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RESUMEN 
 

En este proyecto, se presenta el diseño de una antena guíaonda ranurada integrada en 
sustrato (Integrated Substrate Waveguide, SIW ) con filtrado incorporado en el límite de la 
banda X, en torno a los 11 GHz Este dispositivo es totalmente novedoso para la comunidad 
investigadora en el campo SIW. A pesar de que se han hecho profundas investigaciones en el 
desarrollo de antenas, acopladores y filtros en esta tecnología, todavía no hay publicaciones 
relacionadas con filtros y antenas en la misma estructura integrada en sustrato.  

 
La primera parte de esta memoria está dedicada a la parte teórica, se ha hecho un estudio 
sobre las bandas de frecuencia de interés, una introducción a las antenas y los filtros, y por 
último una descripción e introducción a la tecnología SIW. En la segunda parte se abordan los 
temas relacionados con el diseño y simulación de los dispositivos desarrollados empleando 
software comercial para la caracterización del comportamiento electromagnético.   

En resumen, lo que se ha hecho a lo largo de este proyecto ha consistido en diseñar una 
antena guíaonda integrada en sustrato de 4 ranuras que se usará como referencia. 
Seguidamente se ha desarrollado un filtro paso banda SIW a partir de iris inductivos formado 
por 4 cavidades resonantes. Finalmente se ha diseñado una estructura SIW en la que se 
introducen ranuras, e iris inductivos en un mismo substrato dieléctrico en el que se han 
optimizado las dimensiones y posiciones de los elementos para lograr una correcta radiación.  
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ABSTRACT 
 

The present project introduces the design of a substrate integrated slotted waveguide antenna 

with a built-in filter at the X band limit, around 11 GHz. This device is a complete novelty for 

the SIW field research community. Despite deep research has been made in the development 

of antennas, couplers and filters with this technology, no publication has yet been made on 

filters and antennas belonging to the same substrate integrated structure. 

The first part of this project deals with the theoretical aspects of the design. It consists of a 

study on the frequency bands of interest, an introduction to antennas and filters and a 

description and introduction to SIW technology. The second part approaches those issues 

related to the design and simulation of the developed devices using commercial software for 

characterizing electromagnetic behaviour. 

To sum up, this Project consisted on designing a substrate integrated waveguide antenna with 

4 slots which would be used as a reference. Next, an SIW bandpass filter was developed from 

inductive irises with 4 resonant cavities. The final step was designing an SIW structure in which 

slots and resonators formed by inductive irises were inserted in one dielectric substrate whose 

dimensions and elements positions had been optimized in order to attain the correct radiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

V 
 

MOTIVACIÓN 
 

Después de haber cursado la asignatura de antenas, siempre tuve la sensación de saber poco 
sobre este tema. Por eso, tras haber dudado entre varios proyectos elegí  el que me propuso 
D.Alejandro Lucas Borja. Me pareció novedoso, interesante, y consideré que a la vez que 
aprendería más sobre algo tan fundamental para las telecomunicaciones como son las 
antenas. Además, el desarrollo de este proyecto me permitiría conocer algo más sobre el 
mundo de la investigación, complementar mi formación y presentar un trabajo que tuviese un 
carácter diferente a lo que normalmente se suele hacer en la EUPC. 

Por otra parte y de manera más específica, el diseño y la fabricación de este tipo de antenas 
cada vez adquiere un mayor protagonismo en la tecnología de antenas impresas, que ofrece la 
posibilidad de construir antenas de alta ganancia sobre sistemas de dimensiones más 
pequeñas y con costes de fabricación bastante menores que los que ofrece la tecnología 
convencional. 
 

OBJETIVOS 
 

Como objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado(TFG) se propone el diseño de una  
antena guíaonda ranurada con filtrado incorporado. Este concepto es totalmente nuevo, ya 
que todavía no se han presentado publicaciones en las que el elemento radiante posee 
propiedades de filtrado intrínsecas en la misma estructura.  

Los objetivos concretos de este trabajo son: 

1- Conocer el funcionamiento de una guíaonda tradicional, así como el estudio de la 
propagación de los campos en su interior y la posibilidad de incorporar ranuras 
radiantes a la estructura. 

 
2- Aprender nuevos contenidos relacionados con el uso de la tecnología planar, 

concretamente la tecnología SIW.  
 

3- Profundizar en el uso de software de simulación electromagnética,  así como 
especializarme en otro software distinto al usado en la asignatura de antenas. En 
este proyecto se empleará HFSS en vez de CST que es el que se ha utilizado durante 
el curso de antenas. 
 

4- Conocer la teoría clásica de desarrollo de filtros para frecuencias de microondas. 
 

5- Diseñar antena ranurada SIW y estudiarlas en términos de potencia, diagramas de 
radiación y directividad. 
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6- Conseguir unir en un mismo sustrato dieléctrico un filtro y una antena SIW. Lograr 
desarrollar una antena ranurada SIW con filtrado incorporado, y posteriormente 
hacer un análisis y descripción del prototipo en términos de potencia, diagramas de 
radiación, directividad y sintonización en frecuencia. 

 
7- Comparación de los resultados obtenidos y obtención de conclusiones útiles para el 

desarrollo y optimización de los diseños. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 
 

La memoria consta de dos grandes bloques. El primer bloque trata de todos los aspectos 
teóricos relacionados la antena ranurada SIW con filtrado incorporado. Y el segundo bloque  
trata de los aspectos prácticos, incluyendo varios diseños  realizados en el software HFSS y 
comentando los resultados y conclusiones obtenidas.  
 
A continuación se explica con más detalle la organización de la memoria. 
 
El bloque 1 está formado por 5 capítulos: 
 
 Capítulo 1- En este capítulo se hace una breve introducción, a las bandas de frecuencia 
y más concretamente a la subbanda de microondas, de la que se comentaran sus ventajas con 
respecto a otro tipo de frecuencias del espectro,  ya que nuestro dispositivo trabajará cerca del 
límite de la banda X (7 Ghz -12.5Ghz).  
  
 Capítulo 2- A lo largo de este capítulo se ha hecho una introducción a las antenas, 
repasando sus parámetros más importantes como son la directividad, el diagrama de 
radiación, polarización y ancho de banda entre otros. También se ha incluido en este capítulo 
una breve descripción de los tipos de antenas más comunes. 
 
 Capítulo 3-  Se presenta el método de pérdidas de inserción para diseñar filtros y el 
procedimiento de síntesis de filtros mediante inductancias y capacitancias concentradas 
ideales aplicando el método de las pérdidas de inserción.. También se comentan los inversores 
de impedancia y admitancia, la función de los resonadores de elementos concentrados que 
componen el filtro y los resonadores de elementos distribuidos. Pudiéndose extraer conceptos 
para el diseño de filtros con cualquier otra tecnología. 
  
 Capítulo 4- Debido a que la tecnología en la que se basa la tecnología SIW son las 
guíaondas rectangulares, se ha hecho una descripción de sus características generales . 
Haciendo especial hincapié en los modos que se pueden propagar a lo largo de estas. También 
se ha desarrollado una introducción a las antenas ranuradas y filtros en guíaonda rectangular. 
 
 Capítulo 5- En este capítulo se presenta una introducción a la tecnología planar, más 
concretamente a la tecnología microstrip y a la tecnología SIW, de las que se han descrito sus 
ventajas principales con respecto a otros dispositivos no planos, una descripción de su 
estructura física y las reglas básicas de diseño. Además también se ha dedicado un apartado 
para la alimentación de estos dispositivos. 
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La segunda parte consta de 5 capítulos: 
 
 Capítulo 6- Se ha comenzado por realizar un diseño de una antena guíaonda 
rectangular tradicional para comprobar el funcionamiento. 
 
 Capítulo 7- A continuación se ha procedido a realizar una guíaonda SIW, que cumpliera 
las condiciones de propagación deseadas. 
 
 Capítulo 8- En este capítulo se han introducido ranuras en la guía con el fin de hacer  
un análisis del comportamiento de estas.  Obteniendo conclusiones para una buena 
optimización del diseño de la antena SIW y presentando un diseño final de una antena SIW 
sintonizada a 11GHz. 
  
 Capítulo 9- Aquí es donde se presenta el filtro SIW, que será en el que nos basaremos 
para poder crear nuestra antena guíaonda SIW con filtrado incorporado. 
 
 Capítulo 10- En este capítulo es donde se comentan y se describe el proceso de diseño 
para lograr sumar los efectos del filtrado más los de radiación en una misma estructura SIW.  Y 
el proceso por el cual se puede resintonizar la antena variando algunos parámetros de diseño. 
 
 Capítulo 11- Por último en este capítulo se ha hecho una comparativa entre los 
distintos tipos de antenas diseñados y simulados a lo largo del bloque 2. 

 
Para finalizar este trabajo hay un apartado especial para las conclusiones generales que se han 
obtenido a lo largo de este trabajo, así como otro para las líneas futuras. 

También se adjuntan en esta memoria el anexo I con el pliego de condiciones, el anexo II con 
el  presupuesto, el anexo III con los planos y el anexo IVcon  una descripción de la herramienta 
usada para los cálculos de equivalencias SIW-RGW. 
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BLOQUE 1- INTRODUCCIÓN- 

1-Bandas de frecuencia e introducción a las microondas 
 

Las bandas de frecuencias son intervalos de frecuencias del espectro electromagnético 
asignados a diferentes usos de las radiocomunicaciones. Su uso está regulado por la Unión 
Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) y abarca el espectro de radiofrecuencia y parte 
del espectro de microondas. 
 

1.1-Espectro electromagnético 
En función del empleo al que están destinadas, su frecuencia o longitud de onda se clasifican 
las ondas en las siguientes bandas de frecuencias: 
 

Sigla Denominanción Longitud de 
onda 

Gama de 
frecuencias 

Uso típico 

 
VLF 

 
Very Low 

Frequency 

 
30.000 m a 
10.000m 
 

 
10Khz a 30 KHz 

 
Enlaces de radio a 
gran distancia. 

 
LF 

 
Low Frequency 

 
10.000 m a  
1.000 m  

 
30 KHz  a 300 
KHz 
 

 
Enlaces de radio a 
gran distancia, 
ayuda a la 
navegación aérea y 
marítima 
 

 
MF 

 
Medium Frequency 

 
1.000 m a 10 m 

 
300 KHz  a 3 
MHz 
 

 
Radiodifusión 

 
HF 

 
High Frequency 

 
100 m a 10 m 

 
3 MHz a 30 MHz 

 
Comunicaciones de 
todo tipo a larga y 
media distancia. 
 

 
VHF 

 
Very High 
Frequency 

 
10 m a 1 m 

 
30 MHz a 300 
MHz 

 
Enlaces de radio o 
corta distancia, 
televisión, 
frecuencia 
modulada FM. 

 
UHF 

 
Ultra High 
Frequency 

 
1 m a 10 cm 

 
300 MHz a 3 
GHz 

 
Enlaces de radio, 
ayuda a la 
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navegación aérea, 
radar, televisión. 
 

 
SHF 

 
Super High 
Frequency 

 

 
10 cm a 1 cm 

 
3 GHz a 30 GHz 

 
Radar, enlaces de 
radio. 

 
EHF 

 
Extra High 
Frequency 

 
1 cm a 1mm 

 
30 GHz a 300 
GHz 

 
Radar, enlaces de 
radio. 
 

 
Tabla 1.1- Clasificación bandas de frecuencias. 

 

1.2- Banda microondas 
 

Dentro de la banda de microondas se puede hacer una subdivisión para clasificar estas 
frecuencias, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Banda Frecuencia 
(Mín. – Máx.) GHz 

Longitud de onda 
(Máx. – Min.) 

L (1 – 2) GHz (30-15)cm 
S (2 – 4) GHz (15 - 75) cm 
C (4 – 8) GHz (7.5 – 3.5) cm 
X (8 – 12.4) GHz (3.5 – 2.42) cm 

Ku (12.4 – 18)GHz (2.42 – 1.66) cm 
K (18 – 26.5) GHz (1.66 – 1.11) cm 

Ka (26-5 – 40) GHz (11.1 – 7.5) cm 
mm (40 – 300) GHz (7.5 – 1) cm 

 
Tabla 1.2. Clasificación frecuencia microondas. 

 

1.2.1-Importancia de las microondas 
 

El término microondas hace referencia a señales de frecuencia entre 300 MHz y 300 GHz, que 
supone un rango de longitud de onda de 1m a 1mm. Debido a las altas frecuencias (y cortas 
longitudes de onda), la teoría de circuitos clásica no se puede utilizar directamente para 
resolver los circuitos a estas frecuencias, y hay que recurrir a las ecuaciones de Maxwell para 
caracterizar el comportamiento de los dispositivos operando en esta banda de frecuencias. 
 
Las características de las microondas complican el análisis y diseño de los dispositivos que 
trabajan en este rango de frecuencias, pero estos mismos factores proporcionan una serie de 
ventajas en algunas aplicaciones, como por ejemplo: 
 
 •La ganancia de la antena es proporcional a su tamaño eléctrico. A frecuencias más 
 altas es posible una mayor ganancia de la antena para un tamaño dado. 
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 •Se puede conseguir mayor ancho de banda a altas frecuencias. Un ancho de banda 
 de 1% de 600 MHz es 6 MHz (el ancho de banda aproximado de un canal de televisión), 
 y un ancho de banda de 1% de 60 GHz es 600 MHz (del orden de 100 canales de 
 televisión). El  ancho de banda absoluto es muy importante porque las bandas de 
 frecuencia del  espectro electromagnético disponibles están cada vez más saturadas. 
 
 •Las señales de microondas viajan por línea de visión directa y no son absorbidas por 
 la ionosfera como lo son las señales de frecuencia más baja. 
 
 •La superficie efectiva radar de un objeto es proporcional al tamaño eléctrico del 
 objeto. Esta característica, junto con la variación en frecuencia de la ganancia de la 
 antena hace que se utilice las frecuencias de microondas para los sistemas radar. 
 
 •Varias resonancias moleculares, atómicas y nucleares se producen a frecuencia de 
 microondas, creando una variedad de aplicaciones en las áreas de la ciencia básica, 
 detección remota, diagnóstico y tratamiento médico y métodos de calefacción. 
 
En la actualidad el empleo de sistemas de microondas es importante y sus aplicaciones 
incluyen control de tráfico aéreo, navegación marina, control de misiles, aviación, vigilancia, 
telecomunicaciones... 
 
Dentro de los circuitos de microondas, las estructuras en guía de onda son unos dispositivos 
que se utilizan comúnmente en este rango de frecuencias. Se usan para construir filtros, 
multiplexores, polarizadores, transformadores de señal… que adaptan la señal y la preparan 
para su posterior utilización en sistemas de telecomunicación, tales como telefonía o televisión 
por satélite. 
 
A las frecuencias de microondas más altas, utilizadas en sistemas que requieran gran ancho de 
banda (por ejemplo con en particular longitudes de onda por debajo de 10 cm), las guías de 
ondas se suelen usar más que las líneas de transmisión planares debido a sus mejores 
propiedades eléctricas (menores pérdidas) y mecánicas (cuando se requiere gran estabilidad). 
 
Uno de los requisitos esenciales en los circuitos de microondas es la habilidad de transferir 
potencia de señal de un punto a otro sin pérdidas de radiación o disipación en forma de calor.  
 
Las propiedades eléctricas que disponen las guías de ondas las hacen adecuadas para 
transmitir de un punto a otro sin pérdidas de radiación. 
 
Las estructuras en guía de onda son muy fiables en ambientes adversos y por ello apropiadas 
para las comunicaciones por satélite. Para que una estructura sea elegida para funcionar en el 
espacio debe cumplir una serie de requisitos muy exigentes ya que no se puede reparar ni 
sustituir por otra nueva. Su comportamiento debe ser satisfactorio no sólo en temas eléctricos 
para los que se creó: filtrar, transformar...sino que debe responder correctamente a agentes 
externos como los cambios de temperatura extremos o la torsión mecánica. 
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2-Introducción a las antenas 

2.1-Definición de antenas 
 
Una antena se define como un dispositivo diseñado para emitir o recibir ondas de radio al 
medio. 
 
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define una antena como aquella parte 
de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas 
electromagnéticas (IEE Std. 145-1983). 
 
Las características de las antenas dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud 
de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. 
 
Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda las antenas 
se denominan elementales, si tienen dimensiones del orden de media longitud de onda se 
llaman resonantes, y si su tamaño es mucho mayor que la longitud de onda son directivas. 
 
Una buena antena se caracterizará por tener un buen rendimiento de radiación, por estar bien 
adaptada a la línea de transmisión a la que se conecta y por poseer un diagrama de radiación 
adecuado. 
 
Es cierto que a pesar de que las antenas presentan formas muy variadas, todas ellas tienen en 
común el ser una región de transición entre una zona donde existe una onda electromagnética 
guiada y una onda en el espacio libre a la que puede además asignar un carácter direccional. La 
representación de la onda guiada se realiza por voltajes y corrientes (hilos conductores y líneas 
de transmisión) o por campos (guías de ondas); en el espacio libre, mediante campos. 
 

 
Figura 2.1. Esquema antena 
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2.2Tipos de antena 
 

A continuación se introducirán los tipos de antenas más comunes con el objetivo de explicar 
en qué casos se utilizan unas y otras dependiendo del sistema para el que se necesiten. 
 

 
 

Figura 2.2. Tipos de antena 

2.2.1-Antenas de elementos 
 
Típicamente son hilos conductores que soportan una onda de corriente. Los conductores de 
hilo  tienen una sección despreciable respecto a la longitud de onda. Se utilizan extensamente 
en las bandas MF, HF, VHF y UHF. Entre ellos se encuentran los monopolios, las antenas de 
Yagi, y las antenas de hilo. 
 

 
Figura 2-3. Antena Yagui. 

 
 

2.2.2-Antenas de onda progresiva 
 

Se basan en generar una onda progresiva sobre una estructura radiante. La onda pierde parte 
de su potencia por la radiación conforme progresa por la estructura, por lo que en el extremo 
se instala una carga que recoge la potencia sobrante y evita las reflexiones. 
 
Su uso se ha extendido por su sencillez de montaje, sobre todo en frecuencias de HF y VHF. En 
frecuencias de UHF y superiores se utilizan estructuras impresas con el mismo principio de 
onda progresiva. 
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Figura 2-4. Antena helicoidal de onda progresiva. 

 

2.2.3-Atenas de array 
 
Las antenas de array están formadas por un conjunto de antenas idénticas que, colocadas de la 
manera adecuada, forman una única antena con un solo diagrama de radiación. La gran 
característica de los arrays es que su diagrama es modificable pudiendo ser adaptado para 
diferentes aplicaciones. Esto se consigue mediante el control de la amplitud y fase de 
alimentación de cada uno de los elementos del array. 
 
Una aplicación muy interesante de los arrays es la construcción de antenas inteligentes. Estas 
antenas son capaces de reconfigurar su diagrama de radiación, según las necesidades del 
cliente, para proporcionar mayor cobertura y de mejor calidad para cualquier usuario. 
 

 
Figura 2-5. Array de parches microstrip. 

 
 
 

2.2.4-Atenas de apertura 
 
En este conjunto de antenas la radiación se produce en función de los campos de la onda que 
atraviesa dicha apertura. Utilizan superficies o aperturas para direccionar el haz 
electromagnético concentrando la emisión y recepción de su sistema radiante en una dirección 
determinada. Ejemplos de antenas de este tipo son el extremo de una guía de onda en circuito 
abierto, bocinas y estructuras más complejas como reflectores o lentes. 
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Tienen gran aplicación en aviones y naves espaciales debido a que pueden ser montadas 
fácilmente en la estructura del avión o nave. Su estructura consta de una  guía de onda con 
terminación en formas piramidales, cilíndricas, corneta, etc. 

 
    Figura 2-6. Antena de bocina. 
 

2.2.5-Antena guíaonda ranurada/ Antenas de apertura planar 

 
Esta es el tipo de antena que se presenta en nuestro proyecto. En realidad es una mezcla entre 
una antena de apertura (ranuras) y una antena de array de dipolos (Ya que tenemos más de 
una ranura y cada ranura actúa de forma semejante a un dipolo). 
 
En definitiva una guía-ondas  es una línea de transmisión de bajas pérdida, Esto nos permite la 
propagación de la señal hasta una serie de pequeñas antenas (ranuras). La señal se inyecta en  
la guía-ondas y esta señal se va desplazado a lo largo de la guía-ondas y al mismo tiempo va 
pasando sobre las ranuras. 
 
Cada una de las ranuras permite que una pequeña parte de la energía de la señal se radie. Las 
antenas guía-ondas transmiten la mayor parte de su energía hacia el horizonte, justamente a 
donde nosotros queremos que se dirija. 
 
Su excepcional directividad en el plano vertical les da una alta ganancia de potencia. Además, 
al contrario que las antenas colineales verticales, las guía-ondas ranuradas transmiten su 
energía utilizando polarización HORIZONTAL, que es la mejor para transmisión a distancia. 
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Figura 2-7. Antena guíaonda ranurada 

 

 Debido  a las necesidades actuales de buscar tamaños reducidos de ha buscado generar 
diseños de antenas de apertura con dimensiones cada vez más pequeñas, que puedan además 
de lograr ser más prácticas, disminuir los costos de fabricación. Un ejemplo de éste tipo de 
antenas son las llamadas Vivaldi, las cuales tienen la peculiaridad de utilizar dos formas de 
cobre cada una en un lado de un substrato dieléctrico. Una tecnología muy reciente que ha 
cobrado auge en los últimos años es la llamada Susbtrated Integrated Waveguide, explicada en 
el capítulo 6, que consiste en utilizar una guía de onda de tamaño reducido integrada en un 
substrato dieléctrico, la cual presenta una gran capacidad para construir circuitos de 
dimensiones pequeñas. 
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2.3-Parámetros de antenas 
 

Puesto que una antena formará parte de un sistema más amplio interesará caracterizar la con 
una serie de parámetros que la describan y permitan evaluar el efecto sobre el sistema de una 
determinada antena, o bien especificar el comportamiento deseado de una antena para 
incluirla en ese sistema. En esta sección se presentaran las ideas generales de los parámetros 
desarrollados en[1], [2] y [3]. 

2.3.1-Impedancia de entrada 
 
La impedancia de entrada de una antena se define como la relación entre tensión y corriente 
que existe entre sus terminales.  
 
A la entrada de la antena puede definirse la impedancia de entrada Ze mediante relaciones 
tensión-corriente que presenta en su terminal. Consta de una parte real, Ra(𝜔) y una 
parteimaginaria (reactancia), Xa(𝜔), dependientes de la frecuencia. 
 
 

Za = Ra(𝜔) + jXa(𝜔)  
 
Si Ze no presenta una parte reactiva a una determinada frecuencia, se dice que estamos ante 
una antena resonante. 
 
Puesto que la antena radia energía, hay una pérdida neta de potencia hacia el espacio debida 
la radiación. Superpuestas a las de radiación tenemos las pérdidas que pueden producirse en 
la antena (habitualmente óhmicas en los conductores). Por ello la parte real se puede 
descomponer como Ra(𝜔) = Rr + RL, donde Rr es la resistencia de radiación y RL la resistencia 
de pérdidasóhmicas. 
 
La potencia entregada a la antena es la suma de las potencias radiada, Pr, y de pérdidas en la 
antena, PL: 
 

𝑃 = |𝐼 | 𝑅  

𝑃 = |𝐼 | 𝑅  
 
 

 
 Donde 𝐼  es el valor de la corriente de entrada a la antena. 
 
La existencia de pérdidas en la antena hace que no toda la potencia entregada por el 
transmisor sea radiada. Por ello podemos hablar de rendimiento o eficiencia de la antena 
como la relación entre la potencia radiada y la entregada, o lo que es lo mismo, entre la 
resistencia de entrada de esa antena (ideal, sin pérdidas) y la que presenta realmente: 
 

𝑃 = 𝑅𝑟
𝑅𝑟+𝑅𝐿= 
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2.3.2-Rendimiento o eficiencia de la antena 
 

La existencia de pérdidas en la antena hace que no toda la potencia entregada por el 
transmisor sea radiada, por lo que se puede definir un rendimiento o eficiencia de la antena ηl, 
mediante la relación entre la potencia radiada y la entregada, o equivalentemente entre la 
resistencia de entrada de esa antena, si hubiera sido ideal (sin pérdidas), y la que presenta 
realmente. 
 

η =
𝑃
𝑃 =

𝑅𝑟
𝑅 + 𝑅Ω

 

 

2.3.3-Intensidad de radiación  y densidad de radiación 
 

El sistema de coordenadas utilizado habitualmente en antenas es el esférico. Para especificar 
una dirección del espacio se utilizan los dos ángulos θ, φ. En este sistema de coordenadas (Fig. 
2.2) se definen los vectores unitarios que forman una base ortogonal. La orientación de los 
vectores se determina mediante la intersección de una esfera de radio r, un cono de ángulo θ y 
un semiplano que pasa por el eje z. 

 
Figura 2-7. Coordenadas en diagrama de radiación 

 
La onda electromagnética radiada se compone de un campo eléctrico y uno magnético ; ambos 
son magnitudes vectoriales y están ligados por las ecuaciones de Maxwell. 
 
