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1. I NTRODUCCIÓN

1.1. O BJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar y analizar un sistema de
detección integrado de doble banda, que funcione a frecuencias de onda
milimétrica y submilimétrica de manera simultánea, mediante el diseño y análisis
de lentes zonales de Fresnel como elementos de enfoque.

1.2. E STADO DEL ARTE
1.2.1. I N TR OD UC C I ÓN
La Radiación Cósmica de Microondas (CMB) es la radiación térmica
remanente de las primeras etapas del desarrollo de nuestro universo, pequeñas
variaciones de temperatura que pueden ser detectadas como señales
electromagnéticas a una temperatura de apenas
grados por encima del cero
absoluto.
Por otra parte, el proceso de formación de estrellas se caracteriza por la
presencia de una gran cantidad de polvo caliente y frío, cuya emisión varía
principalmente desde el infrarrojo (IR) a longitudes de onda milimétricas. Por lo
tanto, un detector que puede trabajar simultáneamente en longitudes de onda en el
IR y en longitudes de onda milimétricas, sería muy útil para estudiar las
condiciones físicas en las diferentes etapas del proceso de formación de las
estrellas y también para la exploración del espacio en general. [WEB1]
De esta manera se hace necesaria una alta sensibilidad para poder captar
este tipo de señales. La misión Planck es un ejemplo claro de ello. Este satélite
cuenta con dos instrumentos científicos: LFI (Low Frequency Instrument), que
opera entre los
y los
, y el HFI (High Frequency Instrument), que opera
entre los
y los
. Gracias a ellos es posible estudiar fenómenos
astronómicos que permanecen del todo ocultos a otros telescopios, como el
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nacimiento de las estrellas, la formación de las primeras galaxias o la formación de
planetas. [WEB2]
Por este motivo, en este proyecto se pretende diseñar un dispositivo que
pueda detectar simultáneamente dos rangos de frecuencias distintos: uno a
frecuencias de onda milimétrica (
) y otro a frecuencias de onda
submilimétrica o de infrarrojo lejano (
), empleando la teoría de Fresnel.
Tenemos multitud de aplicaciones en el rango infrarrojo, entre las que
destacan la observación planetaria, la radioastronomía o el estudio de otros
planetas y cuerpos celestes, pero también otras más cercanas como la captación de
imágenes médicas, el análisis biomolecular o la seguridad. En consecuencia, se han
realizado estudios previos en este campo debido a que, para ciertas aplicaciones, la
detección simultánea de dos rangos de frecuencias distintos puede resultar muy
útil. Sin embargo, aunque algunas aplicaciones como los sistemas de captación de
imágenes, se centran exclusivamente en la recepción de señales sobre un detector
de infrarrojos, también hacen uso de la teoría de lentes de Fresnel. Por lo tanto,
antes de entrar a analizar algunos proyectos previos, se hace necesario introducir
el concepto de lente zonal de Fresnel, al ser la base de este estudio.

1.2.2. FZPL
El uso de antenas de longitud de onda milimétrica e infrarroja ha
encontrado aplicación en diversos campos científicos y tecnológicos. Sin embargo,
ambas tienen un tamaño de apertura del orden de , por lo que la cantidad de
energía que pueden recoger es bastante pequeña, aunque existen varias
aproximaciones para hacer que la energía recogida sea mayor.
Una de estas aproximaciones reside en fabricar matrices bidimensionales,
aunque el problema con este tipo de detectores es que la adición de elementos en
serie para cubrir un área más grande aumenta el ruido total del detector. Para
mantener el ruido bajo, es decir, a nivel de un solo elemento, pero con un área de
recogida mayor, se utilizan las llamadas lentes zonales de Fresnel (Fresnel Zone
Plate Lenses, en adelante FZPL) para recoger la energía y enfocarla en un único
receptor.
La lente zonal de Fresnel se describe adecuadamente con ayuda de la teoría
clásica de la difracción. En este caso particular se considera una abertura dividida
en regiones anulares, es decir, una pantalla de rendijas estrechas de círculos
concéntricos iluminada pon una onda plana monocromática. Esta configuración
permite enfocar dicha onda en pequeñas regiones con mucha intensidad, lo que da
lugar a la formación de una serie de ondas esféricas que convergen o divergen de
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puntos focales. Las FZPL son por tanto colectores de energía que ya están en uso
en el espectro de las ondas milimétricas, lo que los hace muy adecuados para la
integración con las antenas de frecuencia infrarroja.
El principio de operación de la FZPL se basa en la naturaleza ondulatoria de
la luz. El frente de onda que le llega se divide en zonas. Estas zonas están diseñadas
para enfocar una onda plana incidente, en una antena situada a una determinada
distancia de la lente.
El campo eléctrico en la antena de IR viene dado por la siguiente ecuación:

