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Resumen
Este Trabajo de Fin de Máster se centra en el estudio y diseño de redes de
distribución corporativas basadas en las tecnologías Groove Gap Waveguide y Ridge
Gap Waveguide, para agrupaciones de antenas de doble banda (18-20 GHz y 28-30
GHz) orientadas a comunicaciones por satélite.
La constante evolución de los sistemas de comunicaciones por satélite durante
los últimos años, unida a la creciente demanda de una mayor capacidad
(throughput), hace necesario explotar bandas de frecuencia cada vez más altas (Ku,
Ka). Las guías de onda convencionales o líneas impresas no son adecuadas cuando
se requiere trabajar en frecuencias muy altas, ya que en el caso de las líneas
impresas las pérdidas son altas y en las guías de onda es difícil conseguir un buen
contacto eléctrico entre las diferentes piezas. Asegurar un buen contacto eléctrico
requiere de equipos de muy alta precisión, lo que encarece sustancialmente el coste,
y en caso de no conseguirse un contacto eléctrico perfecto, se produce una fuente de
pérdidas en la guía con efectos muy notables.
La tecnología Gap Waveguide se presenta como una alternativa a las guías
de onda rectangulares clásicas, ya que no se requiere de contacto eléctrico entre
metales, que son la principal fuente de pérdidas y comportamientos indeseados en
las bandas de trabajo que se plantean en este proyecto. Entre los diferentes tipos de
tecnología Gap Waveguide, la tecnología Groove Gap Waveguide es la que presenta
menores pérdidas y ofrece un comportamiento muy similar al de una guía
rectangular convencional. Por su parte, la tecnología Ridge Gap Waveguide permite
obtener un mayor ancho de banda monomodo y es una opción para alimentar los
elementos radiantes de la antena.
En primer lugar, se ha diseñado una red de distribución por banda, en su
versión en guía convencional en plano E, de una entrada y ocho salidas. Se han
optimizado cada uno de los niveles de división, sin establecer restricciones en cuanto
a separación entre puertas de salida, y posteriormente se han trasladado y
optimizado los diseños a su versión en gap waveguide siguiendo el mismo
procedimiento. Con el fin de conformar una estructura lo más compacta posible, se
han combinado la tecnología Groove Gap Waveguide (GGW) en plano E y la
tecnología Ridge Gap Waveguide (RGW), obteniendo unas prestaciones muy
similares a su versión en guía convencional.
Seguidamente, se han compactado las redes lo máximo posible con el fin de
comprobar cómo afecta la generación de modos de orden superior a la estructura,
verificando que las prestaciones de la red no se degradan. Por último, se ha hecho un
estudio de tolerancias y se han diseñado varios prototipos que puedan ser fabricados
mediante mecanizado CNC o impresión 3D / DMLS, con el fin de poder comprobar
qué técnica se adecúa más a este tipo de aplicaciones.
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Summary
This Final Master's Project focuses on the study and design of corporate
distribution networks based on Groove Gap Waveguide and Ridge Gap Waveguide
technologies, for arrays of dual-band antennas (18-20 GHz and 28-30 GHz) oriented
to satellite communications.
The constant evolution of satellite communication systems in recent years,
together with the increasing demand for greater capacity, makes it necessary to
exploit higher frequency bands (Ku, Ka). Conventional waveguides or printed lines
are not suitable when working at very high frequencies is required, since in the case
of printed lines the losses are high and in conventional guides it is difficult to achieve
good electrical contact between the different parts. Ensuring good electrical contact
requires very high precision manufacturing techniques, which increase the cost, and
in case of not obtaining a perfect electrical contact, losses along the guides could have
very notable effects.
Gap Waveguide technology is presented as an alternative to classic
rectangular waveguides, since it does not require electrical contact between the
different parts of the structure, which are the main source of losses and unwanted
behavior in the frequency bands proposed in this project. Among the different types
of Gap Waveguide technology, the Groove Gap Waveguide technology provides very
low losses and offers a behavior very similar to a conventional rectangular guide. For
its part, the Ridge Gap waveguide allows obtaining a greater single-mode bandwidth
and is an option to feed the radiating elements of the antenna.
Firstly, a distribution network per band has been designed, in its
conventional guide version in the E plane, with one input and eight outputs. Each of
the division levels have been optimized without establishing restrictions regarding
the separation between output ports, and subsequently the designs have been
transferred and optimized to their gap waveguide version following the same
procedure. In order to form a structure as compact as possible, Groove Gap
Waveguide (GGW) technology has been combined in the E plane and Ridge Gap
Waveguide (RGW) technology, obtaining very similar results to its conventional
guide version.
After this, the distribution networks have been compacted as much as
possible, in order to verify how the generation of higher-order modes affects the
structure, verifying that the network's performance does not degrade. Finally, a
study of tolerances has been made and several prototypes have been designed that
can be manufactured by CNC machining or 3D / DMLS printing, in order to verify
which technique best suits this type of application.
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1. Introducción y objetivos

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 INTRODUCCIÓN
Las tendencias actuales en bandas milimétricas orientadas a sistemas de antenas
para comunicaciones por satélite se caracterizan por ser, en su gran mayoría, diseños
impresos con un sistema por banda, donde las pérdidas son un factor limitante muy a
tener en cuenta. El incremento en la demanda de capacidad de los sistemas de
comunicaciones por satélite ha derivado en un aumento de sistemas que trabajan en
banda Ka.
Uno de los principales inconvenientes a la hora de trabajar en estas bandas es el
hecho de que las redes de alimentación clásicas, basadas en guías convencionales o
líneas impresas, son propensas a sufrir altas pérdidas. En el caso de las líneas impresas,
éstas sufren pérdidas muy altas trabajando en altas frecuencias. En el caso de las guías
rectangulares clásicas, si bien son adecuadas para su uso en altas frecuencias debido a
sus bajas pérdidas, se suelen fabricar en dos o más piezas, lo cual precisa de un muy
buen contacto eléctrico de las paredes metálicas que es complicado de conseguir en
estructuras complejas.
La tecnología gap waveguide, que está teniendo un amplio desarrollo durante los
últimos años, se presenta como una solución factible a la hora de fabricar redes de
distribución en bandas milimétricas. Su principal ventaja es que se evita el contacto
directo entre metales, que como se ha mencionado, es la principal fuente de pérdidas, y
se facilita el proceso de fabricación. Esta tecnología se basa en el uso de estructuras
periódicas llamadas “pines” metálicos, que emulan las propiedades de un conductor
magnético perfecto, evitando que el campo se fugue a través de los laterales de la guía.
Dentro de las diversas variantes que presenta la tecnología gap waveguide, en
este proyecto se hace uso de la tecnología Groove Gap Waveguide (GGW) y Ridge Gap
Waveguide (RGW). La tecnología Groove Gap Waveguide presenta un comportamiento
muy similar al de una guía rectangular clásica, ya que se propagan los mismos modos
y ofrece muy buenas prestaciones en lo que a pérdidas se refiere. Por su parte, la
tecnología Ridge Gap Waveguide permite, en combinación con la tecnología GGW,
diseñar redes de distribución compactas y alimentar directamente a los elementos
radiantes de la antena. Tiene un muy buen comportamiento en cuanto a pérdidas, si
bien comparado frente a una guía GGW, las señales sufren una mayor atenuación, y la
potencia que se puede transmitir a través de ellas se reduce también. Como ventaja,
este tipo de estructuras tienen un mayor ancho de banda de propagación ya que la
frecuencia de corte del modo TE10 se reduce en comparación con una guía GGW.
En este proyecto se plantea del diseño de redes de distribución basadas en Groove
Gap Waveguide y Ridge Gap Waveguide para una antena orientada a comunicaciones
por satélite, que trabaja en banda K en recepción (18-20 GHz), y en banda Ka en
transmisión (28-30 GHz).
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1.2 OBJETIVOS
El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es el diseño de dos redes de
distribución corporativas de muy bajas pérdidas, de una entrada y ocho salidas, para
agrupaciones de antenas de doble banda orientadas a comunicaciones por satélite,
basadas en las tecnologías Groove Gap Waveguide y Ridge Gap Waveguide, para las
bandas de 18-20 GHz y 28-30 GHz. Para estos diseños, se plantea el objetivo de diseñar
estas redes sin restricciones de tamaño entre puertas de salida, y optimizar los distintos
niveles de división. Una vez se tengan el diseño de la red con todos sus divisores, se
tratará de compactar las redes lo máximo posible teniendo especial cuidado en que los
modos de orden superior no se empiecen a propagar por la estructura de manera
descontrolada.
Con el fin de conformar una estructura lo más compacta posible, se pretende
combinar la tecnología Groove Gap Waveguide (GGW) en plano E y la tecnología Ridge
Gap Waveguide (RGW). Las primeras etapas de la red de distribución, formadas por
guías GGW, deben garantizar un funcionamiento muy similar al que se obtendría con
una guía rectangular convencional. Para ello, además de definir correctamente los
parámetros de la guía, es clave que el diseño de los pines de bloqueo laterales garantice
que no se produce propagación alguna a través de los laterales de la guía, con el fin de
evitar pérdidas. La última etapa de la red, basada en RGW, hace necesario que la
transición de GGW a RGW esté perfectamente diseñada para que se excite la guía ridge
con la mayor intensidad de campo posible. También será necesario, una vez formada la
red completa, realizar un estudio de generación de modos superiores que verifique que
no afecta al comportamiento de la estructura.
Por último, a la hora de diseñar los prototipos de fabricación, será clave
dependiendo de la técnica escogida para fabricar (impresión 3D o CNC), realizar los
ajustes oportunos en la estructura para que sea viable la fabricación mediante ambas
técnicas. Además, las redes de distribución deberán de tener una tolerancia suficiente
frente a posibles imprecisiones a la hora de fabricarse que eviten que se degrade
sustancialmente el comportamiento de las mismas.
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2 ESTADO DEL ARTE
2.1 TEORÍA DE GUÍAS DE ONDA
En este apartado se pretende dar una visión general acerca de los diferentes tipos
de guías de onda, haciendo hincapié en la definición y características principales de las
guías de onda rectangulares, que serán la base del diseño de este proyecto.
Una guía de onda se puede definir como una estructura física, formada por
conductores y/o dieléctricos, capaz de propagar ondas electromagnéticas por su interior.
Dentro del ámbito de las microondas, la propagación en espacio libre o las líneas de
transmisión en altas frecuencias se ven expuestas a una atenuación muy alta, y limita
de manera considerable el rango de aplicaciones en los que esta tecnología se puede
aplicar. Dentro del marco de este proyecto, orientado a aplicaciones sat-com, es crítico
que las redes de alimentación de las antenas sean de muy bajas pérdidas. Las guías de
onda presentan unas características que hacen que su aplicación sea adecuada para
aplicaciones de alta frecuencia, debido a que presentan una muy baja disipación de
potencia en frecuencias de microondas, y son capaces de transmitir mayores niveles de
potencia [1].
Actualmente, se pueden encontrar multitud de tipos de guías de onda, si bien las
más comunes son las guías rectangulares y las circulares. En este proyecto, la base de
diseño se va a realizar a partiendo de una estructura en guía de onda rectangular, que
derivará a tecnologías en guía de onda más complejas que serán analizadas
posteriormente.
La definición matemática de las guías de onda resulta de resolver las ecuaciones
de Maxwell,
∇ ∙ 𝐸̅ = 0

(2.1)

̅=0
∇ ∙ 𝐻

(2.2)

̅
∇ 𝑥 𝐸̅ = −𝑗𝜔𝜇𝐻

(2.3)

̅ = 𝑗𝜔𝜀
∇𝑥𝐻

(2.4)

donde,
•
ε es la constante dieléctrica, que se puede expresar como el producto de la
constante dieléctrica en el vacío por la constante dieléctrica relativa del medio 𝜀 = 𝜀0 ∗
𝜀𝑟
•
μ es la permeabilidad magnética, que, de nuevo, se puede expresar como el
producto de la permeabilidad magnética en el vacío y la permeabilidad magnética
relativa al medio 𝜇 = 𝜇0 ∗ 𝜇𝑟
•
ω es la frecuencia angular
Del desarrollo matemático de estas ecuaciones, se deducen las soluciones
generales para las diferentes ondas de propagación, más comúnmente conocidas como
modos de propagación, que son los siguientes: TEM, TM y TE.
A continuación, se va a explicar la propagación de estos modos a través de una
guía rectangular. Las guías rectangulares, como se ha mencionado anteriormente, son
uno de los tipos de guías de onda más utilizados. Sus ámbitos de aplicación más
destacados se dan en sistemas de alta potencia, aplicaciones en bandas milimétricas y
Daniel Ollé Díaz
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sistemas de comunicaciones por satélite, entre otros. En la Figura 2.1, se puede
observar una guía de onda rectangular con sus respectivos parámetros.

Figura 2.1 Guía de onda rectangular

Como se aprecia, una guía de onda rectangular está formada por un único
conductor. Esto nos lleva a hacer la primera deducción: una guía rectangular no puede
propagar a través de ella modos transversales electromagnéticos, o modos TEM. Los
modos TEM no contienen ninguna componente de campo longitudinal (𝐸𝑧 = 𝐻𝑧 = 0). Las
ondas TEM pueden existir cuando hay dos o más conductores presentes, como en el caso
de líneas microstrip o cables coaxiales. Una guía rectangular, al ser un único conductor
cerrado, no puede soportar modos TEM ya que el potencial estático correspondiente en
dicha región sería cero o una constante.
En cuanto a los modos transversales eléctricos, o modos TE, se caracterizan por
no tener componente de campo eléctrico longitudinal (𝐸𝑧 = 0 ; 𝐻𝑧 ≠ 0). Un modo TE
puede propagarse a través de conductores cerrados, así como entre dos o más
conductores. La constante de propagación β de los modos TE depende tanto de la
frecuencia como de la geometría de la guía de onda. La forma de analizar la propagación
de los modos TE puede resumir en los siguientes puntos:
1.
A partir de las ecuaciones de Helmholtz, particularizando para la componente
ez, se resuelve la ecuación, quedando una serie de constantes desconocidas, entre las
que se encuentra el número de onda de corte, kC.
∇2 𝐸 + 𝑘 2 ∗ 𝐸̅ = 0

(2.5)

Donde k= 2π/λ es el número de onda.
2.

Se calculan los campos transversales aplicando las siguientes ecuaciones
−𝑗𝛽 𝜕𝐻
𝐻𝑥 = 2 𝑧
(2.6)
𝑘𝐶 𝜕𝑥
−𝑗𝛽 𝜕𝐻𝑧
𝐻𝑦 = 𝑘 2 𝜕𝑦
𝐶
−𝑗𝜔𝜇 𝜕𝐻
𝐸𝑥 = 𝑘 2 𝜕𝑦𝑧
𝐶
−𝑗𝜔𝜇 𝜕𝐻
𝐸𝑦 = 𝑘 2 𝜕𝑥𝑧
𝐶
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3.
Se aplican las correspondientes condiciones de contorno relativas a la geometría
de la guía, y se obtienen las constantes desconocidas, así como kC. Para el caso de una
guía rectangular, kC puede obtenerse en (2.11).
4.

Por último, se calcula la impedancia de la guía
𝐸

𝑍𝑇𝐸 = 𝐻𝑋 =
𝑦

𝜔∗𝜇
𝛽

=

𝑘𝜂
𝛽

(2.10)

En las guías rectangulares se asume, como se puede ver en la Figura 2.1, que su
lado mayor (a) se sitúa en la dirección del eje x, siempre que la guía de onda se diseñe
en plano H. Por tanto, a>b, y la constante de propagación β se obtiene de la siguiente
forma, para un modo TEm,n.
𝑚𝜋 2
)
𝑎

𝛽 = √𝑘 2 − 𝑘𝑐 2 = √𝑘 2 − (

𝑛𝜋 2

−(𝑏)

(2.11)

Donde,
•
•

m=0,1,2… ; n=0,1,2,…., salvo el caso m=n=0
β es positivo si el modo se propaga a través de la guía (k>kc)

Y cada modo tiene, para la combinación de m y n escogida, la siguiente frecuencia de
corte:
𝑘

𝑓𝑐𝑚,𝑛 = 2𝜋 𝑐𝜇𝜀 =
√

2
1
√(𝑚𝜋)
𝑎
√𝜇𝜀

𝑛𝜋 2

+(𝑏)

(2.12)

La longitud de onda de la guía se define como
𝜆𝑔 =

2𝜋
𝛽

>

2𝜋
𝑘

(2.13)

=𝜆

El modo fundamental de una guía rectangular, es decir, aquel que tiene la
frecuencia de corte más baja, es el modo TE10. Si bien por encima de la frecuencia de
corte de la guía cualquier modo posee la capacidad de propagarse a través de ella, el
modo fundamental es el que menor atenuación sufre entre todos ellos, por lo que es el
que mejores prestaciones ofrece. Se suele buscar trabajar en régimen monomodo, ya
que una propagación multimodo dificulta mucho el diseño, dado que la potencia de la
señal se transfiere a todos los modos propagantes
.
Los modos que tienen una frecuencia de corte mayor a la frecuencia de operación
se denominan modos evanescentes, y sufren una gran atenuación desde la fuente, por
lo que no se propagan apenas por la guía.
Por su parte, los modos transversales magnéticos, o modos TM, se caracterizan
por no tener componente de campo magnético longitudinal (𝐸𝑧 ≠ 0 ; 𝐻𝑧 = 0). Los modos
TM pueden propagarse por los mismos medios que un modo TE, y su constante de
propagación depende también de la frecuencia y de la geometría de la guía. La forma
de analizar estos modos es análoga a los modos TE, aplicando el procedimiento
enumerado anteriormente, con las ecuaciones correspondientes para los modos TM, que
se presentan a continuación.
La ecuación de Helmholtz a resolver en este caso se particulariza respecto de hz,
como puede verse en (2.14). Las ecuaciones para calcular los campos transversales del
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modo TM se obtienen con las ecuaciones (2.15)-(2.18), y la impedancia del mismo
mediante la ecuación (2.19)
̅=0
∇2 𝐻 + 𝑘 2 ∗ 𝐻
𝐻𝑥 =
𝐻𝑦 =
𝐸𝑥 =
𝐸𝑦 =
𝐸

𝑍𝑇𝑀 = 𝐻𝑋 =
𝑦

−𝑗𝜔𝜀 𝜕𝐸𝑧
𝑘𝐶 2 𝜕𝑦
−𝑗𝜔𝜀 𝜕𝐻𝐸𝑧
𝑘𝐶 2 𝜕𝑥
−𝑗𝛽 𝜕𝐸𝑧
𝑘𝐶 2 𝜕𝑥
−𝑗𝛽 𝜕𝐸𝑧
𝑘𝐶 2 𝜕𝑦
𝛽
𝜔∗𝜀

𝛽

= 𝑘𝜂

(2.14)
(2.15)
(2.16)
(2.17)
(2.18)
(2.19)

Las expresiones para calcular la constante de propagación y las frecuencias de
corte de los modos TM son las mismas que para los modos TE, y pueden verse en (2.11)
y (2.12). Sin embargo, a diferencia de los modos TE, las componentes de campo eléctrico
y campo magnético se anulan si m=0 o n=0. Por tanto, el primer modo TM que se puede
propagar es el modo TM11.
En la Figura 2.2 pueden verse, para los modos TE y TM principales, las líneas
de campo a través de una guía de onda rectangular [2]. Esto será interesante tenerlo
en cuenta para identificar, en los diseños que se proponen en este proyecto, que
efectivamente el modo que se está propagando a través de las guías es el TE10, si bien
también se podrá identificar de manera teórica aplicando las expresiones anteriormente
vistas.

Figura 2.2 Líneas de campo de modos TE y TM [2]

Por otro lado, otro de los tipos de guías que se han utilizado en este proyecto son
las Ridge Waveguide. Su geometría es básicamente la de una guía rectangular con una
especie de “escalón” insertado en ella, como se puede apreciar en la Figura 2.3. Su
configuración puede ser simple (con un solo escalón), o doble. Con este tipo de guías, se
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consigue un mayor ancho de banda monomodo con respecto a una guía rectangular, y
la impedancia característica de la guía se reduce también. El concepto de ancho de
banda monomodo se puede definir como el ancho de banda entre el modo fundamental
de la guía y el primer modo superior. De esta forma, en el ancho de banda monomodo
se garantiza que solo se propague el modo fundamental, y será objeto de estudio en este
proyecto, de tal forma que se consiga que solo se propague el modo TE10 en las bandas
de frecuencia de recepción (18-20 GHz) y transmisión (28-30 GHz) de la antena. Se
puede observar lo explicado anteriormente de manera esquemática en la Figura 2.4.
Como principales desventajas de las guías Ridge frente a las guías
rectangulares, los niveles de potencia que se pueden transmitir por ellas es menor y las
pérdidas óhmicas aumentan. En este tipo de guías, el campo tiende a concentrarse en
el gap de aire que forman la superficie del escalón y el techo de la guía, y al haber un
único conductor, solo se propagan a través de ellas modos TE y TM. El cálculo de la
frecuencia de corte de los modos en las guías Ridge solo se puede hacer de manera
aproximada a partir de su circuito equivalente aproximado, como se detalla en el
Capítulo 2.3.2 para las guías Ridge Gap Waveguide (que son esencialmente iguales a
una Ridge Waveguide), así como en [11] con un análisis muy detallado. De cara a tener
una mayor precisión en el cálculo de la frecuencia de corte, es recomendable hacer uso
de simuladores electromagnéticos.

Figura 2.3 Ridge Waveguide [21]

Figura 2.4 Ancho de banda monomodo en una guía rectangular
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Todos los análisis acerca de la propagación de los modos en los diseños de las
guías que se proponen en este proyecto se harán a través de diagramas de dispersión.
En el siguiente capítulo se pasa a explicar el principio de funcionamiento e
interpretación de los resultados que se pueden obtener de ellos.