A partir de los valores eficaces de los campos se obtiene la densidad de flujo por unidad de 
superficie mediante: 
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donde se ha supuesto para los campos una variación temporal armónica y los símbolos *, Re y 
H denotan el complejo conjugado, la parte real y el producto vectorial. 
 
Para los campos radiados, los módulos del campo eléctrico y del campo magnético están 
relacionados por la impedancia característica del medio η, que en el vacío vale 120π Ω.Por lo 
tanto, la densidad de potencia radiada también se puede calcular a partir de las 
componentes transversales del campo eléctrico 

 
La potencia total radiada se puede obtener como la integral de la densidad de potencia en una 
superficie esférica que encierre a la antena 

 
 
La intensidad de radiación es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido en una 
determinada dirección; sus unidades son vatios por estereorradián y a grandes distancias tiene 
la propiedad de ser independiente de la distancia a la que se encuentre la antena. 
 
La relación entre la intensidad de radiación y la densidad de potencia radiada es: 

 
 

 
 
 
y la potencia total radiada también se puede calcular integrando la intensidad de radiación en 
todas las direcciones del espacio 
 

 
 

al ser el diferencial de ángulo sólido en coordenadas esféricas 
 

 
 
 

2.3.3-Diagrama de radiación 
 
Un diagrama de radiación es una representación gráfica de las propiedades de radiación de la 
antena, en función de las distintas direcciones del espacio, a una distancia fija. Normalmente 
se empleará un sistema de coordenadas esféricas. Con la antena situada en el origen y 
manteniendo constante la distancia se expresará el campo eléctrico en función de las variables 
angulares (θ,φ).  

Como el campo es una magnitud vectorial, habrá que determinar en cada punto de la esfera 
de radio constante el valor de dos componentes ortogonales, habitualmente según . 
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Como el campo magnético se deriva directamente del eléctrico, la representación podría 
realizarse a partir de cualquiera de los dos, siendo norma habitual que los diagramas se 
refieran al campo eléctrico. 

La densidad de potencia es proporcional al cuadrado del módulo del campo eléctrico, por lo 
que la representación gráfica de un diagrama de potencia contiene la misma información que 
un diagrama de radiación de campo. 

En determinadas circunstancias puede ser necesaria la representación gráfica de la fase de 
E(θ,φ), además de la amplitud de las dos componentes. Dicha representación se denomina el 
diagrama de fase de la antena. 

Al observar a gran distancia una antena, se vería su radiación como si proviniera de un punto, 
es decir, los frentes de onda serían esféricos. A este punto, centro de curvatura de las 
superficies de fase constante, se le denomina el centro de fase de la antena. 
El diagrama de radiación se puede representar en forma tridimensional utilizando técnicas 
gráficas diversas, las curvas de nivel o el dibujo en perspectiva. 

Para antenas linealmente polarizadas se define el plano E como el que forman la dirección de 
máxima radiación y el campo eléctrico endicha dirección. Análogamente, el plano H es el 
formado por la dirección de máxima radiación y el campo magnético en dicha dirección. 
Ambos planos son perpendiculares y su intersección determina una línea que define la 
dirección de máxima radiación de la antena. 
 
Los cortes pueden hacerse de infinitas formas. Los más habituales son los que siguen los 
meridianos en una hipotética esfera (cortes para f constante) o los paralelos (cortes con q 
constante). La información de todos los cortes del diagrama es excesiva, porro que se recurre a 
representar dicha información sólo en los planos principales. 
 
Los cortes bidimensionales del diagrama de radiación se pueden representar en coordenadas 
polares o cartesianas. En el primer caso el ángulo en el diagrama polar representa la dirección 
del espacio, mientras que el radio representa la intensidad del campo eléctrico o la densidad 
de potencia radiada. En coordenadas cartesianas se representa el ángulo en abscisas y el 
campo o la densidad de potencia en ordenadas. 
 
La representación en coordenadas cartesianas permite observar los detalles en antenas muy 
directivas, mientras que el diagrama polar suministra una información más clara de la 
distribución de la potencia en las diferentes direcciones del espacio. 

 
Figura 2-8. Diagrama de radiación 



    

13 
 

 
El campo se puede representar de forma absoluta o relativa, normalizando el valor máximo a 
la unidad. También es bastante habitual la representación del diagrama con la escala en 
decibelios. El máximo del diagrama de radiación es cero decibelios y en las restantes 
direcciones del espacio los valores en dB son negativos. 
  
 Es importante tener en cuenta que los diagramas de campo y de potencia son idénticos 
cuando la escala está en decibelios. 
En un diagrama de radiación típico, como los mostrados en las figuras anteriores, se aprecia 
una zona en la que la radiación es máxima, a la que se denomina haz principal o lóbulo 
principal. Las zonas que rodean a los máximos de menor amplitud se denominan lóbulos 
laterales y al lóbulo lateral de mayor amplitud se denomina lóbulo secundario. A continuación 
se definen una serie de parámetros importantes del diagrama. 
 
El ancho de haz a -3 dB (Dq-3db) es la separación angular de las direcciones en las que el 
diagrama de radiación de potencia toma el valor mitad del máximo. En el diagrama de campo 
es la excursión angular entre las direcciones en las que el valor del campo ha caído a 0,707 el 
valor del máximo. 
 
El ancho de haz entre ceros (Dqc) es la separación angular de las direcciones del espacio en las 
que el lóbulo principal toma un valor mínimo. 
 
La relación de lóbulo principal a secundario (NLPS) es el cociente, expresado en dB, entre el 
valor del diagrama en la dirección de máxima radiación y en la dirección del máximo del lóbulo 
secundario. Normalmente, dicha relación se refiere al lóbulo secundario de mayor amplitud, 
que suele ser adyacente al lóbulo principal. 
 
La relación delante-atrás (D/A) es el cociente, también en dB, entre el valor del diagrama en la 
dirección del máximo y el valor en la dirección diametralmente opuesta. 
 
Si un diagrama de radiación presenta simetría de revolución en torno a un eje se dice que la 
antena es omnidireccional. Toda la información contenida en el diagrama tridimensional 
puede representarse en un único corte que contenga al eje. 
 
Se denomina antena isótropa a una antena ideal que radie la misma intensidad de radiación en 
todas las direcciones del espacio. Aunque no existe ninguna antena de estas características, es 
de gran utilidad para definir los parámetros de la siguiente sección. 
 

 
 

Figura 2-9. Ejemplos diagramas de radiación 
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2.3.4-Directividad y ganancia 

 
Se define la directividad de una antena como la relación entre la intensidad de radiación en 
una dirección del espacio a una distancia dada, y la intensidad de radiación que radiaría a esa 
misma distancia una antena isótropa Uo que radiase la misma potencia que la antena.  

 
Si no se especifica la dirección angular, se sobreentiende que la directividad se refiere a la 
dirección de máxima radiación. Se expresa en dBi, ya que está referida a la radiación de una 
antena isotrópica de igual Pr. 
 

 
En general, la directividad se puede obtener a partir del conocimiento del diagrama de 
radiación de la antena. 
 

 
 
Quedando la expresión de la directividad como 
 

 
 
La ganancia de la antena está directamente relacionada con la directividad. Se puede decir que 
se trata de una definición semejante, pero en este caso en lugar de establecer una 
comparación con la potencia radiada, se establece con la entregada a la antena. Por tanto, se 
define la ganancia de una antena como el cociente entre la intensidad de radiación en una 
dirección determinada y la intensidad de radiación de una antena isotrópica que aceptara la 
misma potencia de entrada (Pentregada) que la antena bajo estudio: 
 
Ello permite tener en cuenta las posibles pérdidas en la antena, ya que entonces no toda la 
potencia entregada es radiada al espacio. La ganancia y la directividad están relacionadas, en 
consecuencia, por la eficiencia de la antena. 
 

 

 
Si la antena no posee pérdidas, cosa habitual a altas frecuencias, ambos parámetros son 
equivalentes. 
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2.3.5-Polarización 
  

Como ya se ha visto una antena está diseñada específicamente para radiar o recibir ondas 
electromagnéticas. Por tanto, en cada punto del espacio existirá un vector de 
campo  𝐸(𝑟; 𝑡)que dependerá de la posición y del tiempo. 
 
La polarización viene definida por la trayectoria que describen dichos campos 
electromagnéticos en función del tiempo, cuando se observa el sentido de propagación de la 
onda a grandes distancias, es decir, indica la forma geométrica que traza el extremo del vector 
campo eléctrico a una cierta distancia de la antena, al variar en el tiempo.  
 
Polarización elíptica: Para ondas con variación temporal sinusoidal esa figura es en general 
una elipse (de eje mayor M y eje menor N): la elipse de polarización  
 
Existe un parámetro conocido con el nombre de Relación Axial o Axial Ratio (AR) que permite 
conocer el tipo de polarización bajo estudio y que se define como AR = M/N, 1 ≤AR≤∞, es 
decir, como el cociente entre el eje mayor y el menor de la elipse de polarización. 

 
Figura 2-10. Polarización elíptica 

 
Nos ayudaremos de este parámetro para estudiar dos casos particulares de especial interés: 
 
Polarización lineal: Las variaciones del vector de campo eléctrico están contenidas en una 
única dirección, de tal forma que la figura trazada es un segmento. Se puede hablar de 
polarización horizontal o vertical. 
 
En este caso N=0, por lo que AR =∞. 
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Figura 2-11. Polarización lineal 
 

Polarización circular: El campo presenta las dos componentes ortogonales de la misma 
magnitud y el vector de campo eléctrico define una trayectoria circular. El sentido de giro del 
campo eléctrico (para polarización circular o elíptica) se dice que es a derechas si sigue el 
convenio del avance en la dirección de propagación, o bien si al alejarse la onda de un 
observador, éste ve rotar el campo en sentido de las agujas de un reloj, y a izquierdas si es el 
sentido contrario. 
 
En este caso N=M, por lo que AR = 1. 

 
Figura 2-12. Polarización circular 

 

 

2.3.6-Ancho de banda 
 

Las antenas están limitadas a funcionar bajo las especificaciones deseadas en una banda o 
margen de frecuencias delimitado debido a su geometría finita. 
 
Es decir, se puede definir el ancho de banda (BW) como la relación entre el margen de 
frecuencias y la frecuencia central en que se cumplen las especificaciones deseadas.  
 
Se suele expresar en forma de porcentaje: 
 
 

𝐵𝑊 =
𝑓 − 𝑓

𝑓 ∗ 100 

 
donde fmax y fmin son las frecuencias máxima y mínima que delimitan el ancho de banda y fc es 
la frecuencia central. 
 
 
A continuación se presenta un pequeño ejemplo de una antena ranurada que tiene 
unafrecuencia de resonancia de 11.03 GHz El margen de frecuencias para el que se cumplen 
las especificaciones deseadas (parámetro de reflexión por debajo de -10 dB) está comprendido 
entre 10.91 GHz y 11.27 GHz. 
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Así, su ancho de banda será: 

 

Figura 2-12. Ancho de banda 

 

𝑩𝑾 =
𝟏𝟏,𝟐𝟕  𝑮𝒉𝒛− 𝟏𝟎,𝟗𝟏  𝑮𝒉𝒛

𝟏𝟏,𝟎𝟑  𝑮𝒉𝒛 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑.𝟐𝟔% 

2.3.7-Parámetros de dispersión o parámetros S 
 

Las antenas, como circuitos de microondas que son, pueden caracterizarse también como una 
red de dos puertos, donde uno de ellos es el puerto físico de entrada de la antena, típicamente 
de valor 50Ω,  y  el  otro  es  un  puerto  físico  de  radiación. 

 

 
Figura 2-13. Red de puertos 

 
Los circuitos de microondas se pueden caracterizar de diversas maneras, tales como matrices 
de impedancia “Z”, matrices admitancia “Y”, entre otras. Estos parámetros, que relacionan 
magnitudes de tensión y corriente, se obtienen considerando circuitos abiertos o 
cortocircuitos en sus puertos. Este hecho es difícil de conseguir a altas frecuencias. 
 
Por ello se suelen utilizar los parámetros de dispersión o parámetros S, que sirven a cualquier 
frecuencia ya que no necesitan ningún tipo de consideración adicional. Simplemente se basan 
en los niveles de potencia que se perciben en los terminales de los dos puertos según unas 
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nuevas ondas de tensión incidente  (a i ) y reflejada (b i ) normalizadas. Las ondas incidentes se 
dirigen en dirección entrante al circuito y las reflejadas, por el contrario, en dirección saliente 
al circuito. 
En el caso de un circuito de 2 puertas existen cuatro parámetros S y la relación entre sus ondas 
incidentes y reflejadas vendrán definidas por estas dos ecuaciones: 
 
 

𝑏 = 𝑠 𝑎 + 𝑠 𝑎  
𝑏 = 𝑠 𝑎 + 𝑠 𝑎  

 
 
Para calcular el parámetro de dispersión Sji es necesario que todos los accesos de la red se 
carguen con sus respectivas impedancias características a excepción del puerto i-ésimo en el 
que se colocará un generador que produzca una onda incidente a i. 
 

𝑆 =  

 
De esta manera el significado de cada parámetro S se describe en la siguiente tabla. 
 
 

Parámetro Coeficiente Descripción Fórmula 
 

𝑺𝟏𝟏 
 
Reflexión a la 
entrada 

 
Cantidad de 
potencia reflejada 
en el puerto 1 
cuando se genera 
una onda incidente 
en dicho puerto. 

 

𝑆 =
𝑏
𝑎  

 
𝑺𝟏𝟐 

 
Transmisión o 
ganancia inversa 

 
Cantidad de 
potencia reflejada 
en el puerto 1 
cuando se 
alimentando la red  
por el puerto 2. 
 

 

𝑆 =
𝑏
𝑎  

 
𝑺𝟐𝟏 

 
Transmisión o 
ganancia directa 

 
Cantidad de 
potencia reflejada 
en el puerto 2 
cuando se genera 
una onda incidente 
en dicho puerto. 
 

 

𝑆 =
𝑏
𝑎  
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𝑺𝟐𝟐 

 
Reflexión a la salida 

 
Cantidad de 
potencia reflejada 
en el puerto 1 
cuando se 
alimentando la red  
por el puerto 2. 
 

 

𝑆 =
𝑏
𝑎  

 
s11Tabla 2.1. Parámetros S 

 
A partir de los parámetros S podemos definir ciertos parámetros de interés para nuestro 
circuito: 
 

Parámetro Fórmula 
 

|𝒔𝒊𝒊|𝟐 
 

|𝑠 | =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎  𝑒𝑛  𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑖
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  𝑒𝑛  𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑖 

 
 

𝒔𝒋𝒊
𝟐

 
 

 
|𝑠 |

=
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎  𝑒𝑛  𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑗
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  𝑒𝑛  𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑖 

 
 

Pérdidas de retorno 
 

 
𝐼𝑅(𝑑𝐵) =    −20 log(𝑠 ) 

 
Pérdidas de inserción 

 
𝐼𝐿(𝑑𝐵) =    −20 log 𝑠  

 

 
s11Tabla 2.3. Perdidas en función de parámetros S 
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2.3.8-Adaptación 
 

Tanto en transmisión como en recepción, la antena estará conectada a un transmisor o a un 
receptor mediante una línea de transmisión. 
 

 

Figura 2-14.  Esquema antena 

 
Tal y como se vio en el punto anterior, el parámetro S11 nos da una idea de la transferencia de 
potencia a la antena, ya que representa la potencia que se refleja en el puerto de entrada de la 
antena. Dicho parámetro se define, en términos de impedancias, de la siguiente manera: 
 

𝑆 =   𝛤 =
𝑍 − 𝑍
𝑍 + 𝑍  

donde: 
 
 ZA es la impedancia de entrada de la antena. 
 Z0 es la impedancia característica de la línea de transmisión la que está conectada. 
 
En la Figura X, se muestra una línea de transmisión de impedancia característica Z0 que 
conecta una fuente de impedancia Zg = Rg + jXg y una antena con una impedancia de carga 

ZA= RA+ jXA. La impedancia vista desde el generador se describe como Zin= Rin+ jX in y la 
potencia de entrada en la red se define según la fórmula: 
 

𝑃 = |𝐼| =  

 
Se puede demostrar que la máxima transferencia de potencia se produce cuando tenemos una 
adaptación conjugada, es decir, cuando Zg* = Zin*. Es importante distinguir entre esta 
adaptación y la que se da cuando no existe onda reflejada (S11= Γ = 0 ). 
 
Ambas situaciones sólo se pueden dar si Zg y 𝑍 son reales. 
 
Así, la expresión de la potencia máxima disponible a la entrada cuando conseguimos adaptar la 
red de alimentación de la antena viene dada según: 
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𝑃 = ∗ 𝑅  =  

 

 

2.3.9-Relación de Onda Estacionaria (SWR) 
 
Cuando la carga está adaptada a la línea de transmisión se cumple que 𝛤 = 0 y la magnitud de 
voltaje en la línea es constante. Sin embargo, si esto no ocurre, la presencia de una onda 
reflejada da lugar a una onda estacionaria en la que la magnitud de la onda de voltaje en la 
línea no es constante. 
 
Se define la Relación de Onda Estacionaria (ROE) o Standing Wave Ratio (SWR) como el 
cociente entre el mínimo y el máximo de la onda estacionaria de tensión o de corriente  que se 
forma a la salida del generador: 
 

𝑆𝑊𝑅 =    𝑉𝑉  

 

Este parámetro está directamente relacionado con la adaptación de la antena, ya que se 
puede escribir también como: 
 

𝑆𝑊𝑅 = | |
| |=

| |
| | 

 
Este parámetro es una medida de la desadaptación entre la impedancia del transmisor y de la 
antena, es decir, ofrece una idea de la potencia que se ha transmitido la carga, o la reflexión 
que se ha producido en la carga por falta de adaptación.  
 
El valor de SWR es un número real comprendido entre 1 ≤ SWR ≤∞. Un valor de SWR = 1 
indica que la antena está perfectamente adaptada (s11=0). 
 
La ganancia de la antena está directamente relacionada con la directividad. Se puede decir que 
se trata de una definición semejante, pero en este caso en lugar de establecer una 
comparación con la potencia radiada, se establece con la entregada a la antena. Por tanto, se 
define la ganancia de una antena como el cociente entre la intensidad de radiación en una 
dirección determinada y la intensidad de radiación de una antena isotrópica que aceptara la 
misma potencia de entrada (Pentregada) que la antena bajo estudio: 
 
Esto permite tener en cuenta las posibles pérdidas en la antena, ya que no toda la potencia 
entregada es radiada al espacio. La eficiencia de una antena de la cual ya hemos hablado 
anteriormente relaciona la ganancia y la directividad. 
 

2.3.10-Área y longitud efectiva 
 

La antena extrae potencia del frente de onda incidente, por lo que presenta una cierta área de 
captación o área efectiva 𝐴  definida como la relación entre la potenciaque entregala antena 
a su carga𝑃  (supuesta por esta definición sin perdidas y adaptada a la carga) y la densidad de 
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potencia incidente que representa físicamente la porción del frente de onda quela antena ha 
de interceptar y drenar de el toda la potencia contenida hacia la carga. 
 

 
 

 La definición anterior lleva implícita la dependencia del área efectiva con la impedancia de 
carga, acople de impedancias y la polarización de onda. Por otro lado, la densidad de flujo 
de potencia puede encontrarse como: 

 
 

 
 Donde𝜼= 120Ohms, impedancia del medio aire (no confundir con eficiencia de antena), 
si sustituimos en la ecuación anterior resulta: 

 
 Donde se ha introducido un nuevo parámetro, la longitud efectiva, mediante la relación entre 
la tensión inducida en circuito abierto en bornes de la antena y la intensidad del campo 
incidente en la onda. 

 
 Esta definición lleva implícita una dependencia con la polarización de la onda. La longitud y el 
área efectiva están definidas a partir de magnitudes eléctricas y no coinciden necesariamente 
con las dimensiones reales de las antenas, si bien en algunos tipos de ellas si guardan una 
relación directa. 
 
El área equivalente de absorción de cualquier antena también se puede expresar en función de 
la ganancia de potencia de la misma. Si dicha expresión se caracteriza en la dirección del 
máximo de radiación, se define el área equivalente máxima . 
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2.4. Elementos radiantes 
 
Los elementos radiantes pueden ser de muchas y muy diversas formas. Vamos a destacar dos 
tipos de elementos muy importantes para las antenas sobre tecnología impresa: los parches y 
las ranuras 
 

2.4.1. Parches 
 

Las líneas microstrip no fueron pensadas para disipar demasiada potencia en forma de 
radiación. Sin embargo, es inevitable que esto suceda, por lo que surge un nuevo concepto de 
este tipo de línea: la antena microstrip. 
 
Los parches radiantes son una extensión de las antenas microstrip. La estructura consiste en 
un parche metálico, de dimensiones comparables a λ, sobre un sustrato que se encuentra 
sobre un plano de masa. Las dimensiones del parche son elegidas de tal manera que la 
potencia disipada se radie de la manera deseada. 

 

Figura 2-15. Parche como elemento radiante 
 

Podemos encontrar parches de formas muy diversas tales como cuadradas, rectangulares, 
circulares, etc., además de otros menos comunes como triangulares o elípticos. 
 
Uno de los mayores inconvenientes de este tipo de elementos radiantes es su estrecho ancho 
de banda. Para mejorar este factor se utilizan técnicas de diseño más avanzadas, como apilar 
varios parches a frecuencias de resonancia cercanas para formar una antena de banda más 
ancha. 

2.4.2. Ranuras 
 
Las ranuras son aperturas en uno de los planos de masa de la línea de transmisión. Por ellas la 
señal escapa en forma de radiación. Son el equivalente eléctrico a un dipolo de longitud 
equivalente. 
 
En una ranura convencional, una de sus dos dimensiones debe ser mucho menor que la 
longitud de onda de la señal y la otra debe ser ligeramente inferior a λ/2 para conseguir 
resonancia. 
 
Aunque para obtener una antena basta que construir un tubo o una varilla, este tipo de antena 
es de gran aplicación en los aviones, en los que, por las velocidades a las que se mueven y la 
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resistencia del aire no es fácil montar nada que sobresalga del fuselaje del avión, mientras que 
una ranura rellena de algún material aislante es muy útil en estos casos. 
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3-Filtros en líneas de transmisión 
 

En este proyecto,  en un principio no se iba a estudiar la teoría del diseño de filtros, pero 
durante el desarrollo, advertimos que si íbamos a implementar un filtro en la guíaonda 
ranurada, era necesario por lo menos hacer un estudio sobre las ideas generales sobre las que 
está basado el filtro en SIW. 
 
Los filtros son redes de dos puertos usadas para controlar la respuesta en frecuencia de un 
sistema. Existen varios tipos básicos: paso bajo, paso alto, paso banda y banda eliminada.  
 
Un filtro ideal será aquel que proporcione pérdidas de inserción nulas y respuesta en fase 
lineal en la banda de paso, y una atenuación infinita en las bandas rechazadas. Estas 
características no pueden ser obtenidas en la práctica por lo que el objetivo a la hora de 
diseñar un filtro será aproximarse a los requisitos ideales con una cierta tolerancia.  
 
Los filtros juegan un papel importante en las aplicaciones RF/microondas. Son usados para 
separar o combinar diferentes frecuencias. El espectro electromagnético es limitado y tiene 
que ser dividido; los filtros son usados para seleccionar o confinar las señales RF/microondas 
dentro de los límites del espectro asignado. En los sistemas de comunicación deben utilizarse 
los filtros para eliminar una serie de señales no deseadas. 
 
En los transmisores hay que convertir una señal banda base de una cierta anchura a una 
frecuencia portadora RF más alta para su radiación. El proceso de conversión a una frecuencia 
superior no es lineal y genera señales no deseadas, las cuales tienen que ser eliminadas. De 
forma similar, los amplificadores pierden linealidad para niveles de señal elevados, así que los 
filtros son necesarios para eliminar esta distorsión armónica. 
 
En los receptores, hay dos fuentes de señales no deseadas diferentes. En primer lugar, el 
proceso de conversión a una frecuencia inferior también produce señales no deseadas que 
tienen que ser suprimidas. En segundo lugar, hay numerosas señales, además del ruido, que 
pueden ser captadas por la antena. Los filtros sólo deben dejar pasar las frecuencias en la 
banda donde está la señal deseada. 
 
 
A frecuencias bajas los bloques que construyen el filtro son inductancias y capacitancias 
ideales, es decir, elementos concentrados puros. Estos elementos tienen una característica en 
frecuencia muy simple y los filtros tienen un procedimiento de síntesis muy completo y general 
que ha sido utilizado durante mucho tiempo. El problema en el diseño de filtros en frecuencias 
de microondas es que los parámetros de los elementos distribuidos que tiene que ser usados 
son mucho más complicados, y no existe una teoría completa o procedimiento de síntesis 
directo. El comportamiento en frecuencia de los elementos de un circuito de microondas 
genérico hace virtualmente imposible el desarrollo de un procedimiento de síntesis general y 
completa. Para resolver esto, en la práctica, se parte del procedimiento de síntesis de las 
inductancias y capacitancias concentradas, que posteriormente se reemplazan por los 
elementos adecuados del circuito microondas que tengan una característica en frecuencia 
similar en el rango de frecuencias de interés. 
 