(

)

∬ (

) (

)

(

)

(1.1)

(
) es la distribución de campo eléctrico sobre el plano de la
Donde
) es una función relacionada con la propia FZPL que proporciona la
FZPL, (
) es una
distribución espacial su transmisión o reflexión, y por último (
función que contiene toda la información acerca de la trayectoria óptica entre un
punto dado en el plano de la FZPL y otro punto del plano en el que se sitúa la
antena de infrarrojos, y viene expresada de la siguiente manera:

(

)

[

(

)

]

(

(

[

)

)

]

(1.2)

Donde es la distancia entre el plano de la FZPL y el plano de la antena de
infrarrojos, es el índice de refracción del medio entre ambos planos, es la
) es la distancia entre
longitud de onda de la radiación en el vacío, y (
) y otro punto en el
cualquier punto del plano de la FZPL de coordenadas (
). El primer factor se conoce
plano de la antena de infrarrojo de coordenadas (
como factor de oblicuidad, donde se define como:

(

)

√

(

)

(

)

(1.3)

), la integral de
(
) puede verse como un
Con respecto a (
producto de convolución entre el campo eléctrico justo después de la FZPL y la
función que describe la propagación desde la lente al plano de interés. Usando
estas ecuaciones es posible obtener una representación del campo eléctrico en
cualquier punto del foco principal de la FZPL. El enfoque de la radiación
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proveniente de la lente producirá un incremento de la irradiancia y una respuesta
superior a la obtenida sin ella.
La FZPL se caracteriza por los tamaños de las sucesivas zonas que la
componen. Estamos interesados en FZPL que sean capaces de enfocar la radiación
entrante en un área reducida del plano de detección, donde se encuentra la antena.
Por lo tanto el punto focal de la FZPL debe estar ubicado en la propia antena de
infrarrojos, y ambos planos deben ser paralelos. Con esta disposición, los radios de
los límites de las zonas de Fresnel circulares vienen dadas por:

(1.4)

√

Donde es la distancia focal de la lente,
medio que separa la propia lente de la antena, y
zonas de Fresnel.

es el índice de refracción del
el índice para cada una de las

Aunque la simetría define las zonas de Fresnel como circulares, para ciertas
aplicaciones podría resultar útil trabajar con FZPL cuadradas (como por ejemplo
un array de píxeles rectangulares). Estas zonas están diseñadas para cubrir la
misma área que las correspondientes zonas circulares. Así, la relación entre el
radio de una zona cuadrada y el radio de una zona circular del mismo orden es:

√

(1.5)

Una vez diseñada la lente, se debe determinar el modo de funcionamiento:
modo transmisivo o modo reflexivo.
En el modo transmisivo, la luz incide directamente sobre la FZPL y llega a la
antena de infrarrojos atravesando el medio que los separa. En el modo reflexivo la
luz incide sobre la superficie donde se encuentra la antena, se propaga hasta la
lente, y se refleja de vuelta a la antena.
La FZPL funciona de diferente manera para cada uno de estos modos. En el
primero la fracción de la luz incidente que atraviesa la lente (transmitancia) es
igual a cero en las zonas en las que se deposita el metal y es igual a la
transmisividad entre el aire y el medio entre la lente y la antena en el resto de las
zonas. En el segundo, la relación entre la potencia incidente y reflejada
(reflectancia) es aproximadamente 1 para aquellas zonas en las que se deposita el
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metal, y es igual a la reflectancia de la interfaz de separación entre lente y antena
para las otras zonas.
El desplazamiento de fase en la reflexión también se debe tener en cuenta al
). Los coeficientes de transmisión y reflexión de
calcular la función (
amplitud asociados son:

(1.6)
(1.7)

Donde y
respectivamente.

son los índices de refracción del medio incidente y reflejado

Otra característica importante es la figura de mérito para describir el efecto
de la inclusión de una lente de Fresnel. Se define como un factor de ganancia (Gain
Factor, en inglés GF) evaluado en la propia antena de infrarrojos:

(1.8)

La señal es proporcional a la irradiancia incidente, y las antenas con o sin
FZPL son iguales en diseño y fabricación. Por lo tanto la relación entre las señales
es una medida del factor de ganancia.