2.2 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
En este apartado se pretende explicar el concepto de diagrama de dispersión, así
como su aplicación dentro del marco del proyecto, con ciertos ejemplos visuales
mediante el uso del simulador electromagnético CST Microwave Studio.
El diagrama de dispersión basado en una zona irreducible de Brillouin representa
la constante de propagación de los modos propagantes en una estructura periódica en
función de la frecuencia. Esta es una herramienta muy útil a la hora de determinar los
modos que se están propagando dentro de una estructura periódica y saber con precisión
el ancho de banda monomodo o bandas de bloqueo. En este proyecto, esta herramienta
será un elemento clave a la hora de realizar el diseño de las guías de onda
convencionales, así como de las guías en tecnología gap waveguide, que se explicarán
en el capítulo 2.3.
La constante de propagación para cada modo se calcula a partir de los valores de
frecuencia que el Eigenmode solver de CST Microwave Studio proporciona para
diferentes variaciones de fase entre las fronteras de la celda unidad analizada. Si la
celda unidad es periódica en un plano, es decir, tanto en la dirección X como en la
dirección Y, y cumple determinadas condiciones de simetría, se puede demostrar que
basta con analizar el comportamiento frecuencial de los modos para variaciones de fase
en las direcciones X, Y y en la diagonal. Estas tres direcciones principales (zona
irreducible de Brillouin), que definimos en CST como parámetro PathPara, son las
siguientes:
• Zona 1: Γ a X (PathPara 0-1): La fase varía en el eje X de 0 a 180
grados, y en el eje Y se mantiene a 0 grados.
• Zona 2: X a M (PathPara 1-2): La fase se mantiene en el eje X a 180
grados, y varía en el eje Y de 0 a 180 grados.
• Zona 3: M a Γ (PathPara 2-3): La fase varía simultáneamente de 180 a
0 grados tanto en el eje X como en el eje Y. Con esto se consigue
analizar la propagación en la dirección diagonal. [3]

Figura 2.5 Definición de las zonas irreducibles de Brillouin

El resultado de este análisis nos proporciona información acerca de la
propagación de los modos a través de la estructura periódica en función de la frecuencia.
Daniel Ollé Díaz

8

2. Estado del arte
Es decir, nos muestra para el rango de frecuencias analizadas, el número de onda kC,
directamente relacionada con la constante de propagación β de cada uno de los modos.
Típicamente, se suele representar de manera que el eje x hace referencia a kC [1/m], y
el eje y a la frecuencia [GHz]. Esto se puede ver en la Figura 2.6. De esta figura se
pueden extraer varios aspectos a tener en cuenta. Se puede observar una zona definida
como bandgap. Este término hace referencia al ancho de banda donde no existe
propagación de ningún modo, y es útil de cara a diseñar estructuras que impidan la
propagación a través de alguna de sus partes. Esto se consigue típicamente con
estructuras periódicas que forman un conductor magnético artificial en dicho bandgap.
Por otro lado, en la Figura 2.6 se puede observar también el concepto de Light line, que
determina en qué región se propagan modos discretos, y la “zona prohibida”, donde no
puede existir propagación para ningún rango de frecuencias,

Figura 2.6 Representación típica de un diagrama de dispersión [4]

A continuación, se pasa a explicar cómo se debe definir en el simulador la
estructura a analizar, en lo referente principalmente a las condiciones de contorno. Las
condiciones de contorno, o boundaries, son necesarias ya que, debido al hecho de que
una computadora solo es capaz de calcular estructuras que tienen dimensiones finitas,
se deben especificar las condiciones de contorno para definir estructuras periódicas.
Esto se puede hacer dentro del cuadro de diálogo que se puede observar en la Figura
2.7. En esta figura, se representa una guía rectangular en plano E, que se ha modelado
en aire, con las respectivas condiciones de contorno: la dirección de propagación se ha
definido en el eje x, por lo que se han establecido condiciones periódicas en este eje, de
tal forma que simule una estructura infinita en este eje. Por otro lado, los ejes y,z se
establecen con condiciones de pared eléctrica, que simula lo que serían las paredes de
la guía. Dentro del menú Boundary Conditions, en la pestaña Phase Shift/Scan Angles,
hay que definir las variaciones de fase para los diferentes ejes. En este caso, al ser
periódica únicamente en la dirección del eje x, la variación de fase sólo se puede hacer
en este eje, como se puede apreciar en la Figura 2.8.
La simulación se realiza mediante un barrido paramétrico de los valores de
PathPara, es decir, de las diferentes zonas o regiones de Brillouin. Este parámetro debe
recorrer las regiones en las que la variación de fase en el eje x varía de 0 a 180 grados,
mientras la fase en el eje y se mantiene a cero grados (puntos de PathPara
comprendidos entre 0 y 1); las regiones en las que la variación de fase en el eje y varía
de 0 a 180 grados, mientras la fase en el eje x se mantiene constante en 180 grados
(puntos de PathPara comprendidos entre 1 y 2); y la región en la que las fases de los
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ejes x e y varían simultáneamente de 180 a 0 grados (puntos de PathPara comprendidos
entre 2 y 3). Obviamente, si la estructura no es periódica en el eje y, como en el ejemplo
mostrado, no aplican las variaciones de fase en este eje. La configuración de estas
variaciones de fase (parámetros phasex y phasey) se programan en lenguaje Visual
Basic (VBA), de la siguiente manera:

Choose(Fix(PathPara)+1, PathPara*180, 180, 180-(PathPara-2)*180,0)
La función Choose(index, choice-1, [ choice-2, ..., [ choice-n ]] ) devuelve un valor
de la lista de opciones en función del valor de index. Si index es 1, Choose devuelve la
primera opción de la lista, si index es 2, devuelve la segunda opción y así sucesivamente.
De esta forma, si por ejemplo, configuramos PathPara de 0 a 3, con 6 puntos, cuando
PathPara valga 0.5, index será 1, ya que en Fix(PathPara)+1 la función Fix devuelve el
entero inmediatamente inferior al valor a analizar (0+1=1). De esta forma, se selecciona
para el valor de fase la primera opción, PathPara*180, que devolverá como valor de fase
en el eje x 0.5*180= 90 grados, que será el phase shift a aplicar, de acuerdo con cómo se
especificó en las condiciones de contorno. El procedimiento es análogo para el resto de
zonas de Brillouin.

Figura 2.7 Condiciones de contorno de una estructura periódica

Figura 2.8 Definición de las variaciones de fase

El resultado que se obtiene de todo esto es una gráfica donde se representa, como
se ha mencionado anteriormente, la constante de propagación de los modos en función
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de la frecuencia. En la Figura 2.9 se puede observar el resultado obtenido para la guía
propuesta a modo de ejemplo, donde cabe recalcar que se ha simulado solo la región 01, ya que no aplican las variaciones de fase en el eje y. Se puede apreciar un ancho de
banda monomodo, donde solo se propaga el modo TE10, de unos 15 GHz, cuya frecuencia
de corte es de 21.8 GHz, para a=4 mm y b=6.85 mm. Si se realiza el cálculo teórico de
la frecuencia de corte del modo TE10 para estas dimensiones, se obtiene fc = 21.89 GHz,
aplicando la ecuación (2.12) por lo que concuerdan ambos resultados.

Figura 2.9 Diagrama de dispersión obtenido en CST
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2.3 TECNOLOGÍA GAP WAVEGUIDE
El uso de guías de onda rectangulares o líneas de transmisión convencionales son
muy utilizadas debido a sus conocidas prestaciones, ya que son capaces de transportar
mayores niveles de potencia y las pérdidas que ofrecen son muy bajas. Sin embargo, su
uso en bandas milimétricas presenta ciertos problemas que han hecho replantearse su
uso y buscar nuevas alternativas que ofrezcan prestaciones similares a las que ofrecen
fuera de estas bandas. Los principales inconvenientes son los altos costes de fabricación
especialmente cuando hablamos de estructuras complejas donde es crítico que haya un
buen contacto eléctrico cuando la fabricación se hace en dos o más piezas. En bandas
milimétricas, asegurar un buen contacto eléctrico requiere de equipos de muy alta
precisión, lo que encarece sustancialmente el coste, y en caso de no conseguirse un
contacto eléctrico perfecto, se produce una fuente de pérdidas en la guía con efectos muy
notables.
La tecnología gap waveguide, inventada en el año 2009 por el Profesor Kildal, [5],
ofrece una alternativa a los diseños clásicos en bandas milimétricas. Esta tecnología
puede verse como una herramienta de diseño de sistemas RF que presenta muy bajas
pérdidas y ventajas a la hora de fabricar componentes en guía de onda.
El concepto gap waveguide se basa en el control de la propagación de las ondas
electromagnéticas a través de una región comprendida entre dos paredes metálicas
situadas en paralelo, que se pueden modelar idealmente como dos conductores
eléctricos perfectos (PEC) (véase Figura 2.10 (a)). De acuerdo con las ecuaciones de
Maxwell, la propagación a través de este tipo de estructuras es independiente de la
distancia entre las dos superficies eléctricas conductoras. Sin embargo, si se quiere
emular el comportamiento de una guía de onda, por poner un ejemplo, se debe evitar la
propagación a través de los laterales de la guía. Para ello, idealmente, se debería situar
un conductor magnético perfecto (PMC) a una distancia del plato superior (PEC) menor
a λ/4. En la Figura 2.10 se contemplan tres situaciones distintas. En (a), formada por
dos platos metálicos, el campo se propaga a través de él en todas las direcciones y por
tanto se fugaría también a través de los laterales de la guía. En (b), donde se ha
sustituido el conductor eléctrico inferior por un conductor magnético, se anula la
propagación del campo a través de la guía. En (c), donde en el plato inferior se sitúa un
tramo estrecho de conductor eléctrico y dos conductores magnéticos, uno a cada lado, se
permite la propagación exclusivamente por el tramo de conductor eléctrico, y los
conductores magnéticos evitan la propagación a izquierda y derecha, consiguiendo un
comportamiento similar al de una guía de onda. La forma de conseguir un
comportamiento igual al de un PMC es situando estructuras periódicas que generan las
condiciones de contorno equivalentes a un PMC, en un rango de frecuencias dado.

Figura 2.10 Fundamentos de la tecnología gap waveguide
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Una de las estructuras periódicas más utilizadas en la actualidad para generar
un comportamiento similar al de un PMC se basa en el uso de pines, también conocidos
en inglés como “bed of nails”, que se pueden ver en la Figura 2.11. Este tipo de
estructuras pueden tener múltiples formas: cuadradas, rectangulares, cilíndricas, etc.
La altura de los pines, inferior a la altura a la que se sitúa el techo metálico, forma un
gap de aire que genera una banda de bloqueo. La banda de bloqueo se define como el
ancho de banda donde no se propaga ningún modo a través de la estructura de pines,
de tal forma que emula el comportamiento de una pared metálica en una guía
rectangular convencional.

Figura 2.11 Estructura de pines (bed of nails) [6]

A la hora de diseñar este tipo de estructuras, el primer paso es seleccionar el tipo
de estructura y sus dimensiones. Este tipo de estructuras periódicas, en combinación
con el plato metálico superior, evitará la propagación de los modos llevándolos al corte.
Las estructuras de pines periódicas tienen como principales características que son
wideband (generan una banda de bloqueo grande), de bajas pérdidas y muy compactas.
De acuerdo con la Figura 2.11, formada por una estructura periódica de pines
cilíndricos, los parámetros de diseño son el diámetro (o lado, si son cuadrados) de los
pines, la separación entre ellos (a), su altura (d), y el gap de aire entre el plato superior
y el pin. Todos estos parámetros, en combinación, tienen efectos sobre la banda de
bloqueo (stopband). Un parámetro muy importante es el mencionado gap entre los pines
y el plato superior. El gap, cuanto más pequeño sea, incrementa el ancho de banda de
bloqueo, debido al efecto capacitivo que se produce entre estas dos estructuras. Los
diferentes análisis teóricos realizados indican que el comienzo de la banda de bloqueo
ocurre para una altura de los pines λ/4, y termina para una altura de λ/2 [7]. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que las dimensiones de los lados de los pines, y la
periodicidad de los mismos, afectan también, por lo que estas indicaciones deben
tomarse como un punto de partida, no como una imposición. En este proyecto se hace
un análisis detallado del diseño de los pines de bloqueo, donde se verá cómo y en qué
medida afectan cada uno de los parámetros a la definición de la banda de bloqueo. Para
ello, la herramienta más útil es el diagrama de dispersión, donde aplicando los
conceptos explicados en el capítulo 2.2, se analizará una estructura periódica de pines
aplicando las pertinentes condiciones de contorno (boundaries), buscando obtener una
stopband que cubra las bandas de trabajo, de tal forma que los pines no bloqueen la
propagación en las direcciones laterales de las guías. En la Figura 2.12 puede verse el
resultado del análisis de una estructura de pines periódica, a modo de ejemplo, donde
se puede ver con claridad la banda de bloqueo generada.
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Figura 2.12 Diagrama de dispersión de una estructura de pines

Las cuatro tecnologías gap waveguide más comúnmente utilizadas son las
siguientes: Groove Gap Waveguide (GGW), Ridge Gap Waveguide (RGW), Inverted
Microstrip Gap y Microstrip-Ridge Gap, que pueden verse en la Figura 2.13. En este
proyecto se van a utilizar las tecnologías Groove Gap Waveguide y Ridge Gap
Waveguide, que se explican en detalle en los siguientes capítulos.

Figura 2.13 Tipos de tecnologías gap waveguide [8]
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2.3.1

Groove Gap Waveguide (GGW)

Figura 2.14 Groove Gap Waveguide

La tecnología Groove Gap Waveguide permite conseguir un comportamiento
muy similar al de una guía rectangular clásica. Consiste en situar una plancha metálica
a una distancia h<λ/4 respecto del límite superior de la estructura periódica de pines
(véase Figura 2.14) . Con esto, como se ha explicado anteriormente, se consigue generar
un conductor magnético artificial con las mismas propiedades que un PMC. De esta
forma, se evita la propagación a través de estas estructuras. Las GGWs pueden
presentar dos tipos de polarización, vertical u horizontal, si bien ambas tienen un
comportamiento similar al de una guía rectangular convencional, propagando modos
TE y TM. Si bien idealmente la estructura lateral de pines debería de ser infinita en las
direcciones laterales, se ha demostrado en [3] que con tres filas de pines se consigue el
efecto de bloqueo de propagación.

Figura 2.15 Parametrizado de una GGW y líneas de campo del modo fundamental

En cuanto a las dimensiones de la guía GGW, cabe pensar que la equivalencia
respecto a una guía rectangular sería a=arec ; bGGW=hp+ha=brec. Sin embargo, como se
puede ver en [9], cuando se comparan los diagramas de dispersión de una GGW con una
guía rectangular convencional, se puede comprobar como la curva de dispersión difiere
cerca de la frecuencia de corte. Esto se puede ver en la Figura 2.16.
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Figura 2.16 Comparativa diagrama de dispersión GGW y guía rectangular [9]

Para conseguir que el comportamiento dispersivo de una GGW se asemeje a la
de una guía rectangular, el parámetro que se debe ajustar es el ancho de la guía (a). El
ancho de la guía GGW está directamente relacionado con la frecuencia de corte que se
puede obtener, siendo fC mayor cuanto menor es la anchura de la guía GGW, y viceversa
(al igual que para las guías rectangulares convencionales). La Figura 2.16 es muy útil
también a la hora de explicar la propagación a través de las guías GGW. En caso de
trabajar por debajo de la frecuencia de corte de la guía, los modos que se propaguen a
través de ella serán modos no deseados evanescentes, y su atenuación a lo largo de la
dirección axial será muy alta, lo que imposibilita la propagación a través de la guía
(véase Figura 2.17 (a)). Sin embargo, si se trabaja por encima de la frecuencia de corte,
el modo fundamental se propaga a través de la guía, y si los pines están diseñados para
bloquear la propagación en las direcciones laterales, es decir, dentro de la stopband, el
resultado es el que se puede observar en la Figura 2.17 (b).

Figura 2.17 Módulo del campo eléctrico (E-Field) a través de una GGW

De todo esto surgen aplicaciones alternativas basadas en GGW, como la
propuesta en [3]’, donde se plantea el diseño de antenas leaky-wave basadas en gap
waveguide, Una antena leaky-wave se puede definir como una estructura de guía de
onda que posee un mecanismo que permite la fuga de potencia a lo largo de la
estructura. En caso de definir una banda donde los pines permitan a través de ellos la
propagación, que coincida con la banda de propagación a través de la guía, se puede
construir una antena directiva con un cierto ángulo de apuntamiento concreto, que se
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puede ajustar en función de la anchura de la guía (véase Figura 2.18). Las aplicaciones
más comunes de las antenas leaky wave se centran en escaneos del haz en función de
la frecuencia, que se consigue realizando modificaciones a lo largo de la estructura de
la guía.

Figura 2.18 Módulo del campo eléctrico en antena leaky wave basada en GGW

De acuerdo con lo planteado anteriormente, es importante destacar que cuanto
más cerca esté la constante de propagación (o constante de fase) β de k0, menor es el
ángulo de incidencia del campo con las paredes (o estructura de pines) laterales. k0 hace
referencia a la constante de propagación de una onda plana, luego si el cociente β/k0
tiende a 1, el ángulo de incidencia α, medido desde el eje de propagación (véase Figura
2.19), tenderá a cero grados, por lo que la interacción con las paredes de pines será
menor. Lo ideal a la hora de diseñar redes de alimentación es que la interacción del
campo eléctrico con las paredes laterales sea lo menor posible, si bien tampoco será un
gran problema si los pines realizan un bloqueo efectivo.

Figura 2.19 Criterio de medida del ángulo de incidencia
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2.3.2

Ridge Gap Waveguide (RGW)

Los principios de diseño de las guías Ridge Waveguide han sido altamente
explorados en la literatura, como se puede ver en [10] y [11]. Este tipo de guías se basa
principalmente, en la introducción de un ridge (o escalón) en una guía rectangular de
anchura s y gap d respecto del plato superior (o ridge, si es una guía double ridged, como
en la Figura 2.20 (b)).La guía ridge tiene una separación l a las paredes laterales, que
se modelan como un conductor magnético, que en este proyecto se va a realizar como se
ha visto anteriormente una estructura de pines laterales, formando una estructura
Ridge Gap Waveguide.

Figura 2.20 Tipos de Ridge Waveguide [12]

Una de las principales ventajas de las Ridge Gap Waveguides es el hecho de que
se consigue un mayor ancho de banda monomodo con respecto a una guía rectangular.
En este proyecto, se van a diseñar guías single ridge gap waveguide, por lo que este
análisis se va a centrar en cómo obtener la frecuencia de corte del modo fundamental,
de acuerdo con las publicaciones hechas hasta la fecha [10] [11] [12]. El circuito
equivalente de una guía ridge, entre los platos paralelos situados a altura b y b-d se
puede ver en la Figura 2.21.

Figura 2.21 Circuito equivalente de una guía ridge waveguide [12]

La capacidad C es debida a la discontinuidad que introduce la ridge, y depende
de la altura de ésta (relación b/d). Z1 y Z2 son las impedancias características del plato
inferior sobre el que se apoya la ridge, situado a una altura b-d, y el plato superior
situado a una altura b, que forma el gap de aire con la ridge. Por su parte, ϕ1 y ϕ2 son
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las longitudes eléctricas asociadas a la ridge (con altura b-d) y a la pared superior (con
altura b).
El complejo desarrollo matemático desarrollado en [12], obtiene para una
relación b/a=0.45, la longitud de onda de corte del modo fundamental en función de las
relaciones s/a y d/b. Para un caso genérico, con una relación b/a determinada, la
ecuación general que permite obtener la longitud de onda de corte puede verse en (2.20)
𝜆

[ 𝑎𝑐 ]

𝜆

𝑏/𝑎

= [ 𝑎𝑐 ]

𝑏

0.45

+ ⌈𝑎 − 0.45⌉ 𝐹

(2.20)

Donde F es el factor de corrección y es una función de b/a, y se extrae a su vez de una
serie de gráficas parametrizadas para las dimensiones relativas de la guía ridge. Dichas
gráficas que permiten obtener F en función de b/a, a partir de un valor constante de s/a
y en función a su vez de la relación d/b, pueden verse en [12].
Este análisis teórico permite entender qué parámetros son los que entran en
juego a la hora de diseñar una guía Ridge Gap Waveguide. Sin embargo, la forma más
efectiva de realizar el diseño de la misma es empíricamente, mediante análisis a través
del diagrama de dispersión de la celda unidad (véase Figura 2.22), de tal forma que se
verifique que la propagación sea monomodo en el ancho de banda de trabajo. Esto se
verá con detalle posteriormente.

Figura 2.22 Definición de la celda unidad de una RGW

La tecnología RGW en combinación con la tecnología GGW con una orientación
adecuada, genera una estructura muy compacta y de bajas pérdidas. La tecnología
RGW está pensada, además, para su integración con los elementos radiantes de la
agrupación propuesta en este proyecto.
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2.4 METODOLOGÍAS DE FABRICACIÓN
El diseño que se plantea en este proyecto tiene como objetivo final modelar un
diseño fabricable, para posteriormente poder ser medido en el analizador de redes y
poder realizar una comparativa entre los resultados de las simulaciones y los resultados
obtenidos en el modelo fabricado. En este apartado se evalúan diferentes opciones que
se valorarán a la hora de proponer la fabricación de los diferentes prototipos, si bien la
decisión final será tomada en función de múltiples variables, como coste y tiempo,
además de la precisión que el método seleccionado proporcione.
El hecho de hacer uso de la tecnología gap waveguide, con el fin de evitar el
contacto eléctrico entre piezas, que son una fuente de pérdidas en bandas milimétricas,
plantean el hecho de tener que fabricar las redes de alimentación en dos piezas
independientes. El mecanizado por fresado, o mecanizado CNC, es una de las opciones
consideradas. Este mecanismo de fabricación se realiza mediante una fresadora, que
permite labrar y perforar superficies planas o con distintos perfiles. El funcionamiento
básico de una fresadora, a tener en cuenta a la hora de preparar los prototipos para su
fabricación, es el siguiente:
•
•
•

Corte: Se consigue por la propia rotación de la fresa
Avance: Mediante desplazamiento rectilíneo de la pieza
Profundidad de pasada: Se consigue mediante el desplazamiento vertical
de la mesa. [13]

Gracias al control numérico por computadora (CNC) se permite automatizar el
proceso bajo un conjunto de instrucciones mediante un programa. Esto hace que la
precisión sea muy alta. Sin embargo, esta técnica de fabricación está restringida a los
movimientos que la fresa es capaz de hacer, y habrá formas que no sea capaz de fabricar
a no ser que se divida el diseño en varias piezas distintas. En la Figura 2.23 se puede
observar una guía de onda fabricada mediante esta técnica.