 

. 
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4.1-Método de las perdidas por inserción 
 

Utiliza técnicas de síntesis de circuitos para diseñar filtros con una especificación en 
frecuencia. Se parte del prototipo paso bajo normalizado en impedancia y frecuencia, y se 
realizan conversiones para llegar al prototipo deseado con sus rangos de frecuencia e 
impedancia correspondientes.  
 
Este método permite un mayor control de las características de amplitud y fase de la banda de 
paso y de la banda rechazada mediante un procedimiento sistemático. Además, se pueden 
mejorar las características del filtro aumentando su orden, el cual se corresponde con el 
número de elementos reactivos.  
 
El primer paso consiste en especificar las pérdidas de inserción PLR (en unidades naturales) o el 
coeficiente de reflexión (ω).  

𝑃               
            | ( )|

 

 

Este valor es el recíproco de|𝑆 |   si tanto la impedancia de la fuente como la de la 
carga están adaptadas. Las pérdidas de inserción (insertion loss) en decibelios serán: 
 

𝐼𝐿 = 10 log(𝑃 ) 
 

Especificando las pérdidas de inserción se conoce el coeficiente de reflexión y viceversa. Para 
que un filtro sea físicamente realizable, sus pérdidas de inserción deben ser de la forma 
siguiente: 

 

𝑃 = 1 +
𝑀 𝜔2

𝑁 𝜔2  

 

donde M y N son polinomios reales en ω . 
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4.1.2-Especificación de las pérdidas de inserción 
 

Existen numerosas formas de especificar las pérdidas de inserción. Sin embargo, muchas de 
éstas serán muy complejas y de poca utilidad práctica. Las más usadas vienen descritas en [5] y 
son las siguientes:  

 

4.1.2.1- Filtro de Butterworth 
 
También conocido como Maximally Flat Filter (filtro de máxima planicidad). Proporciona la 
respuesta más plana posible en la banda de paso del filtro, aproximándose al comportamiento 
ideal en dicha zona. Se obtiene eligiendo el polinomio N igual a la unidad y M igual a 
𝑘 (𝜔/𝜔𝑐) . Así, las pérdidas de inserción quedan de la siguiente forma: 

 

𝑃 = 1 + 𝑘 𝜔
𝜔  

 
donde N es el orden del filtro y ωc es la frecuencia de corte. Esta respuesta es para el filtro 
paso bajo, por lo que la región de paso irá de ω  =  0  hasta ω  =  ωc. A partir de ωc las pérdidas de 
inserción se incrementan indefinidamente. El valor de N es típicamente 2. 
 

4.1.2.2-Filtro de Chebyshev 
 

También conocido como Equal Ripple Filter o filtro de equirrizado. La ventaja de este filtro es 
que proporciona una transición más abrupta entre la zona de frecuencias deseadas y no 
deseadas, lo cual suele ser una característica buscada. Utiliza para las pérdidas de inserción 
polinomios de Chebyshev. Las pérdidas de inserción en números naturales quedan definidas 
por la siguiente expresión: 
 
 

𝑃 = 1 + 𝑘 𝑇    𝜔
𝜔  

 
donde𝑇 (ω/ωc) es el polinomio de Chebyshev de orden N que está caracterizado por la 
ecuación: 

 

𝑇 𝜔
𝜔 = 𝑐𝑜𝑠 𝑁  𝑐𝑜𝑠 𝜔

𝜔  

 
PLR oscila entre 1 y 1+𝑘 para la banda de paso, llegando al valor de  1+𝑘 para la frecuencia de 
corte, e incrementándose monótonamente a partir de este valor. Por ello, el valor de 
𝑘 determina el nivel de rizado en la banda de paso.  
 
La respuesta del filtro Chebyshev, en comparación con la de Butterworth, proporciona para el 
mismo orden una mayor selectividad a costa del equirrizado dentro de la banda de paso. La 
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siguiente gráfica muestra una comparación entre los dos tipos de filtro explicados 
anteriormente: 
 

 
Figura 3-1: Prototipo paso bajo de orden 3 para filtros Chebyshev y Butterworth (de [3]). 
 

4.2-Proceso de diseño 

 
El punto de partida a la hora de diseñar un filtro son las especificaciones que debe cumplir en 
términos de máscara de pérdidas de inserción. Para su diseño mediante el método de las 
pérdidas de inserción se diseña el prototipo paso bajo, que está normalizado en frecuencia e 
impedancia. Esta normalización simplifica el diseño de filtros para cualquier impedancia, 
frecuencia y tipo (paso alto, bajo, paso banda o banda eliminada). Posteriormente se realiza 
una transformación en impedancia y frecuencia y se obtiene el circuito con elementos 
concentrados. Para trabajar en la frecuencia de microondas será necesario remplazar los 
elementos concentrados por elementos distribuidos. Todo este proceso está ilustrado en la 
siguiente figura. 
 
 

 
 Figura 3-2: Proceso de diseño de un filtro por el método de las pérdidas de inserción. 
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Figura  3-3: Configuraciones para el prototipo paso bajo normalizado. 
 
La figura anterior muestra las dos posibles configuraciones a la hora de realizar el prototipo 
paso bajo. La primera comienza con un elemento en paralelo, mientras que la segunda con 
uno en serie. Ambas son duales y darán la misma respuesta.  
 
La impedancia del generador (Rg) está normalizada a 𝑔 =  1  Ω  y  la  pulsación de corte ωc a 1 
rad/s. gN+1 se corresponderá con la impedancia de carga (RL) 
. 
𝑔 (k = 1 hasta N) será el valor de la inductancia (Lk) para inductores serie y el valor de la 
capacitancia (Ck) para capacitores paralelos.  
 
Los valores de g1… gN+1 se dan de forma analítica o mediante tablas. Para los filtros de 
Butterworth y Chebyshev estas tablas se pueden consultar en [3].  
 
El orden del filtro N dependerá de las especificaciones de las pérdidas de inserción para una 
determinada frecuencia en la banda de rechazo. Se obtendrá mediante tablas que comparan la 
atenuación en función de la frecuencia normalizada para un determinado tipo de filtro y 
distintos valores de N. 
 

4.2.1-Escalado en impedancia y frecuencia 
 
En el prototipo paso bajo la fuente y la carga tienen resistencias de valor unidad (salvo para los 
filtros Chebyshev con N par que tienen resistencia de carga distinta de la unidad). Una fuente 
con resistencia R0 se puede obtener multiplicando las impedancias del prototipo normalizado 
por R0.  
 
En cuanto al escalado en frecuencia, para cambiar la frecuencia de corte del filtro paso bajo a 
ωc se  reemplaza  ω  por  ω/ωc. Ahora las pérdidas de inserción quedan: 
 

𝑃′ = 𝑃′ 𝜔
𝜔  
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Así, el corte ocurre cuando ω/ωc = 1 o ω  =  1.  
 
El escalado en frecuencia se puede ver como una expansión de la banda de paso original tal y 
como se ilustra en la Figura  3-4: 
 

 
Figura  3-4: Escalado en frecuencia de un filtro 

 
Aplicando la transformación en frecuencia y en impedancia, los nuevos valores de los 
inductores y capacitores, así como de las resistencias serán: 
 

𝐿 =
𝑅 𝐿
𝜔  

 

𝐶′ =
𝐶
𝑅 𝜔  

 
𝑅′ = 𝑅  

 
𝑅′ = 𝑅 𝑅  

 

4.2.2-Transformación paso banda 
 

Para llevar a cabo una transformación del prototipo paso bajo al paso banda habrá que realizar 
el siguiente cambio de variable, el cual tiene en cuenta los bordes de la banda de paso (ω1 y 
ω2): 

 

𝜔′ =
𝜔

ω −ω
ω
ω − ω

𝜔 =
1
𝛥

𝜔
ω −ω

𝜔  

 
Con: 

𝛥 =
ω −ω
𝜔  
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donde  Δ  es  el  ancho  de  banda  fraccional  de  la  banda  de  paso  y  ω0 es la pulsación central que se 
calcula como la media geométrica de los bordes: 
 

𝜔 = 𝜔 𝜔  
 

Esta transformación puede verse en lafigura  3-5: donde se transforma la respuesta paso bajo 
del apartado (a) a la respuesta paso banda del (b). 

 
Figura 3-5 : Transformación paso banda (de [3]). (a) Respuesta prototipo paso bajo. (b) 
Transformación paso banda. 
 
 
Aplicando el cambio de variable mencionado, los inductores serie LK pasan a remplazarse por 
redes LC serie cuyos elementos que la conforman tienen los siguientes valores: 
 

𝐿′ =
𝐿
𝛥𝜔  

𝐶′ =
  𝛥

𝐿 𝜔  

 
 
Los capacitores paralelo Ck pasarán a ser redes LC paralelas de valores de los elementos: 
 

𝐿′ =
    𝛥
𝐶 𝜔  

𝐶′ =
𝐶
𝛥𝜔  

 
Así, los elementos del prototipo paso bajo se convierten en circuitos resonantes serie (baja 
impedancia en la resonancia) en las ramas serie, y en circuitos resonantes paralelos (alta 
impedancia en la resonancia) en las ramas paralelas. Ambos tienen la resonancia a la pulsación 
ω0. La siguiente figura muestra como queda el circuito para el caso de un filtro paso banda: 
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Figura 3-6: Configuración paso banda. 

 
Las transformaciones a paso alto y banda eliminada se hacen de manera similar a las descritas 
anteriormente. Figura 3-7muestra un resumen de los distintos tipos de transformaciones con 
su correspondiente cambio de variable. 

 
Figura 3-7: Resumen transformaciones en frecuencia e impedancia. 
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4.3-Resonadores 
 

Usados en una gran variedad de dispositivos: filtros, osciladores, amplificadores… Los 
resonadores a frecuencias de microondas son complejos de implementar. No obstante, su 
respuesta es muy parecida a la de los elementos concentrados cuando se encuentran cerca de 
la zona de resonancia.  
La resistencia R es una resistencia parásita equivalente que está asociada a las pérdidas por 
disipación de potencia del inductor y el capacitor reales, así como a la posible potencia 
disipada por alguna carga externa acoplada al circuito resonante. 

4.3.1-Resonador serie 
Un resonador serie RLC como el de la Figura 3-8  tiene una impedancia de entrada de: 

Z = R + jωL − j
1
ωC   

 

Figura 3-8: Resonador RLC serie (de [3]). (a) Circuito. (b) Respuesta. 

 

La potencia compleja entregada al resonador es: 

𝑃 =   𝑉  𝐼∗   =    |𝐼| = 𝑍 = |𝐼| 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 −  

La potencia disipada por la resistencia es: 

𝑃 =
1
2

|𝐼| 𝑅 

La energía magnética media almacenada en el inductor L y la energía eléctrica media 
almacenada en el capacitor C vienen dada por: 

 

𝑊 =
1
4

|𝐼| 𝐿 

𝑊 = |𝑉𝑐| 𝐶= |𝐼| = |𝐼|  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la potencia compleja y la impedancia de entrada pueden ser 
reescritas de la siguiente forma: 

 

𝑃 = 𝑃 + 2𝑗𝜔(𝑊 −𝑊 ) 

 

𝑍 =
𝑃
|𝐼| =

𝑃 + 2𝐽𝜔(𝑊 −𝑊 )

|𝐼|
 

 

La resonancia ocurre cuando la energía magnética media almacenada es igual a la energía 
eléctrica media almacenada, Wm = We. Y la impedancia de entrada en resonancia es: 

𝑍 =
𝑃

|𝐼|
= 𝑅 

Lo que implica que es real. Puesto que Wm = We, la pulsación de resonancia ω0 queda definida 
como: 

𝜔 =
1

√𝐿𝐶
 

Otro parámetro importante de un circuito resonante es el factor de calidad Q, el cual cuantifica 
cuánto de selectivo en frecuencia es el circuito. 

 

𝑄 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎  𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 = ωW + W
P

 

Q es una medida de las pérdidas del circuito resonante por lo que a mayor Q menores serán 
las pérdidas y mayor la selectividad en frecuencia. A la pulsación de resonancia, el valor de Q 
será: 

Q = ω 2W
P

=
ω L

R
=

1
ω RC

 

 

Ahora se va a considerar el comportamiento de la impedancia de entrada del resonador a 
frecuencias cercanas a la de resonancia. Se parte de ω  =  ω0 +  Δω  donde Δω  es pequeño y se 
reformula Zin y obtenemos: 
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𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 1− =  𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 1− = 

Como Δω  tiene un valor pequeño, ω −ω0 =  (ω-ω0)  (ω+ω0)  =  Δω  (2ω  –Δω)≈ 2ωΔω.   

Así, queda: 

 

𝑍 = 𝑅 + 2𝑗𝐿𝛥𝜔=  𝑅 + 𝑗 =R 1 + 𝑗2𝑄  

 

Un resonador con pérdidas puede ser modelado como un resonador sin pérdidas cuya 
pulsación de resonancia ω0 se sustituye por una pulsación de resonancia compleja ω0’ de valor: 

𝜔 ′ = 𝜔 1 +
𝑗

2𝑄  

Esto es muy útil puesto que en la práctica, la mayoría de los resonadores tienen pérdidas muy 
pequeñas. Así, con R = 0 y sustituyendo la pulsación por la pulsación compleja, la impedancia 
de entrada queda: 

 

𝑧 ≈ 𝑗2𝐿(𝜔 −𝜔 ′)= j2x    

 

siendo x la pendiente de la reactancia en resonadores serie. Esta expresión será útil para 
identificar circuitos equivalentes con resonadores de elementos distribuidos. 

 

𝑥 =
𝑓
2
𝑑𝜁[𝑍]
𝑑𝑓 (Ω) 

 

𝑄 = 𝜔   
𝐿
𝑅 =    𝑥𝑅 

𝑥 =
𝐿
𝐶 

Otro parámetro a tener en cuenta es el ancho de banda fraccional a 3 dB de la impedancia del 
resonador. La figura 3-8 muestra la variación de la impedancia de entrada en función de la 
frecuencia. Cuando la frecuencia es tal que |𝑍𝑖𝑛| = 2𝑅 entonces la potencia entregada al 
circuito es la mitad que la que se entrega cuando está en resonancia. Si BW es el ancho de 
banda fraccional, entonces Δω/ω0 = BW/2 en la banda superior.  
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Se obtiene que: 

 

|𝑅 + 𝑗𝑅𝑄(𝐵𝑊)| = 2𝑅  

𝐵𝑊 =
1
𝑄 

 

4.3.2-Resonador paralelo 
 

El resonador paralelo RLC es el circuito dual del resonador serie. Se muestra en la Figura 3-9 y 
su impedancia es: 

 

Z =
1
𝑅 +

1
𝑗𝜔𝐿 + 𝑗𝜔𝐶    

 

𝜔 

 

Figura 3-9: Resonador RLC paralelo (de [2]). (a) Circuito. (b) Respuesta. 

La potencia compleja entregada al resonador es: 

 

𝑃 =   𝑉  𝐼∗   =    𝑍 |𝐼| = |𝑉| ∗ = |𝑉| 1

𝑅
+

𝑗
𝜔𝐿

+ 𝑗𝜔𝐶    

 

La potencia disipada por la resistencia R es: 
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𝑃 =
1
2

|𝑉|
𝑅  

La energía eléctrica media almacenada en el capacitor C es: 

𝑊 =
1
4

|𝑉| 𝐶 

La energía magnética media almacenada en el inductor L es: 

𝑊 = |𝐼 | 𝐿= |𝑉|  

 

Al igual que ocurre en el caso serie, la resonancia aparece cuando Wm = We y la impedancia de 
entrada en la resonancia es R.  
 
El factor de calidad de un resonador paralelo Q viene definido por la siguiente expresión: 

 

Q = ω 2W
P

=
R
ω L

= ω RC 

 

Aquí, al contrario que ocurría antes, el factor de calidad aumenta al aumentar R. La admitancia 
de entrada para frecuencias cercanas a la de resonancia será: 
 
 

Y =
1
R

+ jωC +
1

jωL
=

1
R

+
1− Δω ω⁄

jω L
+ jω C + jΔωC = 

1
R

+ j
ωΔ
ω L

+ jΔωC ≈ 1
R

1 + j2Q
f − f

f
 

 

Utilizando R = y sustituyendo ω0 por la pulsación compleja ω0’, obtenemos:  

Y    ≈ j2C(ω− ω ) = j2b
f − f

f
 

donde b es la pendiente de la susceptancia en resonadores paralelos. Al igual que ocurría 
antes, esta expresión es útil para identificar circuitos equivalentes con resonadores de 
elementos distribuidos. 

 

𝑏 =
𝑓
2
𝑑𝜁[𝑍]
𝑑𝑓 [Ω ] 
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𝑄 = 𝜔 𝐶
𝐺 =

𝑏
𝐺 

𝑏 =
𝐶
𝐿  

 

donde b es la pendiente de la susceptancia en resonadores paralelos. Al igual que ocurría 
antes, esta expresión es útil para identificar circuitos equivalentes con resonadores de 
elementos distribuidos. 

En este caso, cuando la impedancia de entrada es |𝑍𝑖𝑛|   =R2/2, la potencia entregada al circuito 
es la mitad que la que se entrega cuando está en resonancia.  
El ancho de banda fraccional, igual que para el caso serie es: 

𝐵𝑊 =
1
𝑄 

4.3.1-Inversores de impedancia y admitancia 
 

A la hora de implementar un filtro es deseable usar elementos que estén todos en serie o en 
paralelo. Las identidades de Kuroda permiten dicha funcionalidad tal y como aparece en [3].  
 
Un inversor de impedancia es un transformador λ/4   ideal cuya funcionalidad consiste en 
conseguir en la entrada la inversa de la admitancia o la impedancia de carga, tal y como se 
muestra en la Figura 3-10. Permite así simplificar las redes obtenidas en el diseño de filtros. Un 
inversor de impedancia (K) será usado para convertir un filtro paso banda en una red que 
contendrá sólo elementos serie. Un inversor de admitancia (K) permitirá diseñar el filtro sólo 
con elementos paralelos. Además, si se elige correctamente el valor de los inversores, todos 
los capacitores e inductores tendrán el mismo valor. 

 

Figura 3-10 Inversores (de [2]). (a) Impedancia. (b) Admitancia. 

Si se considera una admitancia en  paralelo  Yp  (ω)  conectada  con  un  inversor  de  impedancia  (K)  
ideal en cada extremo, la admitancia en paralelo será equivalente a una impedancia serie Zs 
(ω). 
 



    

39 
 

 

𝑍 =
𝐾
𝑍 = 𝐾 𝑌 = 𝑌 = 

Por otro lado, si se tiene una impedancia serie Zs (ω)  conectada a dos inversores de admitancia 
(J) ideal conectados en ambos extremos, ésta será equivalente a una admitancia en paralelo Yp 

(ω). 

 

𝑌 = = 𝐽 𝑍 = 𝑌 = 𝑍  

 

 

Figura 3-11: Inversores de impedancia y admitancia y sus equivalentes 

Mediante un análisis más detallado como el que aparece en [3] se ve cómo se pueden elegir 
los valores de las admitancias o impedancias para que sean más adecuados a la hora de 
implementar el circuito, siempre y cuando los valores de los parámetros J y K sean los 
correctos. 

Así, un ejemplo de un filtro paso banda mediante inversores se muestra a continuación: 
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Figura 3-12: Filtro paso banda con inversores. 

Los parámetros x0i, b0i (pendiente de los resonadores), RA, RB, GA, GB, f0, Δ   toman valores 
arbitrarios que el diseñador tiene que escoger.  
 
Existen numerosos circuitos que funcionan como inversores, además de la línea λ/4. Algunos 
están formados sólo por elementos concentrados y otros son circuitos mixtos con líneas de 
transmisión y elementos concentrados. Las siguientes figuras muestran ejemplos de ambos 
tipos: 

 

Figura 3-13: Inversores de impedancia y admitancia con elementos concentrados 
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Figura 3-14: Inversor de impedancia y admitancia con circuitos mixtos. 

El circuito mixto que aparece en la Figura 3-14 será el que se use a la hora de diseñar filtros en 
guía de onda rectangular pues tiene una mayor similitud con la representación circuital del iris. 
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4.4-Líneas de transmisión como resonadores 
 

Como ya se ha visto, los circuitos con elementos concentrados son generalmente irrealizables 
a las frecuencias de microondas, por lo que los circuitos con elementos distribuidos se usan 
frecuentemente. En las frecuencias de microondas las longitudes de onda son muy pequeñas 
por lo que el tamaño físico del elemento es una fracción considerable de ésta y los efectos de 
propagación en el interior del elemento no son despreciables. A continuación se muestran 
distintas secciones de líneas de transmisión con diferentes longitudes y terminaciones para 
implementar como resonadores. 

4.4.1-Línea de transmisión λ/2	  cortocircuitada 
 

Se considera una línea de transmisión con pérdidas, cortocircuitada en un extremo tal y como 
aparece en la Figura 3-15. La línea tienen una impedancia característica Z0, constante de 
propagación β  y  constante  de  atenuación α.  A  la  frecuencia  de  ω  =  ω0 la longitud de la línea es l 
=  nλ0/2 con λ0 =  2π/β0 y se comportará como un circuito RLC serie. La impedancia de entrada 
viene definida por la siguiente expresión: 

 

𝑍 = 𝑍 tanh(𝛼 + 𝑗𝛽)𝑙 =  𝑍  

 

Figura 3-15: Resonador serie con línea de transmisión λ/2  cortocircuitada. 

En la práctica, la mayoría de las líneas de transmisión tienen pérdidas pequeñas por lo que se 
puede asumir que αl   <<   1   y tanh   αl   αl. Si además se expresa ω   =   ω0 +   Δω   donde Δω   es 
pequeño, y se asume que se genera un modo TEM en la línea, entonces: 

 

βl  =    = +     

 

donde vp es la velocidad de fase de la línea de transmisión. Para l  =nλ/2  =  nπvp /ω0 y ω  =  ω0: 
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tan𝛽𝑙 = tan 𝑛𝜋 + = tan    ≈  

Por lo que la impedancia de entrada es: 

 

𝑍   ≈   𝑍 ( ⁄ )
  ( ⁄ ) ≈ 𝑍 𝛼𝑙 + 𝑗  = 𝑍 1 + 𝑗  

 

puesΔωαl/ω0 << 1. 

La ecuación anterior es de la forma: 

Z = R + 2jLΔω = R 1 + j2Q
Δω
ω  

La cual se corresponde con la impedancia de entrada de un resonador RLC serie tal y como se 
vio en el apartado 4.3.1. Comparando ambas, se puede entonces identificar términos y 
obtener: 

 

𝑅 = 𝑍 𝛼𝑙                      𝐿 =
𝑛𝜋𝑍
2𝜔                             𝐶 =

2
𝑛𝜋𝑍 𝜔                                   𝑄 =    𝑛𝜋

2𝛼𝑙                                           𝑥 =    𝑛𝜋𝑍
2

 

4.4.2-Línea de transmisión λ/2	  en	  circuito	  abierto 
 

Este resonador se usa frecuentemente en circuitos microstrip y consiste en una línea de 
transmisión terminada en circuito abierto. Funciona como un circuito resonante RLC paralelo 
cuando la longitud de la línea es nλ0/2. 

 

4.4.3-Línea de transmisión λ/4	  cortocircuitada 
 

Un circuito resonante paralelo (antiresonante) puede conseguirse con una línea de transmisión 
cortocircuitada de longitud λ/4  tal y como se muestra en Figura 3-1. Su admitancia a la entrada 
es: 

 

𝑌 =    𝑌 coth(𝛼 + 𝑗𝛽) 𝑙 = 𝑌 1 + 𝑗 tan𝛽𝑙 tanh𝛼𝑙
tanh𝛼𝑙 + 𝑗 tan𝛽𝑙  
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Figura 3-16: Resonador serie con línea de transmisión λ/4 

 

Si se hacen aproximaciones, tal y como ocurría para el caso anterior, se obtiene: 

 

Y ≈ Y   αl   + Y   
jπΔω
2ω = Y   αl   1 +

jπΔω
2ω αl

 

 

Comparando con la expresión para el resonador RLC paralelo, se tiene: 

 

𝐺 = 𝑌 𝛼𝑙                      𝐿 =
4𝑍

𝜋(2𝑛 − 1)𝜔                         𝐶 = Y   
(2𝑛 − 1)𝜋

4𝜔  

𝑄 =    (2𝑛 − 1)𝜋
4𝛼𝑙                         𝑏 = Y   

(2𝑛 − 1)𝜋
4

 

 

4.4.4-Línea de transmisión λ/4	  en	  circuito	  abierto 
 

Consiste en una línea de transmisión terminada en circuito abierto. Funciona como un circuito 
resonante RLC serie cuando la longitud de la línea es (2n-1)  λ0/4.  
 