1.2.3. E S TUD I O

PRE VI O

1 [GON04]

Este primer artículo describe el uso de las propiedades de captación
mediante FZPL para concentrar la señal óptica que llega a una antena de
infrarrojos, donde un aumento de la irradiancia es seguido por el correspondiente
aumento de la señal producida por el detector.
En este caso la lente está diseñada para enfocar una onda plana incidente en
una antena de infrarrojos que se sitúa a una distancia de
de la lente de
Fresnel. El medio que los separa es una oblea de silicio precisamente de
de
espesor.
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Se han fabricado dos tipos de FZPL diferentes: El tradicional, que consiste
en una serie de anillos concéntricos, y una aproximación de estos elaborada con
cuadrados concéntricos. Las lentes varían en el número de zonas de Fresnel que
tiene cada una. En total 8 anillos y 5 cuadrados, tal y como muestran las figuras 1.1
y 1.2.

Figura 1.1 Diseño de una FZPL con anillos concéntricos

Figura 1.2 Diseño de una FZPL con cuadrados concéntricos

Las dos funciones principales de estos elementos eran incrementar la
ganancia de la antena espiral y reducir la pérdida de energía debida a las ondas
guiadas en el sustrato, alterando las condiciones de contorno del dieléctrico.
Se analizaron cuatro modelos, combinando modo transmisivo con modo
reflexivo, y lente circular con lente cuadrada, además de calcular el factor de
ganancia (GF) para las cuatro combinaciones. Todo ello excitando el dispositivo
con una onda plana uniforme a la frecuencia de
. Los resultados se
muestran en las figuras 1.3 y 1.4.
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Figura 1.3 Dimensiones de las Zonas de Fresnel con geometría circular y cuadrada [GON04]

Figura 1.4 Factor de Ganancia para cada una de las cuatro combinaciones [GON04]

Como resultado, en el modo transmisivo, el factor de ganancia fue superior
a 1 en todos los puntos salvo para la FZPL circular con 1 anillo y la FZPL cuadrada
con 5, siendo a su vez mayor la respuesta para FZPL circulares que para FZPL
cuadradas. Además, mientras que las FZPL circulares tienen un factor de ganancia

13

Desarrollo de una Antena Espiral de Doble Banda en el Rango Sub-mm
grande para un aumento en el número de zonas de Fresnel, la versión cuadrada no
sigue esta tendencia, porque cuando consideramos zonas cuadradas cada vez más
separadas del centro, su coincidencia con las zonas de Fresnel reales se vuelve
cada vez peor. No obstante el valor máximo fue de
usando la lente circular,
frente a un máximo teórico de
.
Un segundo resultado mostró que el modo transmisivo se ajusta mejor a las
expectativas teóricas que el modo reflexivo. De todas formas la tendencia del factor
de ganancia experimental en el modo reflexivo es la misma que la teórica,
especialmente para una lente cuadrada. La discrepancia en los valores es debido a
que, en el modo reflexivo, antes de llegar al plano de la FZPL, la onda incidente
tiene que cruzar el plano en el que se encuentra la antena de infrarrojos. Este
obstáculo oscurece la trayectoria de la luz y reduce considerablemente la señal y
por consiguiente el factor de ganancia correspondiente.
En este estudio se ha demostrado teórica y experimentalmente que el uso
de las FZPL mejora el rendimiento de las antenas de infrarrojos, aunque según el
modelo teórico, la lente cuadrada se comporta peor que la lente circular.

