticos. En base al diseño y los resultados arrojados por esta 

herramienta podemos asegurar que los resultados están dentro de los límites normales que Kraus 

concluyó, que son tales como, por ejemplo, anchos de haz entre 30 y 60º, impedancias de carácter 

mucho más real que imaginaria cuyos valores se encuentran entre los 50 y 150Ω o directividades 

entorno a los 13dB. 

También se ha comprobado que, con algún diseño más concreto, para reducir el nivel de SLL, se 

podría conseguir los anchos de banda de relación 2 a 1 que Kraus postulaba en sus experimentos 

que esta antena permitía, en el apartado Estudio histórico. 

 

6.3 FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS 

Tras la construcción de 5 prototipos diferentes basados en los estudios realizados en CST, se han 

medido 4 de ellos y se han considerado válidos los resultados de 3 de éstos (P3CST7, P3CST8, 

P2CST4). A partir de estos resultados podemos concluir que, a pesar de utilizar un método 

demasiado manual de construcción de dichas antenas que está sujeto a mejoras, los datos 

recogidos son, cuanto menos, interesantes en un amplio ancho de banda que probablemente, en 

un estudio más exhaustivo, se vería reducido, aunque se cree que no en demasiada proporción. 

Podemos concluir, entonces, que los datos medidos de dichos prototipos han concordado en 

algunos casos con los resultados obtenidos en las simulaciones. Técnicas claramente mejorables 

en la fabricación podrían producir un acercamiento más favorable a los resultados ideales 

arrojados por CST.  

6.4 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE LA ANTENA DE HÉLICE 

Como conclusión para resumir todo el estudio de este proyecto en todas sus áreas podemos 

resumir que este proyecto ha demostrado muchas de las conclusiones de J. D. Kraus acerca de las 

antenas de hélice. Gracias al contraste de resultados recogidos por su modelo matemático de array, 

un modelos matemático de corriente de diseño propio, las simulaciones en CST de distintos 

modelos de una hélice básica y una implementación práctica de ésta con la construcción de varios 

prototipos, podemos afirmar fervientemente que dicha antena puede trabajar en una banda 

bastante amplia hasta al menos a 3,5GHz, que aunque no sea con una relación 2 a 1 como Kraus 

postulaba, es suficientemente amplia, manteniendo una relación axial, ganancia y lóbulos 

secundarios de manera constante en ésta. La impedancia de entrada, sin embargo, queda a objeto 

de un futuro estudio de mayor envergadura ya que en este proyecto no se ha podido solucionar, 

por falta de tiempo, la mala adaptación conseguida.  

En el capítulo siguiente se plantean algunas medidas que se podrían tomar para continuar este 

proyecto y solventar algunos problemas que claramente han limitado la precisión de los resultados 

obtenidos, sobre todo, en la última parte del desarrollo del proyecto. 

Dicho esto, y para finalizar, se considera que el objetivo principal de este proyecto ha sido un 

éxito ya que se ha aprendido mucho en el campo de diseño y medición de antenas y, en especial, 

la complejidad que puede conllevar algunas partes o el estudio previo necesario para ello. 
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Durante el desarrollo de este proyecto, se han ido observando posibles estudios complementarios 

al realizado que, por no extender dicho proyecto más de lo necesario, no se han llevado a cabo. 

En algunos casos dichos estudios surgen a raíz de complicaciones en el propio proyecto, en otras, 

a partir de los resultados obtenidos, y en último lugar, debido a diseños más completos para 

estudiar el comportamiento de la antena de hélice. Algunos de estos estudios se comentan a 

continuación como una extensión de este proyecto para un futuro: 

 

- Diseñar los modelos CSTX en CST con planos de masa diferentes al utilizado, utilizando 

las placas PX que utilizan las líneas microstrip para adaptar la impedancia de entrada. De 

esta manera se tendrían simulaciones más en acuerdo con los prototipos fabricados con 

dichas placas, ya que los resultados que se tienen en la actualidad en CST corresponderían 

más con el modelo de hélice combinado con la placa P1 donde se realiza una alimentación 

periférica directa con coaxial. 

 

- Debido a la mala adaptación obtenida en los prototipos a causa del efecto capacitivo 

parásito de las hélices, se proponen diseños alternativos en el apartado 5.2.3 en los cuales 

dichos efectos deberían reducirse para obtener resultados más favorables. 