Figura 2.23 Guía de onda fabricada mediante mecanizado CNC

Otra metodología de fabricación consiste en la impresión 3D y posterior
metalización. Las principales ventajas de la impresión 3D sobre la tecnología de
mecanizado de metal existente, que son: facilidad de fabricación, reducción de costes,
tiempos de entrega reducidos, peso reducido y una mayor flexibilidad de diseño de RF.
Diversas publicaciones encontradas en la literatura, muestran buenos resultados a la
hora de realizar diseños en bandas milimétricas mediante este tipo de fabricación, como
puede verse por ejemplo en [14]. En la Figura 2.24 puede verse, de manera esquemática,
el proceso de fabricación mediante impresión 3D.
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Figura 2.24 Proceso de fabricación mediante impresión 3D [14]

De cara a su aplicación para la tecnología Gap Waveguide, la impresión 3D es
adecuada, ya que permite la fabricación de la estructura en dos piezas, al igual que en
el mecanizado CNC, al no requerir de contacto eléctrico en las paredes. Hay que tener
en cuenta que el proceso de metalización puede no llegar a cubrir toda la estructura, y
que se deberá tener en cuenta también a la hora de elegir el método más adecuado. La
impresión 3D directamente en metal (llamada DMLS) permite fabricar de una pieza y
directamente en metal la estructura que se desee, si bien la rugosidad de las paredes
que se obtiene con este procedimiento lo hace poco viable según se vaya aumentando en
frecuencia.
En el Grupo de Radiación de la ETSIT se han llegado a fabricar prototipos
basados en gap waveguide mediante este mecanismo de fabricación. En la Figura 2.25
puede verse un divisor 1-4 (sin la pared superior) y un tramo de guía recto en tecnología
GGW, utilizando pines cilíndricos. También se puede observar cómo en las entradas y
salidas se ha incluido una transición a guía estándar.

Figura 2.25 Ejemplo de impresión 3D fabricado

A la pregunta sobre cuál es el mecanismo de fabricación más apropiado para
redes de alimentación basadas en Groove Gap Waveguide y Ridge Gap Waveguide,
puede ser interesante tomar como referencia el análisis hecho en [15], donde se
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comparan dos estructuras basadas en GGW y RGW, fabricadas por mecanizado CNC e
impresión 3D. El autor concluye que el mecanizado CNC es la técnica más conservadora
y segura, si bien es la más costosa, lo cual de cara a una producción en masa lo hace
poco viable. La fabricación mediante impresión 3D y posterior metalizado presenta
ciertas limitaciones, y no llega al nivel de precisión del mecanizado CNC, como puede
verse en la Figura 2.26. En cualquier caso, como se ha comentado anteriormente, su
coste de fabricación es mucho menor y los resultados que se obtienen verifican que es
una metodología perfectamente válida.

Figura 2.26 Mecanizado CNC (a) vs Impresión 3D (b) [15]
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2.5 MARCO TRANSVERSAL DEL PROYECTO
Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) se enmarca dentro de un proyecto conjunto
con el Grupo de Radiación (GR) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación (ETSIT), del que forman parte otros dos TFM [16] [17]. El objetivo
conjunto es el diseño de una antena activa, de doble banda y polarización conmutable,
orientada a comunicaciones móviles por satélite, haciendo uso de las bandas K (18-20
GHz) para recepción y Ka (28-30 GHz) para transmisión.
Las tendencias actuales en bandas milimétricas orientadas a sistemas de antenas
para comunicaciones por satélite se caracterizan por ser, en su gran mayoría, diseños
impresos con un sistema por banda, donde las pérdidas son un factor limitante muy a
tener en cuenta. En base a esta afirmación, todos los diseños realizados utilizan
tecnologías que permitan conformar una antena compacta y de muy bajas pérdidas. El
diseño completo de la antena se estructura en tres grandes bloques bien diferenciados,
pero intrínsecamente relacionados entre ellos.
Por un lado, el elemento radiante de la antena consistirá en cavidades metálicas
cilíndricas (véase Figura 2.27), donde se plantea la alimentación de diversas formas,
como guía rectangular, guía ridge o líneas impresas. La elección de cavidades, en lugar
de circuitos impresos, recae principalmente en la búsqueda de minimizar las pérdidas
y tener un mejor comportamiento en términos de tolerancias. Como se ha comentado
anteriormente, la antena es de doble banda, por lo que cada elemento radiante está
formado por una doble cavidad.

Figura 2.27 Elemento radiante. Cavidad cilíndrica alimentada en guía ridge [16]

El segundo bloque tiene como objetivo el diseño de transiciones desde la red de
alimentación de bajas pérdidas a líneas impresas para integración de circuitos activos
en la antena (véase a modo de ejemplo la Figura 2.28). El hecho de que la red de
distribución se vaya a hacer en guías GGW y RGW implica que estas guías no sean
adecuadas para la implementación de circuitos de RF impresos. En este sentido, la
intención es la de mejorar los sistemas actuales, que en su gran mayoría son
alimentados completamente mediante redes de distribución impresas que presentan
unas pérdidas bastante notables a estas frecuencias.
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Figura 2.28 Transición Ridge Gap Waveguide a línea microstrip [17]

El tercer bloque, que es el que se desarrolla en este Trabajo de Fin de Máster,
consiste en el diseño de redes de alimentación corporativas de bajas pérdidas en
tecnologías Groove Gap Waveguide (GGW)y Ridge Gap Waveguide (RGW) que
alimenten los elementos radiantes de la antena propuesta. Concretamente, la
tecnología GGW es la que presenta menores pérdidas y ofrece un comportamiento muy
similar al de una guía rectangular. Por su parte, la tecnología RGW en combinación con
la tecnología GGW en plano E genera una estructura muy compacta y de bajas pérdidas.
El objetivo es diseñar dos redes de distribución independientes, una para transmisión
y otra para recepción, de muy bajas pérdidas, lo cual será más fácil de conseguir al no
hacer uso de redes impresas. En base a esto, se puede entender la necesidad de las
transiciones propuestas en el segundo bloque, que no son objeto de desarrollo en este
TFM, para implementar los componentes discretos. Por último, en este proyecto se
analizará el efecto que produce la compactación de la red de distribución, en términos
de generación de modos superiores, teniendo en cuenta que la separación de los
elementos radiantes del array de la antena será pequeña.
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3 DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN GUÍA
CONVENCIONAL
En este capítulo se plantea del diseño de las redes de distribución para las bandas
de recepción (18-20 GHz) y transmisión (28-30 GHz), en guías convencionales. El diseño
de las mismas servirá de base para entender el cómo afecta cada variable de diseño, y
posteriormente se hará la transición al modelo en gap waveguide definitivo. El principal
beneficio de realizar primeramente los diseños en guía convencional viene del hecho de
que en CST estas simulaciones se pueden realizar de manera muy eficiente,
permitiendo realizar el ajuste de cada una de las partes de las redes en tiempos de
diseño razonables. Esto se consigue estableciendo el background a metal (PEC), y con
las condiciones de contorno adecuadas, se puede simular el interior de la guía, el aire,
ahorrando tiempo de simulación. De esta forma, una vez se tengan las redes en guía
convencional, trasladar el diseño a su versión en gap waveguide requerirá de menor
tiempo para optimizarlo.
El objetivo de este capítulo es el diseño de dos redes de distribución independientes,
una para cada banda, buscando obtener un diseño lo más compacto posible combinando
guías en plano E con Ridge Waveguide, formando una estructura en forma de H, como
se puede ver en la Figura 3.1. El uso de guías rectangulares es plano E es de importancia
capital para compactar al máximo posible la estructura hasta el último nivel de
división, donde se pasa de guía rectangular en plano E a guía ridge,

Figura 3.1 Esquema general de las redes de distribución
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3.1 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA GUÍA
Según se puede ver en la Figura 3.1, tanto las guías de entrada como las
transiciones hasta llegar a la última división de la red se van a hacer mediante guías
rectangulares convencionales en plano E. El principal motivo por el que se van a diseñar
en plano E es para conseguir la mayor compactación posible.
En primer lugar, es necesario definir los parámetros de las guías rectangulares
para las bandas de transmisión y recepción. El modo deseado es el TE10, que es el modo
fundamental, y además el que menor atenuación presenta en comparación con el resto.
Además, se pretende que en el ancho de banda de trabajo sólo se propague este modo,
por lo que se va a buscar un ancho de banda monomodo que cubra la banda de trabajo.
Para ello, como punto de partida, en base a lo expuesto en el estado del arte, se van a
calcular los rangos de dimensiones a y b, asumiendo a>b (véase Figura 3.2)
A continuación, se va a explicar detalladamente el procedimiento teórico seguido
para obtener las dimensiones de la banda de TX, y se muestran también los resultados
(calculados análogamente) para la banda de RX. Lo primero de todo es calcular las
dimensiones que permiten que se propague el modo TE10. Para ello, haciendo uso de la
expresión general para calcular la frecuencia de corte de un modo TE particulariza para
los valores m=1; n=0, para la frecuencia inferior de la banda de trabajo, es decir, 18
GHz para recepción y 28 GHz para transmisión.
𝑐

(3.1)

𝑓𝑐,𝑇𝐸10 = 2𝑎

Como se requiere que dicha frecuencia de corte sea menor a 28 GHz, queda lo
siguiente:
𝑎>

𝑐
,
2∗𝑓𝑐,𝑇𝐸10

siendo fc= 28 GHz

(3.2)

Despejando la variable a de la ecuación (3.2), el valor mínimo de a se puede ver en la
Tabla 3.1, para ambas bandas de trabajo.
Parámetro

RX (18-20 GHz)

TX (28-30 GHz)

amin

8,3 mm

5.4 mm

Tabla 3.1 Valores mínimos de ¨a¨ para propagar el modo TE10

Una vez se tiene el rango de valores que permite propagar el modo TE10, se
procede a calcular los rangos de dimensiones que eviten que se propaguen los modos
inmediatamente superiores, es decir, los modos TE20 y TE01. Para ello, haciendo uso de
la expresión general para calcular la frecuencia de corte de los modos TE se obtiene el
rango de valores de a y b que evitan la propagación en banda de estos modos.
𝑚

𝑛

𝑓𝑐,𝑇𝐸𝑚,𝑛 = 𝑐√(2𝑎)2 + (2𝑏)2

(3.3)

En este caso, se requiere que la frecuencia de corte de estos modos esté por
encima de 30 GHz (20 GHz en RX), luego particularizando la ecuación (3.3) para ambos
modos se obtienen los siguientes rangos de valores, en la Tabla 3.2 y Tabla 3.3.
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Parámetro

RX (18-20 GHz)

TX (28-30 GHz)

amax

15 mm

10 mm

Tabla 3.2 Valor máximo de a para conseguir propagación monomodo

Parámetro

RX (18-20 GHz)

TX (28-30 GHz)

bmax

7.5 mm

5 mm

Tabla 3.3 Valor máximo de b para conseguir propagación monomodo

Por tanto, se concluye que las dimensiones de las guías rectangulares en plano E deben
tener los siguientes rangos de valores para cada banda:
➢ Transmisión: a [5.4-10 mm] ; b<5 mm
➢ Recepción: a [8.3-15 mm]; b<7.5 mm
Una vez calculados estos valores teóricamente, el siguiente paso es analizar,
mediante el simulador electromagnético CST Microwave Studio, el diagrama de
dispersión para la celda unidad de una guía rectangular en plano E. Es aquí donde se
terminarán de ajustar y definir los parámetros de la guía, verificando que se cumple el
hecho de conseguir un ancho de banda monomodo que incluya la banda de trabajo. En
la Figura 3.2 se puede observar la celda unidad a analizar. Consiste en un brick de aire,
por donde se propagan los campos electromagnéticos, y todo lo que rodea a la estructura
se considera como un conductor eléctrico perfecto (PEC), haciendo de paredes de la guía.
La definición de las condiciones de contorno para analizar esta estructura se pueden
ver en la Figura 3.3.

Figura 3.2 Celda unidad de guía rectangular en plano E
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Figura 3.3 Boundaries de la celda unidad de la guía rectangular

A continuación, se presenta el análisis del diagrama de dispersión para cada
banda de trabajo. Simplemente a modo de recordatorio, en la Figura 3.4 se pueden ver
las formas de las líneas de campo para los modos TE y TM principales.[18]

Figura 3.4 Campo eléctrico de los modos TE y TM

3.1.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
En este apartado se presentan los parámetros que van a definir la guía en plano
E en transmisión, a partir del análisis del diagrama de dispersión, y tomando como
referencia los rangos de valores antes presentados. A modo de recordatorio, con el
objetivo de conseguir propagación monomodo (TE10) en la banda de 28 a 30 GHz, los
valores de a deben estar comprendidos entre 5.4 mm y 10 mm, mientras que el valor de
b debe ser menor a 5 mm.
Primeramente, se comprueba que, efectivamente, si se toman valores fuera de
estos rangos, la propagación monomodo no se cumple. Fijando el valor de b en 4 mm, y
tomando a= 11.7mm, el modo TE20 se debería de propagar en la banda de trabajo,
mientras que el TE01 no. Como se puede ver en diagrama de dispersión presentado en
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la Figura 3.5, se verifica que los cálculos realizados anteriormente son correctos, ya que
el modo TE20 (verde) se propaga, al ser su frecuencia de corte de 25.6 GHz. Por tanto,
estos valores no cumplen con los requisitos impuestos. Se recuerdo, tal y como se explicó
en el Capítulo 2, que el parámetro PathPara representa las diferentes regiones de
Brillouin, donde los valores de PathPara comprendidos entre 0 y 1 representan las
variaciones de fase en el eje x de 0 a 180 grados; los comprendidos entre 1 y 2
representan un valor de fase en el eje x de 180 grados y una variación de 0 a 180 grados
en el eje y; y los valores entre 2 y 3 representan la variación simultánea de la fase en el
eje x y el eje y de 180 grados a cero grados (dirección oblicua). En este caso, como la
dirección de propagación es exclusivamente en el eje x, solo es necesario analizar
variaciones de fase en este eje, es decir, PathPara de 0 a 1. Para terminar de entender
mejor este concepto se puede volver a la Figura 2.5.

Figura 3.5 Diagrama de dispersión (Tx) para a=11.7 mm

Por otro lado, si se mantiene el valor de a dentro del rango establecido, y se
establece un valor de b mayor a 5 mm, se puede ver en la Figura 3.6 cómo el modo TE01
(verde) tiene una frecuencia de corte de 27.3 GHz (b=5.5 mm). Además de por el análisis
teórico, podemos saber que este modo es el TE01, observando las líneas de campo del
mismo (véase Figura 3.7). Nótese que estamos trabajando en plano E, por lo que la
rotación de 90 grados es lógica.

Figura 3.6 Diagrama de dispersion (Tx) para b= 5.5 mm
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Figura 3.7 Líneas de campo del modo TE01 en plano E

Ahora bien, manteniendo los valores en los rangos establecidos (5.4-10 mm) se
puede comprobar cómo el único modo que se propaga en la banda de trabajo es el TE10
(rojo). En la Figura 3.8 se ha simulado la combinación a=6.85 mm y b=4 mm. Como se
puede observar, el ancho de banda monomodo es de unos 16 GHz, que incluye la banda
de interés. Estas serán las dimensiones de las guías convencionales de la red de
distribución. Se puede identificar cuál es el modo inmediatamente superior analizando
las líneas de campo de los mismos, comprobando que es el modo TE01 el modo superior
(véase Figura 3.9). Esto es de esperar ya que a<2b. Por su parte, el tercer modo superior
es el TE11, con frecuencia de corte 43.4 GHz, y el TE20 con fc= 43.8 GHz.

Figura 3.8 Diagrama de dispersión para a=6.85 mm y b=4 mm
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Figura 3.9 Líneas de campo del modo fundamental y superiores (Tx)

3.1.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
El procedimiento de análisis para la banda de recepción es completamente
análogo al de la banda de transmisión. En este caso, los rangos de valores impuestos
son: a [8.3-15 mm] y b< 7.5 mm. De nuevo, se diseña un brick de aire con las
dimensiones de la guía en plano E, y se analiza el diagrama de dispersión. Como
recordatorio, la dirección de propagación es en el eje x, de acuerdo con las condiciones
periódicas establecidas. Tras realizar el mismo análisis que para la banda de
transmisión, se han establecido como valores de la guía a=11.6 mm y b=5 mm. En la
Figura 3.10 puede verse el diagrama de dispersión asociado a estos valores.

Figura 3.10 Diagrama de dispersión (Rx) de la guía convencional

El ancho de banda monomodo es de unos 13 GHz, e incluye a la banda de Rx (1820 GHz) como cabía esperar. Analizando las líneas de campo de los modos, o calculando
teóricamente en base a las expresiones vistas, se comprueba que el modo
inmediatamente superior es el modo TE01, ya que a<2b.
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Figura 3.11 Líneas de campo del modo fundamental y superiores (Rx)

Por último, en la Figura 3.12 se puede ver de manera esquemática la
distribución de los modos en cada una de las bandas de trabajo, con sus respectivas
frecuencias de corte.

Figura 3.12 Frecuencias de corte los modos en guía rectangular convencional
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3.2 DISEÑO DE DIVISORES EN T
Como se ha explicado en la introducción de este capítulo, el objetivo es formar dos
redes de distribución independientes (para Tx y Rx) de una entrada en guía rectangular
convencional y ocho salidas en Ridge Waveguide. Para ello, se hará uso, en este capítulo,
de guías rectangulares convencionales para evaluar todas las variables de diseño. En
el capítulo 3.1 han quedado definidas, mediante un estudio teórico y práctico, a través
del diagrama de dispersión, los parámetros de las guías en las bandas de transmisión
y recepción. En la Tabla 3.4 se puede ver un resumen de los valores de dichas variables.
Parámetro

RX (18-20 GHz)

TX (28-30 GHz)

a

11.6 mm

6.85 mm

b

5 mm

4 mm

Tabla 3.4 Parámetros de las guías a utilizar

Este capítulo se va a centrar en el diseño de las uniones en T en guía
convencional en plano E, con el objetivo de compactar los diseños lo máximo posible.
Trabajar en plano E, a efectos prácticos, no implica ningún cambio en el funcionamiento
de las guías, simplemente se trabaja en un plano distinto, donde todos las divisiones,
giros y discontinuidades se añaden a ese plano. Recuérdese que la estructura en plano
E se gira 90 grados respecto al plano H. A continuación, se explica para cada banda de
frecuencias el procedimiento de diseño, las variables a considerar, y los resultados
obtenidos.
Nótese que todos los diseños se han hecho en aire, y todo lo que rodea a la
estructura de aire se ha definido como pared eléctrica en las condiciones de contorno.
De esta manera, se simula el aire que forma la guía, lo que permite en CST realizar de
manera mucho más rápida y eficiente dichas simulaciones.

3.2.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
El primer divisor de la red, que parte de la guía de entrada de la red, tiene como
objetivo repartir la señal con la misma amplitud a las salidas. Cabe esperar que las
fases de los puertos de salida presenten un desfase de 180 grados. Esto se debe a que,
al trabajar en plano E, los giros geométricos de la estructura provocan este desfase, que
no se debe a que haya una diferencia de 180 grados entre los caminos eléctricos.
En cuanto al diseño de la unión en T, se toma como referencia de diseño lo
expuesto en [19] en cuanto a uniones en T en plano E. El diseño que se presenta a
continuación pretende conseguir la menor reflexión de potencia posible en el puerto de
entrada. Al ser una estructura simétrica, los parámetros de transmisión saldrán iguales
en amplitud y con la diferencia de fase propia de estas divisiones. Para conseguir un
buen nivel de adaptación a la entrada, juegan un papel clave las discontinuidades que
se introducen en la unión entre la guía de entrada y las guías de salida. En la Figura
3.13 puede verse una vista general del diseño, así como la zona donde se introducen las
discontinuidades con algo más de detalle en la Figura 3.14. La discontinuidad se basa
protuberancia metálica en la zona de la unión, cuyas esquinas se achaflanan una
longitud determinada (véase Figura 3.14).
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Figura 3.13 Unión en T. Vista general

Figura 3.14 Unión en T. Discontinuidades

De acuerdo con las variables presentadas en la Figura 3.14, se va a analizar a
continuación el efecto que provocan las mismas en términos de adaptación en la banda
de trabajo. Las variables que más influyen en el diseño son el corte central que se hace
de las guías de salida en la zona de unión (variable corte_central) y la longitud del tramo
dónde se aumenta progresivamente el parámetro b de la guía (l_chaf).
Si se simula la unión en T sin discontinuidades, se puede observar que el
parámetro |S11| es >-10 dB en la banda de trabajo (véase Figura 3.15), lo cual no es
admisible para este tipo de estructuras, ya que se refleja demasiada potencia. Sin
embargo, según se profundiza el corte central que se hace sobre la unión, el nivel de
potencia reflejada disminuye considerablemente, donde sólo jugando con este
parámetro se han conseguido 10 dB de diferencia en el parámetro S11.

Figura 3.15 Unión en T. |S11| respecto a variaciones del corte central
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Por otro lado, el parámetro l_chaf influye considerablemente también sobre los
resultados obtenidos. Como tendencia general, cuanto menos abrupta sea esta
discontinuidad, mejores resultados en términos de adaptación, hasta un cierto límite
obviamente. Lo que ocurre es que el desplazamiento en frecuencia de la resonancia se
ve muy afectado por variaciones de este parámetro. Tiende a bajar en frecuencia cuanto
mayor sea el valor del mismo, y viceversa. Los valores óptimos que se han encontrado
para la banda de transmisión se pueden observar en la Tabla 3.5.
Parámetro

Valor (mm)

corte_central

2.5

l_chaf

10

inserción_lateral

0.6

sep_corte

0.5

Tabla 3.5 Parámetros de la unión en T (Tx)

En todas las representaciones de los parámetros S, como las de la Figura 3.16 y
Figura 3.17, las leyendas indican lo siguiente: los números entre paréntesis hacen
referencia al modo que se está analizando, siendo ‘1’ el modo fundamental. Los números
fuera del paréntesis indican el puerto. Por ejemplo, S2(1),1(1) representa la relación
entre la potencia incidente en el puerto 2 respecto de la onda incidente en el puerto 1,
para el modo fundamental de la guía.

Figura 3.16 Unión en T (Tx). Parámetro |S11|

Figura 3.17 Unión en T (Tx). Módulo de parámetros S de transmisión

Como se puede observar en la Figura 3.16, se obtiene una muy buena adaptación
en la banda de 28 a 30 GHz, siendo el parámetro |S11| < -33.5 dB en todo momento. Por
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tanto, se puede asegurar que las pérdidas por reflexiones en la guía serán despreciables.
Por otro lado, el nivel de potencia que se transmite a cada una de las puertas de salida
es el mismo (el parámetro |S21| y |S31| son idénticos), por lo que se puede concluir que
el diseño ofrece muy buenas prestaciones y pérdidas de retorno prácticamente nulas.
En la Figura 3.18 se puede ver la fase de la señal que llega a cada uno de los
puertos de salida. Como se ha comentado anteriormente, las salidas del divisor están
situadas en oposición de fase, y como las líneas de campo se sitúan sobre el plano en el
que se hace la transición, se corrobora observando la fase de los parámetros S de
transmisión que la diferencia es de prácticamente 180 grados (179.8 grados para ser
exactos).