1.2.4. E S TUD I O

PRE VI O

2 [GON10]

Como ya se ha comentado, para ciertas aplicaciones la detección simultánea
de ondas milimétricas y de infrarrojos puede resultar muy útil. Las longitudes de
onda milimétricas pueden detectar señales en condiciones de baja visibilidad,
como niebla, neblina, nubes y humo, e incluso puede penetrar la ropa, mientras
que las longitudes de onda más cortas en el infrarrojo proporcionan una mejor
resolución.
El dispositivo aquí estudiado se basa en una lente de difracción en el rango
infrarrojo, que se transforma para servir como una antena de onda milimétrica.
Para aumentar el área de recogida se han utilizado FZPL para enfocar la radiación
infrarroja en una antena espiral. Dado que el tamaño y la forma de la FZPL en el
infrarrojo son similares a una antena en espiral sintonizada para el rango de
longitudes de onda milimétricas, un diseño basado en una FZPL modificada sirve al
doble propósito de concentrar la radiación infrarroja y detectar ondas
milimétricas. El diseño propuesto para la antena de Fresnel se muestra en la figura
1.5.
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Figura 1.5 Antena de doble banda

El dispositivo se compone de dos detectores de antena, en el que el detector
de ondas milimétricas también sirve como lente difractiva para el detector de IR. El
centro del detector de ondas milimétricas está ocupado por un detector de
microbolómetro, fabricado sobre un sustrato de silicio. El detector de infrarrojos
propuesto es otro detector de microbolómetro caracterizado para dicha
frecuencia.
El procedimiento de diseño comienza con el cálculo de una FZPL que enfoca
la radiación infrarroja, a una longitud de onda dada, en un detector situado en el
lado opuesto del sustrato. Para este trabajo se ha utilizado una longitud de onda de
(
) para diseñar la antena espiral, con un espesor de
para la
oblea de silicio. La antena para la detección de ondas milimétricas resulta la propia
FZPL, estando ambos detectores alineados entre sí según muestra la figura 1.5.
La simulación electromagnética se ha realizado mediante una onda plana
con polarización lineal y circular, midiendo la corriente inducida en el detector
como una función de la frecuencia de la onda plana. Las figuras 1.6 y 1.7 muestran
los resultados gráficos obtenidos tras el estudio.
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Figura 1.6 Resultados de la antena espiral circular con diferentes polarizaciones [GON10]

Figura 1.7 Resultados de la antena espiral cuadrada con diferentes polarizaciones [GON10]

La Figura 1.6 muestra la respuesta de onda milimétrica de una antena
espiral circular con polarización lineal y circular. A pesar de que las antenas
espirales son independientes de la frecuencia, la antena muestra un ancho de
banda de trabajo desde los
dado por el diámetro exterior de la espiral,
hasta un límite más alto de frecuencia dado por la estructura resonante más
pequeña, que en este caso fue el detector, alrededor de
.
La Figura 1.7 muestra la respuesta de onda milimétrica de una antena
espiral cuadrada también con polarización lineal y circular. Esta antena es una
variante de la FZPL anterior, donde las zonas se construyen a partir de cuadrados
en lugar de círculos, en donde las zonas abiertas se suman en fase. Debido al
tamaño similar de las zonas de Fresnel en comparación a la figura 1.6, la antena
también presenta una frecuencia de trabajo inferior alrededor de
,
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mientras que el límite de frecuencia superior se sitúa alrededor de los
debido a que el detector es más pequeño. Esta antena tiene una respuesta en
frecuencia más alta que la antena espiral circular debido a que tiene una superficie
metálica más grande, y sin embargo no es tan suave como la que se muestra en la
figura 1.6 ya que este diseño se asemeja más a un dipolo doblado que a una antena
espiral.
Por último el factor de ganancia para los dos diseños a una frecuencia de
muestra que la eficiencia de enfoque en el rango infrarrojo provee una
mejora de un factor
para el diseño circular, en comparación con el factor
para el diseño cuadrado.

1.2.5. E S TUD I O

PRE VI O

3 [ETA14]