 

- Las medidas en la cámara anecoica, debido a falta de tiempo y disponibilidad del sistema 

de medida, solo se han realizado a la frecuencia central de la banda (3GHz). Una posible 

ampliación de esto podría ser realizar dichas medidas, pero en toda la banda de estudio 

para caracterizar la antena y ver su ancho de banda útil en la práctica. También se debería 

medir la ganancia y directividad de ésta. 

 

- Se podrían hacer estudios de las antenas de hélice propuestas en el apartado 3.2 donde se 

pretende reducir el nivel de SLL, y una vez medidas, compararlas con el modelo básico 

aquí estudiado. 

 

- Algunos resultados obtenidos de los prototipos no son del todo fiables porque el proceso 

de fabricación de éstos ha sido demasiado manual y en ocasiones no válidos. Se 

recomendaría en estudios futuros, buscar otros métodos de construcción menos manuales 

y más precisos para obtener mejores resultados. 

 

- Tal y como nos indican los datos, el modelo de CST, CST7, es sin duda, el modelo que 

mejor comportamiento tiene. Se podría realizar un estudio más exhaustivo de este modelo 

en concreto, construyendo más prototipos de los ya realizados. 
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9.1 ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

AMBIENTALES 

En este apartado se evalúan los posibles aspectos éticos, medioambientales, económicos y 

sociales que este trabajo abarca y que podría repercutir en un futuro tanto cercano como lejano en 

el campo de las tecnologías de las radiocomunicaciones. 

9.1.1 Aspectos medioambientales 

Es muy posible que, en el ámbito medioambiental, las antenas de hélice sean eficientes en energía 

debido a sus altas prestaciones descritas a lo largo de este trabajo, especialmente en agrupaciones 

de grandes arrays. También destacaría su menor tamaño para altas frecuencias que las hacen poco 

llamativas pudiendo ser instaladas en diversos sitios donde no llamarían demasiado la atención 

en el medio. Esto es especialmente llamativo si se va a utilizar para estaciones terrenas en enlaces 

satelitales. 

Por otra parte, dada la estabilidad y durabilidad de los materiales utilizados, compuesto en su gran 

mayoría por conductores metálicos convencionales (cobre), las opciones de contaminación son 

mínimas y los materiales son altamente reciclables. 

9.1.2 Aspectos sociales y económicos 

Una vez realizado el estudio como tal de este tipo de antenas, su construcción es realmente 

sencilla, al menos el modelo básico, por lo que económicamente hablando no sería una antena 

demasiado cara en cuanto a su construcción. Otros modelos más complejos podrían desarrollarse, 

pero éstos no deberían desviarse mucho del presupuesto inicial del modelo básico.  

En cuanto al punto de vista social, va ligado al económico de manera que, si estas antenas son de 

un presupuesto reducido a priori, los servicios que se oferten a través de ellas pueden ser 

económicamente asequibles, al menos desde el punto de vista del coste de la fabricación de la 

antena. Por ejemplo, una antena parabólica para la recepción satelital con una hélice como 

alimentador, tendría un precio asumible por un consumidor medio. 

 

9.1.3 Aspectos éticos 

Aunque el contenido y la función primaria de este trabajo son objetivos enfocados a la docencia, 

fura de este ámbito, siempre irá dirigido para fines que cumplan con la legalidad vigente y estén 

de acuerdo con fines éticos y morales permitidos. No se tolerará el uso del contenido de este 

trabajo, de ninguna manera, para infringir ninguna ley o perjudicar cualquier entidad o persona 

física, y menos aun intencionadamente.  

La finalidad de este trabajo fuera del ámbito educativo siempre será crear un mundo más 

conectado entre personas, donde se dé a conocer y concienciar de los problemas de otras partes 

del planeta cuyas condiciones no son tan favorables. 
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9.2 PRESUPUESTO ECONÓMICO 

En este apartado se va a dar una estimación del valor económico que el proyecto podría tener 

fuera del ámbito docente. Para empezar, el trabajo comenzó a tomar forma a partir del 24 de 

febrero de este año y su finalización concluyó con la entrega de esta memoria el 20 de junio del 

mismo. En dicho periodo la distribución del trabajo en horas aproximadas ha sido la siguiente: 

 

Apartados Horas dedicadas 

Análisis histórico 15 

Estudio y elaboración de modelos 

matemáticos 

30 

Implementación de modelos en Matlab 50 

Recogida de resultados Matlab 25 

Diseño de la antena en CST con 

simulaciones 

100 

Recogida de resultados CST 45 

Construcción y medida de la antena 35 

Redacción de la memoria del proyecto 50 

Presentación 10 

TOTAL 360 

Tabla 19. Distribución de horas 

 

Una vez contabilizadas las horas destinadas al proyecto, se realiza una tabla con todos los gastos 

que podría conllevar la implementación práctica de este, esto es, la inversión y amortizaciones 

del hardware y software a utilizar, el coste por hora de trabajo realizado, el coste de os diferentes 

materiales e impresión del proyecto. Todos estos gastos deberán ser sumados y habrá que añadir 

un 21% de IVA, de esta manera obtendremos el coste NETO total del proyecto. 