Figura 3.18 Fase de los parámetros S de transmisión

Por último, a modo de resumen, se presenta en la cómo afecta la variación de
cada uno de los parámetros de la discontinuidad a los desplazamientos en frecuencia
del parámetro |S11|. En la segunda columna, el aumento del valor de la variable se
indica con +, mientras que la reducción del mismo se representa con el símbolo -. Los
desplazamientos a frecuencias más bajas se representan con ←, y a frecuencias más
altas con →. Los parámetros que se marcan con * indican que no provocan un gran
desplazamiento en frecuencia, simplemente afectan al nivel de adaptación que se
consigue, y son útiles a la hora de optimizar el modelo.
Parámetro

+/-

corte_central

←/→

l_chaf

←/→

inserción_lateral

→/←

sep_corte

*

Tabla 3.6 Desplazamiento en frecuencia en función de cada variable
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3.2.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
Una vez visto el procedimiento de diseño e influencia de las variables de diseño
para el caso de la banda de TX, el procedimiento es completamente análogo. En la
Figura 3.19 puede verse una vista general del diseño para la banda de RX, y en la Tabla
3.7 los valores de los parámetros de la discontinuidad.

Figura 3.19 Unión en T (Rx). Vista general

Parámetro

Valor (mm)

corte_central

3.5

l_chaf

10

inserción_lateral

1.3

sep_corte

1

Tabla 3.7 Parámetros de la unión en T (Rx)

Las variables de la discontinuidad se ven afectadas de igual manera que en el
caso de transmisión (véase Tabla 3.6). Los resultados, en cuanto a adaptación, pueden
verse en la Figura 3.20. La adaptación está por debajo de 29 dB en toda la banda de
trabajo, resultados más que aceptables. En cuanto a los parámetros de transmisión
(|SX1|), se verifica que el divisor es simétrico (se entregan 3 dB a cada puerta de salida)
y las pérdidas de transmisión son despreciables al estar simulando un PEC (véase
Figura 3.21).
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Figura 3.20 Unión en T (Rx). Parámetro |S11|

Figura 3.21 Unión en T (Rx). Módulo de parámetros S de transmisión

Además, al igual que en transmisión, la fase de los parámetros S de transmisión
que llegan a cada una de las puertas de salida tienen una diferencia de fase de 180
grados (véase Figura 3.22).

Figura 3.22 Fases de los parámetros S de transmisión (Rx)
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3.3 DISEÑO DE LA RED 1 A 4 BASADA EN UNIONES EN T
En este capítulo se plantea el siguiente paso en el diseño de las redes de
distribución para ambas bandas. Como se ha visto en el Capítulo 3.2, han quedado
definidos los divisores simétricos que van a formar parte de la red corporativa. Los
diseños que se presentan en este y posteriores capítulos no tienen restricciones de
tamaño entre puertas de salida, simplemente se ha buscado optimizar los diferentes
niveles de división. Partiendo de estos diseños, a continuación, se procede a explicar el
diseño y resultados de redes de distribución 1 a 4 basadas exclusivamente en guía
convencional en plano E. Mediante esta filosofía de diseño que se ha planteado, donde
se han analizado, definido y optimizado primeramente elementos unitarios,
evolucionando hacia estructuras sencillas, y ahora a estructuras donde se va a ir
aumentando progresivamente la complejidad de las mismas, se pretende poder
identificar en cada fase de diseño las variables más críticas y optimizarlas antes de
pasar a la siguiente fase.
De nuevo, todos los diseños se realizan mediante estructuras en aire, y todo lo que
rodea a la estructura se ha definido como pared eléctrica (Et=0), definiendo el
background como PEC (Perfect Electric Conductor).

3.3.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
Para el diseño de la red 1 a 4, se parte de la unión en T diseñada en el Capítulo
3.2, para formar una red 1 a 4, como se puede ver en la Figura 3.23.

Figura 3.23 Red 1 a 4 (Tx). Vista general

La estructura se compone de tres divisores simétricos: el primero de ellos conecta
la entrada de la red con el primer giro; y el segundo y tercer divisor conectan con los
cuatro puertos de salida de la red. Cabe destacar que el diseño de esta estructura,
utilizando los parámetros optimizados de los capítulos 3.1 y 3.2, han permitido obtener
desde el primer momento unos resultados muy buenos. En la Tabla 3.8 se resumen los
parámetros y valores de cada una de las variables de esta estructura.
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Parámetro

Valor (mm)

a

6.85

b

4

corte_central

2.5

l_chaf

10

inserción_lateral

0.6

sep_corte

0.5

Separación entre puertas

4λ0

Tabla 3.8 Parámetros de la red 1 a 4 (Tx)

Como se puede observar, no ha sido necesario realizar en este caso ninguna
modificación sobre alguno de los parámetros de las discontinuidades de los divisores.
Esto era de esperar, ya que las discontinuidades, que generan modos de orden superior,
se encuentran suficientemente alejadas entre sí como para que estos modos de orden
superior (que están al corte) se atenúen y no impacten en el comportamiento de la
estructura. Cuando se tenga el diseño final de la red se intentará compactar lo máximo
posible para hacer un estudio de cómo influye la generación de modos superiores. Las
longitudes de los tramos se han fijado en 20 mm, y los resultados, en términos de
adaptación (|S11|) se pueden ver en la Figura 3.24.

Figura 3.24 Red 1 a 4 (Tx). Parámetro |S11|

Como se puede observar, los resultados obtenidos son muy buenos en banda, con
una adaptación por debajo de -30.7 dB. Además, se ha podido comprobar que esta
estructura tiene un funcionamiento en un ancho de banda comprendido entre 24.5 GHz
y 32 GHz, por lo que de cara a aplicaciones que requieran un ancho de banda mayor,
este tipo de estructura es perfectamente válida para ello. Se puede ver en la Figura 3.25
la adaptación en dicho ancho de banda, donde se ha verificado además que las pérdidas
de transmisión sean muy bajas también.
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Figura 3.25 |S11| entre 24.5 GHz y 32 GHz

Volviendo a la banda que nos ocupa, se puede ver en la Figura 3.26 que las
pérdidas de transmisión son despreciables. Como era de esperar, se reparte la potencia
de manera igual a cada una de las puertas de salida (-6 dB).

Figura 3.26 Red 1 a 4 (Tx). Módulo de los parámetros S de transmisión

Al igual que pasaba con la unión en T simple, en este caso dos puertas de salida
están en oposición de fase respecto de las otras dos. Esto se ve claramente en la Figura
3.23. Por tanto, la fase del modo fundamental (TE10) que llega a cada puerta de salida,
al situarse sobre el mismo plano sobre el que se hacen las transiciones, tiene un desfase
de 180 grados respecto de las puertas que están en contrafase, y está en fase con la
puerta restante (véase Figura 3.27).

Figura 3.27 Red 1 a 4 (Tx). Fase de los parámetros S de transmisión
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De cara a entender y ver cómo se propaga el modo fundamental a través de la
red, se muestra en la Figura 3.28 el módulo del campo eléctrico para la frecuencia
central de la banda (29 GHz). Se observa que las líneas de campo del modo fundamental
se sitúan sobre el plano E. Por último, se comprueba, como se puede ver en la Figura
3.29, que el modo inmediatamente superior es el modo TE01, seguido del modo TE11. Las
frecuencias de corte de ambos modos están por encima de la banda de trabajo.

Figura 3.28 Red 1 a 4 (Tx). Módulo del campo eléctrico (29 GHz)

Figura 3.29 Frecuencias de corte de los modos superiores

Cabe destacar en la Figura 3.29, que el tercer modo superior ha pasado a ser el
TE20 en vez del TE11, ya que se ha reducido ligeramente su frecuencia de corte. La
realidad es que la frecuencia de corte teórica de estos dos modos difiere en apenas unos
20 MHz, luego es normal que pueda pasar esto.
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3.3.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
El diseño para la banda de recepción sigue las mismas premisas que para el
diseño de la banda de transmisión, explicado en el capítulo 3.3.1. Por tanto, se muestran
los resultados directamente, con los comentarios pertinentes acerca de los mismos. En
la Figura 3.30 se puede ver una vista general del diseño, y en la Tabla 3.9 se pueden
ver los parámetros de la red y sus valores.

Figura 3.30 Red 1 a 4 (Rx). Vista general

Parámetro

Valor (mm)

a

6.85

b

4

corte_central

2.5

l_chaf

10

inserción_lateral

0.6

sep_corte

0.5

Separación entre puertas

2.6λ0

Tabla 3.9 Parámetros de la red 1 a 4 (Rx).

De nuevo, no ha sido necesario realizar ninguna modificación sobre los valores
optimizados para la unión en T simple, luego los tres divisores presentan las mismas
dimensiones. Esto se debe, al igual que antes, al hecho de que la separación entre
discontinuidades es suficientemente grande como para que los modos de orden superior
se desvanezcan. En la Figura 3.31 se puede observar el parámetro |S11|, que está por
debajo de -30 dB en toda la banda de recepción. Además, al igual que en el modelo de
transmisión, se puede ver en la Figura 3.32 que este diseño es válido para un ancho de
banda de unos 5 GHz, en los que el parámetro |S11| se sitúa por debajo de -20 dB. Cabe
destacar que, si se impone un requisito menos estricto en cuanto a nivel de reflexión de
potencia, este modelo podría llegar a usarse en un ancho de banda aún mayor. Sin
embargo, para este proyecto, teniendo en cuenta que se va a formar una red 1 a 8, es
deseable que en las fases intermedias de diseño se esté por debajo de -20 dB, y si es
posible, por debajo de -30 dB, también teniendo en cuenta que a la hora de fabricar hay
que tener cierto margen de tolerancias frente a imprecisiones.
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Figura 3.31 Red 1 a 4 (Rx). Parámetro |S11|

Figura 3.32 Red 1 a 4 (Rx). Parámetro |S11|. Rango de frecuencias ampliado

En cuanto a la transmisión, se verifica en base a la Figura 3.33 que el nivel de
amplitud que llega a cada una de las puertas se ha repartido equitativamente y sin
pérdidas.

Figura 3.33 Red 1 a 4 (Rx). Módulo de parámetros S de transmisión

Por último, se muestra el módulo del campo eléctrico (E-Field) para la frecuencia
central de la banda (18 GHz) en la Figura 3.34, y se comprueba en la Figura 3.35 que
el modo inmediatamente superior es el TE20, a diferencia de la red de transmisión,
donde era el TE01. Las frecuencias de corte de los modos superiores se encuentran fuera
de la banda de trabajo, como era deseable desde un primer momento.
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Figura 3.34 Red 1 a 4 (Rx). Módulo del campo eléctrico (19 GHz)

Figura 3.35 Frecuencias de corte de los modos superiores
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3.4 DISEÑO DE DIVISORES GUÍA RECTANGULAR-RIDGE
La última etapa de la red va a estar formada por divisores de guía rectangular aRidge Waveguide. Esta división es la más crítica del diseño, ya que se debe garantizar
que se excite la entrada de la ridge con la máxima amplitud de campo. Las guías ridge,
que son las guías de salida de la red de distribución, están pensadas para poder
alimentar los elementos radiantes de la antena. A continuación, se pasa a explicar el
diseño de las guías ridge como de los divisores para ambas bandas de trabajo.

3.4.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
El diseño de los divisores de potencia de guía convencional a Ridge Waveguide
tiene dos factores claves a la hora de poder conseguir un buen acoplamiento de potencia.
Por un lado, ha sido necesario hacer uso de un cortocircuito, que idealmente debería de
estar a una distancia g/4 de la guía Ridge para conseguir adaptar la red. Por otra parte,
es crítico también controlar la inserción de la guía ridge sobre la guía convencional. La
combinación entre la longitud a la que se sitúa el cortocircuito junto con la inserción de
la guía ridge pretende conseguir que el máximo del módulo del campo eléctrico se dé en
la entrada de la ridge.
Es necesario, primeramente, analizar la celda unidad de una ridge waveguide
para definir los parámetros de la guía, y comprobar que se propaga únicamente el modo
TE10 a través de ella en la banda de trabajo. En la Figura 3.36 se puede ver la vista
general del diseño, con cada una de las variables de diseño a tener en cuenta, y las
condiciones de contorno.

Figura 3.36 Ridge Waveguide. Celda unidad

En la Tabla 3.10 se pueden ver las dimensiones finales del diseño de la guía ridge
que se van a utilizar para el diseño. Cabe destacar que estas dimensiones fueron
ajustadas teniendo en cuenta que a la hora de realizar el divisor de guía convencional
a ridge, la discontinuidad afecta al comportamiento de la estructura, por lo que la
elección de estos valores se basó también en un análisis conjunto con la inserción de la
ridge o el tramo hasta el cortocircuito. Se podrían haber escogido combinaciones muy
distintas igualmente válidas a la hora de analizar una celda unidad de la ridge que
permiten generar un ancho de banda monomodo que incluya la banda de trabajo, pero
al final la entrada a esta guía va a partir de una discontinuidad, por lo que es más
efectivo realizar desde el primer momento un diseño incluyendo la discontinuidad, y
verificar una vez se obtengan resultados concluyentes, que las dimensiones establecidas
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para la guía ridge permiten propagación monomodo analizando el diagrama de
dispersión.
Parámetro

Valor (mm)

Ancho ridge

2

Altura ridge

2.4

Gap

0.74

Separación ridge-pared

2.5

Tabla 3.10 Parámetros de la Ridge Waveguide (Tx)

En la Figura 3.36 puede verse el diagrama de dispersión asociado a los valores
de esta estructura. Se comprueba que el ancho de banda monomodo conseguido es más
que suficiente (22 GHz), y lo más importante, incluye la banda de trabajo (28-30 GHz).
La gran ventaja en el uso de la guía ridge respecto de una rectangular, de acuerdo con
lo expuesto en [20], es el ancho de banda monomodo extremadamente amplio que se
puede obtener entre las longitudes de onda de corte en modo TE10 y TE20.

Tabla 3.11 Guía Ridge (Tx). Diagrama de dispersión

Además, se comprueba que se hay una perfecta compatibilidad entre las guías
ridge y las guías rectangulares convencionales, ya que, como se puede ver en la Figura
3.37, donde se comparan las constantes de propagación β de ambas guías con los
parámetros obtenidos para cada una de ellas, son prácticamente idénticas.

Figura 3.37 Comparativa de constantes de propagación entre guías Rectangular y Ridge
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Una vez definida la guía ridge, se procede a diseñar los divisores Guía
rectangular-ridge. El diseño puede verse en la Figura 3.38.

Figura 3.38 Divisor Guía rectangular-Ridge (Tx)

El tramo de longitud que conforma el cortocircuito se ha fijado en 1.9 mm,
mientras que la inserción de la ridge en la guía rectangular es de 0.6 mm. En la Figura
3.39 se puede observar el nivel de adaptación conseguido, que se sitúa por debajo de 20 dB en toda la banda. Por su parte, en la Figura 3.40 se puede ver el módulo de los
parámetros S de transmisión, donde no se comprueba que no se producen pérdidas

Figura 3.39 Divisor Guía rectangular-Ridge (Tx). Parámetro |S11|
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Figura 3.40 Divisor Guía rectangular-Ridge (Tx). Módulo de los parámetros S de transmisión

Figura 3.41 Fase de los parámetros S de transmisión

3.4.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
El procedimiento seguido para la banda de recepción es completamente análogo
al de la banda de transmisión. Por tanto, se van a mostrar las dimensiones de la
estructura y análisis de los resultados directamente.
En la Figura 3.42 puede verse una vista general de la celda unidad analizada
para obtener el diagrama de dispersión, con sus respectivas dimensiones en la Tabla
3.12, y los resultados del análisis en la Figura 3.43.
Parámetro

Valor (mm)

Ancho ridge

2

Altura ridge

4

Gap

1.38

Separación ridge-pared

4

Tabla 3.12 Parámetros Ridge (Rx)

Figura 3.42 Ridge Waveguide. Celda unidad
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Figura 3.43 Ridge Waveguide (Rx). Diagrama de dispersión

Se comprueba que en la banda de trabajo se propaga únicamente el modo
fundamental (TE10), y el ancho de banda monomodo es de unos 13 GHz. Al igual que
ocurre en la banda de transmisión, estos parámetros permiten obtener una constante
de propagación muy similar a la de la guía rectangular, como se puede ver en la Figura
3.44.

Figura 3.44 Comparativa constante propagación Ridge vs Guía rectangular

Una vez se tienen las dimensiones definidas en la guía ridge, se ha diseñado la
unión en T de Guía rectangular a Ridge. En la Figura 3.45 se puede ver una vista
general del diseño en aire. En este caso, los parámetros de la discontinuidad de la
unión se han fijado de tal forma que la inserción de la guía ridge en la GGW es de 0.77
mm y el tramo de cortocircuito es de 3.35 mm.

Figura 3.45 Divisor Guía rectangular-Ridge (Rx)
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Los resultados relativos a la adaptación a la entrada y al módulo de los
parámetros S de transmisión se pueden ver en la Figura 3.46 y Figura 3.47. Los
resultados obtenidos son prácticamente idénticos a los de la banda de transmisión, con
20 dB de adaptación a la entrada.

Figura 3.46 Divisor Guía rectangular-Ridge (Rx). Parámetro |S11|

Figura 3.47 Divisor Guía rectangular-Ridge (Rx). Módulo de los parámetros S de transmisión

Figura 3.48 Fase de los parámetros S de transmisión
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3.5 DISEÑO DE LA RED 1 A 8
En este capítulo se plantea del diseño de la red de distribución completa,
haciendo uso de dos tecnologías para conseguir una red que permita ser lo más
compacta posible. Por un lado, la guía convencional en plano E que se ha visto en los
capítulos anteriores, con las que se ha llegado a formar hasta el momento una red 1 a
4; y por otro lado guías Ridge Waveguide que serán las salidas de la red, y están
pensadas, además, para su integración con los elementos radiantes (con o sin
transiciones a líneas impresas para la integración con los elementos radiantes),
permitiendo obtener una red compacta.
Por tanto, el criterio de diseño parte de las redes 1 a 4 diseñadas en e Capítulo
3.3, a partir de las cuales se han integrado los nuevos divisores con entrada en guía
convencional y salidas en Ridge Waveguide. A diferencia de lo presentado en [15], en
este proyecto, para poder conseguir una red lo más compacta posible, se utiliza la guía
convencional en plano E en todos los niveles de división a excepción del último, en
lugar de intercalar secciones de guía ridge y guía convencional en cada nivel de
división diferente.

3.5.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
A continuación, se muestra una vista general de la red 1 a 8 completa,
incluyendo las transiciones de guía convencional a ridge waveguide.

Figura 3.49 Red 1 a 8 (Tx). Vista general
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Figura 3.50 Discontinuidad Guía rectangular-Guía Ridge

Los valores de los parámetros de la discontinuidad pueden verse en la Tabla
3.13. Como se ha visto en el Capítulo 3.4, la longitud del tramo hasta el cortocircuito ha
sido necesario optimizarla, y tiene un valor cercano a λg/4 si se mide desde la entrada
de la ridge, es decir, sumándole a ese valor la anchura de la ridge (2 mm para ambas
bandas).
Parámetro

Valor (mm)

Inserción

0.6

Longitud ridge-cortocircuito

1.9

Tabla 3.13 Parámetros de la discontinuidad (Tx)

En la Figura 3.51 pueden verse los resultados obtenidos relativos al parámetro
|S11|. Se ha conseguido una adaptación por debajo de -20 dB en toda la banda de
trabajo, lo cual muestra que ha sido posible evitar una gran reflexión de potencia
gracias sobre todo a la inserción de la ridge en la guía y el cortocircuito. Además, según
se puede observar en la Figura 3.52, el nivel de amplitud de potencia que llega a cada
una de las puertas de salida se ha distribuido equitativamente, y sin apenas pérdidas,
por lo que se puede concluir que la red en su conjunto ofrece unas prestaciones muy
buenas.

Figura 3.51 Red 1 a 8. Parámetro |S11|
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Figura 3.52 Red 1 a 8 (Tx). Módulo de los parámetros S de transmisión

En cuanto a la fase de los parámetros S de transmisión en cada uno de los
puertos, ocurre lo mismo que en el caso de la red 1 a 4. En este caso, cuatro puertos de
salida están en fase, y en contrafase con los otros cuatro restantes. Esto se puede
comprobar en la Figura 3.53.

Figura 3.53 Red 1 a 8 (Tx). Fase de la señal recibida

Si analizamos las líneas de campo eléctrico a través de la red, se comprueba lo
expuesto anteriormente. En cada divisor de potencia se invierte la fase de cada una de
las salidas (véase Figura 3.54).

Figura 3.54 Líneas de campo eléctrico a través de la red 1 a 8 (Rx)

Se verifica, además, en base a la Figura 3.55, que el modo fundamental es el
modo TE10. Como se puede observar, la mayor parte de la energía se concentra en el
gap de aire entre la ridge y la pared metálica superior, donde las líneas de campo son
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perpendiculares a la dirección de propagación, y decae rápidamente en las direcciones
laterales. La frecuencia de corte del modo superior se sitúa a 39.75 GHz, por lo que se
garantiza propagación monomodo en la banda de trabajo.

Figura 3.55 Líneas de campo sobre Ridge Waveguide

3.5.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
En la Figura 3.56 puede verse una vista general de la red de distribución
completa. En este caso, al igual que en transmisión, se ha jugado principalmente con la
inserción de la ridge en la guía rectangular y con la longitud del tramo hasta el
cortocircuito. Finalmente, los valores obtenidos pueden verse en la Tabla 3.14. Las
dimensiones de cada uno de los tramos de la red son los mismos que para transmisión.

Figura 3.56 Red 1 a 8 (Rx). Vista cenital

Parámetro

Valor (mm)

Inserción

0.65

Longitud
cortocircuito

3.35

Tabla 3.14 Discontinuidad Guía rectangular-Ridge (Rx)

Figura 3.57 Red 1 a 8 (Rx). Vista desde abajo

Una vez definidos todos los parámetros de los divisores de guía rectangular a
guía ridge, se ha simulado la red completa obteniendo los siguientes resultados en
cuanto al parámetro |S11| (véase Figura 3.58). Como se puede observar, se han
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conseguido unos resultados en cuanto a reflexión de potencia muy similares a los de la
banda de transmisión, con un nivel de amplitud por debajo de -20 dB en toda la banda
de trabajo.

Figura 3.58 Red 1 a 8 (Rx). Parámetro |S11|

En cuanto al módulo de los parámetros S de transmisión, estos pueden verse en
la Figura 3.59. Se reparte equitativamente la potencia cada una de las puertas, al estar
en una red corporativa, y las pérdidas son despreciables.