En aplicaciones espaciales se emplea la emisión de polvo para caracterizar
la formación estelar, normalmente adquirida por diferentes detectores que
funcionan a frecuencias de onda infrarroja y de onda submilimétrica. En este
estudio se describe un detector de doble banda integrado trabajando en ambos
rangos de frecuencia.
La configuración propuesta implementa una antena en espiral que trabaja
en frecuencias de onda submilimétrica, cuyo diseño se basa en la teoría de las
zonas de Fresnel y, al mismo tiempo, esta antena en espiral se usa como lente de
Fresnel para enfocar la energía en un detector de infrarrojos (12
). El objetivo
de este estudio era desarrollar y analizar un detector de doble banda integrado que
operara en frecuencias de onda submilimétrica e infrarroja, basados en el uso de
una FZPL no ideal. En particular, se han estudiado los efectos sobre la distancia
focal y la ganancia focal en estas frecuencias y las características de radiación en
frecuencias de onda submilimétrica. También se ha determinado la importancia
del número de zonas de Fresnel utilizados en el diseño de dicha antena.
Los detectores de ondas submilimétricas generalmente se construyen con
componentes discretos como los diodos, que son grandes en términos de la
longitud de onda, lo que impone algunas limitaciones en su diseño. La teoría de la
FZPL elimina estos problemas adicionales de su diseño.
La configuración propuesta se compone de una antena de espiral plana y un
detector de IR, como se muestra en la figura 1.8, ambos montados sobre un
sustrato de silicio. La antena espiral colocada en la parte superior del sustrato está
diseñada para funcionar a frecuencias de onda submilimétricas alrededor de
(
). Esta antena, del mismo modo, concentra la radiación infrarroja
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de entrada en el detector de infrarrojo colocado en la parte inferior del sustrato. La
FZPL ha sido diseñada para funcionar en torno a los
(
).

Figura 1.8 Esquema del receptor THz-IR

Figura 1.9 Antena submilimétrica con 8 zonas de Fresnel

Los radios de las zonas de Fresnel utilizados para el diseño FZPL se calculan
utilizando las ecuaciones descritas anteriormente, donde los anillos de metal
empleados para la implementación de la lente se obtienen restando a cada zona
par, la zona impar anterior. Por lo tanto, el radio externo de cada zona de Fresnel
de metal se corresponde con el radio de las zonas pares y el radio interior está
dado por las zonas impares. En este caso, por cuestiones de fabricación, se han
usado un máximo de 16 zonas de Fresnel.
Como detector de onda submilimétrica se ha utilizado un diodo Schottky,
por lo que su tamaño impone una condición en el diseño de la FZPL. No obstante,
en este caso basta con que el tamaño de la primera zona de Fresnel tenga un radio
mayor de
, con el fin de tener suficiente espacio para colocar el diodo en el
centro de la antena espiral cuadrada, según la figura 1.9. La distancia focal ideal se
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establece en
, y la relación entre los valores de los radios ideales y los
cuadrados se presentan en la figura 1.10.

Figura 1.10 Radios de las diferentes zonas de Fresnel [ETA14]

Debido a la utilización de un número finito de zonas de Fresnel y a la forma
cuadrada de la antena espiral, ésta ha visto afectado su rendimiento como lente y
sus propiedades de radiación como antena submilimétrica.
Los resultados de la simulación muestran que las esquinas tienen más
influencia en la propagación de los campos electromagnéticos que las trayectorias
circulares, debido a las reflexiones causadas por el cambio en la impedancia
característica que introducen. Por otro lado, las trayectorias circulares no
introducen este cambio, por lo que la transformación de la antena circular a la
cuadrada afecta al rendimiento de la FZPL trabajando como antena de onda
submilimétrica. Como excitación se ha empleado una onda incidente plana
linealmente polarizada.
El primer resultado muestra que ambas antenas enfocan la energía. Sin
embargo, la espiral cuadrada la enfoca a una distancia algo menor que la circular
(
frente a los
). Además hay una pequeña porción del campo
eléctrico que no es focalizada hacia el detector de infrarrojos, aunque está
localizada en los extremos de la antena y no va a afectar a los resultados. Esto se
comprueba al ver el factor de ganancia, que por otra parte, se incrementa
conforme aumenta el número de zonas de Fresnel, hasta que alcanza un valor de
saturación de
para el diseño circular, y de
para el diseño cuadrado, como se
muestra en la figura 1.11.
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Figura 1.11 Factor de Ganancia a una distancia de 800µm [ETA14]

También se ha analizado la lente como una antena de frecuencia
submilimétrica, con dos regiones,
y
, en las que el parámetro
se mantiene por debajo de
y
respectivamente para casi todo el rango
frecuencial estudiado, y con una ganancia de más de
para
.
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1.3. E STRUCTURA DEL PROYEC TO
El Proyecto Final de Carrera partirá de un estudio previo acerca de las
antenas espirales y de la teoría de Fresnel.
Posteriormente se realizará el diseño de las antenas superior e inferior por
separado, donde su correcta operación será verificada en simulación. Los
resultados obtenidos en esta etapa permitirán una primera evaluación del grado
de cumplimiento de las especificaciones deseadas.
Finalmente se afrontará el diseño del dispositivo a nivel de conjunto,
uniendo todas las partes en el mismo diseño, con el fin de estudiar su
comportamiento y ver cuánto se aproxima a los objetivos marcados.