La Figura 2-20 muestra un resumen de los distintos resonadores de elementos concentrados y 
distribuidos comentados anteriormente. 
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Figura 3-17: Resonador serie con línea de transmisión λ/2  cortocircuitada. 

 

Usando la teoría descrita en este apartado y a partir de la información obtenida de los 
artículos publicados en el IEEE, tales como [11],[12],[13]y [14],  en los que a partir de los 
coeficientes de los inversores se puede obtener la longitud del resonador, y con la ayuda del 
cotutor de este proyecto se ha desarrollado un filtro SIW a 11 GHz, que será utilizado para 
implementar una antena ranurada en el mismo substrato. También en el capítulo 4, se hará un 
breve descripción de los filtros en guías de onda rectangulares.  Y posteriormente en el 
capítulo 5, se mostraran algunos ejemplos de filtros en SIW y de los detalles más importantes 
para su diseño. 
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4. Introducción a las guíaondas 
 
Normalmente se conocen específicamente como guías  de onda las que  operan a alta 
frecuencia: consisten en tubos huecos  metálicos con cierta  simetría, o sistemas de cables 
dieléctricos como la fibra óptica. Los tipos habituales de guías de onda tubulares son la de 
simetría rectangular y las de simetría circular. En este proyecto solo trataremos sobre las 
guíaonda rectangular pues son en las que se basa nuestra antena con filtrado incorporado. 
 
Las guías de onda rectangulares fueron uno de los primeros tipos de líneas de transmisión 
usadas para transportar señales de microondas. Debido a la tendencia a la miniaturización de 
los circuitos, muchos dispositivos se construyen ahora con tecnologías planares (microstrip, 
stripline…). No obstante, se siguen usando para aplicaciones de alta potencia o precisión.  
 
La gran ventaja de las guías de onda es que son capaces de transmitir señales con mejores 
prestaciones eléctricas y mecánicas que las líneas de transmisión planares, a costa de un coste 
mayor. Son por tanto más robustas en ambientes adversos y proporcionan mayor fiabilidad. 
Esto hace que sean ampliamente usadas en comunicaciones por satélite donde las exigencias 
de los distintos componentes son muy elevadas. 
 
Como ya hemos dicho guía de onda es una región limitada por paredes conductoras paralelas a 
la dirección de propagación y de sección transversal uniforme. 
 
 El transporte de la energía electromagnética se lleva a cabo mediante reflexiones continuas, la 
guía está compuesta de un material conductor que refleja la onda que choca con la superficie. 
 
La guía está diseñada para operar en un solo modo de propagación, atenuando los modos de 
orden superior. Transmite a la frecuencia para la cual se ha seleccionado la guía con su 
respectivo ancho de banda de transmisión. 
 
Los análisis de las guías de onda se dan en términos de campo eléctrico y magnético que se 
propagan en su interior; y deben cumplir con las ecuaciones de frontera dadas por las paredes 
conductoras. 
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4.1- La Guía de onda rectangular 
 

En una guía rectangular se propagarán modos TE y TM, pero no TEM puesto que sólo hay un 
conductor.  
 
La geometría de una guía rectangular se puede ver en la Figura 5-1. Está rellena de material 
con permeabilidad μ  y permitividad ɛ. El lado más largo se denomina a y suele estar a lo largo 
del eje x. El más corto b, se coloca a lo largo del eje y. Así, a > b. 

 
Figura 4-1. Esquema de una guíaonda. 

 
Las frecuencias de corte de la guía para los distintos modos vienen determinadas por la 
siguiente ecuación: 

 

𝑓𝑐 , =
𝑐

2𝜋√𝜀
∗ 𝑚𝜋

𝑎 +
𝑛𝜋
𝑏  

 
 

donde:     
m, n ≥  0  y  m  =  n  ≠  0  para  TEm,n  

m, n ≥  1  para  TMm,n 
 

La longitud de onda de la guía para los distintos modos que se propagan viene definida por: 
 

𝜆𝑔 , =
𝜆 √𝜀⁄

1− 𝑓𝑐 ,
𝑓

 

 
 

Poseen un gran ancho de banda y presentan pocas perdidas. 
 
Los modos de propagación en una guía de onda rectangular son las soluciones a la ecuación de 
onda. 
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La energía electromagnética se propaga en el espacio libre como ondas electromagnéticas 
transversales con un campo eléctrico, un campo magnético y una dirección de propagación 
ortogonales entre sí. Para propagar una onda TEM a través de una guía de onda, la onda debe 
propagarse a lo largo de la guía en forma de zigzag con el campo eléctrico máximo en el centro 
de la guía y cero en la superficie de las paredes. 
 

 

5.1.1- Modos de propagación 
 
Las ondas electromagnéticas viajan a través de las guías por medio de modos de propagación. 
 
Un modo, es la manera en que la energía se propaga a lo largo de la guía de onda. En la teoría, 
existen un numero infinitos de modo de propagación y cada uno tiene su  de corte de la cual 
empieza a propagarse. A medida que se va aumentando la frecuencia, se irán incrementando 
el número de modos. 
 
La guía de onda soporta 3 modos de propagación: 
 

- Modo transversal magnético (TMmn): las soluciones se derivan a través de la 
componente del campo eléctrico Ez con la condición de Hz=0, transmisión de 
potencia en la dirección z. 
 
- Modo transversal eléctrico (TEmn): las soluciones se derivan de la componente 
del campo magnético Hz con la condición de Ez=0. 
 
- Modo transversal eléctrico magnético (TEM): Ez=Hz=0, este modo no puede 
propagarse por la guía puesto que no puede transmitir ondas electromagnéticas de 
baja frecuencia. 
 

Los subíndices m y n, designan números enteros que denotan el numero de medias longitudes 
de onda de intensidad de campo magnético para el TE y el eléctrico para el TM entre cada par 
de paredes. El subíndice m se mide a lo largo del eje x y el n sobre el eje y. 
 
El modo dominante en una guía es aquel que tiene la frecuencia de corte más baja. Las 
dimensiones de una guía se escogen para que a una señal dada, solo pueda transmitirse por 
ella el modo principal.  
 
Los modos de orden superior son todos aquellos en que la energía se propaga por encima de la 
frecuencia de corte superior del modo dominante. No es recomendable operar a dichas 
frecuencias, no acoplan bien a la carga ocasionando reflexiones y la aparición de ondas 
estacionarias. 
 

5.1.2-Guías rectangulares en modo transversal magnético 
 

Se define con la característica de que el campo magnético es transversal, con Hz=0 en la 
dirección de propagación y existe la componente del campo eléctrico en la dirección de la 
transmisión de la señal Ez. 
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En el modo TMmn las líneas de campo magnético forman curvas cerradas. El campo magnético 
varia en la dirección “x” e “y”, el modo 𝑇𝑀 no pueda existir porque hay variación en el eje 
“y”, y por lo tanto el campo magnético no tiene curvas cerradas.  
 
Para el modo TMmn se tiene la siguiente frecuencia de corte: 
 

 

𝑓 =
𝑐
2
∗ 𝑚

𝑎 +
𝑛
𝑏  

donde: 
- c es la velocidad de la luz en el vacio  

 
Cuando dos modos tienen la misma frecuencia de corte se llaman modos degenerados. 
 

5.1.3-Guias rectangulares en modo transversal eléctrico 
 
La componente del campo eléctrico en la dirección de propagación z es cero, Ez=0. 
El modo TEmn presenta la frecuencia de operación más baja en las guías de onda, 
facilita la alimentación de la guía. 
 
Para el modo TEmn, la frecuencia de corte es equivalente a la vista en la ecuación para 
modosTMmn. 

𝑓 =
𝑐
2
∗ 𝑚

𝑎 +
𝑛
𝑏  

 

 
Mayoritariamente, en las guías rectangulares se tienen una relación de dimensiones a=2 · b 
El modo con la frecuencia de corte más bajo en una guía determinada se conoce como modo 
dominante, en una guía donde a>b es el modo 𝑇𝐸 . 
 
Para poder trabajar íntegramente en un solo modo de propagación, se suele aproximar el 
intervalo de frecuencias a: 

1.20*𝑓 > f > 0.80* 𝑓  
donde: 

- 𝑓 es la frecuencia de corte modo dominante. 
- 𝑓   es la frecuencia de corte del segundo modo. 
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5.1.4- Representación de los modos TE y TM 
 
La figura siguiente muestra la atenuación del conductor para diferentes modos de una guía de 
onda rectangular con a = 2 cm. En función de la frecuencia de corte existirán unos u otros 
modos propagándose. Sin embargo, el modo fundamental de una guía rectangular siempre 
será el TE10 puesto que a > b. 
 

 
Figura 4-2. Modos en una guíaonda 

 
 

5.1.5-Ecuaciones de onda para el campo eléctrico y magnético 
 

Es necesario analizar el comportamiento de los campos electromagnéticos en el interior de la 
guía de onda, se efectúa a través de las ecuaciones de onda para el campo magnético o el 
eléctrico y las ecuaciones de Maxwell. 
 
Las expresiones analíticas para el campo eléctrico y magnético deben cumplir: 
 

- Las soluciones de las componentes de los campos deben satisfacer las ecuaciones de 
 Maxwell. 

- Las soluciones de los campos eléctricos y del campo magnético deben satisfacer las 
 condiciones de frontera en la superficie de la guía. 

 
Estas condiciones encaminan a no tener radiación hacia fuera de la guía de onda. 
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5.1.5.1-Modos TE 
 

En ellos se cumple que Ez = 0 y Hz ≠  0. Hz debe cumplir la ecuación siguiente: 
 

𝑑
𝑑𝑥 +

𝑑
𝑑𝑦 + 𝑘 ℎ (𝑥,𝑦) = 0 

donde: 
 
 

𝑘 = k  - 𝛽  
 
Y 

 
𝑘 = 𝜔 𝜇𝜀 

 
Aplicamos separación de variables primero y las condiciones de contorno después, tal y como 
aparece en [2], llegamos a las expresiones para las distintas componentes de campo del modo 
TEm,n: 
 

 

5.1.5.2-Modos TM 
 

 

Caracterizados porque Hz = 0 y Ez ≠  0. Ez debe satisfacer la siguiente ecuación de onda: 
 

𝑑
𝑑𝑥 +

𝑑
𝑑𝑦 + 𝑘 𝑒 (𝑥,𝑦) = 0 

 
Resolvemos igual que se hizo antes, mediante separación de variables y aplicando condiciones 
de contorno. Así obtenemos las distintas expresiones para el campo: 
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Para los modos TM, m ≥  1  y n ≥  1. 

 

 
Figura 4-3. Modo de propagación 𝑻𝑬𝟏𝟎 

 
 

5.1.6- Impedancia característica 
 

La impedancia característica de la guía de onda es similar a la de una línea retransmisión, 
difiere en que la impedancia de una guía de onda es una función de la frecuencia. 

 
 

𝑍 =

⎝

⎛ 120𝜋

1− ⎠

⎞ 

 
donde: 
 −  𝑓es la frecuencia de trabajo. 
 −𝑓𝑐  es la frecuencia de corte modo dominante. 

5.2 –Introducción a la antena guíaonda ranurada 
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Las antenas ranuradas son antenas de microondas omnidireccionales bastante conocidas.   

La transmisión de señales por guías de onda reduce la disipación de energía, lo que las hace 
apropiadas para aplicaciones en altas frecuencias y, en concreto, para el rango de las 
microondas.  

Estas antenas tienen un ganancia omnidireccional alrededor del azimut con polarización 
horizontal, (siempre que las ranuras estén dispuestas de forma longitudinal al eje de la guía, ya 
que variando la orientación de las ranuras podemos variar la polarización)la cual es la mejor  
para transmitir a largas distancias. Las antenas guíaonda ranuradas, como ya comentamos 
anteriormente son un array de ranuras o slots, ya que con cada ranura se logra aumentar la 
ganancia. Normalmente son usadas a frecuencias desde los 2 hasta los 24Ghz. Unos ejemplos 
de  antenas de este tipo lo podemos ver a continuación.  

 

Figura 4-4. Antenas guíaonda. 

Debido a sus características físicas, las ranuras son muy susceptibles a ser alimentadas 
mediante guías de onda. Estos elementos interrumpen el paso de las corrientes siendo el 
acoplamiento entre la ranura y la guía proporcional a ese efecto. Una ranura acoplara más 
potencia tanto en proporción a su tamaño como por su disposición en la guía de onda respecto 
a las líneas de densidad de corriente que circulan por la misma . 

 

 

Aparte de las características comentadas anteriormente sobre la ganancia omnidireccional y la 
polarización horizontal, son también simples, robustas y bastante simples de construir. El 
diseño de estas antenas ha sido muy estudiado y descrito en múltiples publicaciones. En este 
apartado se explicará cómo funciona la antena ranurada y que mecanismos de radiación se 
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utilizan, también explicaremos las reglas básicas de diseño,  para posteriormente, mediante 
unas reglas de equivalencias descritas en el capítulo 6, podamos hacer su equivalente en SIW. 

La antena guíaonda ranurada que inicialmente desarrollaremos tendrá cuatro ranuras 
dispuestas en la cara ancha de la guíaonda longitudinalmente, es decir paralelas al largo de la 
guía. Aunque como comentaremos posteriormente hay muchas formas de colocar las ranuras 
y lograr diferentes patrones y polarizaciones. Además de que las ranuras se pueden incluir en 
cualquier perfil de guíaonda. 

5.2.1. El principio de babinet 
 

Para explicar el comportamiento de las ranuras debemos saber que una ranura delgada en 
plano de tierra infinito es el complemento de un dipolo en el vacío.  

Este comportamiento fue descrito por H.G. Booker, quien extendió el principio de Babinet de 
la óptica al electromagnetismo para demostrar que una ranura tiene el mismo patrón de 
directividad  que un dipolo con las mismas dimensiones que la ranura, exceptuando que el 
campo eléctrico E y el campo magnético H están intercambiados. Como se ilustra a 
continuación en la figura 4-5. 

Se podría decir que la ranura es un dipolo magnético  y no un dipolo eléctrico. Como resultado, 
la polarización esta rotada 90º, por lo tanto la radiación de una ranura vertical está 
horizontalmente polarizada. 

 

 

Figura 4-5. Principio de Babinet. 
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5.2.2-Ranuras en guíaonda 
 
 
Las ranuras interrumpen el paso de las corrientes siendo el acoplamiento entre la ranura y la 
guía proporcional a ese efecto. Una ranura acoplará más potencia cuanto más perpendicular 
se encuentre su dimensión mayor a las líneas de densidad de corriente que circulan por la guía 
de onda, tal y como se quiere ilustrar en la figura siguiente: En lafigura 5-3se pueden observar 
que existen varios tipos de ranuras, dependiendo de cómo se coloquen sobre la guía: 
 
 - Ranuras S (Fuerte excitación): Una ranura dispuesta sobre el eje x y 
 colocada en el centro de la parte superior de la guía acoplará mucha 
 potencia, ya que, en esta zona, las líneas de densidad de corriente se 
 distribuyen en la dirección de propagación de la onda. 
 
 - Ranuras N (Excitación nula): Una ranura de las mismas características 
 pero girada 90º, es decir, dispuesta sobre el eje z, no acoplará, 
 prácticamente, nada de potencia ya que las líneas de densidad de 
 corriente van paralelas a su dimensión mayor. Esto ocurrirá justo en el 
 centro del lado mayor de la guía. 
 
 - Ranuras W (Poca excitación): Si nos vamos desplazando al borde, la 
 ranura irá acoplando cada vez más potencia. Esto se debe a que las líneas 
 de campo van girando y, en el borde de la guía, se encuentran giradas 90º 
 respecto a las líneas que atraviesan el centro de esta. 

 
Figura 4-6. Tipos de ranuras 

 
 
En la literatura se pueden encontrar ranuras radiantes con multitud de formas que permiten 
obtener diversos comportamientos de radiación. Durante años los autores han utilizado 
ranuras longitudinales para obtener polarización lineal o ranuras inclinadas para polarización 
circular. 
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5.2.3. Impedancia de las ranuras en la guíaonda 
 

La causa por la cual las ranuras radian es porque estas interrumpen la corriente transversal 
que fluyen por el conductor comentadas en el apartado anterior, forzando a la corriente a 
viajar a través de la ranura, lo que induce un campo eléctrico en la ranura. La posición de las 
ranuras en la guíaonda determina la corriente que fluye a través de ella. Por esto, la posición 
determina la impedancia de la línea y la cantidad de energía que se acopla y por lo tanto es 
radiada a través de la ranura. 

La  corriente en las paredes de la guía debe de ser proporcional a diferencia de los campos 
entre dos puntos. Por lo tanto una ranura colocada en el centro exacto de la guía no radiará 
porque el campo eléctrico que encierra esa ranura es simétrico en los dos extremos de la 
ranura. Conforme alejamos la ranura del eje central de la guía, la diferencia de campo entre los 
extremos de la ranura es más grande, por lo tanto más líneas de corriente se cortan y más 
energía se acopla a la ranura, aumentado la potencia radiada. 

Conforme nos acercamos a los laterales de la guíaonda el campo es más pequeño, ya que las 
paredes están cortocircuitadas para el campo eléctrico. Por lo tanto la corriente inducida 
dentro de las ranuras también será pequeña. Por lo tanto podemos decir que las ranuras 
colocadas lejos del centro o de las paredes no radiaran significativamente. Sin embargo como 
se podrá comprobar a continuación las ranuras rotadas en ángulo y  colocadas en los lados de 
una guíaonda tradicional acoplarán mucha energía. Sin embargo esto no es posible en SIW y 
por lo tanto no se estudiarán  a fondo. 
 
 
Desde el punto de vista de la guíaonda, una ranura es una impedancia a lo largo de la línea de 
transmisión. O una admitancia equivalente en paralelo. Las ranuras alejadas del centro de la 
guía presentan una alta admitancia (baja impedancia) para la línea de transmisión. Cuando la 
admitancia de la ranura (o la admitancia combinada de todas las ranuras) igualan la admitancia 
de la guía, entonces tenemos una línea adaptada y por lo tanto una baja VSWR.  
 
 
 

 

Figura 4-7. Esquema de una guíaonda ranurada. 
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5.2.4Array de ranuras 
 

Una antena guíaonda ranurada es una fila de ranuras dispuestas verticalmente a lo largo de la 
guía.  Aumentar el  número de ranuras aumenta la ganancia pero estrecha el haz vertical. Se 
podría comparar a que una ranura radia como un dipolo, es decir con forma de rosquilla, pero 
a medida que vamos añadiendo ranuras, el donuts se va achatando.  Como una ranura en un 
lado de los dos lados de la pared magnética (eje central de la guía), no radiará uniformemente 
en los dos lados de la guíaonda física, un array idéntico se coloca en el otro lado de la guía para 
hacer el patrón de radiación más uniforme.  

La guíaonda que en principio se desarrollará en este proyecto dispondrá de 4 ranuras, esto es 
debido a que la finalidad de este proyecto es la de incorporar filtrado paso banda a una antena 
de estas características, y el filtro en el que nos basamos es un resonador de 4 cavidades, y en 
cada cavidad colocaremos una ranura. 

El diseño de este tipo de antenas implica tener en cuenta ciertos detalles como que los 
elementos (en este caso ranuras) resuenen, que estén espaciados correctamente, que la 
energía se suficiente para alimentar todos los elementos, que estén alimentados en fase 
empleando algún tipo de adaptación de línea de transmisión a antena guíaonda.  

La primera consideración para el diseño de las ranuras, es que estas deben resonar, por ello 
estas producen una carga resistiva a la línea de transmisión (guíaonda). Normalmente, lo que 
se desea es que la antena sea omnidireccional en el plano horizontal. Esto se logra 
alimentando todas las ranuras en fase. El patrón de radiación puede inclinarse hacia arriba o 
hacia abajo cambiando la fase de las ranuras, si se desea. Por ejemplo algunas antenas base 
usadas para aviación son diseñadas con un patrón de directividad modificado hacia arriba. 

Las ranuras son alimentadas en fase dejando un espacio entre sus centros de media longitud 
de onda. La longitud de onda en la guíaonda es mayor que en el espacio libre y se calcula a 
partir de la siguiente expresión: 

𝜆 =
1

+
 

Donde  λc,  es  la  longitud  de  onda  de  la  frecuencia  de  corte,  que  es  igual  a  dos  veces  el  ancho  de  
la guíaonda. Si el espaciado es incorrecto, o la frecuencia varía significativamente y por lo tanto 
el espaciado  no  es  igual  a  λ/2,  entonces   los  slots  no  estarán alimentados en fase y el haz se 
inclinará como hemos comentado anteriormente. 

Media longitud de onda de una línea de transmisión tiene la útil propiedad de repetir 
impedancia: La impedancia de entrada y de salida son las mismas. Como resultado, las 
impedancias, o las admitancias, de todas las ranuras aparecen en paralelo. La figura 5-
4muestra el esquema en el que cada resistencia en paralelo representa una ranura. 

El centro de la última ranura estará situada a un cuarto de longitud de onda. Sabemos que un  
stub de un cuarto de longitud de onda cortocircuitado funciona como circuito abierto, por lo 
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tanto cerrar la guía al final no afecta a longitud de onda, y por lo tanto  no afecta a la 
frecuencia ni desadapta la antena. En ocasiones también he encontrado fuentes en las que la 
separación de la ultima ranura puede ser ¾ λ  por  razones  mecánicas. Esta media longitud de 
onda tampoco des-adapta ni varia la frecuencia. 

Espaciando  las  ranuras  en  intervalos  de  1/2λ es separar eléctricamente 180º  cada ranura de 
su ranura más cercana, por lo que sus radiaciones se cancelarían mutuamente. Sin embargo, lo 
que sucede es que dos ranuras situadas en lados opuestos del eje central de la guía están 
desfasadas 180º lo que hace un total de 360º de diferencia entre dos ranuras adyacentes, 
quedándose entonces en fase. 

Si conseguimos con éxito que las ranuras resuenen y están espaciadas correctamente, y por lo 
tanto enfasadas, entonces la admitancia Y es puramente resistiva y los cálculos son muy 
simples. Añadiendo N admitancias idénticas juntas donde N es el número de ranuras. En la 
literatura, la admitancia normalmente aparece normalizada (Y=1), por lo que cada ranura se 
considera que tiene una admitancia de 1/N. 

 

La alimentación de la guíaonda tradicional y otras consideraciones de la guíaonda ranurada 
tradicional, no se tratarán en este proyecto. Ya que el fin de este capítulo es de el de entender 
los mecanismos de radiación y comportamiento de las ranuras, para posteriormente poder 
incluir las ranuras en el diseño de la SIW con ranuras radiantes. 

 

5.3-Diseño de filtros en guíaonda rectangular. 
 

Cuando una guía de ondas rectangular por la que viaja el modo 𝑇𝐸  10en el sentido +z  
encuentra un obstáculo, parte de la potencia se refleja, y en la guía se forma una onda 
estacionaria que es superposición de un modo𝑇𝐸  10incidente y de un modo 𝑇𝐸  10 reflejado.  
Por lo tanto si estos obstáculos son colocados en unas posiciones concretas podemos controlar 
las condiciones de propagación de dicha onda. 
 
 
Los resonadores RLC, estudiados en el capítulo 3, pueden construirse también mediante 
secciones cerradas de guía de onda. Debido a las pérdidas por radiación de una guía abierta, 
los resonadores en guía se cortocircuitan en ambos extremos (z = 0 y z = d) formando una 
cavidad cerrada. En este tramos de guía aparecerán ondas estacionarias que resultan de la 
superposición de modos viajando en sentidos +z y –z. 
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Figura 4-8. Filtro guíaonda 
 

La energía eléctrica y magnética se almacena en el interior de la cavidad. Si el conductor no es 
perfecto o el dieléctrico tiene pérdidas, la potencia se disipa por las paredes metálicas o por el 
dieléctrico que rellena la guía. El acoplamiento del resonador se hace a través de una pequeña 
apertura o iris.  
 
Como ocurre con los resonadores, la condición de resonancia sólo se cumplirá para 
determinadas frecuencias que vendrán determinadas por las condiciones que debe cumplir el 
campo electromagnético en los planos de los cortocircuitos (paredes de conductor perfecto). 

 

La condición que hay que cumplir es que en los extremos (z = 0 y z = d) el campo eléctrico 
transversal sea cero (Ex = Ey = 0). Esto ocurre cuando la longitud del tramo de guía d es un 
múltiplo entero de λ/2. Así, la frecuencia de resonancia de los modos TEmn o TMmn viene dada 
por: 

 

𝑓𝑟𝑒𝑠 , =
𝑐

2𝜋√𝜇𝜀
∗ 𝑚𝜋

𝑎 +
𝑛𝜋
𝑏 +

𝑙𝜋
𝑑  

 Donde: p = 1, 2, 3…  
 TE: m, n = 0, 1, 2...; m = n ≠  0;   
 TM: m, n = 1, 2...;  
 
Si se cumple que b < a < d, entonces el modo resonante fundamental de la cavidad será elTE101. 