Figura 3.59 Red 1 a 8 (Rx). Módulo de parámetros S de transmisión

Con las fases de los parámetros S de transmisión ocurre lo mismo que en
transmisión, donde cuatro puertos están en fase y otros cuatro en contrafase (véase
Figura 3.60).

Figura 3.60 Red 1 a 8 (Rx)Fase de los parámetros S de transmisión

En cuanto al modo superior, se sitúa a 25.81 GHz. Por último, en la Figura 3.61,
se muestra la propagación del campo eléctrico del modo fundamental a lo largo de toda
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la estructura para la frecuencia central de la banda de trabajo. Se comprueba que se
excita la ridge correctamente, ya que el máximo del módulo del campo eléctrico ocurre
exactamente en la discontinuidad, donde se inserta la ridge en la guía rectangular.

Figura 3.61 Módulo del campo eléctrico (E-Field) en la red 1 a8 (19 GHz)
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4 DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN GGW Y RGW
En este capítulo se plantea, una vez diseñada la red de distribución en guía
convencional, la transición hacia el diseño final de este proyecto, basando todos los
diseños en las tecnologías Groove Gap Waveguide (en sustitución de la guía rectangular
convencional) y Ridge Gap Waveguide (en sustitución de la guía Ridge clásica). Como
se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de este proyecto, el hecho de estar
trabajando en bandas milimétricas hace que el uso de estas tecnologías sea muy útil
debido a las bajas pérdidas que presentan (al igual que en guías convencionales), y las
facilidades a la hora de fabricar este tipo de estructuras, donde se evita el contacto
eléctrico entre metales. En estas bandas de frecuencia, se requiere de una precisión
muy alta en términos de fabricación para que haya un contacto eléctrico perfecto, lo
cual aumenta considerablemente los costes de fabricación, y en caso de no conseguirse
la precisión necesaria las pérdidas pueden llegar a ser altas.
El procedimiento de diseño a seguir es muy similar al visto en el Capítulo 3. Se
busca obtener unos resultados similares a los ya presentados, teniendo en cuenta lo
aprendido en el diseño en guía convencional. Por tanto, en primer lugar, se presenta el
diseño de la estructura lateral de pines que van a funcionar como conductor magnético
artificial, buscando obtener un comportamiento equivalente al de un conductor
magnético perfecto, y así evitando la propagación en las direcciones laterales de las
guías que se proponen. Seguidamente, se presenta el diseño de las Groove Gap
Waveguide (en adelante GGW), tras lo cual se formarán las uniones en T que
terminarán formando una red 1 a 4 basada en GGW. Por último, se formará la red 1 a
8 final (véase Figura 4.1) incluyendo la transición a Ridge Gap Waveguide (en adelante
RGW) y se presentarán los resultados finales obtenidos para cada una de las bandas de
trabajo.

Figura 4.1 Traslado del modelo en guía convencional al modelo en gap waveguide
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4.1 DISEÑO DE LOS PINES DE BLOQUEO

Figura 4.2 Parámetros básicos de un pin de bloqueo

En este apartado se muestra el diseño de la estructura de pines que va a evitar
la propagación en las direcciones laterales, y los resultados obtenidos. El concepto de
“pines” (véase Figura 4.2) hace referencia a una estructura periódica, en este caso con
forma de prisma cuadrado, con una determinada altura, que forma un gap de aire entre
ella y el plato metálico superior. Este tipo de estructuras periódicas, en combinación
con el plato metálico superior, evitará la propagación de los modos en un ancho de banda
determinado, llevándolos al corte. De esta forma, se obtiene un comportamiento similar
al de un PMC (conductor magnético perfecto).
El objetivo es conseguir que la banda de bloqueo que genera este tipo de estructuras
incluya las bandas de trabajo. De esta forma, se asegura que ningún modo se propagará
fuera de la guía y se evitarán pérdidas. Este análisis es muy efectivo realizarlo
mediante el diagrama de dispersión, que ya se ha usado anteriormente para los diseños
previos. Para ello, los parámetros implicados en el diseño son: la separación entre pines
(p) de la estructura periódica, el lado (r) y altura del pin (h_pin), así como el gap entre
el pin y la pared metálica superior. A continuación, se explica cómo afecta cada variable
de diseño a los resultados que se pueden obtener:
➢ El gap entre el pin y la pared metálica superior, cuanto más pequeño sea, reduce
la frecuencia de corte del modo fundamental y aumenta la banda de bloqueo, es
decir, la separación entre la frecuencia de corte del modo fundamental y el modo
inmediatamente superior. Este parámetro es uno de los más críticos para
conseguir un buen funcionamiento, si bien hay que controlar que el gap
propuesto tenga unas dimensiones que sean factibles para poder posteriormente
ser fabricado.
➢ Aumentar o reducir el lado del pin (r) provoca un desplazamiento de frecuencia
de corte del modo superior. Este parámetro no influye de manera crítica.
➢ Aumentar la separación entre los pines (p) provoca una reducción de la
frecuencia de corte del modo fundamental y el modo superior (y viceversa). Esto
es útil para ajustar la banda de bloqueo en el rango de frecuencias deseado.
➢ Aumentar la altura del pin (h_pin) provoca un aumento considerable de la
frecuencia de corte del modo fundamental, y algo similar ocurre con el modo
superior, aunque se ve afectado en menor medida a estas variaciones.
En CST, para poder simular esta estructura, primero hay que definir las

Background Properties, que permiten determinar la periodicidad de la estructura
en cada uno de los ejes. La separación entre centros de cada uno de los pines la
determina el parámetro p, y el lado de cada pin tiene una dimensión r, por lo que la
distancia entre el extremo de un pin y el comienzo del siguiente pin es p/2-r/2. Por
otro lado, hay que definir la distancia entre la pared metálica superior y el pin, que
se define como gap. Todos esto se configura como en la Figura 4.3, para cada uno de
los ejes.
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Figura 4.3 Definición de Background Properties

Por otro lado, hay que definir las condiciones de contorno (véase Figura 4.4). En
este caso, se pretende definir una estructura periódica infinita, por lo que tanto en los
ejes x e y se establecen condiciones periódicas, mientras que en el eje z se definen las
paredes metálicas, tanto en z=0 como en z=h_pin+gap, siendo h_pin la altura del pin.

Figura 4.4 Condiciones de contorno. Celda unidad de pines

Por último, se configura un barrido paramétrico que recorra las diferentes
regiones de Brillouin, de acuerdo con lo visto en el Capítulo 2.2. A continuación, se
presentan los resultados obtenidos para cada una de las bandas de trabajo.

4.1.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
En la Tabla 4.1 se pueden ver los parámetros de los pines que se van a usar para
la banda de transmisión, y en la Figura 4.5 los resultados obtenidos tras realizar el
análisis mediante el diagrama de dispersión. A diferencia de cómo se analizaron las
guías convencionales en el Capítulo 3, en este caso hay que recorrer la zona de Brillouin
completa, de tal forma que se asegure el bloqueo de los pines en todas las direcciones.
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Parámetro

Valor (mm)

r (lado del pin)

1

p (separación entre pines)

2.9

h_pin (altura del pin)

2.4

gap

0.35

Tabla 4.1 Parámetros de los pines de TX

Figura 4.5 Diagrama de dispersión de los pines (Tx)

Como se puede observar en la Figura 4.5, con las dimensiones propuestas de los
pines se consigue una banda de bloqueo de prácticamente 30 GHz, que incluye a la
banda de trabajo. Por tanto, se presupone que ningún modo se propagará a través de
ellos y se conseguirá el efecto de bloqueo esperado.
En un primer momento, se buscó obtener una banda de bloqueo que cubriese
tanto la banda de transmisión como la de recepción, pero al reducir la frecuencia de
corte de los modos para poder cubrir ambas y que haya un cierto ancho de banda de
margen, la banda de bloqueo se reduce considerablemente, por lo que la frecuencia de
corte de los modos se sitúa cerca de las bandas de trabajo. Para evitar problemas
relativos al bloqueo de los pines, se ha hecho un diseño independiente para cada banda
que asegure el bloqueo efectivo.

4.1.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
En la Tabla 4.2 se pueden ver las dimensiones para los pines de bloqueo de la
banda de recepción, y en la Figura 4.6 los resultados obtenidos mediante el diagrama
de dispersión. Como se puede observar, en este caso para conseguir reducir la frecuencia
de corte del modo fundamental, se ha aumentado la separación entre pines, y se ha
aumentado la altura del pin para ajustar la banda de bloqueo, reduciendo el gap
ligeramente para conseguir un mayor ancho de banda de bloqueo (23 GHz). De nuevo,
estas dimensiones permitirán que no se propague ningún modo a través de la estructura
de pines.
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Parámetro

Valor (mm)

r (lado del pin)

1.5

p (separación entre pines)

3.29

h_pin (altura del pin)

4

gap

0.15

Tabla 4.2 Parámetros de los pines de RX

Figura 4.6 Diagrama de dispersión de los pines (Rx)

4.2 DISEÑO DE GROOVE GAP WAVEGUIDE (GGW)
Una vez definidos los pines de bloqueo de la estructura, en este capítulo se plantea
el diseño de las Groove Gap Waveguide (GGW). Con este tipo de guías se busca obtener
un comportamiento equivalente al de una guía rectangular convencional. Las GGW,
para poder obtener una estructura lo más compactada posible, se han diseñado en plano
E, y el objetivo es conseguir ajustar las dimensiones de la GGW para conseguir una
constante de propagación del modo fundamental similar a la obtenida en la guía
rectangular. A continuación, se procede a explicar el diseño de las GGW para ambas
bandas de trabajo.

4.2.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
En primer lugar, se ha pretendido realizar un diseño de la GGW aplicando las
mismas dimensiones de la guía rectangular convencional, si bien el comportamiento es
muy distinto, ya que para un mismo valor del parámetro a de ambas guías, la frecuencia
de corte del modo fundamental se sitúa en frecuencias mucho más altas. Por tanto, para
poder llegar a ajustar la propagación monomodo en la banda de trabajo, ha sido
necesario aumentar el valor del parámetro a para la GGW. En la Tabla 4.3 se puede
ver una comparativa de las dimensiones de la guía rectangular convencional usada en
el Capítulo 3 y la GGW diseñada en este capítulo. El parámetro b no es tan crítico, si
bien controlará en cierta manera la frecuencia de corte de los modos superiores.
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Parámetro

Guía rectangular

GGW

a

6.85 mm

9.75 mm

b

4 mm

4 mm

Tabla 4.3 Comparativa guía rectangular vs GGW (Tx)

En la Figura 4.7 puede verse una vista general de la celda unidad de la GGW de
la banda de transmisión, junto con las condiciones de contorno aplicadas. Se puede
comprobar cómo ha sido necesario profundizar la GGW para poder situar los pines de
bloque, ya que h_pin+gap < a, por lo que no hubiese sido posible situar la estructura de
pines sin hacer esto. De esta forma, las paredes laterales se han dividido en dos partes:
una pared eléctrica y otra con los pines encima de ella. También se puede observar cómo
se han situado tres filas de pines a cada lado de la guía. En [3] se ha demostrado que
con tres o más filas de pines se consigue un bloqueo muy efectivo en las direcciones
laterales y se evitan fugas de campo.
Por otro lado, es relevante recalcar que, de cara a definir las condiciones de
contorno, el eje y una pared magnética, que es lo que se provoca al situar la estructura
de pines diseñada en el Capítulo 4.1. El solver de CST no deja utilizar condición de open
(o de open add space) en las condiciones de contorno. Por eso, entre usar pared eléctrica y
magnética, se utiliza la magnética que no provoca cavidades y simula un comportamiento
parecido a la estructura que ya se tiene, de manera que afecte lo mínimo posible a la
simulación.
En el eje x (dirección de propagación de la guía) se establecen condiciones
periódicas, y en el eje z condiciones de pared eléctrica, donde se sitúan dos placas
metálicas en z=0 y z=a.

Figura 4.7 Celda unidad GGW (Tx)

En la Figura 4.8 pueden verse los resultados obtenidos en el diagrama de
dispersión. Se consigue propagación monomodo del modo fundamental (TE10, Mode 7)
en la banda de trabajo, estando el modo superior a 31.5 GHz. En la Figura 4.9 se
comprueba cómo el modo inmediatamente superior es el modo TE01, seguido del modo
TE20.Se ha simulado solo una zona de Brillouin, la que barre la dirección de
propagación.
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Figura 4.8 Diagrama de dispersión de GGW (Tx)

Figura 4.9 GGW (Tx). Modo fundamental y modos superiores

Por último, se puede observar en la como la constante de propagación del modo
fundamental es similar al de la guía rectangular diseñada en el Capítulo 3. Se observa
una cierta deriva de unos 3-4 GHz, pero es esperable un comportamiento similar. Por
tanto, a la vista de los resultados obtenidos, se espera obtener un comportamiento
prácticamente idéntico entre ambos modelos.

Figura 4.10 Comparativa del modo fundamental Guía rectangular vs GGW
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4.2.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
El procedimiento de diseño ha sido completamente análogo al de la banda de
transmisión. De nuevo, ha sido necesario aumentar las dimensiones del parámetro a de
la GGW respecto de la guía rectangular para obtener un comportamiento similar. En la
Tabla 4.4 se puede observar una comparativa de dimensiones entre ambas guías, y en
la Figura 4.11 una vista general de la celda unidad de la banda de recepción. El ajuste
del parámetro b se ha hecho con el fin de ajustar ligeramente la frecuencia de corte del
modo superior.
Parámetro

Guía rectangular

GGW

a

11.6 mm

14.5 mm

b

5 mm

4 mm

Tabla 4.4 Comparativa dimensiones guía rectangular y GGW (Rx)

Figura 4.11 GGW. Celda unidad (Rx)

En la Figura 4.12 pueden verse los resultados obtenidos para el diagrama de
dispersión. Se consigue propagación monomodo en la banda de trabajo del modo
fundamental (TE10) (véase Figura 4.13).

Figura 4.12 Diagrama de dispersión de GGW (Rx)
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Figura 4.13 Modo fundamental en la banda de trabajo de la GGW (Rx)

En la Figura 4.13 puede comprobarse, además de que el modo fundamental es el
modo TE10, que los pines de bloqueo no permiten la propagación del campo a través de
ellos. Por otro lado, si se compara la constante de propagación de la guía rectangular y
la GGW, se puede observar que son similares en la banda de trabajo (18-20 GHz),
mientras que tienden a distanciarse a partir de 30 GHz (véase Figura 4.14).

Figura 4.14 GGW vs Guía Rectangular. Comparativa constante de propagación (Rx)
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4.3 DISEÑO DE UNIONES EN T BASADAS EN GGW
En este capítulo se va a presentar el diseño de las uniones en T basadas en GGW
en plano E. Estos divisores van a ser una de las partes fundamentales de la red
completa. Se ha seguido un procedimiento que parte del diseño optimizado en su versión
en guía rectangular en plano E para la discontinuidad de la unión. El objetivo principal
es conseguir una división simétrica de potencia a cada una de las puertas de salida, y
conseguir que el bloqueo de los pines en la discontinuidad sea efectivo para evitar
pérdidas. La alimentación de las estructuras que se presentan se ha hecho con puertos
en guía rectangular que pasan a una estructura en GGW que se comporta igual. Se
pueden observar las alimentaciones con más detalle en la Figura 4.15.

Figura 4.15 Alimentación de las uniones en T

4.3.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
En la puede verse una vista general del diseño de la unión en T basada en GGW.
Se compone de una guía de entrada y dos salidas, donde los laterales de las guías están
completamente rodeados de pines de bloqueo. En z=0 y z=a se han definido las
condiciones de contorno como pared eléctrica, que harán de suelo y de techo de la
estructura. La longitud de cada tramo es de 20 mm.

Figura 4.16 Unión en T basada en GGW. Vista general
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La fase crítica de este diseño se encuentra en la discontinuidad de la unión.
Primeramente, se ha partido de los valores de discontinuidad que se obtuvieron para el
diseño propuesto en el Capítulo 3 en guía convencional. Tener esta referencia ha sido
muy útil de cara a poder optimizar rápidamente este diseño, donde tan solo ha sido
necesario modificar ligeramente las dimensiones de algunos de los parámetros de la
discontinuidad para conseguir buenos resultados. En la Tabla 4.5 puede verse una
comparativa de los parámetros de la discontinuidad entre el diseño en guía
convencional y GGW.

Figura 4.17 Discontinuidad de la unión en T

Parámetro

Guía convencional

GGW

corte_central

2.5 mm

3 mm

l_chaf

10 mm

10 mm

inserción_lateral

0.6 mm

0.91 mm

sep_corte

0.5 mm

1 mm

Tabla 4.5 Comparativa discontinuidad Guía rectangular vs GGW (Tx)

Por otro lado, se puede ver la disposición de los pines en la discontinuidad en la
Figura 4.17. Ha sido necesario explorar diversas configuraciones de los mismos hasta
conseguir que bloqueasen correctamente la propagación del campo fuera de la guía.
Como se puede observar, se ha situado un pin de bloqueo de manera frontal a una
distancia igual a la del corte central. El resto de pines de la discontinuidad se han rotado
de tal forma que se mantengan al borde de la estructura hasta una distancia igual a
l_chaf. Mediante esta configuración se han obtenido unos resultados muy buenos en lo
referido al parámetro |S11| (véase Figura 4.18). Se ha conseguido una adaptación
excelente, por debajo de -32.7 dB en toda la banda de trabajo.

Figura 4.18 Unión en T GGW (Tx). Parámetro |S11|
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En lo referido a la transmisión, la división de potencia es completamente
simétrica y las pérdidas son despreciables, por lo que se puede concluir que los dos
objetivos marcados para este diseño se han cumplido con creces (véase Figura 4.19). Se
puede observar, además, un desfase de 180 grados fase de los parámetros S de
transmisión recibidos en cada uno de los puertos de salida, como era de esperar (véase
Figura 4.20)

Figura 4.19 Unión en T GGW (Tx). Módulo de los parámetros S de transmisión

Figura 4.20 Líneas de campo eléctrico a través de la unión en T (Tx)

En la Figura 4.21 se puede observar la propagación del modo fundamental (TE10)
a través de la unión en T. Recuérdese que, al estar trabajando en plano E, las líneas de
campo se sitúan sobre este plano. Se puede apreciar con claridad la buena efectividad
de los pines de bloqueo. Se comprueba que con dos columnas de pines el bloqueo es
completo, si bien por seguridad no está de más poner columnas adicionales, como se ha
hecho en este caso.
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Figura 4.21 Unión en T GGW (Tx). Módulo del campo eléctrico (E-Field) (29 GHz)

4.3.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
A continuación, se presenta el diseño realizado para la banda de transmisión, que
en esencia es igual al de transmisión, con algunos detalles a comentar. De nuevo,
respecto del diseño en guía convencional, se han tenido que modificar ligeramente las
dimensiones de algunos de los parámetros de la discontinuidad. En la Tabla 4.6 se
puede ver la comparativa entre ambos diseños.

Figura 4.22 Unión T GGW (Rx). Vista general

Parámetro

Guía convencional

GGW

corte_central

3.5 mm

3.4 mm

l_chaf

10 mm

14

inserción_lateral

1.3 mm

1.33 mm

sep_corte

1 mm

1.12

Tabla 4.6 Comparativa discontinuidad Guía rectangular vs GGW (Rx)

En cuanto a la discontinuidad, ha sido necesario introducir dos pequeños
cambios respecto a lo propuesto para la banda de transmisión (véase Figura 4.23). El
primer problema que se presentó fue la necesidad de ajustar las dimensiones del pin
frontal de la discontinuidad, ya que la superficie sobre la que se apoya es menor a las
Daniel Ollé Díaz

70

4. Diseño de la red de distribución en GGW y RGW
dimensiones de su lado (1.5 mm). Finalmente se ha establecido en 1.34 mm la
dimensión del lado de este pin. Por otro lado, ha sido necesario separar 1.3 mm del pin
frontal el primer pin rotado para mejorar la adaptación. En la banda de transmisión,
este primer pin rotado se situaba justo al principio.

Figura 4.23 Comparativa discontinuidad unión en T entre Tx y Rx

En la Figura 4.24 pueden verse los resultados obtenidos relativos al parámetro
|S11|. Se consigue un nivel de adaptación por debajo de -30.58 dB en toda la banda de
trabajo.

Figura 4.24 Unión en T GGW (Rx). Parámetro |S11|

En cuanto al módulo de los parámetros S de transmisión, se comprueba en la
Figura 4.25 como la división de potencia se ha realizado de forma equitativa para cada
uno de los puertos de salida, y sin pérdidas.

Figura 4.25 Unión en T GGW (Rx). Módulo de los parámetros S de transmisión

Al igual que en la banda de transmisión, la diferencia de los parámetros S de
transmisión recibidos es de 180 grados (véase Figura 4.26). En la Figura 4.27 puede
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verse el módulo del campo eléctrico (E-Field) a través de la guía, verificando que los
pines realizan un bloqueo efectivo.

Figura 4.26 Unión en T GGW (Rx).Fase de los parámetros S de transmisión

Figura 4.27 Unión T GGW (Rx). Módulo del campo eléctrico (E-Field 19 GHz)

A modo de conclusión, se han conseguido unos resultados muy satisfactorios para
ambas bandas de trabajo, con una adaptación excelente y sin pérdidas. Además, se ha
podido comprobar la efectividad de los pines también en las discontinuidades, que era
uno de los factores críticos y que más incertidumbre generaban acerca de si su
comportamiento iba a ser correcto al rotarlos y cambiar algunas de sus dimensiones.
Estos diseños son el punto de partida para conformar la red corporativa que se va a
proponer en los próximos capítulos.
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4.4 DISEÑO DE RED 1-4 BASADA EN DIVISORES EN T EN GGW
Una vez se han diseñado las uniones en T en tecnología Groove Gap Waveguide,
en este apartado se plantea la formación de la red 1 a 4 basada en GGW, antes de formar
la red 1 a 8 completa con las transiciones a Ridge Gap Waveguide (RGW). Al tener ya
diseñadas las uniones en T individuales, formar la red 1 a 4 se consigue mediante la
agrupación de varios de los divisores anteriormente planteados, como se va a explicar
a continuación.

4.4.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
En la Figura 4.28 se puede ver una vista general del diseño de la red 1-4 para la
banda de transmisión. Como se puede observar, el diseño se basa en hacer uso de una
primera unión en T que une la guía de entrada con los tramos intermedios, y dos
uniones en T de salida que conectan estos tramos con los cuatro puertos de salida. La
longitud de los tramos es de 20.6 mm y la separación entre puertos de salida es de 4.9λ0.