1.4. E TAPAS DE DESARROLLO
El desarrollo del proyecto se divide en las siguientes tres etapas:




Realización de un estudio previo sobre antenas planas, así como
sobre la teoría de Fresnel y artículos de interés relacionados.
Diseño de una configuración de antenas óptima y posterior
simulación mediante el programa Ansoft HFSS 2014.
Análisis de los resultados obtenidos y extracción de conclusiones.
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2. A SPECTOS TEÓRICOS

Una vez planteados los objetivos y mencionados los antecedentes, es
conveniente introducir ciertos aspectos teóricos con el fin de ofrecer un mayor
entendimiento del proyecto. Por ello, antes de continuar con la parte de diseño, se
van a tratar conceptos como las antenas de Herschel y Planck, las antenas de
bocina, la teoría relacionada con Fresnel, las antenas independientes de la
frecuencia, las antenas espirales y algunos conceptos teóricos concretos acerca de
las antenas en general.

2.1. A NTENAS DE H ERSCHEL Y P LANCK
Dos ejemplos de aplicaciones espaciales son Herschel y Planck, dos
misiones destinadas a comprender mejor el origen de nuestro universo, la
formación de las estrellas, etc.
Herschel es considerado el primer observatorio espacial capaz de cubrir el
rango de frecuencias comprendido ente las longitudes de onda submilimétrica y el
infrarrojo lejano, y para ello fue equipado con tres instrumentos: HIFI (Heterodyne
Instrument for the Far Infrared), PACS (Photoconductor Array Camera and
Spectrometer) y SPIRE (Spectral and Photometric Imaging REceiver).
El primero puede producir espectros de alta resolución de miles de
longitudes de onda simultáneamente, abarcando dos bandas:
a
y
a
.
El segundo se compone de una cámara a color y un espectrómetro de
imágenes, en la gama de longitudes de onda comprendida entre
y
. Tiene
una resolución más baja que la de HIFI, pero es perfectamente adecuado para ver
las galaxias jóvenes y las nubes de gas a partir del cual se forman las estrellas.
Finalmente, SPIRE opera en longitudes de onda entre
y
,
midiendo la intensidad de la radiación emitida por un objeto astronómico, en tres
bandas distintas de forma simultánea, centradas en
,
y
.
Los tres instrumentos de Herschel son complementarios. Cada instrumento
está diseñado para estudiar el gas y el polvo estelar, pero a diferentes
temperaturas y estados.
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Como se mencionó anteriormente, el satélite Planck cuenta con dos
instrumentos científicos: LFI (Low Frequency Instrument), que opera entre los
y los
, y el HFI (High Frequency Instrument), que opera entre los
y los
. Gracias a ellos es posible estudiar fenómenos astronómicos que
permanecen ocultos a otros telescopios, como el nacimiento de las estrellas, la
formación de las primeras galaxias o la formación de planetas [WEB1] [WEB2].

2.2. A NTENAS DE BOCINA
Las antenas de bocina como la de la figura 2.1 son elementos muy
empleados en sistemas de medida puesto que son considerados elementos
relativamente directivos y con grandes anchos de banda.