Los métodos de diseño de filtros siguen generalmente dos pasos: primero se resuelve el 
problema de síntesis usando los elementos concentrados tal y como se vio al principio de este 
capítulo3 y, posteriormente, se establece un equivalente entre el circuito sintetizado y la 
estructura real distribuida, que en este caso será una guía de onda.  
 
Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, la gran ventaja de utilizar dispositivos en 
guía de onda es que a frecuencias altas de operación ofrecen bajas pérdidas y permiten 
manejar altas potencias. Sin embargo, ofrecen un coste y volumen mayor que otras líneas de 
transmisión como microstrip o stripline.  
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5.3.1- Filtros de iris en guía de onda 
 

El filtro consiste en una serie de cavidades resonantes en guía de onda operando en el modo 
TE10n, separadas entre sí por un iris inductivo tal y como se muestra a continuación. El número 
de cavidades resonantes se corresponderá con el orden del filtro. 

 

Figura 4-9. Filtro de iris en guía de onda de orden 3. 
 
Mediante el simulador electromagnético se obtiene la matriz de parámetros S del iris y 
posteriormente se calcula su red T equivalente. Cada iris está representado por dos 
inductancias serie Xs y una inductancia paralelo Xp. 
 

 

Figura 4-10. Filtro guía de onda. (a) Iris. (b) Matriz S equivalente. (c) Red T equivalente. 
 

Las ecuaciones que relacionan la matriz de dispersión con los valores de las inductancias 
vienen descritas en [4] y son las siguientes: 
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Una vez obtenidos los valores de las inductancias calculamos su correspondiente valor del 
inversor de impedancia a través de las siguientes expresiones: 

 

Para diseñar el iris mediante un valor determinado del inversor se procede a variar la apertura 
del iris W y, mediante un simulador electromagnético, obtener sus parámetros S y con ello los 
valores de Xs, Xp, K y ϕ, los cuales dependen de todos de W. Con todo esto se construye una 
curva en la que aparezca K vs W. Así, conocido el valor de K se puede identificar su 
correspondiente valor de W, y mediante el parámetro ϕ i asociado calcular la longitud del 
resonador a través de: 

 

𝑙 =
𝜆
2𝜋 𝜋 +

1
2

(𝜙 + 𝜙 )  

 

Donde r = 1,…, N 

 

5.3.2.-Diseño de filtro en guía de onda con dieléctrico ɛr ≠1 
 

Para diseñar un filtro en una guía cuya constante dieléctrica sea distinta de uno se procede a 
aplicar el principio de escalado.  Según éste, si dividimos todas las dimensiones del 
componente entre la raíz de la constante dieléctrica, el comportamiento en frecuencia no varía 
para las dimensiones escaladas. Así, las dimensiones de una guía de onda quedan: 

 

Figura 4-11: Escalado en guía de onda. 
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5-Introducción a la tecnología planar 
 

Entre las múltiples opciones que ofrece la tecnología dentro de la tecnología planar y las SIC´s, 
la técnica SIW y Microstrip toman especial relevancia en el desarrollo de este proyecto por ser 
las elegidas para el diseño de nuestra antena guíaonda. Por ello, se han dedicado uno capítulo 
íntegramente para presentar a esta tecnología, en el que se describen y estudian de forma 
teórica estas estructuras con el fín de comprender su funcionamiento interno. 
 
En primer lugar se expone un resumen sobre las ondas que se producen en este tipo de 
tecnología, y las consideraciones que tenemos que tener para la correcta elección del 
substrato en función de las necesidades de nuestro proyecto.  
 
En segundo lugar se presenta la estructura física de estos circuitos, acompañado de un análisis 
teórico, con los parámetros de diseño que resultan imprescindibles para su correcto 
modelado,así como sus principios básicos de funcionamiento. Después se muestran las 
diferencias más sustanciales y ventajosas que supone la implementación de este tipo de 
tecnología, de las ventajas que la tiene el uso de la tecnología planar, incluyendo algunas de las 
múltiples estructuras que se pueden implementar en la banda de microondas utilizando esta 
tecnología.  
 
 Además se expondrán, por su carácter eminentemente práctico, las relaciones de equivalencia 
que permiten modelar guías en tecnología SIW con un comportamiento equivalente al de las 
guías de onda convencionales rellenas de aire o de dieléctrico. Posteriormente se recogen 
cuales son las reglas de diseño más recomendables para la implementación de guías en SIW y 
las repercusiones que supone sobre los parámetros de Scattering de las guías no tenerlas en 
cuenta. 
 
 
Una vez caracterizadas completamente las estructuras microstrip y SIW, es necesario incluir 
circuitos de interconexión entre ellas. Para finalizar   el   capítulo,   se  presentarán  aquellos más 
utilizados en la actualidad. 

5.1-Ondas en tecnología planar y microstrip 
 

A continuación se presenta una breve descripción de los tipos de onda que se producen en 
este tipo de tecnología, para que así podamos entender mejor que características debe tener 
nuestra antena guíaonda ranurada. 
 
Existen 4 tipos de ondas presentes en este tipo de tecnología: ondas espaciales(space waves), 
ondas superficiales (surface waves), ondas de fuga (leaky waves) y ondasguía (guide waves); 
 
Las ondas espaciales son aquellas que son enviadas considerando un plano de elevación desde 
0 hasta 180 grados (fuera de la estructura). En otras palabras, solas ondas que son enviadas al 
espacio libre, pierden magnitud y se atenúan conforme aumenta la distancia. En el diseño de 
antenas este tipo de ondas son las de mayor importancia puesto que son las ondas radiadas, 
mientras que si se habla de líneas de transmisión y circuitos estas ondas significan pérdidas en 
la aplicación buscada y por lo tanto tratan de eliminarse 
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Las ondas superficiales son aquellas que se presentan en dirección descendente  y limitadas 
en los siguientes  valores:  π/2  <  θ  <  π  - arcsin √ . 

 
 
Dichas ondas están confinadas prácticamente dentro del dieléctrico y no son uniformes. Al ir 
descendiendo, las ondas encuentran el plano de tierra que las refleja, después al llegar a la 
entrecara del dieléctrico y el espacio libre se provoca que también sean reflejadas mediante el 
esquema conocido como “reflexión interna total”, de tal forma que las ondas permanecen 
viajando y decayendo exponencialmente debajo de la interfaz. Las ondas superficiales 
entonces toman parte de la señal enviada y por lo tanto aumentan las pérdidas. La amplitud de 
la señal es reducida, lo cual se traduce en decremento de eficiencia de la señal y atenuación. 
Otro efecto de las ondas superficiales es que introducen errores en el acoplamiento de las 
impedancias en el circuito. 
 
Si se llega a dar el caso de que una onda alcance las fronteras de una estructura de microstrip 
caracterizada por ser abierta, la onda será difractada por los ejes y será transmitida al aire lo 
que generaría que se degradara el patrón de radiación para una antena ya que se aumentan 
los lóbulos laterales y hay niveles de polarización cruzada. De todo lo anterior se puede 
apreciar que los efectos de las ondas superficiales son dañinos tanto para circuitos y líneas de 
transmisión como para el funcionamiento de las antenas de tal forma que siempre se debe 
buscar minimizarlas 
 
Las ondas de fuga son parecidas a las ondas de superficie, con la diferencia de que el ángulo en 
el plano de elevación tiene el siguiente  rango:  π  - arcsin √ <  θ  <π  . 
 
La ondas inicialmente son reflejadas en el plano de tierra (como las ondas superficiales) viajan 
en el dieléctrico en dirección de la tira conductora, posteriormente, cuando las ondas alcanzan 
la entrecara del sustrato y el espacio libre, una parte de las ondas es reflejada nuevamente 
mientras que otra se fuga al espacio libre (de ahí el nombre de este tipo de ondas). El proceso 
anterior se repiten como una parte sale al espacio libre, la magnitud de las ondas que se van 
reflejando dentro del substrato va decreciendo con la distancia hasta desaparecen después de 
cierto recorrido .Las ondas de fuga pueden ser utilizadas en algunas estructuras como parches 
apilados para aumentar las dimensiones aparentes de las antenas y poder tener una ganancia 
más amplia. 
 
Las ondas guiadas se presentan en circuitos impresos que son utilizados para guías de onda o 
líneas de transmisión y son aquellas que se pueden encontrar cuando la parte superior del 
substrato dieléctrico está metalizado casi en su totalidad. Además las ondas guiadas solamente 
pueden existir para valores muy específicos del ángulo de incidencia. Las ondas guiadas 
entonces se encuentran viajando dentro del substrato rebotando tanto en la parte metálica 
superior como en la que está referenciada a tierra. Por la lo mencionado anteriormente, esta 
estructura no suele ser utilizada para aplicaciones de antenas 
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5.2-Requerimientos para circuitos y antenas 
 
Dependiendo de las aplicaciones que se requieran para una línea microstrip (líneas de 
transmisión y circuitos o antenas), las necesidades tanto del ancho del substrato comide la 
permitividad eléctrica de éste son diferentes. Al variar estos parámetros se logra que un tipo 
de ondas (mencionadas anteriormente) sea predominante y se logre el comportamiento 
deseado para la línea de microstrip. Cabe destacar que las ondas superficiales podrían ser 
usadas para lograr acoplamiento de circuitos, sin embargo por lo general no son deseadas. 
 
Para líneas de transmisión y circuitos se busca que la mayor parte de la energía reencuentre 
confinada entre los dos conductores de tal forma que se procura que el substrato sea muy 
delgado (comparado con la longitud de onda de la señal) y la permitividad eléctrica de éste sea 
muy alta. De esta forma se logra que las ondas predominantes sean las guiadas. 
 
En el caso de las antenas, se requiere exactamente lo contrario y para evitar que se concentre 
toda la energía en ondas guiadas, el substrato debe de ser grueso en comparación con la 
longitud de onda y la permitividad eléctrica debe de ser baja. De esta forma se puede 
garantizar que las ondas que sean predominantes en estas estructuras sean las radiadas y se 
tenga el comportamiento de una antena. 
 
Como se mencionó con anterioridad, las ondas superficiales podrían utilizarse para acoplar 
circuitos pero por lo general son dañinas y se intenta que sean eliminadas en lo posible. Es por 
ello que se trata de evitar la situación en la que el substrato sea grueso en comparación con la 
longitud de onda de la señal y además tenga una permitividad eléctrica alta, lo que generaría 
que las ondas superficiales sean las predominantes. 
 
De lo anterior se puede apreciar que las estructuras que mejor funcionan para las antenas 
tienen propiedades opuestas a aquellas que funcionan mejor para los circuitos, líneas de 
transmisión o guías de onda de la tecnología microstrip, es por ello que no se puede lograr un 
circuito óptimo que pueda utilizarse para ambas aplicaciones. Si se desea un circuito de ese 
tipo se debe hacer un compromiso entre la calidad individual que se tendrá debido a que no se 
puede lograr el máximo de eficiencia para ambos casos a la vez. 

5.3-Introduccion a la tecnología microstrip 
 
Los antecedentes de los circuitos microstrip se remontan a los años 50 donde los primeros 
circuitos impresos para microondas aparecieron con el nombre de striplines .Una stripline está 
constituida por una tira delgada conductora en un dieléctrico, el cual posee dos capas 
metalizadas en el exterior (en la parte superior e inferior del dieléctrico). Tanto la placa 
superior de la estructura como la inferior tienen el mismo potencial (tierra). Por su arreglo 
balanceado las striplines confinan la mayor parte de los campos (de forma TEM) dentro del 
dieléctrico. A partir de las striplines se empezó a utilizar una nueva forma de circuitería de 
microondas y sus principales aplicaciones son para realizar acopladores de líneas paralelos de 
alta directividad debido a su naturaleza de acoplamiento intrínseca 
 
Las líneas de microstrip aparecieron publicadas por primera vez en 1952, muy cerca de la 
aparición de las striplines (1951). La diferencia en el nuevo modelo (microstrip) fue que se 
retiró la parte superior del substrato dejando la línea conductora en el exterior. A pesar de la 
cercanía de las fechas, la tecnología microstrip tardó más en ganar auge ya que estas 
estructuras al ser muy abiertas tienen amplias pérdidas por radiación y en particular cuando 
son utilizadas en substratos de baja permitividad como los que se tenían en aquellos días. 
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Conforme la tecnología fue avanzando y se fueron creando substratos de menores pérdidas, el 
uso de las líneas de microstrip fue aumentando ampliamente. 
 
Posteriormente a las tecnologías descritas anteriormente surgieron otros dos tipos de líneas: 
slotlines y coplanar lines. Las slotlines tienen una estructura similar a las líneas microstrip con 
la diferencia de que poseen una ranura en la línea conductora. Las coplanar lines tienen dos 
ranuras paralelas en la línea conductora y son principalmente usados en conjunto con 
semiconductores y para alimentar antenas tipo parche. 
 
El futuro de las líneas de microondas son los llamados “MMICs” (Monolithic 
MicrowaveIntegrated Circuits) que consisten en la deposición de circuitos planos (como los 
mencionados anteriormente) directamente encima de un substrato semiconductor con la 
intención de llevar a cabo circuitos completamente integrados. 
 
Su uso tiene un gran auge para aplicaciones en las que el tamaño reducido es importante por 
ejemplo: aeronáutica, aviación, satélites, aplicaciones en misiles, dispositivos móviles, 
comunicaciones inalámbricas en general, y para frecuencias elevadas principalmente en los 
rangos de microondas y ondas milimétricas. 
 

5.3.1-Estructura física de las líneas microstrip 
 

La línea microstrip es una línea de transmisión formada por dos conductores. Su geometría 
está basada en un conductor muy fino de espesor t y ancho W, separado de un plano de masa 
por un sustrato de espesor h y permitividad ɛr. 
 
Entre ambos conductores se sitúa un material dieléctrico de constante relativa ε que lo 
caracteriza, así como por su constante de pérdidas o tangente de pérdidas. El espesor de este 
sustrato dieléctrico es H. 
 

 
Figura 5-1: Esquema de una línea microstrip. 

 
Sin embargo, este dieléctrico antes mencionado no es el único que debe considerarse en la 
línea microstrip. Efectivamente el aire que rodea a toda la estructuraos importante en la 
definición de su comportamiento. La mayoría de las líneas de campo están contenidas dentro 
del sustrato, pero hay algunas que aparecen en la parte superior, en la región de aire.  Por ello, 
se define la constante dieléctrica efectiva de la línea microstrip ε  
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Esta constante dieléctrica efectiva correspondería a un sustrato homogéneo que  hiciese que 
la línea microstrip tuviese el mismo comportamiento que con el sustrato real  de constate 
relativa ε  y espesor H, más el aire que rodea a la misma.  
 
Por esta razón, no se generan modos TEM puros ya que la velocidad de fase de los campos en 
el dieléctrico será distinta de la de los que están en el aire. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos el sustrato es muy delgado (h  <<  λ) y se puede considerar que se propagan modos cuasi-
TEM. 
 

5.3.2-Análisis teórico de las líneas miscrostrip 

 
 
 Por lo comentado anteriormente, la longitud de onda en la línea microstripλ , así como la  
constante de propagación β debe definirse mediante ε  y no medianteε  . 
 

 
 

 

 

dondeλ  es la longitud de onda en el vacío. 

 
Así mismo, en estas estructuras existe una relación inversa entre la impedancia característica 
de la línea Z  y la anchura de la misma W, que viene establecida por la siguiente relación: 
 

 
 
 
· Si se quiere aumentar la  Z entonces tenemos que disminuir W  
· Si se quiere disminuir Z  entonces disminuiremos W  
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Tanto el cálculo de la constante dieléctrica efectiva 𝜀  como la anchura W que corresponde a 
cada impedancia característica Z  se pueden calcular con herramientas como, Linecalc, 
calculadoras microstrip… 
 

5.3.3-Ventajas  del uso de la tecnología microstrip y sus aplicaciones 
 

Algunas de las ventajas que este tipo de antenas pueden ofrecer son: tendencia a la 
miniaturización al lograr dispositivos cada vez más pequeños y con componentes livianos, 
fáciles de integrar tanto a superficies planas como no planas, sencillas, de fácil producción en 
masa (por lo que los costos pueden ser muy reducidos), fáciles de adaptar con circuitos 
integrados de microondas, versátiles en términos de impedancia, patrón, polarización y 
frecuencia de resonancia. 
 
Entre las principales desventajas de este tipo de tecnología se pueden nombrar: baja potencia 
De radiación (por su estructura no se pueden soportar altas potencias en los componentes de 
una  microstrip), baja eficiencia, ancho de banda angosto, considerables pérdidas y son 
fácilmente afectadas por el factor térmico (sobre todo si se trabaja sobre substratos flexibles). 
 
Muchas de las desventajas de la eficiencia de la tecnología microstrip se encuentran 
relacionadas con las pérdidas presentes en circuitos que utilizan esta tecnología. Pérdidas por 
radiación, pérdidas por ondas de fuga, pérdidas por ondas superficiales, pérdidas por ondas 
radiadas, pérdidas por dieléctrico y pérdidas por conductor aunados a las dificultades para 
acoplar correctamente elementos planos con elementos no planos son los principales 
impedimentos para que dicha tecnología logre ser más eficiente. 
 

5.3.4-Alimentacion de una línea microstrip 
 

Las 4 formas más utilizadas para alimentar una antena microstrip son: mediante una línea de 
transmisión, mediante un cable coaxial, y mediante acoplamiento por apertura. En este 
apartado nos centraremos en la alimentación mediante línea de transmisión y mediante 
coaxial, por su facilidad de diseño y fabricación. El otro método será descritos posteriormente 
porque también son aplicables a la tecnología SIW. 

 

5.3.4.1 Alimentación mediante coaxial. 

 
Este tipo de alimentación consiste en alimentar el parche mediante una línea de transmisión la 
cual tendrá que tener una impedancia característica igual al valor de la impedancia del cable 
que se utilice para alimentar. De esta manera la línea estará adaptada a ésta y no provocará 
pérdidas por desadaptación. La línea de transmisión viene definida por una longitud La y un 
ancho Wa (Figura 2-8), es de este último parámetro del que depende la impedancia Zo de la 
línea según la  ecuación de la impedancia descríta en 5.3.2 para W/H > 1. 
 
La alimentación mediante línea de transmisión se caracteriza por su fácil fabricación, ya que 
todo el parche forma parte del mismo substrato con el que se realiza la antena, tal como 
muestra la Figura 5-2. 
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El principal inconveniente que supone este tipo de alimentación es que normalmente  los 
parches han de ser alimentados en un punto interior de éstos para lograr una  buena 
adaptación a 50Ω.  Con  lo  que  la  línea  de  alimentación ha de ser introducida  en el parche tal y 
como nos muestra la Figura 5-2, quedando modificada la  geometría original e introduciendo 
efectos no deseados en el diagrama de radiación (radiaciones espurias).  
 

 
Figura 5-2: Alimentación microstrip mediante línea de transmisión. 

 
 

5.3.4.1 Alimentación mediante línea de transmisión 
 

Este tipo de alimentación consiste en alimentar el parche mediante un cable coaxial.  El 
conductor interior del cable coaxial atraviesa el plano de masa y el dieléctrico  conectándose 
directamente al parche mientras que el conductor exterior del cable lo  hace al plano de masa 
(Figura 5-3).  
 
 
Aunque la alimentación coaxial se considera de fácil fabricación, ésta necesita un  proceso más 
elaborado que la alimentación mediante línea de transmisión. Una de  las ventajas de este tipo 
de alimentación es que no se modifica la estructura del  parche al alimentarlo en el interior, 
cosa que provoca menos radiaciones espurias obteniendo, por lo tanto, una antena más 
eficiente.  
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Figura 5-3: Alimentación microstrip mediante cable coaxial. 
 
 

5.3.5-Ejemplos de usos de la tecnología microstrip 

 
La tecnología microstrip permite infinidad de configuraciones y  usos. Algunos de estos 
ejemplos de uso de la tecnología microstrip se muestran a continuación. En estas imágenes se 
puede observar la versatilidad de usos que tiene esta tecnología, la capacidad para ser 
integrados en tamaños reducidos y como se ha extendido su uso en aplicaciones comerciales. 

 

Figura 5-4. a) Antena array de dipolos microstrip b) Filtros microstrip 
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 Figura 5-5. Acopladores microstrip comerciales.  

 

5.4-Introducción a la tecnología SIW 

 
A finales de 1993 y principios de 1994 surgió una tecnología conocida como Substrate 
Integrated Waveguide (SIW) la cual como su nombre lo indica consiste en integrar una guía de 
onda dentro de un substrato dieléctrico, en otras palabras, una guía de onda utilizando la 
tecnología microstrip. Desde que se comenzó a desarrollar esta tecnología, se han 
implementado numerosos componentes de microondas: acopladores direccionales, 
osciladores, amplificadores de potencia, antenas… 
 
 La aportación de esta emergente tecnología es el lograr integrar las ventajas de una guía de 
onda rectangular convencional minimizándolas desventajas principales de ésta. En una guía de 
onda rectangular convencional las ondas son encerradas dentro de la superficie de ésta al ser 
reflejadas cuando alcanzan alguna de las paredes metálicas. Es por ello que las pérdidas por 
conducción en una guía de onda son muy pocas y las ondas son recibidas o transmitidas con 
buenos niveles.  
 
Con la tecnología Substrate Integrated Waveguide las ondas son confinadas dentro de las 
paredes conductoras y viajan en el substrato dieléctrico siendo reflejadas por éstas con lo que 
se tienen las ventajas mencionadas anteriormente para las guías de onda rectangulares 
convencionales: pocas pérdidas por conductor y una muy buena transmisión. 
 
Además de las ventajas propias de la tecnología SIW, el trabajar con guías de ondas 
sintetizadas en substrato microstrip ha generado la necesidad de diseñar transiciones para su 
conexión con circuitos planares con una complejidad y coste de interconexión mínimos en 
comparación con las complejas estructuras necesarias en las guías de onda tradicionales, estas 
transiciones y adaptaciones también serán estudiadas en este capítulo. 
 
En resumen, con Substrate Integrated Waveguide se tienen guías de onda que presentan 
mejor acoplamiento que las líneas de microstrip (transmisiones casi en su totalidad) que a su 
vez sean pequeñas, fáciles de moldear e integrar a superficies tanto planas como no planas. 
 

5.4.1-Estructura física 
 
SIW es el acrónimo en inglés de Subtrated Integrated Waveguide.  Como su propio nombre 
indica, una estructura SIW es una guía de onda integrada sobre substrato. Se basa en 
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implementar las paredes metálicas de la guía de onda mediante una serie de vías metalizadas. 
De esta forma la señal queda confinada entre estas pesado-paredes metálicas y las placas 
superior e inferior del sustrato .  Las láminas metálicas del substrato, que se encuentran 
eléctricamente conectadas mediante las vías laterales, modelan las caras superior e inferior de 
la guía convencional. 
 
 
Los parámetros utilizados para caracterizar las estructuras SIW son: el diámetro de las vías 
metalizadas (diamext ), la distancia entre centros de las vías adyacentes (distcil ),distancia entre 
centros de las vías enfrentadas (W centro− cil) ,la anchura (W SIW ),  la longitud de la SIW ( LSIW ), 
la altura del substrato ( Hdiel ) y su constante dieléctrica (εr ). 
 

 
 

Figura 6-5: Esquema de una SIW. 

 
 

5.4.2-Ventajas del uso de la tecnología SIW y sus aplicaciones 
 

Son múltiples las ventajas que hacen que la tecnología SIW sea atractiva para el diseño de 
circuitos de RF. Estas estructuras además de preservar las principales ventajas de las guías de 
onda rectangulares tales como un alto factor de calidad y capacidad de manejar alta potencia, 
presentan algunas cualidades interesantes de las estructuras microstrip como su reducido 
volumen y su bajo coste.  Además, son relativamente fáciles de construir y pueden aplicarse la 
mayoría de los circuitos equivalentes empleados en las guías de onda convencionales como los 
iris y los postes inductivos. A estas características hay que añadir el principal reclamo de esta 
tecnología: la integración en una plataforma común de todos los componentes necesarios para 
diseñar sistemas en la banda de microondas, tales como transiciones con líneas microstrip y 
guías coplanares, guías rectangulares, componentes pasivos, antenas, etc.  
 
Sin embargo, no todo son ventajas. Estas estructuras no se comportan ni como las estructuras 
microstrip ni como las guías de onda. Su diseño y análisis basado en el uso de simuladores es 
relativamente complejo y los tiempos de simulación se encuentran sometidos a cómo son 
modeladas por el simulador las vías que intervienen en la guías. 
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La tecnología Substrate Integrated Waveguide fue creada para poder trabajar a altas 
frecuencias ya que si se utilizara para aplicaciones de frecuencias bajas los tamaños de la guía 
de onda serían similares a los de las guías de onda convencionales y por lo tanto se tendrían 
las mismas deficiencias de éstas. Al utilizar frecuencias altas, los tamaños de SIW son bastante 
reducidos; a su vez, las SIW pueden ser construidas mediante técnicas de circuitos impresos de 
tal forma que se eliminan las desventajas de las guías de onda convencionales. 
 