Cabe destacar que las amortizaciones se han tenido en cuenta a lo largo de 5 años en periodos a 

pagar semestrales, que es al duración aproximada de la elaboración de dicho proyecto. 
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Tabla 20. Presupuesto antena de hélice 

 

 

 

  

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

 360 30,00 €  10.800,00 €  

       
COSTE DE RECURSOS 

MATERIALES (coste directo) 
Precio de compra 

Uso en 

meses 

Amortización 

(en años) 
Total 

Ordenador personal (Software 

incluido) 
1.500,00 € 6 5 150,00 € 

CST 6.000,00 € 6 5 600,00 € 

Matlab 200,00 € 6 5 20,00 € 

        
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 770,00 € 

        
GASTOS GENERALES (costes 

indirectos) 
15% sobre CD 1.735,50 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 798,33 € 

        
MATERIAL FUNGIBLE       
Impresión 100,00 € 

Encuadernación 100,00 € 

        
SUBTOTAL PRESUPUESTO 14.303,83 €  

IVA APLICABLE 21% 3.003,80 € 

       
TOTAL PRESUPUESTO 17.307,63 €  
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9.3 FIGURAS Y GRÁFICAS ADICIONALES 

9.3.1 Diagramas de radiación medidos en la cámara anecoica 

Gráfica 22. Diagrama de radiación de P2CST4 

Gráfica 21. Diagrama de radiación de P3CST8 
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Gráfica 23. Diagrama de radiación de P3CST7 
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9.3.2 Relación axial medida en la cámara anecoica 

 

 

Gráfica 24. Relación axial de P2CST4 en toda la banda 

Gráfica 25. Relación axial de P3CST8 en toda la banda 
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Gráfica 26. Relación axial de P3CST7 en toda la banda 
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9.3.3 Medidas en el laboratorio 

 

Figura 29. Medida del parámetro S11 en el laboratorio 30. Medida del parámetro S11 en el laboratorio 
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9.3.4 Placas 
  

Figura 31. P1 

Figura 32. P2, P4 y P3 
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9.3.5 Prototipos 
 

 

  

Figura 33. De arriba a abajo e izquierda a derecha: P3CST7, P3CST8, P4CST7, 

P1CST2 y P2CST4 
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9.3.6 Medidas en la cámara anecoica 

 

 

  

Figura 34. Medida del diagrama de radiación en la cámara anecoica 
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9.4 SCRIPT DE MATLAB (MODELO CORRIENTE) 

 

%% Estudio de antena helicoidal simple 

clear all; 

clc; 

%% Parámetros de diseño 

f_central=3e9;                  %frecuencia central 

lambda0=3e8/f_central;          % Longitud de onda en metros 

k0 = 2*pi/lambda0;              % Número de onda 

w0=2*pi*f_central;              % Pulsación 

alfa=14*pi/180;                 % Angulo de paso de la helice en radianes 

N = 7;                          % Número de espiras 

C = 1.0*lambda0;                   % Longitud de la circunferencia en metros 

D=C/pi;                         % Diámetro de la circunferencia 

S=C*tan(alfa);                  % Paso entre vueltas 

L=sqrt(S^2+C^2);               % Longitud de hilo de una vuelta 

A=N*S;                          % Longitud total de la antena 

  

%% Parámetros de análisis en frecuencia 

fmin=2e9; 

fmax=4e9; 

Nf=9; 

f=linspace(fmin,fmax,Nf);       % Frecuencias de análisis 

if0=round(Nf*(f_central-fmin)/(fmax-fmin)); 

kf=2*pi*f/3e8; 

lambda=3e8./f; 

  

%% Valores esperados segun bibliografía 

Rb=150./sqrt(C./lambda); 

HPBWb=52*lambda.^(1.5)/(C*sqrt(N*S)); 

Dirb=10*log10(12*N*C^2*S./lambda.^3); 

ARb=(2*N+1)/(2*N); 

  

%% Parámetros de análisis de diagrama 

Ntheta =90/2+1;        % Número de valores del diagrama en Theta.  