Figura 4.28 Red 1 a 4 basada en GGW (Tx). Vista general

No ha sido necesario realizar ninguna modificación en las dimensiones de los
parámetros de la discontinuidad (véase Tabla 4.5) ni en las dimensiones de la GGW
(véase Tabla 4.3). Esto, al igual que en los diseños en guía convencional del Capítulo 3,
se debe a que las discontinuidades se encuentran suficientemente alejadas entre sí
como para que estos modos de orden superior (que están al corte) se atenúen y no
impacten en el comportamiento de la estructura. A continuación, se presentan en la
Figura 4.29 los resultados obtenidos para el parámetro |S11|.
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Figura 4.29 Red 1-4 GGW (Tx). Parámetro |S11|

Se puede observar como el nivel de adaptación está por debajo de -31 dB en toda
la banda de trabajo, por lo que en cuanto a reflexión de potencia las prestaciones son
excelentes. En cuanto al módulo de los parámetros S de transmisión, estos se pueden
observar en la Figura 4.30.

Figura 4.30 Red 1-4 GGW (Tx). Módulo de los parámetros S de transmisión

Se comprueba que la transmisión se efectúa sin pérdidas y el nivel de amplitud
recibida es el mismo en cada uno de los puertos de salida, por lo que el funcionamiento
de esta estructura es más que correcto. En cuanto a las fases de los parámetros S de
transmisión, están en fase dos a dos, como era de esperar (véase Figura 4.31 y Figura
4.32).

Figura 4.31 Red 1-4 GGW (Tx). Fase de los parámetros S de transmisión
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Figura 4.32 Red 1-4 GGW (Tx). Líneas de campo eléctrico

Por último, en la Figura 4.33, puede verse la propagación del módulo del campo
eléctrico a través de la estructura, a la frecuencia central de la banda (29 GHz).

Figura 4.33 Red 1-4 GGW (Tx). Módulo del campo eléctrico (E-Field) (29 GHz)
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4.4.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
Para el caso de la banda de recepción, no ha sido necesario realizar
modificaciones sobre las dimensiones de la GGW (véase Tabla 4.4) pero sí ha sido
necesario modificar el parámetro inserción_lateral de las discontinuidades de las
uniones en T (véase Tabla 4.6). Originalmente este parámetro tenía un valor de 1.33
mm, que se ha pasado a tener un valor de 1.44 mm. Los nuevos valores de las
discontinuidades pueden verse en la Tabla 4.7. Por su parte, la longitud de los tramos
es de 20.3 mm.

Figura 4.34 Red 1-4 GGW (Rx). Vista general

Parámetro

Guía convencional

GGW

corte_central

3.5 mm

3.4 mm

l_chaf

10 mm

14

inserción_lateral

1.3 mm

1.44 mm

sep_corte

1 mm

1.12

Tabla 4.7 Comparativa parámetros discontinuidad Red 1-4 en GGW (Rx)

En la Figura 4.35 pueden verse los resultados obtenidos para el parámetro
|S11|. Se puede comprobar cómo, tras optimizar el parámetro inserción_lateral, se ha
conseguido una mejora en la adaptación considerable, estando por debajo de -30 dB en
toda la banda de trabajo.

Figura 4.35 Red 1-4 GGW (Rx). Parámetro |S11|
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En cuanto al módulo de los parámetros S de transmisión, las pérdidas son
despreciables y el reparto de potencia es equitativo a cada una de las salidas, como se
puede ver en la Figura 4.36.

Figura 4.36 Red 1-4 GGW (Rx). Módulo de los parámetros S de transmisión

Las fases de los parámetros S de transmisión están en fase dos a dos, al igual
que en la banda de transmisión (véase Figura 4.37)

Figura 4.37 Red 1-4 GGW (Rx). Fases de los parámetros S de transmisión

Por último, puede verse la propagación del módulo del campo eléctrico para modo
fundamental (TE10) a través de la red en la Figura 4.38.

Figura 4.38 Red 1-4 GGW (Rx). Módulo del campo eléctrico (E-Field) (19 GHz)
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4.5 DISEÑO DE RIDGE GAP WAVEGUIDE (RGW)
Una vez conformada la red 1-4, para formar la red completa solo queda diseñar
los divisores de GGW a RGW. Esta última división permite mantener una estructura
compacta, a la vez que las RGW pueden ser una opción de alimentación para los
elementos radiantes de la antena propuestos en [16], o ser la entrada de las transiciones
a líneas microstrip propuestas en [17]. Para ello, en primer lugar, se va a analizar la
celda unidad de la RGW, de tal forma que queden definidas sus dimensiones para que
solo se propague el modo TE10 a través de ella. Es necesario recalcar que el análisis de
la celda unidad se ha hecho teniendo en cuenta ciertas limitaciones a la hora de realizar
el divisor GGW-RGW, que se explican en este apartado. En estos diseños, se mantienen
tres filas de pines en los laterales de las guías para conseguir un bloqueo efectivo.

4.5.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
En la Figura 4.39 pueden verse los principales parámetros de diseño de un RGW.
Por un lado, la anchura de la ridge (ancho_rgw), que tiende a ser generalmente bastante
estrecha en comparación con la anchura de una GGW. Por otro lado, la separación entre
la ridge y los pines (sep_pin_rgw) también es un parámetro clave a tener en cuenta, así
como el gap que se deja entre la ridge y la pared metálica superior (gap). En lo referente
al gap, aquí aparecen una serie de limitaciones a la hora de hacer el diseño del divisor
GGW-RGW. Se verá con más claridad en el apartado de diseño del divisor, pero
básicamente, si se mantiene un gap muy pequeño, la ridge actúa como si fuese un pin
de bloqueo más y no se excita, por lo que los diseños planteados tienen un gap
suficientemente grande como para evitar esta circunstancia.

Figura 4.39 Ridge Gap Waveguide. Celda unidad

Las dimensiones de la RGW se pueden ver en la Tabla 4.8. Respecto del modelo
en guía convencional planteado en el Capítulo 3, solo ha sido necesario aumentar el gap
para evitar problemas a la hora de excitar la ridge.
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Parámetro

Ridge
convencional

RGW

2

2

h_rgw

2.4

2.4

gap

0.74

2

sep_pin_rgw

2.5

2.5

ancho_rgw

Tabla 4.8 Parámetros RGW (Tx)

La elección de estas dimensiones se ha hecho teniendo en cuenta cómo afecta
cada una al desplazamiento de las frecuencias de corte de los modos. La separación
entre la ridge y los pines (sep_pin_rgw) tiende a reducir ligeramente la frecuencia de
corte del modo superior cuanto mayor sea ésta. En cuanto a la anchura de la ridge
(ancho_rgw), aumentar la misma provoca que la frecuencia de corte del modo superior
aumente. El gap, cuanto más pequeño sea, hace que el ancho de banda monomodo sea
mayor, pero, como se ha explicado antes, un gap demasiado pequeño imposibilita
realizar el divisor GGW-RGW.
Con estas dimensiones, se ha obtenido en CST el diagrama de dispersión para
esta estructura (véase Figura 4.40). El modo fundamental (TE10) es el único modo
propagante en la banda de trabajo (28-30 GHz), estando el modo superior a una
frecuencia de 31.5 GHz.

Figura 4.40 Diagrama de dispersión RGW (Tx)

Se pueden ver las líneas de campo del modo fundamental en la Figura 4.41. Es
interesante observar cómo la mayor parte de la potencia se confina entre el gap de aire
que hay entre la ridge y el techo superior.

Figura 4.41 Líneas de campo eléctrico del modo fundamental a través de la RGW (Tx)
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En la Figura 4.42 se puede observar una comparativa del diagrama de dispersión
entre la guía Ridge convencional presentada en el Capítulo 3, y la RGW diseñada en
este capítulo.

Figura 4.42 Comparativa diagrama dispersión Ridge vs RGW (Tx)

4.5.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
En cuanto al diseño de la RGW para la banda de recepción, en la Figura 4.43
puede verse una vista general de la celda unidad analizada, y en la Tabla 4.9 las
dimensiones de los parámetros de la misma. Respecto del modelo presentado en el
capítulo 3, se ha aumentado el gap y se ha reducido ligeramente la separación entre
pines y ridge.

Figura 4.43 Celda unidad RGW (Rx)

Parámetro

Ridge
convencional

RGW

ancho_rgw

2

2

h_rgw

4

4

1.38

2.4

4

3.5

gap
sep_pin_rgw

Tabla 4.9 Parámetros RGW (Rx)

Los resultados del análisis del diagrama de dispersión pueden verse en la Figura
4.44. Se comprueba que el modo TE10 es el único que se propaga en la banda de 18 a 20
GHz, estando la frecuencia de corte del modo superior a 22 GHz.
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Figura 4.44 Diagrama de dispersión RGW (Rx)

Por último, se comprueba en la Figura 4.45 cómo la mayor parte de la potencia
del modo TE10 se concentra sobre la ridge.

Figura 4.45 Líneas de campo del modo fundamental sobre la RGW (Rx)

En la Figura 4.46 se puede observar una comparativa entre el diagrama de
dispersión obtenido para la guía Ridge convencional y la RGW de este capítulo. Se
observa una deriva de unos 4 GHz entre ambos modelos, pero el comportamiento que
ofrecen es muy similar.

Figura 4.46 Comparativa diagrama dispersión Ridge vs RGW (Rx)
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4.6 DISEÑO DE DIVISORES GGW-RGW
En este apartado se va a explicar el diseño de las transiciones GGW a RGW, que
van a permitir formar la red de distribución completa con ocho salidas. El diseño del
tramo en RGW se han explicado en el Capítulo 4.5. Ahora, utilizando esas mismas
dimensiones, se van a definir los diferentes parámetros de la discontinuidad, para cada
una de las bandas de trabajo. El objetivo es conseguir excitar, desde un tramo inicial en
GGW, dos tramos de salida en RGW, formando un divisor de potencia simétrico. Al
igual que en los divisores GGW, los puertos de entrada se alimentan en guía
rectangular convencional, e inmediatamente se pasa a GGW, y los de salida se modelan
en guía ridge (véase Figura 4.47).

Figura 4.47 Alimentación divisores GGW-RGW

4.6.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
En la Figura 4.48 se puede ver una vista general del diseño que se va a explicar
a continuación. Como se puede observar, la entrada es un tramo GGW rodeado de pines
de bloqueo con las mismas dimensiones que en todos los diseños anteriores, y las salidas
están formadas por dos tramos RGW. La discontinuidad, de acuerdo con lo visto en el
estado del arte y en el diseño ya expuesto en el Capítulo 3 en guías convencionales, va
a tener dos parámetros clave: por un lado, un cortocircuito a una distancia que,
teóricamente, debe ser aproximadamente λg/4. Esta distancia debería ser tal
midiéndose desde el punto de entrada de la ridge. Sin embargo, a la hora de
parametrizar la estructura, la longitud del tramo hasta el cortocircuito se midió desde
el punto donde se termina la guía ridge. Esto se puede ver claramente en la Figura 4.49.
Por otro lado, para intentar conseguir que la mayor intensidad de campo se produzca
en la entrada de la ridge, ha sido necesario introducir ligeramente la misma en el tramo
GGW, para conseguir dicho objetivo.

Figura 4.48 Divisor GGW-RGW (Tx). Vista general
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Figura 4.49 Discontinuidad GGW-RGW

Se puede apreciar en la Figura 4.48, y con más detalle en la Figura 4.50 , que la
estructura en su conjunto presenta dos gap distintos. La condición de contorno en la
parte superior es de pared metálica, a una separación de los pines igual al valor del gap.
El tramo GGW tiene un gap entre pines y techo superior de 0.35 mm (zonas marcadas
en blanco), mientras que el tramo RGW tiene un gap de 2 mm (zonas marcadas en
amarillo). Cabe recordar que el hecho de haber modificado el gap en la estructura RGW
se debe a que con un gap muy pequeño no se ha conseguido excitar la ridge, que
bloqueaba, como si de un pin se tratase, la propagación del campo a través de ella. La
forma de aumentar el gap ha consistido en profundizar en el eje z la estructura,
formando una especie de escalón en la disocntinuidad entre gaps. Se puede apreciar en
la Figura 4.50 una zona recuadrada en color blanco, situada en el lugar donde comienza
el tramo RGW. En esa zona ha sido necesario mantener las paredes de la GGW con un
gap de 0.35 mm, ya que en caso contrario parte del campo se fuga antes de excitar la
ridge, lo cual conlleva pérdidas y reflexiones. Por tanto, manteniendo el gap, junto con
un primer pin de bloqueo, hasta llegar a la ridge, se evitan fugas de campo. Para verlo
con mayor claridad, la Figura 4.51 muestra esa zona más en detalle.

Figura 4.50 Divisor GGW-RGW (Tx). Zonas con diferente gap
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Figura 4.51 Zona con gap reducido para evitar pérdidas

Una vez ha quedado explicado cómo está definida esta estructura, los
parámetros de la discontinuidad se muestran en la Tabla 4.10. Las longitudes de los
tramos de entrada y de salida se han fijado en 20 mm, y las dimensiones de la GGW y
la RGW son las mismas que las presentadas a lo largo del Capítulo 4 (véanse Tabla 4.3
y Tabla 4.8).
Parámetro

Guía
convencional

GGW y
RGW

Longitud corto

1.9

0.8

Inserción

0.6

0.55

Tabla 4.10 Divisor GGW-RGW (Tx). Parámetros de la discontinuidad.

Como se ha mencionado antes, el valor de 0.8 mm de longitud de corto se ha
medido desde la salida de la ridge. Si se mide desde la entrada de la misma, es decir,
añadiéndole 2 mm de anchura de ridge, esta longitud pasa a ser 2.8 mm, que se
corresponde con un valor muy cercano a λg/4 para el modo fundamental de la guía
(TE10), igual a 3.05 mm.
En la Figura 4.53 se presentan los resultados obtenidos para el parámetro |S11|.
Se observa un nivel de adaptación por debajo de -24.5 dB en toda la banda, por lo que
se puede concluir que se ha optimizado correctamente el tramo λg/4.

Figura 4.52 Divisor GGW-RGW (Tx). Parámetro |S11|

En cuanto a los parámetros S de transmisión, estos se pueden observar en la
Figura 4.53. La división de potencia se ha hecho de forma simétrica, y gracias a los
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ajustes hechos en la zona de la discontinuidad anteriormente explicados, se puede
comprobar como las pérdidas son despreciables.

Figura 4.53 Divisor GGW-RGW (Tx). Módulo de los parámetros S de transmisión

De nuevo, al igual que ha venido ocurriendo con las uniones en T en GGW, aquí
las fases de los parámetros S de transmisión están en contrafase, de acuerdo con cómo
se disponen las líneas de campo en una configuración GGW en plano E (véase Figura
4.54).

Figura 4.54 Divisor GGW-RGW(Tx). Fases de los parámetros S de transmisión

En la Figura 4.55, que representa el módulo del campo eléctrico (E-Field) a la
frecuencia central de la banda de trabajo (29 GHz), se observa cómo en la
discontinuidad la máxima intensidad de campo se da en la entrada de la ridge. Por
último, la frecuencia de corte del modo fundamental se sitúa a 14 GHz, mientras que la
del modo superior a 31.2 GHz, estando fuera de la banda de trabajo.
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Figura 4.55 Divisor GGW-RGW. Módulo del campo eléctrico (E-Field) (29 GHz)

4.6.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
El procedimiento de diseño para la banda de recepción es completamente
análogo al de la banda de transmisión. No ha sido necesario realizar ninguna
modificación adicional en la estructura, simplemente optimizar, a partir de los valores
de la GGW y RGW ya obtenidos en apartados anteriores (véanse Tabla 4.4 y Tabla 4.9),
los valores de la discontinuidad: la longitud del cortocircuito y la inserción de la ridge.
En la Figura 4.56 se puede ver una vista general del diseño para la banda de recepción.
La longitud de cada uno de los tramos GGW y RGW es de 19.4 mm.

Figura 4.56 Divisor GGW-RGW (Rx). Vista general

En la Tabla 4.11 se presentan las dimensiones de la discontinuidad. En este caso,
la inserción se mantiene muy similar al caso de la banda de transmisión, mientras que
la longitud del tramo hasta el cortocircuito aumenta considerablemente. Esto es lógico,
ya que, midiendo desde la entrada de la ridge (2 mm + 2.2 mm = 4.2 mm), la longitud
del tramo debe ser cercana a λg/4, que para la frecuencia central de trabajo (19 GHz) y
el modo fundamental de la guía (TE10), es de 4.7 mm. Por tanto, se comprueba que el
valor óptimos e ha obtenido con un valor bastante cercano.
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Figura 4.57 Discontinuidad GGW-RGW (Rx)

Parámetro

Guía
convencional

GGW y
RGW

Longitud corto

3.35

2.2

Inserción

0.65

0.53

Tabla 4.11 Parámetros discontinuidad GGW-RGW (Rx)

En la Figura 4.58 se presentan los resultados obtenidos para el parámetro |S11|.
El nivel de adaptación obtenido está por debajo de -23.8 dB en toda la banda de trabajo.
Son unos resultados muy similares a los obtenidos en la banda de transmisión, que en
cuanto a nivel de amplitud reflejada, ofrece buenas prestaciones.

Figura 4.58 Divisor GGW-RGW (Rx). Parámetro |S11|

En cuanto al módulo de los parámetros S de transmisión, estos se pueden ver en
la Figura 4.59. Se comprueba que la división de potencia es simétrica y que no se
producen pérdidas, por lo que se puede concluir que el comportamiento es muy bueno.
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Figura 4.59 Divisor GGW-RGW (Rx). Módulo de los parámetros S de transmisión

En la Figura 4.59 se puede observar cómo se distribuyen las líneas de fase a lo
largo de la estructura, y se vé cómo llegan en contrafase a cada una de las salidas del
divisor.

Figura 4.60 Líneas de campo eléctrico a través del divisor GGW-RGW (Rx)

Por último, al igual que para la banda de transmisión, se presenta en la Figura
4.61 el módulo del campo eléctrico (E-Field) a la frecuencia central de la banda (19
GHz), verificando de nuevo cómo el máximo nivel de intensidad de campo se da en la
unión de la GGW con la RGW. Las frecuencias de corte del modo principal y superior
son 9.6 GHz y 22 GHz, respectivamente. Estas frecuencias de corte se corresponden con
los modos de la RGW.
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Figura 4.61 Divisor GGW-RGW (Rx). Módulo del campo eléctrico (E-Field)

A modo de conclusión de este apartado, ya se han diseñado todas las divisiones
que van a formar parte de la red de distribución completa para cada una de las bandas
de trabajo. Como último paso, tan solo queda unificar la red 1 a 4 en GGW junto con los
divisores GGW-RGW para concluir con el diseño, buscando tras ello compactar la red lo
máximo posible manteniendo la menor separación entre puertas.
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4.7 DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN COMPLETA (RED 1-8)
En este capítulo se presenta el diseño de la red de distribución completa en
tecnología gap waveguide. A lo largo de los seis primeros apartados del capítulo 4, se
han ido conformando los diferentes elementos de la red, desde los pines de bloqueo,
hasta las uniones en T en GGW y las uniones GGW-RGW. Todas y cada una de las
partes individuales de la red han sido optimizadas, como se ha podido ver en los
apartados anteriormente mencionados. Ahora se van a unificar todos ellos para formar
una red de distribución corporativa que parte de una entrada en GGW y tiene ocho
salidas en RGW que bien podrían alimentar un array de elementos radiantes como los
mostrados en [16]. Para ello, se analizará en futuros capítulos hasta qué punto se puede
compactar la red para mantener la menor separación posible entre elementos radiantes.
En caso de que se llegase a necesitar una separación entre puertas más pequeña de lo
que las redes aquí diseñadas puedan proveer, el último nivel de división se podría hacer
en tecnología impresa a través de las transiciones propuestas en [17], con lo que esta
separación entre puertas se puede relajar.

4.7.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
En la Figura 4.62 se puede ver una vista general del diseño y en la Tabla 4.12
las longitudes de cada uno de los tramos. Las longitudes se han establecido de tal
manera que todos los puertos de salida estén a la misma distancia entre ellos. Por
supuesto, las longitudes se podrían haber escogido en combinaciones muy diferentes.
Más adelante se verá cómo el variar estas longitudes afecta al nivel de adaptación que
se consigue, pero siempre manteniéndose en unos niveles correctos.

Figura 4.62 Red de distribución (Tx). Vista general
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Parámetro

Valor (mm)

l_inicio

20.6

l1

34

l2

13.5

l_rgw

17

Separación entre
puertas

3.8λ0

Tabla 4.12 Dimensiones de la red(Tx)

Las dimensiones de los pines de bloqueo, las dimensiones de la guía GGW y
RGW, así como las dimensiones de los parámetros de las discontinuidades son las
mismas que en los diseños individuales de este capítulo. Toda esta información está
recogida en la Tabla 4.1, Tabla 4.3, Tabla 4.5, Tabla 4.8 y Tabla 4.10.
Las condiciones de contorno establecidas a la hora de simular han sido open (add
space) para los ejes x e y, y condición de pared eléctrica en z=0 y z=a, como se puede ver
en la Figura 4.63.

Figura 4.63 Condiciones de contorno de la red de distribución

Se puede observar también cómo ha sido necesario romper la periodicidad de la
estructura de pines en algunas zonas, sobre todo en las discontinuidades, para mejorar
el bloqueo. En una discontinuidad, colocar un pin de bloqueo cerca de ella ha tendido a
mejorar el nivel de adaptación que se consigue. Como ejemplos de zonas donde la
separación entre pines se ha reducido/aumentado, puede verse la Figura 4.64.
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Figura 4.64 Ruptura de periodicidad de los pines

De acuerdo con la estructura que se acaba de presentar, los resultados obtenidos
para el parámetro |S11| se pueden ver en la Figura 4.65. El nivel de adaptación
conseguido está por debajo de -27 dB en toda la banda de trabajo, por lo que el
comportamiento de la red es excelente en cuanto a nivel de potencia reflejada.