 
Las desventajas de una guía de onda convencional residen en su estructura ya se requiere una 
gran cantidad de metal para construirla y esto repercute negativamente en dos aspectos: 
 
El primero de esos dos aspectos es que la estructura resultante es pesada y por lo tanto difícil 
de moldear y/o integrar a algún medio, el segundo es que la gran cantidad de metal requerida 
hace que los costos sean demasiado elevados.  
 
La tecnología Substrate Integrated Waveguide fue creada para poder trabajar a altas 
frecuencias ya que si se utilizara para aplicaciones de frecuencias bajas los tamaños de la guía 
de onda serían similares a los de las guías de onda convencionales y por lo tanto se tendrían 
las mismas deficiencias de éstas. Al utilizar frecuencias altas, los tamaños de SIW son bastante 
reducidos; a su vez, las SIW pueden ser construidas mediante técnicas de circuitos impresos de 
tal forma que se eliminan las desventajas de las guías de onda convencionales. 
 
Todas estas características hacen de la tecnología SIW una alternativa viable a las guías 
metálicas convencionales para el desarrollo de componentes y subsistemas de RF ligeros  y de 
bajo coste, alta densidad de integración y fabricación en masa. 
 

5.4.3-Diseño de SIW 
 

Las medidas básicas a considerar para el diseño de SIW son: 
 
El grosor del substrato (Hdiel). Como se mencionó en para guías de onda así como circuitos o 
líneas de transmisión se busca que el substrato sea delgado para que las ondas que se 
presenten en su mayoría sean las guiadas (también es necesaria una alta permitividad eléctrica 
en el substrato para lograrlo). En nuestro caso el grosos del substrato viene determinado por el 
material del que disponemos en el laboratorio (RO4003). Este material tiene una altura de 
1.254mm y una Er= 3.55. 
 
La distancia entre los orificios metalizados (VSP)es de vital importancia para asegurar que 
dichos orificios funcionen correctamente como las paredes laterales de una guía de onda 
rectangular convencional. Si la distancia esmuí grande se pueden tener grandes pérdidas que 
ocasionarían que no se tuviera la operación de guía de onda deseada 
 
La distancia entre orificios adyacentes debe ser reducida para evitar pérdidas por fugas entre 
el espacio que queda entre ellos. 
 
Para conseguir que los parámetros de dispersión se mantengan en unos márgenes adecuados, 
y que las perdidas sean lo más pequeñas posibles existen algunas recomendaciones a seguir 
aunque no es obligatoria. 
 



    

73 
 

 
Para mantener la distancia lo suficientemente pequeña se tiene la siguiente recomendación: 
 

VSP ≤  2*Dext 
 
 
 

El diámetro de los orificios (D).  

 
Como se observa  de la consideración anterior la distancia entre los orificios está en función 
del diámetro de estos (D).Se debe mantener al diámetro con medidas reducidas para poder 
obtener el funcionamiento adecuado y minimizar perdidas. (Realmente el factor que se 
considera más importante es la relación D/VSP) además de ser más práctico el resultado con 
diámetros pequeños.  
 
Se debe entonces tener la consideración siguiente con respecto a la longitud de onda en la 
guía, para lograr un diámetro suficientemente pequeño. 
 

 
Dext<𝝀𝒈 

 
 
El ancho de la guía de onda (WSIW). Esta medida corresponde a la distancia entre centros de 
las dos columnas de orificios metalizados. Hay que diferencia entre el ancho efectivo de la guía 
de onda Weff, que es la distancia entre orificios en sus puntos más cercanos entre sí.  
 
Esta distancia varía de acuerdo a la frecuencia de corte que se seleccione para la guía de onda, 
ya que es la única dimensión que podemos variar para lograr un centrado en frecuencia 
correcto, porque tenemos una altura fijada por el substrato dieléctrico. 
 

5.4.3.1. Equivalencia entre una SIW  y  de una guíaonda rectangular convencional 
 

A la hora de diseñar una SIW habrá que tener en cuenta que su ancho no es igual al de la guía 
de onda convencional, sino que habrá que calcularlo mediante ecuaciones que describen su 
relación. Las siguientes ecuaciones calculan la equivalencia entre anchos con un error del 1% y 
está descrita en [13], entre otros artículos relacionados con la tecnología SIW. 
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Figura 6-6: 
Equivalencias SIW a RWG. 

a =
a

WSIW
= ξ +

ξ
+

 

ξ = 1.0198 +
0.3465

− 1.084
 

ξ = −0.1183 − 1.2729

− 1.2010
 

ξ = 1.0082 − 0.9163

+ 0.2152
 

Siendo D,VSP y WSIW, el diámetro de los postes, la separación entre estos y el ancho de la vía 
respectivamente. 

5.4.3.2. Impedancia de la SIW 
 

Al usar las expresiones anteriores la SIW puede ser tratada como una guíaonda rectangular 
convencional, y la impedancia equivalente de la SIW puede ser determinada como: 

 

𝑧 =
𝜋
8
∗ ℎ
𝑎 ∗ 𝜀 𝜀

𝜇 𝜇 ∗ 1

1−
 

Donde h, 𝜀 , 𝜇 ,son el grosor, permitividad relativa y la permeabilidad relativa del substrato, 
respectivamente. 𝜀 , 𝜇 , son la permitividad y la permeabilidad en el vacío y λ  es  la  longitud  de  
onda de trabajo. 

Está impedancia será de vital importancia a la hora diseñar una transición efectiva entre la SIW 
y la línea microstrip que alimentará nuestro sistema. 

 

5.4.3.3. Frecuencia de corte de la SIW 
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 La frecuencia de corte de la SIW es calculada usando la ecuación de la guía rectangular, donde 
a y b son las dimensiones de la apertura de entrada de la guía. En este caso a y b son 
sustituidas por las dimensiones de la línea más ancha y el grosor del substrato, 
respectivamente. 

𝑓 =    𝑐
2𝜋√𝜀 + 𝜇

𝑚𝜋
𝑎 +

𝑛𝜋
𝑏  

 

5.4.3.4. Longitud de onda guiada en SIW 
 

La longitud de onda guiada en SIW, es uno de los parámetros fundamentales de diseño. El 
largo de la guíaonda, la posición de las ranuras y la longitud de estas varían en función de esta 
longitud de onda.  

Y viene descrita por la siguiente ecuación: 

𝜆 =
𝜆 √𝜀⁄

1−
 

 

Donde 𝜆  es la longitud de onda en el vació,  𝜀  es la permeabilidad eléctrica del sustrato, 𝑓 es 
la frecuencia de trabajo y 𝑓  la frecuencia de corte del modo 𝑇𝐸 . 

5.4.3.5. Diseño de ranuras radiantes en SIW 
 

Una vez comprendido el funcionamiento de las ranuras en guíaonda tradicional, y teniendo en 
cuenta las similitudes y equivalencias entre una SIW y una RWG, podemos incorporar de igual 
manera este tipo de elementos radiantes en nuestro diseño. 

Como hemos comprobado anteriormente, en el capítulo 4, las ranuras más efectivas para la 
radiación son las que están colocadas transversalmente a lo largo de la guía. Pero para lograr 
una polarización lineal, la cual es la mejor para largas distancias, en este proyecto inicialmente 
emplearemos ranuras colocadas longitudinalmente. Estas ranuras estarán dispuestas 
siguiendo el mismo patrón que para una RGW. 

 El tamaño de estas viene dado por b (longitud) y c (anchura). La posición debe ser alternada a 
lo largo del centro de la guía con una separación (d) del eje central. La separación entre dos 
ranuras consecutivas es λg/2 y la separación entre el final de la guía y el centro de la ultima r 
ranura debe ser λg/4 o 3/4λcomo se muestra en la siguiente figura y teniendo en cuenta que la 
longitud de onda guiada en este caso es distinta que la que se propaga en una guía de onda 
tradicional. [11],[12],[13],[14]y[15]. 
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Figura 5-7: Posición de las ranuras en SIW. 

 

La distancia d se determina para tener un buen acoplamiento a partir de la conductancia 
equivalente de N ranuras, usando la siguiente ecuación. 

 

 

Para una guía rellena de dieléctrico la longitud aproximada de la ranura viene determinada por 
la siguiente ecuación : 

 

𝑏 =
𝜆

2(𝜀 + 1)
 

Las posiciones iníciales de nuestros diseños se obtuvieron a partir de las ecuaciones y 
procedimientos descritos a lo largo de toda esta memoria. Para posteriormente obtener los 
valores finales con la ayuda de Ansoft HFSS, tras varias de optimizaciones  a partir de análisis 
paramétricos de las dimensiones y posiciones. 

 

6.4.3.6. Diseño del filtro resonador en SIW 
 
Los pasos a seguir  para calcular las dimensiones del filtro en SIW son los siguientes. 
 

1. Calcular las dimensiones del filtro en guía de onda para un valor de ɛr = 1 tal y como 
se explica en el capítulo 3 a partir de los valores de las frecuencias de corte, anchura y 
altura de las vías, anchura de los irises, tipo de filtro, orden y pérdidas de retorno.  
 

 2. Conversión de las dimensiones del filtro (anchura y altura de la guía, longitud de los 
 resonadores, anchura y apertura de los irises) a las correspondientes a un sustrato de 
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 constante dieléctrica deseada, en este caso, ɛr =3.55 Para ello se dividen las 
 dimensiones entre la raíz de la constante dieléctrica.  
  
 3. Conversión de las anchuras anteriores (ancho de la guía y apertura de los irises) a las 
 correspondientes a una guía en SIW según las ecuaciones descritas en la sección
 5.4.3.1. 
 
Algunos ejemplos de diseño de estos filtros se pueden consultar en [16],[17],[18] y [19]. 
 
Se ha elegido como ancho de iris el diámetro de una vía. Esto permite que los irises estén 
formados por vías y coincidan en tamaño. 

 La figura siguiente muestra un esquema de la distribución de las vías en un filtro en SIW. 

 

 

Figura 5-8: Detalle de las vías en filtro en SIW. 

Algunos ejemplos de filtros, y resonadores usando esta tecnología se pueden ver a 
continuación: 
 

 
  

Figura 5-9: Filtro SIW fabricado en el laboratorio de comunicaciones de la EUPC. 
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5.4.3.8. Alimentación de estructuras SIW. 
 

Un factor muy importante para diseñar Substrate Integrated Waveguide son sus transiciones. 
Las ventajas de acoplamiento con estructuras tanto planas como no planas que se 
mencionaron al inicio de este capítulo se encuentran relacionadas con la sencillez de las 
transiciones de SIW ya que éstas son directas. Las transiciones son importantes para lograr un 
acoplamiento correcto de impedancias entre SIW y la estructura a la que se vaya a conectar. 

Por la forma en la que se construye una guía SIW su excitación da lugar a una nueva transición 
que debe cumplir con buenas condiciones de adaptación para conseguir que toda la potencia 
que se suministre sea transferida a la guía y se garantice un nivel de pérdidas aceptable. En 
este trabajo se presentaran las más importantes y utilizadas en la bibliografía 
[20],[21],[22],[23],[24],[25] y [26]. 

5.4.3.8.1. Transición microstrip-SIW en forma de taper. 
 
La forma más práctica para una transición de SIW se muestra en la figura siguiente. Se trata de 
una transición de SIW a microstrip. En esta transición se lleva a cabo una transición en forma 
de taper, y dependiendo de las medidas de éste se tendrá un mejor o peor acoplamiento de 
impedancia. 
 

 
Figura 5-10. Esquema de una transición de tupper 

 
En la figura 5-10 se aprecian las 3 medidas que deben de considerarse para llevar a cabo una 
correcta transición de SIW  a microstrip . 

 

 Wm. Es el ancho de la pista de microstrip, el cual debe de ser diseñado de acuerdo la 
 impedancia que quiera acoplarse (un valor característico  es  el  de  50  Ω). 

 Lt. Es el largo del taper. 

 Wt. Es el ancho del taper 

Al llevar a cabo una combinación correcta entre cierto largo y ancho del taperes que se 
obtiene la transición óptima que derivará en la menor cantidad de pérdidas . 
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5.4.3.8.2. Alimentación SIW mediante cable coaxial. 
 
 
Una desventaja que se presenta al alimentar una guía SIW mediante línea microstrip es que se 
pueden presentar pérdidas adicionales que si se hiciese directamente con coaxial; con la 
adecuada transición Coaxial-SIW se pretende minimizar las pérdidas al conseguir un mejor 
acoplamiento.  
El diseño resulta más simple que el realizado en microstrip ya que se requiere introducir la 
sonda en el material dieléctrico figura 5-11, para lo cual basta con encontrar la posición 
adecuada (din) donde insertar la sonda y la distancia de penetración (hin) de ésta en el 
dieléctrico como se muestreen la figura 5-12. La desventaja que presenta este tipo de 
transición se debe a posibles problemas de mecanizado al momento de cortar con exactitud la 
sonda y realizar las soldaduras afectando a los resultados. 
 

 
Figura 5-11. Esquema de una transición coaxial-SIW 

 

 
Figura 5-12. Variables consideradas para el diseño. 

 

5.4.3.8.3. Alimentación SIW mediante acoplo por ranura 
 
Este tipo de transición permite conectar dos guías SIW mediante una ranura situada entre dos 
caras adyacentes de las guías como se indica en la Fig.5-13-a-b, la ubicación así como el 
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tamaño y la forma de la ranura son los parámetros que se utilizan para obtener una respuesta 
adecuada; la utilización de esta transición permitirá disminuir el tamaño del dispositivo al 
poder implementarlo en doble capa. 
 

 
 
Figura 5-13:  a) Esquema de la transición entre guías SIW, b) Montaje de la transición, c) 
Características geométricas  
 
La posición de la ranura (distx) y el tamaño (longx y longy) son las variables como se muestra 
en la figura5-13 con las cuales se deberían realizan los análisis paramétricos y optimizaciones 
para conseguir los resultados más adecuados. 
 

5.4.3.8.4. Acoplo mediante la correcta posición de los primeros postes metálicos de la 
guía SIW. 
 
Aunque las transiciones microstrip tipo tupper comentadas anteriormente funcionan muy bien 
en la mayoría de las situaciones presentas en la literatura. En [23] se presenta una nueva 
transición de microstrip a guía SIW con una mayor impedancia característica con mejores 
resultados que los tupper clásicos. Esta adaptación consiste en utilizar las primeras vías 
metálicas de la guía SIW para crear una buena transición. 

 
 

Figura 5-14: Transición SIW microstrip 
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BLOQUE 2- DISEÑO Y SIMULACIONES- 
 
Para obtener el diseño en microondas a partir de nuestro modelo circuital, hay que resolver las 
ecuaciones de Maxwell en el interior de la estructura en guía de onda. El objetivo del diseño es 
conseguir que la respuesta obtenida al resolver las ecuaciones de Maxwell tenga un correcto 
comportamiento en cuanto a sintonización, ganancia, directividad y potencia. La resolución de 
las ecuaciones de Maxwell en la estructura es lo que se denomina análisis full-wave o de onda 
completa. 
 
El análisis full-wave se obtiene mediante diversos software o herramientas. En este proyecto 
para realizar el diseño y  las simulaciones y análisis pertinentes para una correcta optimización 
se ha utilizado  el software comercial HFSS finales para garantizar la validez de los diseños 
realizados. Sus características principales son: 
 
 
•  HFSS (High Frequency Estructure Simulator): se basa en el método de elementos finitos, es 
decir, malla la estructura en tetraedros y calcula el valor del campo electromagnético en los 
vértices del mismo. Dependiendo del mallado, los resultados serán más o menos precisos. Es 
un software comercial ampliamente usado en la industria que se puede encontrar en 
www.ansoft.com. 
 
 La precisión de sus resultados depende fuertemente del problema analizado y suelen 
necesitar grandes cantidades de memoria y tiempo de ordenador. Sin embargo, es un software 
muy versátil al no estar sujeto prácticamente a restricciones geométricas ni eléctricas. 
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6-Guiaonda ranurada tradicional. 
 

En primer lugar, se ha realizado un diseño de una guíaonda ranurada tradicional. De esta 
obtenemos los parámetros incídales de diseño. Que son básicamente el alto y el ancho de la 
apertura de la guíaonda y la separación entre ranuras. 

Para este primer paso se ha usado la hoja Excel publicada en [27]. En esta basta con introducir 
la frecuencia de trabajo, para que realice los cálculos necesarios para el diseño de la guíaonda.  

Como se puede observar en la figura 6-2,  este archivo también genera una imagen con los 
acotados pertinentes para la indicación de las dimensiones de la antena y colocación de las 
ranuras en una guía convencional básica.   

La aplicación nos indica que a 11Ghz, la guía comercial típica  para esta frecuencia es la WG16 -
WR90. De la cual se adjunta su hoja de características en el anexo 1. 

 

 

Figura 6-1. Cálculo de las dimensiones de una guíaonda ranurada rectangular para 11 GHz 
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Figura 6-2. Esquema acotado de la guíaonda ranurada rectangular para 11GHz. 

 

A partir de los datos obtenidos, se ha procedido a realizar un diseño idéntico  para comprobar 
sus propiedades. La única diferencia de diseño, que se puede apreciar en la figura 6-3, es que 
nuestro diseño está alimentado de forma ideal, y no hemos tenido en cuenta las dimensiones, 
ni consideraciones del puerto real de entrada calculado en la hoja Excel. 
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Figura 6-3. Esquema en HFSS de la antena guíaonda ranurada tradicional. 

 

A continuación se muestran los resultados del Parámetro 𝑆   obtenidos tras la simulación: 

 

 

   Figura 6-4.Parametro 𝑺𝟏𝟏guiaonda ranurada rectangular. 
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Como se puede comprobar en las graficas anteriores, los parámetros de dispersión son 
correctos,  esta antena puede radiar desde los 10,21Ghz hasta los 11.31 GHz  (Según el IEEE se 
considera antena todo lo que esté por debajo de los -10dB ). Es decir, tiene un ancho de banda 
bruto de 1.1 GHz, lo que se corresponde con un porcentaje de 0.1% 
 
En la imagen siguiente se puede observar el diagrama de radiación de la antena para la 
frecuencia   de 11 GHz Como ya se comentó anteriormente en el capítulo  5, este  tipo de 
antenas son muy directivas y tienen una alta ganancia. En concreto, el diseño realizado tiene 
una ganancia  máxima en el eje Z superior a los 13 dB. 
 

 

Figura 6-4. Diagrama de radiación de la antena guíaonda rectangular ranurada a 11 GHz 
 

7- Guíaonda SIW. 
 

Para construir nuestra antena guíaonda ranurada SIW, lo primero que deberemos desarrollar 
es una guíaonda que pueda trabajar en las frecuencias de diseño. Para eso se procede a 
realizar los cálculos de equivalencias comentados en el capítulo 6. 

Nuestras condiciones de diseño son: 

- Frecuencia de  trabajo= 11Ghz 
 

 
- Frecuencia de corte= 9 GHz (He elegido 9 GHz porque he considerado que era 

necesario dejar un margen amplio de trabajo para poder observar las desviaciones en 
frecuencia que pueden aparecer al realizar los análisis paramétricos de las antenas) 
 

- Características de la placa comercial de dieléctrico ROGERS 4003. 
 

ԑ = 3.55 
µμ =1 
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Grosor del dieléctrico= 1.524 mm 

 
Grosor  de las tapas de cobre inferior y superior = 0,035mm 

 
 

- Características de las vías metalizadas: 
 
Diámetro vías = 1mm 
Separación entre centros de vías contiguas = 1.5 mm 
 

NOTA: Se ha elegido estas dimensiones para las vías porque son las que normalmente 
los tutores han usando para otros diseños de dispositivos en SIW que he podido ver en 
el en laboratorio. 

Se puede observar que se cumple la condición descrita en el capítulo 6, para evitar 
pérdidas debido a la relación entre el diámetro y la separación de las vías. 

 

Todas estas condiciones se han introducido en una hoja de Excel desarrollada para hacer los 
cálculos. Los resultados obtenidos son: 

W_SIW = 9.94mm (Anchura entre centros de los postes metálicos que 
forman las paredes de la SIW ,en el caso de que se fabricase. ) 

A eq = 8.84mm ( Anchura equivalente de la guía SIW, para poder ser 
modelada y evaluada como si fuese una guíaonda tradicional, es la 
anchura que usaremos en nuestros diseños, ya que el procesado y 
simulación es mucho más sencillo y rápido que si incorporásemos vías 
cilíndricas en vez de una pared continua de conductor) 

 

El resultado del diseño es el siguiente: 
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Figura 7-1. Representación 3D  guía SIW. 

 

Realmente lo que hemos simulado es una guíaonda tradicional rellena de dieléctrico, porque 
como hemos comentado antes las vías cilíndricas metalizadas laterales han sido sustituidas por 
una pared de conductor perfecto, para simplificar los cálculos. Para realizar una autentica SIW, 
bastaría con sustituir estas paredes por vías y colocar el centro de las vías con el ancho 
correspondiente calculado anteriormente W_SIW. 

A continuación se muestran los parámetros de dispersión correspondientes a los dos puertos 
de una guíaonda: 

 

Figura 7-2. Parámetros S  guía SIW. 
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Como se puede observar, los cálculos realizados son correctos. Ya que al puerto 2 no llega 
nada de señal hasta que superamos la frecuencia de corte de diseño, todo se refleja. Al 
superar esta frecuencia de corte observamos que la guía onda empieza a transmitir desde el 
puerto 1 al 2. A partir de estos resultados se puede decir que una SIW, se comporta como un 
filtro paso alto. 

En la siguiente gráfica se ha representado la constante de propagación gamma en función  de 
la frecuencia: 

 

  Figura 7-3. Modos de propagación en la estructura SIW. 

 

En el diseño, hemos seleccionado que por el puerto de entrada se propaguen 2 modos. Se 
puede observar como tenemos un rango útil desde los 9 GHz hasta los 18 GHz para esta guía, 
ya que a partir de los 18 GHz se propagarían 2 modos fundamentales en la guía y por lo tanto 
no tendríamos una guía mono-modal, y los campos eléctricos en el interior no serían los 
deseados y los cálculos de simulación muchísimo más complejos. 

A continuación se muestra una representación del campo eléctrico en el interior de la guía. 
Como era de esperar, estos campos son idénticos a los estudiados en la teoría de guías de 
ondas del capítulo 5. 
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Figura 7-4. Distribución del campo eléctrico dentro de la  guía SIW para el modo 𝑻𝑬𝟏𝟎. 

 

Debido al correcto funcionamiento de la guía simulada, esta guía es la que usaremos como 
referencia para el desarrollo de la antena SIW ranurada. Este proceso será descrito en el 
próximo capítulo. 
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8-Antena ranurada SIW 
 

 En este apartado  se pretende hacer un estudio del diseño de una antena ranurada SIW, no es 
el objetivo final del proyecto, pero se ha considerado que es necesario para poder 
implementar con éxito las ranuras el filtro SIW. Los valores y conclusiones finales se tendrán 
como referencia.  

A partir de las dimensiones obtenidas del los cálculos y diseños anteriores, obtenidos a partir 
de la tabla Excel diseñada para ello, usando las ecuaciones descritas en [13] y ya comentadas 
en el capítulo  4, se ha diseñado  una antena guíaonda  SIW.  

Para el diseño de la antena el puerto 2 ha sido cortocircuitado, para ello hemos eliminado el 
puerto y se ha recubierto el substrato con cobre. Así la onda incidente no podrá escapar por 
ese puerto y se creará una onda estacionaria en el interior de la guía. 

En   este   caso   cobra   especial   relevancia   la   longitud   de   onda   guiada   dentro   del   substrato   (λg)  
para 11 GHz, ya que el largo de la guía y la posición de las ranuras es función de esta longitud 
de onda. El cálculo de λg      también ha sido realizado en la tabla Excel adjunta, usando la 
ecuación descrita en el apartado 5.4.3.3obteniendo como resultado: 

    λg=  25,17mm. 

Para este diseño se han tenido en cuenta la separación relativa de las ranuras estudiada en el 
apartado 5.4.3.5. Es decir, cada ranura esta separa de su ranura inmediatamente más próxima 
𝜆

2. Y la última de estas tiene un separación con respecto al cortocircuito del final de la guía 

de 3𝜆
4. Y la posición de  la primera ranura con respecto del puerto de entrada se ha 

establecido  en  λ,  para  que  la onda tenga un periodo de adaptación. 

Esta posición debe situar cada ranura en un máximo de campo eléctrico provocado por la onda 
estacionaria,  para así poder romper el mayor número de líneas de campo y provocar radiación 
a partir de ellas.  

La longitud de las ranuras se ha fijado siguiendo la ecuación descrita en el 5.4.3.5.  Siendo esta 
longitud igual a 6,65mm. 

El ancho inicial de las ranuras se ha fijado a 0,25 mm debido a que está es la mínima dimensión 
que la fresadora mecánica que disponemos en el laboratorio puede realizar. 

La posición con respecto al eje Y de las ranuras se ha fijado inicialmente a 1.75mm, pero 
posteriormente se hará un análisis paramétrico desde esta posición a posiciones más próximas 
al centro de la guía, ya que como se estudió en el capítulo 5 el máximo de campo está situado 
en el centro.  
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El diseño obtenido es el siguiente: 

 

Figura 8-1: Representación 3D antena SIW. 