Figura 2.1 Antena de bocina [CAR98]

Se ha estudiado que la directividad de una apertura depende de su área
efectiva, que a su vez está ligada con el área física de la misma. De modo que si
queremos aumentar la directividad, podríamos pensar en aumentar el área física
de la apertura. El inconveniente que esto presenta es que la frecuencia de
resonancia depende de las medidas de la apertura. Entonces ¿podemos aumentar
la directividad manteniendo la misma frecuencia de resonancia? La respuesta
reside precisamente en las antenas de bocina. Por lo tanto, es posible aumentar la
directividad manteniendo la frecuencia del modo deseado.
En la mayoría de las aplicaciones en las que intervienen este tipo de antenas
son parámetros importantes la difracción, la directividad, la ganancia, los lóbulos
laterales o los niveles de polarización cruzada. Sin embargo, en aplicaciones
espaciales son verdaderamente importantes el peso y el tamaño. De modo que,
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para frecuencias relativamente altas, estos dos parámetros pueden resultar un
grave inconveniente, pese al gran ancho de banda que pueden ofrecer este tipo de
antenas [ANG08].
De ahí surge el estudio de antenas alternativas que puedan ofrecer unas
prestaciones similares, reduciendo su tamaño y su peso, como se verá a
continuación.

2.3. L ENTE DE F RESNEL Y PLACA ZONAL DE F RESNEL
A frecuencias de ondas milimétricas, los reflectores parabólicos se utilizan
normalmente para alcanzar altas ganancias. Una alternativa atractiva son las
antenas de lentes dieléctricas, similares a las lentes ópticas, ya que no requieren
unas tolerancias estrictas en el proceso de fabricación, como sí ocurre con los
reflectores, por lo que se puede hacer uso de material plástico más barato. Pueden
usarse para enfocar el haz de las antenas de alimentación de menor ganancia para
producir patrones altamente directivos manteniendo bajos los niveles de los
lóbulos laterales.
La lente de Fresnel clásica se diferencia de la lente dieléctrica, en que su
superficie se divide en secciones circulares concéntricas, llamadas zonas de
Fresnel. Y aunque las secciones tienen discontinuidades entre ellas, cada sección
por separado mantiene la curvatura de la superficie de la lente dieléctrica con
forma original, pero con bastante menos material dieléctrico. Este perfil es posible
gracias a que se elimina material de tal manera que la diferencia entre las
trayectorias de los rayos en cada lado del paso es una longitud de onda completa.
Podría decirse que las placas zonales de Fresnel (Fresnel Zone Plate, en
adelante FZP) funcionan por interferencia, mientras que una lente de Fresnel
funciona por refracción. La distancia focal de una lente de Fresnel no es
proporcional a la longitud de onda de radiación, y sin embargo sí lo es para una
FZP.
A diferencia de la lente convencional, que utiliza superficies curvas para
refractar la radiación, la llamada lente difractiva está hecha de una placa plana con
numerosas zonas; cada zona tiene una ubicación y unas características ópticas muy
concretas, elaborabas con precisión. Cuando la radiación pasa a través de estas
zonas, las ondas de radiación interfieren entre sí debido a las diferencias de fase.
A Fresnel se le ocurrió esta idea a principios del siglo XIX, porque
necesitaba construir una lente de gran distancia focal para un faro, pero fue
incapaz de utilizar la lente dieléctrica en forma tradicional debido a su excesivo
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peso y tamaño. Fresnel había razonado que era la curvatura de la superficie de la
lente de dieléctrico la que le daba la capacidad de enfoque, así que reprodujo la
misma curvatura en pequeñas secciones, como se muestra en la figura 2.2. De esta
manera, fue capaz de mantener la misma distancia focal al tiempo que reducía de
manera significativa el peso y el tamaño de la lente [MIN08].

Figura 2.2 Comparación entre una lente de Fresnel (1) y una lente normal (2) [WEB4]

Esta operación depende de la refracción de las ondas y de su velocidad para
cambiar de un material a otro a la hora de llevar a cabo correctamente el enfoque.
Desafortunadamente, la lente de Fresnel es menos eficiente enfocando la energía
de la fuente debido a efectos de scattering y shadowing. Además, esta antena tiene
un ancho de banda de funcionamiento más estrecho, debido a que el ancho de
banda es inversamente proporcional al número de zonas de Fresnel. Por lo tanto
una mejora en peso y tamaño acaba por empeorar la eficiencia y el ancho de banda
de funcionamiento de la antena.