Figura 4.65 Red de distribución en gap waveguide (Tx). Parámetro |S11|

En lo referente al módulo de los parámetros S de transmisión, estos pueden verse
en la Figura 4.66. El nivel de potencia se reparte de forma equitativa y sin apenas
pérdidas. Hay una muy pequeña diferencia en los puertos 6, 7 y 8 respecto del resto,
que reciben 0.08 dB menos de nivel de amplitud, lo cual es irrelevante. Estas mínimas
diferencias se pueden deber a que el sentido de giro de cada uno de los caminos posibles
hace que algunos de esos caminos provoquen que el giro del campo sea más "difícil" que
en otros caminos, y de ahí esas posibles diferencias, además de las ligeras asimetrías
en la estructura debidas a su complejidad. En la Figura 4.67 se ve como las fases de los
parámetros S de transmisión de cuatro puertos están en fase, y en contrafase respecto
de los otros cuatro.
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Figura 4.66 Red de distribución en gap waveguide (Tx). Módulo parámetros S de transmisión

Figura 4.67 Red de distribución en gap waveguide (Tx). Fases de los parámetros S de tranmsisión

El modo fundamental que se propaga a lo largo de la estructura es el TE10. La
frecuencia de corte del mismo es de 15.36 GHz, y la del modo superior es 31 GHz en los
puertos de salida, por lo que la propagación es monomodo en la banda de trabajo.

Figura 4.68 Red de distribución en gap waveguide (Tx). Módulo del campo eléctrico (E-Field)
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4.7.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
El diseño de la banda de recepción se basa en unificar todos los diseños
individuales vistos en este capítulo para esta banda, como en el caso anterior. Las
dimensiones son las vistas en la Tabla 4.2, Tabla 4.4, Tabla 4.6, Tabla 4.9 y Tabla 4.11.
En la Figura 4.69 se puede ver una vista general del diseño y en las longitudes de cada
uno de los tramos. Estas longitudes se han definido de tal forma que todos los puertos
estén a la misma distancia (3.8 λ0). Se recuerda que la separación entre puertas no ha
sido un factor tenido en cuenta a la hora de realizar estos diseños, y que se verá más
adelante cuánto se puede llegar a compactar la red.

Figura 4.69 Red de distribución en gap waveguide (Rx). Vista general

Parámetro

Valor (mm)

l_inicio

20.6

l1

54

l2

22.3

l_rgw

27

Separación entre
puertas

3.8λ0

Tabla 4.13 Longitudes de los tramos de la red de distribución (Rx)

Como elemento adicional al de la banda de transmisión, de cara a mejorar la
estética del diseño, que además asegura un bloqueo perfecto, se ha añadido una segunda
fila de pines de bloqueo en las discontinuidades de las uniones en T en GGW (véase
Figura 4.70). La respuesta no se ve afectada por ello, por lo que en los prototipos
enfocados a fabricarse que se explicarán en los próximos capítulos se implementará esta
segunda fila de pines de bloqueo en los diseños de las bandas de transmisión y
recepción.
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Figura 4.70 Segunda fila de pines de bloqueo en la discontinuidad

En la Figura 4.71 se pueden ver los resultados obtenidos para el parámetro
|S11|. El nivel de adaptación conseguido está por debajo de -24 dB en toda la banda, un
poco por debajo de lo conseguido en transmisión, pero siguen siendo unos resultados
muy buenos.

Figura 4.71 Red de distribución en gap waveguide (Rx). Parámetro |S11|

En cuanto al módulo de los parámetros S de transmisión, estos se pueden ver en
la Figura 4.72. El nivel de amplitud se reparte de forma igual en los ocho puertos de
salida y las pérdidas son despreciables. Por tanto, el comportamiento de la estructura
es excelente en este sentido.

Figura 4.72 Red de distribución en gap waveguide (Rx). Módulo de parámetros S de transmisión
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Figura 4.73 Red de distribución en gap waveguide (Rx). Fases de los parámetros S de transmisión en los
puertos de salida

El modo propagante en la guía es el modo TE10, como se observa en la Figura
4.75. Los pines de bloqueo actúan de forma excelente impidiendo la propagación fuera
de la guía, y se puede apreciar cómo no hay apenas interacción de campo con la segunda
fila de pines introducida en las discontinuidades GGW, debido a que la primera fila es
muy efectiva (véase Figura 4.74). En cuanto a las frecuencias de corte de los modos, la
del modo fundamental se sitúa en 9.64 GHz y la del modo superior en 21.96 GHz,
correspondiente al modo TE01 viendo las líneas de campo en el puerto de salida (véase
Figura 4.75).

Figura 4.74 Red de ditribución en gap waveguide (Rx). Módulo del campo eléctrico

Figura 4.75 Red de ditribución en gap waveguide (Rx). Líneas de campo del modo fundamental y superior

Por último, se va a analizar el efecto que produce el hecho de variar las
longitudes de los tramos de cada una de las guías. El resultado que se obtiene es una
ligera variación del nivel de adaptación que se consigue, que tiene un comportamiento
periódico, Es decir, si se fuese aumentando la longitud de los tramos progresivamente
se llegaría a un nivel de adaptación igual en una cierta longitud. En cualquier caso, lo
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interesante de todo esto es que el comportamiento de la estructura sigue siendo correcto
aunque se modifique la longitud de cualquier tramo, en lo referente al nivel de
adaptación. En la Figura 4.76 se pueden ver los resultados obtenidos para la estructura
de la banda de transmisión, simulando con sus dimensiones originales (véase Tabla
4.12), con las dimensiones de la banda de recepción (véase Tabla 4.13), y con unas
dimensiones mucho mayores, donde el tramo l1 llega a 80mm. Se puede intuir ese
comportamiento periódico, y el funcionamiento es correcto para cualquiera de los casos,
estando por debajo de -20 dB en todos ellos.

Figura 4.76 Estudio de variación del parámetro S11 en función de la longitud de los tramos

En cuanto a transmisión, en el próximo capítulo se hace un estudio de los modos
superiores en la guía. Esto solo tiene sentido hacerlo para una guía compactada, ya que
estos modos tienen su origen en las discontinuidades y decaen exponencialmente con la
distancia. El hecho de que las discontinuidades estén muy cerca unas de otras puede
llegar a provocar una “reacción en cadena”, donde los modos de orden superior que se
generan en una discontinuidad no se llegan a atenuar lo suficiente al llegar a la
siguiente discontinuidad, generando a su vez nuevos modos de orden superior. Los
riesgos de esto es que la potencia se transfiera a estos modos, lo que supone pérdidas
para el modo fundamental
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4.8 COMPACTACIÓN Y ESTUDIO DE GENERACIÓN DE MODOS
SUPERIORES
Una vez se tienen los diseños de ambas redes de distribución y se ha comprobado
su correcto funcionamiento, se ha realizado un estudio de generación de modos
superiores en la estructura. Hasta el momento esto no ha sido un problema, ya que los
prototipos planteados tienen unas dimensiones suficientemente grandes como para que
los modos superiores decaigan rápidamente y no afecten de ningún modo a la
estructura. No ha sido objetivo de este proyecto realizar un diseño compacto desde un
primer momento, sino disponer de las redes optimizadas para posteriormente analizar
cuánto se podría llegar a compactar. Además, tampoco es crítico que no se puedan llegar
a compactar las mismas todo lo que se requiera para mantener una separación entre
puertas determinada, ya que las redes diseñadas podrían hacer uso de las transiciones
a línea microstrip en el último nivel de división presentadas en [17].
El objetivo de este apartado es comprobar si los modos superiores pueden llegar a
ser un problema en este tipo de redes planteadas. Los modos superiores se generan en
las discontinuidades, y el hecho de que las diferentes discontinuidades de la red estén
muy cerca unas de otras, puede provocar que en las siguientes discontinuidades se
generen nuevos modos de orden superior, y así sucesivamente. Para ello, la forma que
se plantea para comprobarlo es compactando la red lo máximo posible, de tal forma que
la transmisión de dichos modos evanescentes sea suficientemente grande para poder
analizar en qué medida afectan a la transmisión en la red.
Se recuerda a continuación cómo se interpretan los parámetros S simulados en CST
que se van a mostrar. La forma genérica de definirlos es SX(M),Y(N), donde:
•
•
•
•

X es el puerto de salida, que tomará valores de 2 a 9.
Y es la puerta de entrada, que será siempre Y=1.
M es el modo considerado en la puerta de salida, siendo M=1 el modo
fundamental y de ahí en adelante los modos superiores. Se recuerda que se han
simulado 8 modos.
N es el modo considerado en la puerta de entrada, que siempre va a ser N=1, ya
que al estar trabajando en régimen monomodo, se analiza el modo fundamental.

Empezando con el diseño de la banda de transmisión, se ha compactado la red lo
máximo posible, quedando como en la Figura 4.77. Se ha reducido drásticamente la
longitud de los tramos entre discontinuidades. Como se puede observar en la Figura
4.78, desde el final de la discontinuidad de la primera unión en T GGW hasta la segunda
unión en T GGW tan solo hay 1.31 mm de longitud. En el caso de la unión GGW-RGW,
al terminar la discontinuidad de la segunda unión GGW, directamente se excita la RGW
y comienza el divisor GGW-RGW (véase Figura 4.79). Por último, se puede apreciar
como la longitud del tramo RGW se ha reducido considerablemente. La longitud de cada
uno de los tramos se resume en la Tabla 4.14. La longitud del tramo inicial (l_inicio) no
es relevante, ya que no va a añadir nada más que un término de fase a todos los
parámetros de transmisión en función de su valor, y dado que afecta a todos los
parámetros por igual, es indiferente.
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Figura 4.77 Red de distribución (Tx) compactada

Figura 4.78 Longitud del tramo tras discontinuidad GGW
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Figura 4.79 Excitación de la RGW tras acabar la discontinuidad de la unión en T GGW

Parámetro

Valor (mm)

l_inicio

20.6

l1

11

l2

3.5

l_rgw

8

Separación entre
puertas

Λ0

Tabla 4.14 Longitud de los tramos de la red compactada (Tx)

Tras compactar la red, la separación entre puertas se ha reducido a λ
manteniendo un funcionamiento correcto. La simulación en CST se ha configurado con
8 modos. Los resultados de los parámetros S de transmisión para los modos superiores
se pueden ver en la Figura 4.80. Como se puede observar, el nivel mínimo de amplitud
con respecto a los modos que llega a los puertos de salida es de -30 dB. Es un valor
ligeramente alto, pero, si analizamos los parámetros S de transmisión del modo
fundamental, prácticamente toda la potencia se concentra en este modo, por lo que se
puede concluir que, si bien el nivel de los modos superiores no es despreciable, no
afectan al comportamiento de la estructura. En la Figura 4.81 se puede ver cómo las
pérdidas son mínimas: toda la potencia se reparte entre los ocho puertos para el modo
TE10. Las ligeras asimetrías de nivel de amplitud que se observa que llegan a cada
puerto de salida puede deberse a los propios modos superiores junto con las pequeñas
asimetrías de la estructura.
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Figura 4.80 Módulo de parámetros S de los modos superiores (Tx)

Figura 4.81 Módulo de parámetros S de transmisión del modo fundamental (Tx)

Por último, se ha analizado cuál es la distancia a la que la intensidad de campo
de cada uno de los modos superiores se reduce por debajo de -40 dB. En la Tabla 4.15
se puede ver cómo el modo que más distancia requiere para ello es el modo
inmediatamente superior al modo fundamental (19mm), que en capítulos anteriores se
vio que es un modo TE01. Esto, de alguna manera, es lógico, ya que es el modo que tiene
una frecuencia de corte más cercana a la banda de trabajo, en este caso de 31.14 GHz.
El resto de modos superiores se atenúan más rápido en distancias más cortas
progresivamente según se va aumentando su frecuencia de corte.
Modo superior simulado

Distancia hasta atenuación -40 dB

Mode 2

19.15 mm

Mode 3

9.26 mm

Mode 4

5.98 mm

Mode 5

4.05 mm

Mode 6

3.83 mm

Mode 7

3.80 mm

Mode 8

3.74 mm
Tabla 4.15 Distancia a la que se atenúan los modos 40 dB (Tx)
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Este mismo análisis se ha hecho para la banda de recepción. En la Figura 4.82 se puede
ver una vista general del diseño y en la Tabla 4.16 las longitudes de cada uno de los
tramos.

Figura 4.82 Red de distribución compactada (Rx)

Parámetro

Valor (mm)

l_inicio

17

l1

12

l2

1.5

l_rgw

6

Separación entre
puertas

1.06λ0

Tabla 4.16 Longitud de tramos de la red compactada (Rx)

En la Figura 4.83 se pueden ver el nivel de los modos superiores en cada uno de
los puertos de salida. Se puede afirmar que ocurre algo muy similar a lo presentado
para la banda de transmisión, donde el modo inmediatamente superior es el que
presenta más nivel (-30 dB), pero sin llegar a afectar al comportamiento de la estructura
en transmisión. En la Figura 4.84 se puede apreciar cómo las pérdidas son muy bajas,
y las pequeñas diferencias de nivel de potencia que llega a cada puerto se deben
principalmente a la propia estructura, por la ruptura de periodicidad de algún pin que
ha sido necesario ajustar. En media, estamos hablando de una situación similar al caso
de la banda de transmisión. El error de amplitud es algo mayor ya que al trabajar en
una banda de frecuencias más baja, se manejan longitudes eléctricamente mayores a
las del caso anterior.

Figura 4.83 Nivel de amplitud de los modos superiores (Rx)
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Figura 4.84 Nivel de amplitud del modo fundamental (Rx)

Por último, en la Tabla 4.17 se pueden ver las distancias a la que los modos se
atenúan 40 dB. De nuevo, el modo que más distancia necesita propagarse para
atenuarse 40 dB es el modo inmediatamente superior al fundamental (19.74 mm), es
decir, el modo superior con frecuencia de corte más baja, y así sucesivamente con el
resto.
Modo superior simulado

Distancia hasta atenuación -40 dB

Mode 2

19.74 mm

Mode 3

11.94 mm

Mode 4

7.19 mm

Mode 5

5.47 mm

Mode 6

5.26 mm

Mode 7

5.10 mm

Mode 8

5.08 mm
Tabla 4.17 Distancia a la que los modos superiores se atenúan 40 dB (Rx)

A modo de conclusión de este capítulo, se ha visto que el nivel de los modos
superiores asciende al compactar la estructura. Con las dimensiones de la red de los
anteriores capítulos, el nivel era de unos -40dB, mientras que al compactarla asciende
a unos -30dB. Se ha visto que esto es debido al modo inmediatamente superior, y que
es necesario, cada vez que se haga un análisis con la red muy compactada, vigilar el
nivel del dichos modos, si bien se ha visto que afecta mínimamente al comportamiento
de la estructura y no impediría de ninguna manera su correcto funcionamiento, para
unas separaciones de λ0 en la banda de transmisión, y 1.06 λ0 en la banda de recepción.
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5 DISEÑO DE PROTOTIPOS PARA SU FABRICACIÓN
5.1 ESTUDIO DE TOLERANCIAS
En primer lugar, se ha realizado un estudio de tolerancias de los parámetros más
críticos de la red de distribución (véase Figura 5.1), con el fin de analizar cuál es el
margen qué hay contra imprecisiones a la hora de proceder a su fabricación y cómo
afectan estas desviaciones a la adaptación en la entrada. De acuerdo con lo visto hasta
ahora en los diseños presentados, parece claro que los parámetros más críticos son los
de las discontinuidades de las uniones en T en GGW y los divisores GGW-RGW. Los
prototipos que se van a diseñar para fabricación están pensados para ser fabricados en
dos piezas, de tal forma que se evite el contacto eléctrico entre ambas gracias al uso de
la tecnología gap waveguide. Por ello, el gap de aire entre la pieza inferior que incluye
los pines y la pieza superior, que incluye el techo de la estructura, es clave analizarlo
también.

Figura 5.1 Parámetros discontinuidades divisores GGW-RGW y uniones en T GGW

Todas las simulaciones se han hecho con un valor de tolerancia de ±0.2 mm. Los
parámetros que se han analizado, tanto para la banda de recepción como para la de
transmisión, son los siguientes de la Figura 5.1:
▪

Longitud del cortocircuito: Este parámetro es clave a la hora de conseguir
adaptar la transición GGW-RGW. El valor original de este parámetro es de 0.8
mm para la banda de transmisión y 2.2 mm para la banda de recepción.

Figura 5.2 Estudio de tolerancias de la longitud del corto (l_corto) (Tx)
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Figura 5.3 Estudio de tolerancias de la longitud del corto (l_corto) (Rx)

Como se puede observar en la Figura 5.2 y Figura 5.3, el estudio de tolerancias
demuestra que la red de distribución seguirá funcionando correctamente,
aunque haya una ligera pérdida de adaptación. En el peor de los casos, se
obtienen -18dB de adaptación en transmisión y -21 dB en transmisión.
▪

Inserción: Este parámetro, que determina cuánto se inserta la RGW en el tramo
GGW, es clave para conseguir que se excite la ridge con la mayor intensidad de
campo en la entrada de la misma. Los valores originales de inserción son de 0.55
mm en transmisión y 0.53 mm en recepción.

Figura 5.4 Estudio de tolerancias de la inserción de la RGW (Tx)

Figura 5.5 Estudio de tolerancias de la inserción de la RGW (Rx)

Se puede observar en la Figura 5.4 cómo la degradación del nivel de adaptación
es algo mayor en la banda de transmisión para el valor límite de tolerancia (-14
dB). Un nivel por encima de este valor se puede decir que ofrece unas
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prestaciones muy mediocres para lo esperado en una red de distribución. En
cualquier caso, es muy poco probable que la precisión en la fabricación sea tan
baja como para llegar a tal situación.
▪

Corte central: Este parámetro forma parte de la discontinuidad de las uniones
en T en GGW, y determina cuánto se reduce la anchura de la guía en la zona de
la unión. Los valores originales de este parámetro son de 3 mm en transmisión
y 3.4 mm en recepción.

Figura 5.6 Estudio de tolerancias del corte central (Tx)

Figura 5.7 Estudio de tolerancias del corte central (Rx)

En este caso, se ve ligeramente más afectada la red de transmisión, aunque en
ningún caso el nivel de adaptación está por encima de -17dB.
▪

Separación del corte (sep_corte): Este parámetro también forma parte de las
discontinuidades de las uniones e T en GGW, y determina el ángulo de
inclinación del chaflán (l_chaf). Los valores originales son de 1 mm en
transmisión y 1.12 mm en recepción.

Figura 5.8 Estudio de tolerancias de la separación del corte (sep_corte) (Tx)
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Figura 5.9 Estudio de tolerancias de la separación del corte (sep_corte) (Rx)

▪

Gap: El gap en los tramos en GGW es un parámetro clave para evitar fugas de
campo a través de la guía y que los pines hagan un bloqueo efectivo. Los valores
originales son de 0.35 mm en transmisión y 0.15 mm en la banda de recepción.

Figura 5.10 Estudio de tolerancias del gap de los tramos GGW (Tx)

Figura 5.11 Estudio de tolerancias del gap de los tramos GGW (Rx)

Los resultados obtenidos en la Figura 5.10 y Figura 5.11 demuestran que
el diseño propuesto contempla un margen más que suficiente en cuanto al gap
para conseguir propagación monomodo y evitar fugas de campo consiguiendo un
bloqueo efectivo de los pines.
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5.2 TRANSICIÓN DE ENTRADA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN
En este capítulo se presenta la transición de entrada a la red de distribución desde
guía estándar, a partir de la cual se alimenta la red en el prototipo fabricable para ser
medido en el analizador de redes. Las guías estándar seleccionadas han sido WR-28
para la banda de transmisión, que se recomienda para rangos de frecuencias
comprendidos entre 26.5 GHz y 40 GHz; y la WR-42 para la banda de recepción,
recomendada para rangos de frecuencia entre 18 GHz y 26.5 GHz. En la Tabla 5.1 se
pueden ver las dimensiones de cada una de estas guías estándar.
Guía

a

b

WR-28

7.112 mm

3.556 mm

WR-42

10.668 mm

4.318 mm

Tabla 5.1 Dimensiones guías WR-28 y WR-42

La alimentación de la red se ha hecho desde la parte inferior de la red, es decir,
desde la dirección -z del eje de coordenadas (véase Figura 5.12). La transición se
compone de un primer tramo en guía estándar, y un codo que permite la entrada a la
red de distribución con las dimensiones de la guía GGW propuestas en el Capítulo 4.
Los parámetros de la discontinuidad se pueden ver en la Figura 5.13, y un corte
transversal en la Figura 5.14.

Figura 5.12 Vista general de la transición de entrada a la red de distribución
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Figura 5.13 Parámetros de la discontinuidad

Figura 5.14 Corte transversal de la transición de entrada

5.2.1 Banda de transmisión (28-30 GHz)
En la Tabla 5.2 se presentan los parámetros presentados en la Figura 5.13 que
permiten adaptar la transición. El principio de diseño ha sido el siguiente: en primer
lugar, se ajusta el parámetro corte central, que desplaza la respuesta en frecuencia,
hasta conseguir centrarla en la banda de trabajo. Por último, se ajusta el parámetro
ancho corte para mejorar la adaptación.
Parámetro

Valor (mm)

ancho_corte

3.5

corte_central

3

a_wr

7.112

b_wr

3.556

b_ggw

4

Tabla 5.2 Parámetros de la discontinuidad de la transición de entrada (Tx)
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Los resultados obtenidos para el parámetro |S11| se observan en la Figura 5.15.
El nivel de adaptación conseguido está por debajo de -24 dB. Por otro lado, en la Figura
5.16 se puede comprobar cómo no se producen pérdidas en la transmisión.

Figura 5.15 Transición de entrada (Tx). Parámetro |S11|

Figura 5.16 Transición de entrada (Tx). Parámetro |S21|

5.2.2 Banda de recepción (18-20 GHz)
En la Tabla 5.3 se pueden observar los valores obtenidos para la discontinuidad
de la transición, y en la Figura 5.17 y Figura 5.18 los parámetros |S11| y |S21|. El nivel
de adaptación conseguido en este caso es menor a -23 dB y no se producen pérdidas en
la transmisión.
Parámetro

Valor (mm)

ancho_corte

4.65

corte_central

4.35

a_wr

10.668

b_wr

4.318

b_ggw

4

Tabla 5.3 Parámetros de la discontinuidad de la transición de entrada (Rx)
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Figura 5.17 Transición de entrada (Rx). Parámetro |S11|

Figura 5.18 Transición de entrada (Rx). Parámetro |S21|

5.3 TRANSICIONES DE SALIDA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
En este capítulo se presenta el diseño de las salidas de las redes de distribución a
guía estándar para poder ser medidas en el analizador de redes. Se hará uso de la guía
WR-28 para la banda de transmisión y la guía WR-42 para la banda de recepción, al
igual que para la entrada a la red. La salida de las redes se hará en la dirección del eje
z, por lo que se hará uso de un codo en esa dirección en tecnología gap waveguide, para
poder mantener el diseño en dos piezas diferenciadas y evitar tener que hacer uso de
contacto eléctrico entre metales.