 

A continuación se muestra el resultado del parámetro 𝑆  del diseño inicial realizado: 

 Figura 8-2: Parámetro S, diseño inicial. 
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Como se puede observar en la imagen anterior el parámetro 𝑆    tiene un máximo a 11 GHz, 
en el que no se llegan a superar los -10dB en la frecuencia de diseño. Sin embargo sí que 
tenemos un modo de radiación en 16.55 GHz, se ha comprobado el comportamiento de los 
campos en el interior de la guía para verificar el diseño. Y los resultados se muestran a 
continuación:  

 

 

 

Figura 8-3a: Campo en el interior de la guía SIW a 11 GHz 

 

Figura 8-3b: Campo en el interior de la guía SIW a 16,66 GHz 
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Como se ha podido comprobar el campo provocado por el modo TE10 es correcto a 11 GHz, y 
se acerca mucho a lo que estamos buscando en cuanto a la situación de los campos con 
respecto a las ranuras. Por otro lado en la figura se comprueba que la estructura no es la 
correcta para radiar a 16’66Ghz ya que las ranuras no están situadas en fase para los máximos 
de campo lo que se traducirá en un diagrama de radiación muy distinto a la antena guíaonda  
ranurada tradicional descrita en el capítulo 6. 

8.1 - Optimización 
 

Como se puede observar en la figura 8-2  la antena no está sintonizada a la frecuencia para la 
que fue diseñada, esto es debido a que los cálculos teóricos utilizados, para las dimensiones y 
posiciones de la ranura, ancho de la siw y longitud de onda son cálculos teóricos aproximados 
para materiales y conductores ideales, y no tienen en cuenta todas las variables de diseño.  

Por lo tanto, el objetivo inmediato consiste en adaptar y sintonizar la antena lo mejor posible. 
Para ello se harán unos análisis paramétricos  y se analizará el resultado que produce variar  las 
dimensiones y posiciones de las ranuras radiantes que constituyen esta antena. Para 
posteriormente, ser capaces de obtener una antena guíaonda ranurada SIW. 

 

8.1.1 - Desplazamiento de las ranuras en el eje Y 
 

Por lo tanto lo que haremos a continuación será variar la posición de las ranuras para ver si 
conseguimos mejor sintonización y adaptación de la antena.  

 

Figura 8-4: Desplazamiento de las ranuras en el eje Y. 
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Como se puede observar cuando acercamos las ranuras al eje central de la guía conseguimos 
acercarnos un poco más a la frecuencia deseada, pero aumentan las perdidas por retorno.  

También se puede apreciar como a medida que nos acercamos al centro de la guíaonda los dos 
modos que se generan para cada desplazamiento de la ranura se van acercando en frecuencia, 
es decir, a medida que acercamos a las ranuras al eje central, más cerca tenemos los dos 
modos de radiación generados. 

8.1.2 -Variación del ancho de la ranura: 
 

En este caso, hemos intentado mejorar la anchura de la ranura para intentar mejorar el acoplo. 
Concretamente desde 0.25mm hasta 1.25mm. Se ha comprobado que a mayor anchura, mejor 
acoplo. Además, también se aprecia una ligera disminución de la frecuencia de corte conforme 
ensanchamos la ranura. 

El resultado del análisis paramétrico es el siguiente: 

Figura 8-5: Variación de la anchura de las ranuras. 

Estas variación puede ser útil a la hora de hacer pequeños ajustes en la sintonización en 
frecuencia. 

8.1.3 -Variación de la longitud de la ranura 
 

De igual manera que se ha hecho en el caso anterior, se ha procedido a realizar un análisis 
paramétrico variando la longitud de las ranuras. Se comprueba que la longitud teórica no es 
totalmente correcta y que cuanto más larga es la ranura mejor acople provoca. 
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Figura 8-6: Variación de la longitud de las ranuras. 

 

Tras comprobar que la dimensión de las ranuras calculada de forma teórica no es la correcta, y 
que más larga mejor adapta. Se ha modificado el diseño con el fin de tener una mejor 
adaptación y sintonización.  

Para ello se ha asignado una longitud de 8mm, aunque con una longitud de 8.5mm se ha 
comprobado que el resultado es mejor, si usáramos este valor la última ranura no cabría 
dentro de la guía diseñada.  

Por otro lado, se observo también que con mayor anchura mejor adaptación. Asique se ha 
querido comprobar que efecto real tiene esta variación una vez que tenemos nuestra antena 
adaptada por debajo de los -10dB del parámetro 𝑆  con el fin de llegar a nuestro objetivo. 

Observando la figura 8-7, se comprueba que doblando la anchura de la ranura obtenemos en 
torno a los 10 dB menos de perdidas por retorno. Por lo tanto fijaremos la anchura a 0.5mm, 
se podría haber hecho una ranura aun más ancha, pero he considerado que estar en torno a 
los -20 dB es más que suficiente. 
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Figura 8-7: Resultado de la optimización del tamaño de las ranuras 

8.1.4- Centrado de las ranuras en los máximos de la guía: 
 

En este caso hemos fijado las dimensiones atendiendo a las conclusiones obtenidas de los 
apartados anteriores. Finalmente las  dimensiones de las ranuras quedan a 8mm de largo y 
0.5mm de ancho. 

Se ha querido simular el comportamiento de los campos propagados en el interior de la guía, 
como se puede observar en la figura 9-8 a, las dos primeras ranuras no están situadas en los 
máximos de campo. Asique, usando la herramienta de medir distancias de la que disponemos 
en HFSS se ha variado la posición de estas manualmente, quedando finalmente de la manera 
que se observa en la figura 9-8 b. 

 

Figura 8-8. Posición relativa de las ranuras con respecto a los máximos de campo.  
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8.2 -Antena SIW a 10.74 GHz 
Con esta variación manual de la posición de las ranuras el resultado para el parámetro 𝑆  
queda de la siguiente manera: 

 

 

Figura 8-9. Parámetro 𝑺𝟏𝟏. 

Tras haber colocado las ranuras encima de los máximos hemos conseguido aproximarnos aun 
más a la frecuencia de trabajo deseada. Y se ha conseguido sintonizar la antena a 10.74 GHz, 
con unas pérdidas por retorno en por debajo de los -15dB. Y teniendo un ancho de banda 
bruto de  125 MHz, lo que se corresponde con un porcentaje de 0.011%  

 El diagrama de radiación producido en esa frecuencia es similar al que se obtuvo en la 
guíaonda tradicional desarrollada en el capítulo 6 como se puede ver a continuación.  

 

Figura 8-10. Diagrama de radiación antena SIW a 10.74 GHz 
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Los parámetros de antena calculados por HFSS para esta antena vienen descritos en el capítulo 
11. Y serán comparados con los obtenidos para las demás antenas desarrolladas en este 
proyecto. 

 

8.3 -Antena SIW a 11 GHz 
 

Tras haber conseguido optimizar el diseño, y comprobar que su funcionamiento es el correcto, 
se ha continuado haciendo análisis paramétricos, de igual manera que se ha hecho en los 
apartados anteriores para conseguir que la antena esté totalmente centrada en 11 GHz  

El resultado final obtenido es el siguiente: 

 

 

Figura 8-12. Parámetro  𝑺𝟏𝟏 de la antena SIW a 11 Ghz. 

Se ha obtenido una antena perfectamente sintonizada a 11 GHz Con un perdidas por retorno 
de casi -14 dB a la frecuencia central y con un ancho de banda de 0.0147%, en el que 
disponemos exactamente 162 MHz 

El diagrama de radiación es muy similar al obtenido en el apartado 8 para una antena guíaonda 
rectangular tradicional. Y en el que se observa que tenemos una ganancia máxima en torno a 
los 8.7 dB 
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Figura 8-13. Diagrama de radiación de la antena SIW a 11 GHz 

Los parámetros de antena calculados por HFSS para esta antena vienen descritos en el capítulo 
11. Y serán comparados con los obtenidos para las demás antenas desarrolladas en este 
proyecto. 
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8.5- Antena SIW a 11 GHz con patrón de directividad modificado hacia 
arriba. 
 

A partir del efecto comentado anteriormente en apartado 8.1.4  en el que se observa que una 
antena con ranuras desfasadas respecto con los máximos de campos también puede llegar a 
radiar, aunque modificando el patrón de directividad como ya se comento en el apartado 
5.2.4.   

Se ha querido también sintonizar una antena y modificar su patrón de directividad. Esta antena 
solo se usará para hacer una comparación en el capítulo 11 con el resto de antenas diseñadas 
en este proyecto. 

Para sintonizar esta antena primero se modificó el diseño y se provocó que las ranuras no se 
situasen exactamente encima de los máximos. Y posteriormente se varió la longitud de onda 
guiada  (λg)  en  el  interior  de  la  guíaonda para una correcta sintonización. 

El cambio de esta longitud de onda es un factor crítico para la antena, ya que en la declaración 
de variables utilizadas en el  diseño, tanto la posición relativa de las ranuras entre ellas, como 
el largo de estas, y el largo total de la guía son función de esta longitud de onda guiada    (λg). 

El resultado de la variación de la longitud de onda es el siguiente: 

 

Figura 8-15. Sintonización de antena SIW mediante la variación de 𝝀𝒈. 

Se observa como fijando la longitud de onda a 28.5 GHz el parámetro 𝑆 queda centrado en 11 
Ghz.  
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El parámetro 𝑆  obtenido para esta antena es el siguiente: 

 

Figura 8-16. Parámetro 𝑺𝟏𝟏 para la antena SIW con ranuras desfasadas con respecto de los máximos 
de campo. 

A partir de la gráfica anterior se ha calculado su ancho de banda bruto que son exactamente 
360 MHz lo que se corresponde con un porcentaje de 0.03%.  

La distribución de los campos en el interior de la guía es la siguiente, en ella observamos como 
la posición relativa de las ranuras con respecto de los máximos de campo eléctrico no es igual 
que en los casos anteriores.  

 

Figura 8-17. Posición relativa de las ranuras con respecto a los máximos de campo. 

Este desfase de las ranuras, como hemos comentado anteriormente, nos provoca un diagrama 
de radiación inclinado y se puede ver en la figura X. 
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Figura 8-17: Diagrama de radiación provocado por el desfase de las ranuras. 

Los parámetros de antena calculados por HFSS para esta antena vienen descritos en el capítulo 
11. Y serán comparados con los obtenidos para las demás antenas desarrolladas en este 
proyecto. 
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9-Filtro resonador a partir de iris inductivos en  SIW. 
 

Después de haber tenido éxito, en el diseño de la antena SIW ranurada, el siguiente paso es el 
de obtener un filtro SIW para 11 GHz, en el que posteriormente incorporaremos los elementos 
radiantes.  

Como hemos comentado anteriormente el diseño de filtros no es el objetivo de este proyecto. 
Por esta razón ,y debido a la complejidad de los cálculos, el filtro ha sido desarrollado y 
optimizado por el cotutor de este proyecto, D. Ángel Berenguer. 

En concreto ese filtro consiste en un filtro chebyseb de orden 4, formado por cuatro 
resonadores   λ/2   en   serie,   formados   por   iris   inductivos.   El   diseño original se obtuvo tras 
obtener las longitudes y los anchos de los iris a partir del proceso descrito en [16], [17] y [19], y 
hacer una optimización y diseño CST. Posteriormente y a  partir de las dimensiones 
optimizadas se realizó un diseño de la estructura  en HFSS 2013.  

El diseño final es el siguiente y sus dimensiones vienen descritas en los planos del anexo III.  

 

 

Figura 9-1.  Filtro SIW formado por iris inductivos a 11 GHz 

Para el  diseño no se ha tenido en cuenta, el grosor de las tapas, y se le ha asignado un 
conductor perfecto como límite del substrato. Estas variaciones no son de gran importancia en 
cuanto a los resultados y hace que el cálculo de las simulaciones sea mucho más rápido.  
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El comportamiento del filtro se puede comprobar en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 9-2. Parámetros S. Respuesta del filtro. 

 

El comportamiento es perfecto, se observan 4 polos, debido a las 4 cavidades, se observa que 
ofrece un filtrado total en la banda de paso, y que está totalmente centrado en frecuencia. 
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10-Antena guíaonda ranurada con  propiedades de filtrado 
incorporado en tecnología SIW 
 

Después de estudiar el  funcionamiento de una antena SIW, para tenerlo como referencia y 
haber implementado un filtro SIW a una frecuencia de 11 GHz El siguiente paso ha sido realizar 
un nuevo diseño, en el que se implentarará un filtro y una antena ranurada en el mismo 
substrato, siendo esta la novedad de nuestra investigación. Ya que nunca antes nadie había 
hecho ninguna publicación al respecto.  

La idea es sencilla, si en las cavidades resonantes del filtro se crean ondas estacionarias 
filtradas en torno a 11 GHz, nosotros podremos cortar las líneas de campo eléctrico que se 
encuentran en estas cavidades.  De tal manera que si situamos correctamente las ranuras 
podremos aprovechar las propiedades del filtro y hacer una antena guíaonda con un ancho de 
banda muy selectivo.  

El diseño no es tan sencillo como incorporar las ranuras obtenidas del diseño anterior sobre el  
sustrato en el que tenemos el filtro. Ya que el resultado sería este: 

 

 

Figura 10-1. Proceso de diseño de antena SIW con filtrado incorporado. 
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Para hacer el nuevo diseño, hay que tener en cuenta que longitud guiada dentro del substrato 
ha variado al introducir postes con efecto de filtrado y por modificar el ancho de la guía. Por lo 
tanto las posiciones y dimensiones de las ranuras calculadas anteriormente ya no serán 
aplicables en este diseño. 

Se sabe que las 4 cavidades del filtro son simétricas con respecto del eje central de la guía y 
simétricas con respecto al iris central del filtro.  Por lo tanto, lo más lógico  ha sido aprovechar 
estas  simetrías para introducir las ranuras en la las cavidades del resonador. 

En teoría la sintonización en frecuencia no debe de ser tan compleja como en el caso de la 
antena sin filtro, puesto que gracias a la acción del filtrado, las ondas resonantes en las 
cavidades siempre tendrán una frecuencia en torno a los 11Ghz. 

Después de introducir las ranuras correctamente, se ha procedido a hacer análisis 
paramétricos en algunas dimensiones y tamaños claves para lograr una buena sintonización 
frecuencial. Estos análisis son muy similares a los que se realizaron para poder sintonizar las 
antenas ranuradas en SIW en el apartado anterior. 

A lo largo de este capítulo se mostraran los pasos que se han seguido para lograr sintonizar la 
una antena con filtrado incorporado que presente unos buenas propiedades de radiación.   

Además en el apartado 10.3 se describe el proceso por el cual se ha conseguido variar la 
frecuencia de radiación del primer diseño obtenido. 

10.1 – Optimizaciones de diseño 
 

El resultado primer resultado del parámetro S11 tras la colocación de las ranuras, no llegaba a 
adaptar por debajo de los -10 dB como se comprueba en la figura 10-2, pero se comprobaba 
que el comportamiento ya no es el del filtro del apartado anterior, ni el de una antena 
ranurada SIW como las que hemos estudiado anteriormente. En este caso siguen apareciendo 
los 4 polos del filtro, pero desplazados en frecuencia, ya no están centrados en 11 GHz y sin un 
comportamiento ideal. Lo que intentaremos a continuación será intentar esos polos a 
frecuencias cercanas a 11Ghz, y adaptar el tamaño de las ranuras para una mejor resonancia y 
así llegar a radiar por encima de debajo de los -10dB. 
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Figura 10-2. Inició de variación del comportamiento del filtro al introducir las ranuras. 

A continuación, se procede a la optimización de la antena con filtrado incorporado SIW 

10.1.1- Optimización del desplazamiento de las ranuras en el eje Y. 

 

Figura 10-3. Optimización de la posición de las ranuras. 

Como se puede observar en la figura 10-3 al desplazar ranuras desde el eje central a los 
laterales de la vías, hay ciertas posiciones en torno a los 0.85- 1,1 mm en los que se obtiene 
una mejor adaptación.  

 
Por lo tanto se ha elegido 1.1mm como la posición fija de las ranuras. A continuación nuestro 
objetivo se centra en intentar, disminuir en la medida de lo posible las perdidas por retorno a 
partir de lograr una mejor resonancia de las ranuras, para ello variaremos su tamaño. 
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10.1.2 - Optimización de la longitud de la ranura 
 

En esta ocasión lo que haremos será variar la longitud de la ranura desde 1mm hasta 6mm, 
algunos resultados del análisis paramétrico se muestran a continuación: 

 

Figura 10-4. Optimización de la longitud de la ranura. 

Como se puede observar tenemos un máximo de adaptación cuando la ranura tiene un largo 
de 5.75mm y que si aumentamos o disminuimos esta dimensión la adaptación empeora.  

Aunque como se puede observar la variación de este largo, podría ser útil para hacer un ajuste 
fino de sintonización, ya que aunque perdamos adaptación la antena sigue radiando ya que el 
𝑆   en algunos caso sigue quedándose por debajo de -10dB. 

En nuestro caso fijaremos el largo de la ranura en 5.75mm y continuaremos con el proceso de 
optimización del tamaño de la ranura. 

10.1.3 - Optimización de la anchura de la ranura 
 

Tras haber optimizado el largo de la ranura, la siguiente dimensión a variar será la anchura, 
para ello hemos realizado un análisis paramétrico de esta dimensión y hemos analizado los 
resultados.  

En este caso el tamaño mínimo es 0.25mm, ya que como hemos comentado antes, es la 
dimensión mínima que la fresadora que disponemos en el laboratorio puede realizar.  

La solución se muestra a continuación: 
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Figura 10-5. Optimización de la anchura de la ranura. 

 

Se comprueba que ,al contrario que ocurría con la antena SIW sin filtrado, ensanchar la ranura 
provoca  desadaptación y aumentan las perdidas por retorno en el puerto 1. Y que se produce 
un mínimo desplazamiento positivo en frecuencia. En la imagen siguiente se puede comprobar 
con mejor claridad. 

 

Figura 10-6: Optimización de la anchura de la ranura. M1=0.25mm, M2= 0.55mm. M3=0.75mm. 

Por lo tanto, variar el ancho de la anchura de la ranura tiene el efecto contrario al que sucede 
en una antena SIW. Donde se comprobó que aumentar la anchura de la ranura provocaba 
mejor adaptación en algunos anchos superiores al mínimo.  
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10.2- Diseño final antena guíaonda con filtrado incorporado a 11.2Ghz. 
 

El resultado final del diseño simulado es el siguiente y sus dimensiones finales para un diseño 
real se adjuntan en los planos del anexo III. 

 

Figura 10-7. Diseño final antena SIW con filtrado incorporado sintonizada a 11.2 GHz 

 

10.2.1- Parámetros de interés de la antena diseñada a 11.2 GHz 
 

Como se puede comprobar en la imagen se ha conseguido sintonizar una antena a una 
frecuencia muy cercana a 11 GHz y con unas propiedades muy aceptables. 

 
Figura 10-8. Parámetro S. Antena con filtrado SIW sintonizada a 11.2 GHz 
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 La antena diseñada presenta unas pérdidas por retorno cercanas a -20 dB. Y un ancho de 
banda muy estrecho, exactamente de 5.4 MHz que se corresponde con un porcentaje de 
0.0004%. 
 
El diagrama de radiación obtenido es idéntico al de la antena ranurada SIW  presentada en 8.2. 
Pero con un ganancia máxima superior en casi 2dB. 
 

 
Figura 10-9. Diagrama de radiación de la antena SIW con filtrado incorporado sintonizada a 11.2 GHz 
 
Los parámetros de antena calculados por HFSS para esta antena vienen descritos en el capítulo 
11. Y serán comparados con los obtenidos para las demás antenas desarrolladas en este 
proyecto. 
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10.3- Resintonización de la antena con filtrado incorporado en función 
de la variación de la posición del cortocircuito del final de la guíaonda. 

 

Tras haber obtenido un primer buen diseño de la antena ranurada con filtrado incorporado se 
continuaron haciendo análisis paramétricos de diferentes dimensiones y posiciones con el fin 
de obtener resultados y conclusiones distintas. En uno de estos análisis se observó que si 
cambiábamos la posición del cortocircuito de la guía el comportamiento del parámetro 𝑆  
variaba de una manera muy característica. Se comprobó que se podía cambiar el polo de 
adaptación del filtro y por lo tanto variar la frecuencia de trabajo de la antena. Como se puede 
observar en la imagen siguiente. 

 

Figura 10-13. Cambió de polo de adaptación mediante la variación de la posición del cortocircuito. 

Observamos como al cambiar nuestra posición inicial de -8mm a -2mm a la adaptación se 
producía en el primer polo al contrario que sucedía en nuestro primer diseño cuya adaptación 
se producía en el último de los cuatro polos provocados por las 4 cavidades. Además también 
se puede verificar en la figura 10-11 que variando la posición a 2mm de posición de referencia 
inicial el comportamiento de la guía es idéntico a -8mm. Es decir, su comportamiento es 
periódico cada 10mm, de lo que se puede deducir  que la 𝜆  en esta guía estará muy cerca de 
los 20 mm. Entonces mi trabajo se centró en poder resintonizar la antena en este primer polo 
y adaptar su parámetro 𝑆  por debajo de los -10dB.   
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10.3.1-Comportamiento de la antena fijando  el cortocircuito final a -2mm. 
 

En este se fijó el cortocircuito a -2mm, es decir, se hizo la guía SIW 6mm más larga. Y  las 
ranuras inicialmente se dejaron colocadas a 1.1 mm del centro de la guíaonda, igual que en el 
diseño inicial. Y posteriormente se procedió a optimizar el tamaño de estas ranuras para una 
mejor resonancia a las frecuencias del primer polo. La longitud que mejor adaptaba era en 
torno a los 6.5mm, en este caso no se variará el ancho, ya que se comprobó anteriormente 
que la anchura de esta es un facto crítico y que cuanto más pequeña mejor adaptación y mas 
ganancia. 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 

Figura 10-14. Parámetro 𝑺𝟏𝟏 adaptación primer polo. 

En este caso tenemos una acción de filtrado y radiación a los 10.53 GHz  Aunque se ha 
comprobado los parámetros de radiación computados en HFSS son correctos, esta antena no 
está bien diseñada ya que como se puede observar en la figura 10-15,  el diagrama de 
radiación obtenido no es idéntico al que obteníamos en el apartado anterior con la antena 
bien optimizada. 

 

Figura 10-15. Diagrama de radiación provocado por una mala situación de las ranuras. 
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Por lo tanto se ha tratado de conseguir un correcto diagrama radiación en este primer polo, 
para ello se ha hecho un análisis paramétrico de la posición de las ranuras manteniendo las 
dimensiones  y se ha obtenido lo siguiente: 

 

Figura 10-16. Desplazamiento de las ranuras. Intento adaptación antena en el  primer polo de filtrado. 

Como se puede observar para valores marcados (0.5mm, 1.1mm, 1.25mm, 1.5mm) la 
adaptación de la antena por debajo de los -10dB se produce en el primer polo, mientras que al 
pasar los 1.75mm con respecto al eje central todas las adaptaciones se producen en el 
segundo polo. Se ha evaluado el comportamiento del diagrama de radiación para los modos 
que adaptan en el primer polo seleccionados por los marcadores. Obteniendo el  resultado que 
se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 10-17. Variación del diagrama de radiación mediante la variación de la posición de las ranuras. 

a)Desp.Y=0.5mm. Freq.=10.64 GHz  b) Desp. Y= 1.1mm Freq.=   10.53 GHz 

c) Desp. Y= 1.25mmFreq.=  10.49 GHz  d) Desp. Y= 1.5mmFreq.=   10.45 GHz 

En la figura 10-17, se muestra la evolución del diagrama de radiación que produce la antena en 
estos casos. Se ha comprobado  como en ninguno de estos acoples provocados en el primer 
polo obtenemos un diagrama de radiación correcto. Además también se observa como es 
lógico que  a medida que nos alejamos del centro de la guía disminuye la ganancia desde los 
casi 8 dB de máxima que tenemos cuando están desplazadas 0.5mm, hasta los 6dB que 
tenemos en 1.5mm.  
 
 
Si hemos comprobado, que fijando el cortocircuito a -2mm si que se adapta la antena en el 
primer polo frecuencial, pero obtenemos diagramas de radiación incorrectos para las 
posiciones analizadas de las ranuras. Y que al pasar de 1.5mm a 1.75 mm el acople se produce 
en el ultimo polo. Entonces es posible que variando la posición de 1.5 mm a 1.75mm 
encontremos una posición en la que el diagrama sea correcto y la que todavía no se ha 
producido el cambio de adaptación al último polo. 
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Figura 10-18.  Cambio de polaridad mediante la variación de la posición de las ranuras. 

 
Como se puede ver en la figura 10-18, la desadaptación de los polos se produce con una 
posición de las ranuras a 1.6mm del centro de la guía. Entonces como se ha comprobado antes 
a 1.5mm estamos radiando en el primer polo y a 1.7mm se está adaptando en el último polo. 
 