Theta1=0; 

Theta2=pi; 

Theta=linspace(Theta1,Theta2,Ntheta); 

Nphi=180/2+1;           % Número de valores del diagrama en Phi 

Phi1=-pi; 

Phi2=pi; 

Phi=linspace(Phi1,Phi2,Nphi); 

[Th,Ph,Fr]=meshgrid(Theta,Phi,f);    % Matrices de las variables Theta y Phi 

  

%% Parametros de modelado 

I_sub0=1;       %amplitud de corriente de entrada (A) 

I_sub1=0.35;       %amplitud de corriente de entrada (A) 

I_sub2=0.1;       %amplitud de corriente de entrada (A) 

At0=50; 

At=At0*(f_central./Fr).^2;         %atenuacion de la corriente (Np) con la  

        frecuencia 

p0=L/(S+3e8*(1+1/(2*N))/f_central);  

pf=L./(S+3e8*(1+1/(2*N))./f); 

Pp=L./(S+3e8*(1+1/(2*N))./Fr);        %Ajuste de fase. Otra medida posible es  

           0.8 

Kp=2*pi*Fr/3e8; 

%% Variables de integración 

  

% Corriente en la hélice 

Ip=@(l) ((I_sub0-I_sub1).*exp(-At*l)+I_sub1).*exp(-1i*l*Kp./Pp); 

ICA=Ip(N*L); 

Ir=@(l) -((ICA-I_sub2).*exp(-At*(N*L-l))+I_sub2).*exp(-1i*(N*L-l)*Kp./Pp); 

Ix=@(l) -(C/L)*(Ip(l)+Ir(l)).*sin(2*pi*l/L);        % Componente X total a lo  

        largo de la hélice 

Iy=@(l) (C/L)*(Ip(l)+Ir(l)).*cos(2*pi*l/L);         % Componente Y total a lo  

        largo de la hélice 
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Iz=@(l) (S/L)*(Ip(l)+Ir(l));                         % Componente Z total a lo 

         largo de la hélice 

  

% Factor de fase 

Ff=@(l) 

exp(1i*Kp.*((D*cos(2*pi*l/L)/2)*(sin(Th).*cos(Ph))+(D*sin(2*pi*l/L)/2)*(sin(Th

).*sin(Ph))+(l*S/L)*cos(Th))); 

dAx=@(l) Ix(l).*Ff(l); 

dAy=@(l) Iy(l).*Ff(l); 

dAz=@(l) Iz(l).*Ff(l); 

%% Integral del potencial vector 

mu=4*pi*1e-7;                           % Constante magnética 

% Componentes cartesianas del potencial 

A_x=(mu/4/pi)*integral(dAx,0,N*L,'ArrayValued',true);             %Integral de 

corriente en cartesianas 

A_y=(mu/4/pi)*integral(dAy,0,N*L,'ArrayValued',true); 

A_z=(mu/4/pi)*integral(dAz,0,N*L,'ArrayValued',true); 

% Componentes esféricas del potencial 

A_theta = A_x.*cos(Th).*cos(Ph)+A_y.*cos(Th).*sin(Ph)-A_z.*sin(Th);      

A_phi= -A_x.*sin(Ph)+A_y.*cos(Ph); 

% Campo eléctrico radiado 

E_THETA_TOTAL = -1i*w0*A_theta;      %Campo en theta total 

E_PHI_TOTAL = -1i*w0*A_phi;          %Campo en phi total 

  

%% Calculo de la potencia 

etha=(120*pi); 

Dens=(abs(E_THETA_TOTAL).^2+abs(E_PHI_TOTAL).^2)/2/etha; 

dP=Dens.*sin(Th)*((Theta2-Theta1)/(Ntheta-1))*((Phi2-Phi1)/(Nphi-1)); 

Potencia=zeros(Nf); 

Potencia=reshape(sum(sum(dP,1),2),[1,Nf]); 

  

%% Resistencia de radiación 

  

r_cst=[237 126 101 97 82 84 68 82 86]; %cst7 

% r_cst=[37 125 101 91 91 78 68 70 72]; % cst8 

% r_cst=[286 120 101 93 90 84 77 80 87]; % cst9 

  

  

Rrad=Potencia.*2/I_sub0^2; 

figure(1) 

plot(f,Rrad,'b-','LineWidth',2) 

hold on 

plot(f,Rb,'r-','LineWidth',2) 

hold on 

plot(f,r_cst,'g-','LineWidth',2); 

hold on 

grid on 

legend('Modelo de corriente','Modelo de array','Resultados de CST'); 

title('Comparación de resistencia de radiación variante en frecuencia') 

xlabel('Frecuencia') 

ylabel('R(Ohmios)') 