5.3.1 Banda de transmisión (WR-28)
El diseño de esta transición de salida hacia guía estándar WR-28 se compone de
dos fases de diseño. En primer lugar, se ha procedido a realizar una transición de RGW
a GGW en plano H, para posteriormente realizar el codo de salida de la red en guía
estándar.
Como se puede observar en la vista cenital y lateral de la transición RGW a GGW
en plano H (véase Figura 5.19 y Figura 5.20), está formada por dos escalones (steps)
donde se ensancha la guía (parámetro a), se reduce la altura de la guía (parámetro b),
así como la altura de la ridge en cada escalón hasta pasar a una guía GGW. Por otra
parte, también se reduce el gap de aire de los pines con la placa superior metálica. Esto
se hace debido a que, al hacer desaparecer la guía ridge, en una guía GGW el gap no
puede ser tan grande como el que se usaba en la RGW (2 mm), ya que se produciría
fuga de campo a través de la estructura de pines. Por tanto, se ha aumentado la altura
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de los pines a partir del segundo escalón para tener un gap de 0.35 mm, que permite un
bloqueo efectivo. En la Tabla 5.4 y Tabla 5.5 se pueden ver todas las dimensiones de
esta transición.

STEP

a

Longitud step

STEP 1

8

3

STEP 2

9

3.3

GGW

9.75

-

Tabla 5.4 Parámetros de la transición de salida RGW-GGW

Figura 5.19 Transición de salida RGW a GGW (Tx)

Figura 5.20 Vista lateral de la transición RGW-GGW

STEP

b(mm)

Altura ridge (mm)

Gap pin-techo (mm)

STEP 1

4.2

1.9

2

STEP 2

4

0.92

0.35

GGW

3.76

-

0.35

Tabla 5.5 Parámetros de la transición de salida RGW-GGW Tx (2)
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En la Figura 5.21 se pueden ver los resultados en cuanto a nivel de potencia
reflejada (parámetro |S11|). Los resultados obtenidos son excelentes, con un nivel de
adaptación por debajo de -31 dB en toda la banda de trabajo. Además, se comprueba en
la Figura 5.22 que la transmisión se produce sin pérdida alguna.

Figura 5.21 Transición RGW-GGW (Tx). Parámetro |S11|

Figura 5.22 Transición RGW-GGW (Tx). Parámetro |S21|

Una vez se tiene la transición que permite pasar de RGW a GGW, tan solo es
necesario diseñar el codo que permitirá obtener la salida en la dirección del eje z con
las dimensiones de una guía estándar WR-28. En la Figura 5.23 se puede ver una vista
general del diseño completo de la transición, y en la Figura 5.24 un corte de la
estructura en el eje x para poder ver con mayor claridad cómo se ha diseñado la
discontinuidad del codo. Principalmente, ha consistido en situar un brick metálico que
se inserta en la GGW una longitud determinada por el parámetro corte_central , y tiene
una anchura ancho_corte. En la Tabla 5.6 se pueden ver las dimensiones del mismo, y
la salida de la transición se hace con las dimensiones estándar de la guía WR-28.
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Figura 5.23 Vista general de la transición completa a WR-28

Parámetro

Valor (mm)

a_wr28

7.112

b_wr28

3.556

ancho_corte

1.58

corte_central

1.72

Tabla 5.6 Parámetros del codo de salida
Figura 5.24 Vista detallada del codo

Los resultados obtenidos en cuanto a nivel de adaptación y parámetros de
transmisión pueden verse en la Figura 5.25 y Figura 5.26. Se observa un nivel de
adaptación por debajo de -28.9 dB en toda la banda de trabajo, y una transmisión sin
apenas pérdidas.

Figura 5.25 Transición completa de salida (Tx). Parámetro |S11|
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Figura 5.26 Transición completa de salida (Tx). Parámetro |S21|

5.3.2 Banda de recepción (WR-42)
Para la banda de transmisión, la única diferencia en el diseño es que la salida
se hace en guía estándar WR-42, pero el procedimiento seguido para el diseño es
idéntico al de la banda de transmisión. Empezando por la transición RGW a GGW en
plano H, en la Figura 5.27 y Figura 5.28 se puede ver una vista general del diseño, y en
la Tabla 5.7 y Tabla 5.8 las dimensiones asociadas.
STEP

a(mm)

Longitud
step(mm)

STEP 1

10.6

4.6

STEP 2

11.9

5.66

GGW

12.5

-

Tabla 5.7 Parámetros de la transición RGW-GGW (1)

Figura 5.27 Vista cenital de la transición RGW a GGW (Rx)

Daniel Ollé Díaz

115

5. Diseño de prototipos para su fabricación

Figura 5.28 Vista lateral de la transición RGW a GGW (Rx)

STEP

b(mm)

Altura ridge (mm)

Gap pin-techo
(mm)

STEP 1

6.2

2.86

2.4

STEP 2

5.5

0.76

0.15

GGW

5.5

-

0.15

Tabla 5.8 Parámetros de la transición RGW-GGW (2)

Los resultados que muestra la Figura 5.29 indican que el nivel de adaptación
está por debajo de -24.5 dB en toda la banda. No son unos resultados tan buenos como
los obtenidos para la banda de transmisión, pero siguen siendo más que aceptables. En
cuanto a la transmisión, en la Figura 5.30 se comprueba que la transmisión se produce
sin pérdidas.

Figura 5.29 Transición RGW-GGW (Rx). Parámetro |S11|
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Figura 5.30 Transición RGW-GGW (Rx). Parámetro |S21|

Por último, se ha diseñado el codo que permite salir en la dirección +z del eje de
coordenadas con las dimensiones de la guía WR-42. En la Figura 5.31 se puede ver un
corte en el eje x de la estructura con los parámetros de la discontinuidad, y en la Tabla
5.9 las dimensiones asociadas.

Figura 5.31 Vista de la transición completa a guía WR-42. Corte en el eje x

Parámetro

Valor (mm)

a_wr28

10.668

b_wr28

4.318

ancho_corte

2.2

corte_central

2.375

Tabla 5.9 Parámetros del codo de salida de la red (Rx)

En la Figura 5.32 se pueden ver los resultados obtenidos para el parámetro
|S11|. El nivel de adaptación conseguido está por debajo de -25.5 dB en toda la banda.
Por su parte, el módulo de los parámetros S de transmisión se presentan en la Figura
5.33. Como se puede observar, no se producen pérdidas.
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Figura 5.32 Transición de salida completa. Parámetro |S11|

Figura 5.33 Transición de salida completa. Parámetro |S21|
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5.4 INTEGRACIÓN DE LAS TRANSICIONES EN LA RED
En este capítulo se presenta el modelo de fabricación completo para cada una de
las bandas de trabajo. Se han implementado sobre cada una de las redes de distribución
las transiciones de entrada y salida a la red que permitirán medir la red en el analizador
de redes. Teniendo en cuenta que en el Capítulo 2 se han valorado dos técnicas de
fabricación (CNC e impresión 3D con posterior metalizado, aunque también se podría
valorar DMLS), se proponen ambos diseños. Como comentario general, se han
establecido las mismas dimensiones para las redes de bandas, con las dimensiones de
la banda de Rx (véase Tabla 4.13).
De cara a poder se medidas cada una de las redes, ha sido necesario situar flanges
en cada una de las salidas de las redes, de acuerdo con la guía estándar utilizada en
cada caso. Para la banda de transmisión, donde se utiliza una guía WR-28, las
dimensiones de los mismos y el diseño en CST se pueden ver en la Figura 5.34.

Figura 5.34 Flanges WR-28 y diseño en CST

Para la banda de transmisión, en cambio, se ha utilizado la guía WR-42. Sus
dimensiones y diseño en CST se pueden ver en la Figura 5.35.

Daniel Ollé Díaz

119

5. Diseño de prototipos para su fabricación

Figura 5.35 Flanges WR-42 y diseño en CST

Una vez diseñados los flanges, se unifican las transiciones de entrada y salida
de la red, junto con la red de distribución en sí, para formar el prototipo de fabricación.
En primer lugar, en la Figura 5.36 se muestra el diseño que sería válido para su
fabricación mediante impresión 3D. Simplemente se han introducido los componentes
antes mencionados sin realizar ninguna modificación en la estructura.

Figura 5.36 Prototipo de fabricación (impresión 3D) de la banda de Tx

Como se ha venido comentando a lo largo de todo el proyecto, se ha buscado en
todo momento evitar el contacto eléctrico entre metales, por eso ha hecho uso de la
tecnología gap waveguide. En el prototipo de fabricación, hay dos piezas bien
diferenciadas que no entran en contacto en ningún momento. Por un lado, la pieza
inferior, que incluye la transición de entrada a la red, y la red de distribución con pines
junto con la transición RGW-GGW de las salidas de la red (véase Figura 5.37). Por otro
lado, la pieza superior, que incluye los techos de la red y los codos de las transiciones
de salida de la red, y se sitúa a una distancia de 0.35 mm de la pieza inferior en la banda
de transmisión, y de 0.15 mm en la banda de recepción, es decir, el gap (véase Figura
5.38).
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Figura 5.37 Prototipo de fabricación para impresión 3D. Pieza inferior (Tx)

Figura 5.38 Prototipo de fabricación para impresión 3D. Pieza superior (Tx)

Por otro lado, bajo la misma filosofía, se ha propuesto un prototipo fabricable
mediante mecanizado CNC. El prototipo anterior es inviable realizarlo mediante esta
técnica debido a las limitaciones de movimiento de la fresadora encargada de modelar
la estructura. Para poder fabricarse, el diseño se debe de componer de dos bloques
metálicos sobre los que actúe la fresadora, tal y como se puede observar en la Figura
5.39.

Figura 5.39 Prototipo de fabricación para mecanizado CNC (Tx)

Daniel Ollé Díaz

121

5. Diseño de prototipos para su fabricación
Este prototipo está formado también por dos piezas como se ha mencionado
antes, y cada una de las cuales incluye las mismas partes de la red que en el caso del
prototipo de fabricación mediante impresión 3D (véanse Figura 5.40 y Figura 5.41).

Figura 5.40 Prototipo de fabricación para mecanizado CNC (Tx). Pieza inferior

Figura 5.41 Prototipo de fabricación para mecanizado CNC (Tx). Pieza superior

El diseño para la banda de recepción es completamente análogo, con sus
respectivas dimensiones de guías, pines, etc., si bien las dimensiones de los tramos son
las mismas que para la banda de transmisión como se ha mencionado anteriormente.
En la Figura 5.42 se puede ver el prototipo diseñado para su fabricación mediante
impresión 3D y en la Figura 5.43 el prototipo para ser fabricado mediante mecanizado
CNC.

Figura 5.42 Prototipo de fabricación para impresión 3D (Rx).
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Figura 5.43 Prototipo de fabricación para mecanizado CNC (Rx).

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el parámetro |S11|
para ambos prototipos de fabricación (Rx y Tx), en la Figura 5.44 y Figura 5.45. Cabe
destacar que los resultados son los mismos independientemente de si se simula el
prototipo para impresión 3D o mecanizado CNC, ya que las diferencias en la estructura
no afectan de ningún modo a las guías GGW y RGW por donde se propaga el campo.
Por otro lado, se ha ajustado en la banda de recepción el parámetro corte central de la
transición de entrada a la red de distribución para mejorar el nivel de adaptación.
Originalmente valía 4.35 mm para dicha banda (véase Tabla 5.3), y se ha sustituido por
4.48 mm. Se observa que el nivel de adaptación conseguido es bastante bueno para
ambas bandas, estando por debajo de -18.5 dB en recepción y por debajo de -20.3 dB en
la banda de transmisión.

Figura 5.44 Prototipo banda Tx. Parámetro |S11|

Figura 5.45 Prototipo banda Rx. Parámetro |S11|

Los parámetros S de transmisión se pueden ver en la Figura 5.46 y Figura 5.47.
Se observa cómo las pérdidas son muy bajas y se produce un reparto de potencia
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equitativo a cada uno de los puertos de salida de la red, por lo que se puede concluir que
la red funciona correctamente tras implementar las transiciones de entrada y salida de
la misma para poder ser medida en el analizador de redes.

Figura 5.46 Prototipo banda Tx. Módulo de parámetros S de transmisión

Figura 5.47 Prototipo banda Rx. Módulo de parámetros S de transmisión

El objetivo, cuando se proceda a la fabricación de estos prototipos, será verificar
que se obtienen unos resultados similares a las simulaciones, comprobando además que
la red se sigue comportando de manera correcta frente a posibles imprecisiones de
fabricación, lo cual es de esperar de acuerdo con el estudio de tolerancias realizado. El
hecho de haber diseñado dos prototipos por banda, fabricables mediante dos técnicas
distintas, permitirá determinar cuál de las dos ofrece mejores prestaciones para este
tipo de aplicaciones.
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6 CONCLUSIONES
En este Trabajo de Fin de Máster se ha explorado la posibilidad de diseñar redes
de distribución corporativas de bajas pérdidas en bandas de frecuencia muy altas,
orientadas a alimentar elementos radiantes que formen parte de una antena para
comunicaciones por satélite. Para ello, se ha hecho uso de las tecnologías Groove Gap
Waveguide (GGW) y Ridge Gap Waveguide (RGW), que son una alternativa a las guías
de onda rectangulares convencionales, evitando de esta manera el contacto eléctrico
entre metales, que es una fuente de pérdidas en las bandas de frecuencia planteadas
en los diseños realizados. Se han diseñado dos redes de distribución corporativas, una
para la banda de recepción (18-20 GHz), y otra para la banda de transmisión (28-30
GHz).
En primer lugar, se ha diseñado la red de distribución en su versión en guía
rectangular convencional, definiendo cada una de las dimensiones de las guías, así como
diseñando cada uno de los divisores que forman parte de ella. Esto, además de permitir
entender cómo afecta cada una de las variables de diseño, se ha podido hacer de manera
muy eficiente en CST diseñando estos modelos en aire. Los resultados obtenidos han
demostrado que la combinación de guía rectangular en plano E junto con Ridge
Waveguide permiten obtener muy bajas pérdidas manteniendo un nivel de adaptación
muy bueno.
Una vez diseñada la red en su versión en guía convencional, se ha procedido a
trasladar el diseño a su versión en Gap Waveguide, buscando en todo momento obtener
unos resultados similares. Se ha podido comprobar cómo las dimensiones óptimas para
cada uno de los parámetros de las discontinuidades de los diferentes divisores son muy
similares a las de los modelos en guía convencional, por lo que el proceso de optimización
se ha reducido en términos de tiempo empleado gracias a esto, lo cual ha sido muy
importante ya que las simulaciones en Gap Waveguide requieren de un tiempo mucho
mayor. Los resultados obtenidos han sido realmente buenos para ambas bandas de
frecuencia, donde las pérdidas son muy bajas gracias al bloqueo efectivo que realizan
los pines situados en los laterales de las guías GGW y RGW, evitando en todo momento
el contacto eléctrico entre metales.
La combinación de GGW en plano E y RGW ha permitido formar una red compacta.
Si bien mantener una separación concreta entre puertas de salida no ha sido objetivo
desde este diseño, el estudio de modos superiores llevado ha permitido determinar los
límites de compactación de cada una de las redes. Se ha demostrado que la influencia
de los mismos no afecta de sobremanera al funcionamiento de la red, donde las pérdidas
de nivel de amplitud de señal en el modo fundamental se mantienen en niveles muy
bajos a pesar de que ascienda el nivel de amplitud en los modos superiores. En caso de
llegar a necesitarse una compactación mayor para reducir la separación entre puertas
de salida, las redes de distribución podrían implementar transiciones a líneas
microstrip como las presentadas en [17], por lo que se puede relajar el objetivo de
separación entre puertas de salida.
Por último, se han diseñado varios prototipos de cara a poder ser fabricados
mediante impresión en 3D y posterior metalizado, y mecanizado CNC. El estudio de
tolerancias planteado demuestra que la red de distribución permite un margen más que
suficiente de imprecisiones a la hora de fabricarse sin impedir que la red mantenga
unas prestaciones correctas. Todas las transiciones de entrada y salida de la red en guía
estándar para poder ser medidas en el analizador de redes se han hecho manteniendo
la filosofía de diseño en Gap Waveguide para evitar pérdidas adicionales, obteniendo
unos resultados que vuelven a confirmar la perfecta compatibilidad de la tecnología Gap
Waveguide para el diseño de redes de distribución en bandas de frecuencias muy altas.
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Como línea futura, se plantea la posibilidad de realizar la fabricación de los
diferentes prototipos mediante las dos técnicas propuestas, y comprobar que los
resultados que se obtienen concuerdan con los de las simulaciones, permitiendo
analizar además que técnica es más precisa y adecuada para este tipo de aplicaciones.
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8 ANEXOS
8.1 ASPECTOS
ÉTICOS,
AMBIENTALES

ECONÓMICOS,

SOCIALES

Y

8.1.1 Introducción
Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) se enmarca dentro del ámbito de las
telecomunicaciones, más concretamente en el ámbito de los sistemas de comunicaciones
por satélite. Este proyecto se ha desarrollado en el Grupo de Radiación (GR) de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM).
El objetivo de este proyecto pretende dar solución a la necesidad de conseguir
sistemas de comunicaciones por satélite de gran capacidad, debido a la creciente
demanda durante los últimos años, que hace que se precisen de diseños en bandas de
frecuencias muy altas y con muy bajas pérdidas. Sus ámbitos de aplicación son muy
amplios, desde dar servicios de banda ancha fijos y móviles, comunicaciones
gubernamentales, militares, etc. Lo que es común a todas ellas es el requerimiento de
un incremento de la capacidad (throughput) de los sistemas SATCOM, principalmente
en bandas Ku y Ka, siendo esta última muy usada en el ámbito militar. Dentro del
ámbito comercial, la llegada del 5G hace que la industria espacial tenga que coexistir
con las redes 5G. Sin embargo, se abren mercados en aquellas zonas donde la cobertura
de las redes móviles no es alcanzable, y estos sistemas pueden complementar y dar
servicios de banda ancha a millones de personas que actualmente no disponen de acceso
a ello.

8.1.2 Impactos del proyecto
Las fases y ciclo de vida del proyecto se pueden resumir en la Figura 8.1.

1. Diseño

2. Producción

3.Distribución y uso

4. Desintegración

Figura 8.1 Ciclo de vida del proyecto
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Dentro de la fase de diseño, el principal grupo de interés implicado es el Grupo
de Radiación (GR) de la E.T.S.I de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid, donde se ha llevado a cabo plenamente la fase de diseño y simulaciones. La
fase de producción se delega en empresas especializadas, que son las encargadas de
fabricar los diseños finales de la fase 1. En este punto, se pueden identificar varios
aspectos económicos y ambientales. En este proyecto se han propuesto técnicas de
fabricación como mecanizado CNC o impresión 3D. De cara a la industria espacial, el
aluminio es uno de los materiales más usados, debido a que es bastante ligero y de alta
durabilidad.
La extracción del aluminio se consigue extrayéndolo de diversos minerales y
rocas. La bauxita tiene alrededor de un 30% de su masa compuesta por aluminio, y la
extracción se hace en minas a cielo abierto, principalmente en regiones tropicales. La
extracción de bauxita tiene importantes consecuencias medio ambientales. De la
extracción de la misma se liberan a su vez múltiples residuos tóxicos que erosionan el
suelo, acaban con la flora y por tanto, con la fauna del medio. Además, se liberan gases
nocivos para la salud que contribuyen al efecto invernadero. Por otro lado, el aluminio
no es biodegradable, y su reciclado tiene importantes costes económicos debido a la
complejidad de los procesos a llevar a cabo.
En lo referente a este proyecto, una vez fabricadas las redes de distribución,
implementadas en el satélite y lanzadas al espacio, el tiempo de vida útil del satélite
puede llegar a rondar los 10-15 años. Durante este período, los grupos de interés
implicados son los proveedores del servicio y los consumidores, ya sean personas
individuales o instituciones gubernamentales o militares.
Una vez se alcance la vida útil, dentro de los aspectos medioambientales, en este
caso hablando del espacio, se suelen utilizar sistemas que extraen de su órbita al
satélite con el objetivo de eliminar la llamada “basura espacial”, y una de las técnicas
con posible aplicación es la reentrada en la Tierra del mismo, donde al entrar en
contacto con la atmósfera se desintegra.

8.1.3 Conclusiones
A modo de conclusión, se han analizado los diferentes grupos de interés
implicados en este proyecto, donde los impactos principales son económicos, desde el
punto de vista de costes de fabricación, y sociales, ya que los diseños propuestos forman
parte de una antena para comunicaciones por satélite que será gestionada, una vez
fabricada, por el operador satelital, y podrá dar servicios múltiples de banda ancha a
diferentes sectores de la sociedad. En cuanto a aspectos ambientales, el diseño
presentado en este proyecto no requiere de una gran cantidad de masa de aluminio para
fabricarse, ya que estamos hablando de un diseño de dimensiones muy reducidas debido
a la frecuencia de operación. Además, de cara a su eliminación una vez concluya el
tiempo de vida útil del satélite, propuestas como órbitas de reentrada permitirán la
desintegración de todos los componentes del satélite.
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8.2 PRESUPUESTO ECONÓMICO
A continuación, se presenta el presupuesto económico del proyecto en la Tabla 8.1. El
salario propuesto de 25.000€ es una estimación hecha para un Ingeniero de
Telecomunicaciones junior. Por su parte, en este proyecto se ha utilizado el simulador
electromagnético CST Microwave Studio, cuya licencia de uso educativo es de 3.000€.
Una vez fabricados los prototipos, las medidas de los mismos con el analizador de redes
se estima en un coste de 75€ por hora.

COSTE DE MANO DE OBRA
Empleado
COSTE DE MEDIDAS
Medidas en analizador de redes

Meses

Salario bruto anual Total
25.000,00 € 14.583,33 €
Coste/Hora
Total
4
75,00 €
300,00 €
7

Horas

COSTE DE RECURSOS MATERIALES
Ordenador personal
Licencia CST
Fabricación por mecanizado CNC (x2)
Fabricación mediante impresión 3D (x2)
TOTAL

Precio de
compra
Uso (meses)
700,00 €
3.000,00 €
800,00 €
800,00 €

GASTOS GENERALES (costes indirectos)
BENEFICIO INDUSTRIAL

7

Amortización (años) Total
5
81,67 €
3.000,00 €
800,00 €
800,00 €
4.681,67 €

15% sobre CD
6% sobre CD+CI

SUBTOTAL PRESUPUESTO
IVA APLICABLE
TOTAL PRESUPUESTO

2.934,75 €
456,99 €

21%
Tabla 8.1 Presupuesto económico
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22.656,74 €
4.757,91 €
27.414,65 €
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