 
Después de comprobar que la primera solución propuesta no era correcta se propone una 
segunda. 

Hemos comprobado que al adaptar en el primer polo fijando el cortocircuito a -2mm y usando 
una separación de las ranuras por encima de 1.75mm, la adaptación se vuelve a producir en el 
primer polo. Entonces, puede ser que fijando el cortocircuito a 2mm de la posición inicial, 
donde hemos comprobado que tenemos un comportamiento muy similar a cuando lo fijamos 
a -8mm. Y variando posteriormente la posición de  las ranuras en el eje “Y” la antena pueda  
llegar a acoplar en el primer polo si se comportase de forma simétrica a como lo hace cuando 
hemos ajustado el cortocircuito a 2mm. Para ello se ha modificado el diseño y se ha hecho el 
análisis paramétrico pertinente que se muestra en lafigura 10-19. Donde se comprueba que 
esta posible solución no es viable ya que no hay ninguna posición de la ranura en la que se 
vuelve a adaptar el primer polo. El análisis se muestra a continuación: 
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Figura 10-19.Intento de adaptación del primer polo mediante desplazamiento de las ranuras en el eje 
Y. 

 
Queda demostrado que no es posible adaptar la antena en el primer polo y a la vez que 
produzca diagrama de radiación similar a los que presenta una antena SIW sin filtrado.  
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10.4-Antena resintonizada a 10.45 GHz 
 

Aunque la sintonización en el primer polo no llega a producir un patrón de directividad tan 
puro como el que se ha obtenido para la primera antena desarrollada en el capítulo 10.2 
sintonizada a 11.2 GHz Se ha querido simular una antena sintonizada en este primer polo para 
una posterior comparación con las sintonizadas en el último polo. 

Las dimensiones para la fabricación de este dispositivo vienen descritas en los planos del 
ANEXO III. 

Los datos obtenidos tras la simulación son los siguientes. 

 

  Figura 10-20: Parámetro 𝑺𝟏𝟏. Antena adaptada en el primer polo. 

Como se puede observar en la figura 10-20, hemos obtenido una antena con un 
parámetros𝑆  centrado en 10.45 Ghz y con unas perdidas por retorno en torno a los -14db. El 
ancho de banda bruto en este caso aun es más estrecho que la anterior antena y es 
exactamente de 2 MHz lo que se corresponde con un porcentaje de 0.0001%. 

BW= 2Mhz 

 

Figura 10-21: Diagrama de radiación para la antena adaptada en el primer polo. 
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El diagrama de radiación, como ya se ha visto anteriormente no llega a ser tan puro como el 
obtenido para la adaptación en el último polo, pero es bastante omnidireccional. El problema 
que presenta esta antena es que al situar las ranuras tan lejos del máximo de la guía su 
ganancia es muy baja comparada con los demás diseños. 

Los parámetros de antena calculados por HFSS para esta antena vienen descritos en el capítulo 
11. Y serán comparados con los obtenidos para las demás antenas desarrolladas en este 
proyecto. 
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10.3.3-Antena resintonizada a 10.74 GHz 
 
Después de haber intentado adaptar nuestra antena en el primer polo filtrante y comprobar 
que cuando tenemos un desplazamiento de la ranura igual o inferior a 1.5mm la radiación no 
es la correcta y que si seguimos desplazando las ranuras la antena vuelve a adapta en el primer 
polo.  
Se ha querido comprobar y analizar el comportamiento para estos casos. En concreto aquí se 
presenta comportamiento de la antena cuando las ranuras están desplazadas 2.5mm y han 
seguido conservado su tamaño.  
 
Las dimensiones de este prototipo se pueden consultar en los planos del anexo III. Su 
comportamiento es el siguiente:  
 

  Figura 10-23: Parámetro 𝑺𝟏𝟏. Antena con filtrado SIW sintonizada en 10.74. 

 
Como se comprueba en lafigura 10-16, estos modos están provocados por el desplazamiento 
de las ranuras adaptadas en el primer polo que nos aparece en frecuencia. Como se ha visto 
anteriormente en el apartado 10.3 ya no adaptan en el primer polo, si no que adaptan en el 
último. Aunque en estos casos el efecto del filtrado no sea tan abrupto, sigue siendo efectivo y 
provoca adaptaciones con un ancho de banda muy ajustado.  
 
En concreto esta antena está sintonizada a 10.74 GHz, y presenta unas pérdidas por retorno 
inferiores a -16dB.El ancho de banda bruto de esta antena es de 19.7 MHz, lo que se 
corresponde con un porcentaje de 0.0018% de bastante superior a los dos casos simulados 
anteriormente. 
 
El diagrama de radiación en este caso sí que es el correcto como se muestra a continuación. 
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m1 10.7400 -16.2153
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m3 10.7495 -10.0003
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Figura 10-24: Diagrama de radiación de la antena con filtrado a 10.74 GHz 

Y los parámetros de antena calculados por HFSS son  los siguientes. 

Se comprueba entonces que la antena diseñada es resintonizable en frecuencias en torno a la 
frecuencia centrar para la que fue diseñada el filtro 11 GHz. Ya que en este caso sí que 
obtenemos un diagrama correcto, unos parámetros de radiación aceptables y un ancho de 
banda muy reducido y selectivo.  

Los parámetros de antena calculados por HFSS para esta antena vienen descritos en el capítulo 
11. Y serán comparados con los obtenidos para las demás antenas desarrolladas en este 
proyecto. 
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10.4- Comportamiento del campo eléctrico en el interior de la 
estructura SIW antena con filtrado incorporado. 
 En este apartado se ha intentado mostrar de forma visual el comportamiento de los campos 
eléctricos en el interior de la estructura y el efecto que provocan las ranuras al cortar esas 
líneas de campo. 

 

Figura 10-26: Campo eléctrico en el interior de la estructura. 
 

Se comprueba cómo se genera una onda estacionaria en el interior de la guía con 
componentes frecuenciales muy próximas a 11 GHz debido a la acción de filtrado provocada 
por los resonadores creados a partir de los iris inductivos.  

En la siguiente imagen se muestra como al cortar las líneas de campo concéntricas que se 
propagan en el interior de la guía se provoca la radiación en la ranura. 

 

Figura 10-27: Efecto provocado por las ranuras. 
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11- Comparativa de las antenas diseñadas y conclusiones 
 

En este capítulo se hará una breve comparativa entre las antenas diseñadas en este proyecto 
con el fin de encontrar semejanzas y diferencias entre ellas y  finalmente poder extraer 
conclusiones . 

Para ello se ha creado esta tabla resumen en la se muestran los principales parámetros de 
interés de las antenas. 

 

Tipo de antena Frecuencia 
de 
trabajado 
(GHz) 

Adaptación 
S11 (dB) 

 Ancho de 
banda 
bruto 
(MHz) 

 Ganancia 
máxima 
(dB) 

Eficiencia 
de 
radiación  

RGW  11 -14 1100 13,1 0,95 
SIW  10,74 -15 125 8,2 0,79 
SIW  11 -13,8 162 8,7 0,82 
SIW con patrón modificado 11 -35 360 9,5 0,84 
SIW con filtrado  11,2 -19,2 5,4 9,9 0,95 
SIW con filtrado 10,74 -16 19,7 9,5 0,97 
SIW con filtrado  10,45 -14,2 2 6 0,96 

 

Si observamos la tabla, se comprueba que en la primera antena diseñada en guía onda 
rectangular la ganancia es muy superior a la otras implementadas, esto es debido a que la 
ganancia es proporcional al tamaño eléctrico, esta antena tiene una dimensión máxima en 
torno a los 100mm lo que comparado con los otros prototipos la sitúa en un tamaño más de 
diez veces mayor.  

Además la eficiencia de la antena guíaonda rectangular mucho mayor  comparada con las 
antenas SIW sin filtrado que se han diseñado. Esto es debido a las pérdidas que provoca 
introducir sustrato a la guía.  Este eficiencia tan alta no es un dato sorprendente ya que es uno 
de las principales características asociadas a este tipo de antenas. 

También se comprueba que el ancho de banda de las antenas SIW es cerca de un 10% menor 
comparado con la guía rectangular, pero sigue siendo de un orden superior a los 100 MHz en la 
antena SIW que menor ancho de banda presenta, lo que sigue siendo un ancho de banda 
bastante amplio. La antena SIW con patrón de radiación modificado presenta  un ancho de 
banda muy superior a las otras antenas SIW sin filtrado, esto se debe a la adaptación del 
parámetro S11 está en torno a los -35 dB, lo que provoca que su curva de sintonización sea 
mucho más amplia. 

Con respecto a las antenas con filtrado incorporado, se puede comprobar que se han diseñado 
antenas que presentan ganancias muy ligeramente superiores a las antenas SIW sin filtrado, en 
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torno a los 9 dB, exceptuando el caso de la SIW con filtrado sintonizada a 10.45 GHz que ronda 
los 6 dB.  

Esta diferencia viene provocada por la separación de las ranuras con respecto al eje central de 
la guía, que en este caso es de 2.25 mm. Al no situar las ranuras muy próximas al eje central 
que es donde está situado el máximo de campo eléctrico propagado en el interior del 
dieléctrico se pierde mucha potencia lo que se traduce en poca ganancia. Por lo tanto está 
antena no será muy efectiva, pero nos sirve para comprobar la importancia de un correcto 
posicionamiento de las ranuras. 

Es en el caso del ancho de banda donde la antena SIW con filtrado incorporado cobra especial 
importancia, se puede comprobar que se han desarrollado antenas con un ancho de banda 
muy estrecho. Del orden de 2-20 MHz a frecuencias microondas, lo que supone una gran 
novedad. Como se ha comprobado, las antenas usadas tradicionalmente en frecuencias 
microondas tienen un ancho de banda muy superior, lo que complica la división del espectro 
electromagnético y provoca la saturación de este.  

Una de las diferencias más importantes entre las antenas ranuradas  SIW y las antenas SIW con 
propiedades de filtrado está relacionada con la eficiencia o rendimiento de estas. Se 
comprueba que las antenas con filtrado incorporado mejoran la eficiencia hasta en un 15%. 
Llegando a tener eficiencias superiores al 0,95. Es decir, la antena prácticamente no presentar 
perdidas. 

La aplicación de las antenas desarrolladas con filtrado incorporado podría ser de gran utilidad 
para lograr un espectro menos saturado. Además también son de especial utilidad para evitar 
interferencias cruzadas entre diferentes enlaces radioeléctricos. 

Por otro lado se ha querido comparar la diferencia que hay entre estas antenas con respecto a 
la variación de la ganancia a medida que variamos la frecuencia. Para ello se ha representado 
la ganancia en 10 puntos discretos por cada GHz. 

El resultado es el siguiente: 

Para una antena ranurada guíaonda rectangular. 
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En esta caso se comprueba que la variación de la ganancia con respecto a la frecuencia es muy 
lineal. La curva descrita por esta relación es simétrica y se observa que a 11 GHz la ganancia 
está en torno a los 13 dB. Presentando una ganancia bastante alta y casi constante desde los 
10.50 GHz hasta los 11.50 GHz 

Por otro lado, la curva descrita por la relación ganancia-frecuencia para una antena ranurada 
SIW tiene un comportamiento menos lineal. Y se comprueba que en cuanto nos alejamos 
ligeramente de la frecuencia de sintonización (10.74 GHz en este caso) la  ganancia cae de 
forma constante dibujando una curva cóncava. 
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Finalmente, observamos que para una antena ranurada SIW propiedades de filtrado 
incorporado la ganancia cae de forma muy brusca al disminuir la frecuencia de sintonización. 
Creando un corte abrupto en la curva representada y presentando su pico máximo en la 
frecuencia de sintonización. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

En este proyecto se han desarrollado varios dispositivos que trabajan en la banda de 
microondas.  Concretamente en la banda X que tiene un rango  desde los a 8 GHz  a los 12.4 
GHz Trabajar en frecuencias microondas tiene muchas ventajas entre ellas cabe destacar que  
no son absorbidas por la ionosfera. Así mismo, es más fácil desarrollar dispositivos con un gran 
ancho de banda, debido a que a frecuencias tan altas en un  porcentaje muy pequeño de 
ancho de banda puede comprender varios centenares de MHz Además varias resonancias 
moleculares, atómicas y nucleares se producen a frecuencia de microondas lo que hace que 
tengan un campo de aplicación muy amplio, desde el tratamiento y diagnóstico médico hasta 
la detección remota y radar. 
 
Cuando se requiere trabajar a frecuencias de microondas, la teoría de de circuitos clásica no se 
puede utilizar y por lo tanto no es posible usar elementos concentrados.  
 
Las estructuras guíaonda son unos dispositivos que se utilizan comúnmente en este rango de 
frecuencias, consisten en un región limitada por paredes conductoras paralelas a la dirección 
de propagación y de sección transversal uniforme. Además estas estructuras son muy fiables 
en ambientes adversos, lo que añadido a que no son afectadas por la ionosfera las hace 
especialmente interesantes para el uso de comunicaciones por satélite. 
 
La tecnología SIW, consiste en construir guías de onda en un substrato dieléctrico plano. La 
aportación de esta tecnología es lograr integrar las ventajas de una guía de onda rectangular 
convencional  y minimizar de manera muy considerable el tamaño y peso de estás con el 
consecuente ahorro de material y coste de fabricación. 
 
En este proyecto se han conseguido los objetivo planteados inicialmente, desarrollando 
finalmente una antena guíaonda ranurada con propiedades de filtrado incorporado en 
tecnología SIW para banda X. A partir de un estudio teórico de esta tecnología, y su posterior 
diseño y optimización con un software comercial de simulación electromagnética, se ha 
comprobado que es posible aprovechar las propiedades de radiación que producen las ranuras 
y las propiedades de filtrado que introducen los resonadores formados por iris inductivos en 
una misma estructura SIW. 
 
Se han conseguido antenas sintonizadas a distintas frecuencias, con unas propiedades 
radiación aceptables y un ancho de banda muy estrecho lo que las hace de especial utilidad 
debido a la gran saturación del espectro electromagnético. Además la eficiencia de radiación 
de estas antenas llega a superar hasta en un 15% a las antenas ranuradas SIW que se han 
diseñado. Siendo este dato uno de los más importantes obtenidos tras la realización del 
proyecto. 
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LINEAS FUTURAS 
 
Aunque los objetivos iníciales del proyecto se han cumplido satisfactoriamente. Durante la 
realización de este proyecto se han ocurrido ideas  que no se han desarrollado. Estas ideas se 
proponen a continuación como líneas futuras: 
 

 
 

- Desarrollo y diseño de una antena ranurada con filtrado incorporado, pero 
sustituyendo las ranuras longitudinales por ranuras ortogonales o oblicuas. 
 

- Desarrollo y diseño de una estructura similar pero aumentando el número de 
cavidades y ranuras. 
 

- Estudio y desarrollo de arrays formado por la antena con filtrado incorporado 
presentada en este proyecto . 

 
- Diseño y optimización de transiciones de alimentación para el tipo de antenas con 

filtrado incorporado desarrolladas en este proyecto. 
 

- Diseño y optimización de una estructura SIW, que alimente una antena ranurada 
con un adaptador de dos puertos de alimentación con distinto ancho e intentar 
hacer antenas SIW resintonizables en función de por qué puerto se alimente. 
 

- Fabricación, medición de los prototipos de antenas diseñados y comparación de las 
medidas con los resultados experimentales. 

 

- En este proyecto todos los diseños para antena con filtrado incorporado se han 
desarrollado en tecnología SIW.  Se propone como línea futura el diseño de la 
misma estructura pero en una guíaonda rectangular u otro tipo de guía como 
puede ser guía circular. 

 

- Diseño de un software que realice los cálculos teóricos necesarios para el diseño 
de tecnología SIW (filtros, acopladores, antenas ranuradas, transiciones de 
alimentación…) y que tenga la capacidad de generar imágenes y/o planos acotados 
de los diseños teóricos, para su posterior optimización en software de simulación 
electromagnética. 
 

- Finalmente y  tras analizar los resultados obtenidos. Se plantea redactar un artículo 
en el que se describirá el proceso de diseño y las propiedades de los dispositivos 
finales desarrollados en este proyecto. 
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ANEXO I - PLIEGO DE CONDICIONES 
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A continuación se presenta una visión de las herramientas software y hardware utilizados para 
el diseño y simulación de los prototipos realizados durante la realización de este proyecto. 
 
I-I- IBM System x3500 M2 7839 - Xeon E5504 2 GHz 
 
- Tipo: Servidor 
- Factor de forma: Torre - 5U 
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 21.8 cm x 76.7 cm x 44 cm 
- Peso: 20 kg 
- Escalabilidad de servidor: 2 vías 
- Procesador: 1 x Intel Xeon E5504 / 2 GHz ( Quad-Core ) 
- Características principales del procesador: Hyper-Threading Technology, Intel Extended 
Memory 64 Technology, Intel QuickPath Interconnect 
- Memoria caché: 4 MB L3 
- Caché por procesador: 4 MB 
- Memoria RAM: 3 GB (instalados) / 128 GB (máx.) - DDR3 SDRAM - ECC Chipkill - 1333 MHz - 
PC3-10600 
- Controlador de almacenamiento: RAID ( ServeRAID-MR10i ) ; Serial Attached SCSI PCI Express 
( LSISAS1068 ) 
- Bahías de almacenamiento de servidor: Hot-swap 2.5  
- Disco duro: 2 x 146 GB - intercambio rápido (hot swap) 
- Almacenamiento óptico: DVD-ROM 
- Monitor: Ninguno 
- Controlador gráfico: PCI - Matrox MGA G200e 
- Memoria de vídeo: 16 MB 
- Conexión de redes: Adaptador de red - PCI Express - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
- Alimentación: CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

 

I-II-Software de simulación HFSS 
 
HFSS es un potente paquete de software que calcula el modo multi-parámetros-S y los campos 
electromagnéticos en tres dimensiones de estructuras pasivas de forma arbitraria. 
 
HFSS utiliza para resolver las ecuaciones de la electrodinámica, el método de elementos finitos 
(método de elementos finitos, FEM), que incluye la generación adaptativa y la división de las 
células. Soluciones para el campo electromagnético, que se encuentran a partir de las 
ecuaciones de Maxwell para determinar con precisión todas las características de un 
dispositivo de microondas, con la aparición y transformación de algunos tipos de ondas en las 
otras pérdidas en los materiales y la radiación, etc. 
 
HFSS proporciona capacidades de simulación de antenas, divisores de potencia, conmutación 
de circuitos, componentes de guía de ondas, filtros de microondas en tres dimensiones, cuya 
descripción es la creación de unas estructuras de dibujo con el material exacto, la 
identificación de los puertos y las características requeridas. El cálculo se encuentra dentro y 
fuera de las estructuras, así como multi-modo S-parámetros. 
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I-III- PC Samsung R60plus 
 

-Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 35.8 cm x 26.5 cm x 3.7 cm 
- Peso: 2.7 kg 
- Localización: España 
- Tipo de sistema: Ordenador portátil 
- Dispositivos incorporados: Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica, antena Bluetooth 
- Procesador: Intel Core 2 Duo T5250 / 1.5 GHz ( Dual-Core ) 
- Memoria caché: 2 MB - L2 
- Memoria RAM: 2 GB (instalados) / 4 GB (máx.) - DDR II SDRAM - 667 MHz - PC2-5300 ( 2 x 1 
GB ) 
- Lector de tarjetas: Sí 
- Disco duro: 200 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm 
- Almacenamiento óptico: DVD RW (+R doble capa) / DVD-RAM 
- Display: 15.4 TFT 1280 x 800 ( WXGA ) 
- Controlador gráfico: ATI Radeon X1250 - 128 MB 
- Audio salida: Tarjeta de sonido 
- Telecom: Fax / módem - 56 Kbps 
- Conexión de redes: Adaptador de red - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 
Bluetooth 2.0 EDR 
- Dispositivo de entrada: Teclado, touchpad 
- Batería: Ion de litio 
- Sistemas operativos: Microsoft Windows Vista Home Premium 
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ANEXO II -PRESUPUESTO 
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En esta parte del proyecto se pretende mostrar un presupuesto detallado de las labores de 
diseño de la antena desarrollada. De este modo se intenta desarrollar los costes del proyecto 
que se ha realizado. 
 
A continuación se desarrolla el presupuesto al que asciende la realización de este proyecto. El 
presupuesto final se calcula a partir del coste total de los siguientes apartados bajo la fórmula 
de amortización que se describe a continuación: 
 

𝑪 = 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆  𝒅𝒆  𝒖𝒔𝒐   ∗   𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆  𝒅𝒆𝒍  𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐 
 
 Donde: 
 
 
 Coste del equipo: Coste total del equipo en euros. 
 
 Porcentaje de uso: Porcentaje del tiempo de utilización respecto al total posible. 
 

𝑵º  𝒅𝒆  𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐  𝒅𝒆  𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

  
 Donde: 
 
 Nº de meses: Número de meses de uso del equipo durante el proyecto. 
 
 
 Periodo de amortización: Relación entre tiempo de uso con el precio 
  
 
Los apartados a desglosar para la obtención de un presupuesto adecuado son los siguientes: 
 
 Costes por software. 
 
 Costes por equipamiento informático. 
 
 Costes por proyecto. 
 

II-I. Costes por software 
 

Descripción Precio (€) Utilización (%) Amortización (€) 
S.O. Microsoft Windows 7 150 30 45 

Office 2010 500 15 75 
HFSS 13 35000 10 350 

Autocad 2010 5500 1 55 
TOTAL 525 
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II-II. Costes por equipamiento informático 
 

Descripción Precio (€) Utilización (%) Amortización (€) 
PC portátil 700 10 70 

Servidor 3000 5 150 
TOTAL 120 

 

 

II-III. Costes por proyecto 
 

Descripción Precio (€) Unidades Amortización (€) 
Trabajo de ingeniero 40 400h 16000 
Copias del proyecto 80 1 80 
Visado del colegio 85 1 85 

TOTAL 16165 

 

II-III. Coste total 
 

Descripción TOTAL (€) 
Costes por software 525 

Costes por equipamiento informático 120 
Costes por proyecto 16165 

TOTAL 16810 
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ANEXO III - PLANOS 
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ANTENA SIW CON FILTRADO INCORPORADO.11.20 GHz 

ESCUELA POLITÉCNICA DE CUENCA 
GRADO EN SISTEMAS AUDIOVISUALES DE TELECOMUNICACIÓN 
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ANTENA SIW CON FILTRADO INCORPORADO.10.45 GHz 

ESCUELA POLITÉCNICA DE CUENCA 
GRADO EN SISTEMAS AUDIOVISUALES DE TELECOMUNICACIÓN 
 
G 

ANTENA SIW CON FILTRADO INCORPORADO.10.45 GHz 

ESCUELA POLITÉCNICA DE CUENCA 
GRADO EN SISTEMAS AUDIOVISUALES DE TELECOMUNICACIÓN 
 
G 
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ANTENA SIW CON FILTRADO INCORPORADO.10.74 GHz 

ESCUELA POLITÉCNICA DE CUENCA 
GRADO EN SISTEMAS AUDIOVISUALES DE TELECOMUNICACIÓN 
 
G 
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ANEXO IV – TABLA EXCELL PARA EL 
CÁLCULO DE EQUIVALENCIAS SIW-RGW 
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En este anexo, se presenta la herramienta utilizada para el cálculo de equivalencias entre guía 
integrada en substrato y guía rectangular sin vías metalizadas. Esta herramienta ha sido 
implementada usando las ecuaciones de equivalencia descritas en el apartado 5.3.4. El uso de 
estas equivalencias es necesario para las simulaciones, ya que simular la guíaonda con los 
postes metálicos requiere muchos cálculos y demasiado tiempo.  Estas equivalencias 
proporcionan el ancho de una guía equivalente con un error de X pero en vez de usar vías 
metálicas como paredes se usa una pared conductora. Este cambio agiliza mucho los cálculos y 
simulaciones.  

El funcionamiento es muy sencillo. En primer lugar se rellenan los campos en blanco con las 
condiciones de diseño.  Las condiciones necesarias son: 

 - La separación de las vías metálicas. 

 - El diámetro de las vías metálicas. 

 - Las características del dieléctrico. 

 - Frecuencia de trabajo de la guíaonda. 

 - Frecuencia de corte de la guíaonda. 

Tras introducir estas condiciones la herramienta calcula automáticamente algunos parámetros 
intermedios para la obtención del ancho equivalente. 

El ajuste del ancho se hace de forma manual. Es decir, se introduce de forma manual en la 
casilla de la columna de la izquierda marcada por la etiqueta “Ajuste aquí””  el ancho de la SIW 
calculado (W_SIW_calc) por la columna de la derecha. Hay que repetir este paso 
sucesivamente de forma indeterminada hasta que las dos casillas que calculan el coeficiente 
normalizador de la guía (A_norm) tengan el mismo valor. 

De esta forma se obtiene en la columna de la derecha la anchura de la guía necesaria para la 
simulación( A_equ) y el ancho de las vías metálicas que se usaría en una hipotética fabricación 
(W_SIW_calc). 

Una captura de los resultados obtenidos se muestra en la siguiente página. 
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