  

%% Relación axial 

  

%% Representación de la corriente 

NV=20;          % Número de segmentos por vuelta 

NL=N*NV;        % Número de segmentos en la helice entera 

Long=linspace(0,L*N,NL+1);   % Variable angular de la corriente 

Ip=((I_sub0-I_sub1)*exp(-At0*Long)+I_sub1).*exp(-1i*Long*k0/p0); 

ICA=Ip(NL+1); 

Ir=-((ICA-I_sub2)*exp(-At0*(N*L-Long))+I_sub2).*exp(-1i*(N*L-Long)*k0/p0); 

I=Ip+Ir; 

figure(2) 

plot(Long,abs(I)) 

grid on 

title('Modelo de corriente') 

xlabel('Longtud del cable desenrollado') 

ylabel('Intensidad de correinte(A)') 
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%% Directividad a la frecuencia central 

Directividad=4*pi*Dens./reshape(ones(Ntheta*Nphi,1)*Potencia,Nphi,Ntheta,Nf); 

Dir_dB=10*log10(Directividad); 

Dir_dBpos=(10+Dir_dB(:,:,if0)).*(1+sign(10+Dir_dB(:,:,if0)))/2; 

Dmax=max(max(Directividad)); 

% Graficas para el corte phi 

Phi_g=0; 

iphi_g=round(Nphi*(Phi_g-Phi1)/(Phi2-Phi1))+1; 

figure(3) 

plot(Theta*180/pi, Dir_dB(iphi_g,:,if0),'b-'); 

grid on 

title('Diagrama de radiacion en \phi = 0º') 

xlabel('\theta (º)') 

ylabel('Directividad en dB') 

% Grafica 3D del campo radiado total 

figure(4) 

clear figure 

X=Dir_dBpos.*sin(Th(:,:,if0)).*cos(Ph(:,:,if0)); 

Y=Dir_dBpos.*sin(Th(:,:,if0)).*sin(Ph(:,:,if0)); 

Z=Dir_dBpos.*cos(Th(:,:,if0)); 

S=surface(X,Y,Z); 

  

%% Directividad en la dirección principal 

  

d_cst=[8.5 11.2 11.7 12.2 12.5 12.5 12.5 11.7 7.15]; %cst7 

% d_cst=[5.83 11.9 12.5 13.1 13.4 13.2 12.5 9.23 7.02]; %cst8 

% d_cst=[10.3 12.3 13 13.7 14 13.6 11.9 7.27 8.32]; %cst9 

  

DirEjezdB=Dir_dB(1,1,:); 

figure(5) 

plot(f,reshape(DirEjezdB,Nf,1),'b-','LineWidth',2) 

hold on 

plot(f,Dirb,'r-','LineWidth',2) 

hold on 

plot(f,d_cst,'g-','LineWidth',2) 

hold on 

grid on 

legend('Modelo de corriente','Modelo de array','Resultados de CST'); 

title('Comparación de la directividad variante en frecuencia') 

xlabel('Frecuencia') 

ylabel('Directividad en dB') 

  

%% Ancho de haz a -3dB 

  

a_cst=[59.1 49.7 44.3 39.4 35.4 32.3 28.9 25.5 21.9]; %cst7 

% a_cst=[53.5 45.7 40.3 35.4 31.2 27.4 23.9 20.4 19.1]; %cst8 

% a_cst=[48.2 43.5 38.1 33.2 28.9 25 21.3 16.5 15]; %cst9 

  

figure(6) 

[m,ith3]=min(abs(Dir_dB-

reshape(ones(Ntheta*Nphi,1)*reshape(DirEjezdB,1,Nf),Nphi,Ntheta,Nf)+3),[],2); 

HPBW=Theta(ith3)*360/pi; 

plot(f,reshape(HPBW(iphi_g,1,:),1,Nf),'b-','LineWidth',2) 

hold on 

plot(f,HPBWb,'r-','LineWidth',2) 

hold on 

plot(f,a_cst,'g-','LineWidth',2) 

hold on 

grid on 

legend('Modelo de corriente','Modelo de array','Resultados de CST'); 

title('Comparación anchos de haz variante en \phi = 0º en frecuencia') 

xlabel('Frecuencia') 

ylabel('Anchos de haz a -3dB 

 



 

 

 