2.4. Z ONAS DE F RESNEL
El concepto de las zonas de Fresnel fue originado en el siglo XIX por
Augustin Fresnel, basado en el trabajo de Huygens, donde toma en cuenta la
periodicidad de la luz en el espacio y el tiempo. Fresnel estaba interesado en la
interferencia y difracción de las ondas electromagnéticas, y fue el primero en
utilizar una construcción geométrica de diferentes zonas para resolver la integral
de Huygens-Fresnel.
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Estas zonas, conocidas como zonas de Fresnel, pueden ser aplicadas a
superficies de muy diversas formas, sin embargo para este trabajo se limitará a
una superficie plana, ya que es la más apropiada para la antena FZPL. La figura 2.3
ilustra la determinación de zonas de Fresnel en una superficie plana, normal a la
dirección de propagación, es decir, el eje . Una onda esférica emana de una fuente,
, situada a una distancia focal desde la superficie plana, con centro en .

Figura 2.3 Determinación de las zonas de Fresnel [MIN08]

La fase de la onda incidente sobre la superficie es lo que determina las
diferentes zonas de Fresnel. La fase en una posición dada sobre dicha superficie se
puede calcular mediante la teoría de rayos. Primero se trazan los rayos desde la
fuente hasta el punto específico de la superficie. Como se muestra en Figura 2.3a, si
el punto de la superficie es , esto crea un triángulo entre los rayos , , y el
radio . La diferencia de camino eléctrico entre
y
es precisamente la fase en
el punto . Como la onda electromagnética de origen es esférica, todos los rayos
que van desde la fuente hacia puntos de la superficie de radio constante desde el
centro, , tendrán la misma diferencia de camino. Esto da lugar a esferas de fase
constante centradas alrededor de , que forman círculos sobre la superficie plana.
Estos círculos representan por tanto zonas de fase constante.

Matemáticamente, la fase en un punto arbitrario en la superficie, , se
calcula según la ecuación 2.1, donde es la distancia , es la distancia , es
el radio ente y en la superficie plana, y es la diferencia de longitudes de
trayecto entre
y . La fase, , se calcula a partir de la diferencia de caminos a
través de la ecuación 2.2, donde es la longitud de onda en el espacio:

√

(2.1)
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⁄

(2.2)

Al conocer los valores de fase para cada punto de la superficie es posible
definir las zonas. La primera zona, de a en la figura 2.3a, contiene las fases de
a
. La segunda zona, que cubre la zona entre el primer y segundo anillo, va
de a , con fases entre
y
, y así sucesivamente. Una zona completa, por
lo tanto, contiene una gama de
de fase.
También es posible definir sub-zonas en las que la fase de una sub-zona a la
siguiente contenga una cantidad menor de
. Es común que se rompa el rango
de
de fase a la mitad para que cada sub-zona abarque
[MIN08].

2.5. A NTENAS INDEPENDIENTES DE LA FRECUENCIA
El término independiente de la frecuencia (Frequency-Independent, en
adelante FI) se reserva para antenas que no tienen ninguna limitación teórica
sobre el ancho de banda de operación. En la práctica, su rendimiento puede no ser
aproximadamente constante para todas las frecuencias. Hay límites físicos que
limitan la banda sobre el cual el rendimiento puede mantenerse casi constante.
Hasta 1950, las antenas con un diseño y unas características de impedancia
de banda ancha tenían anchos de banda no muy grandes, del orden de 2:1. Sin
embargo, a partir de entonces, los avances en este campo incrementaron el ancho
de banda hasta alcanzar un orden de 40:1 o mayor [BAL05].
Para ser consideradas antenas FI, la variación de las medidas debe ser
insignificante en toda la banda frecuencial, actualmente con una relación mayor de
100:1. Sin embargo, se puede lograr un rendimiento útil para una banda de
frecuencia algo más estrecha, siendo menos estrictos con algunos de los requisitos
estructurales que conducen a la verdadera independencia de la frecuencia.
Lo que hace que una antena no sea de banda ancha es la existencia de una
onda estacionaria de corriente, que causa reflexión en los extremos de la propia
antena. En algunos casos, las antenas resultantes se comportan como verdaderas
antenas FI, aunque sólo en un ancho de banda limitado, y que no se puede ampliar
fácilmente. En otros casos, el rendimiento puede verse notablemente afectado por
el cambio de frecuencia en la banda de operación. Estos cambios pueden no ser
perjudiciales, incluso pueden ser ventajosos para ciertas aplicaciones. A las
antenas que presentan desviaciones de menor importancia se las llama antenas
cuasi-log-periódicas [MAY92].

27

Desarrollo de una Antena Espiral de Doble Banda en el Rango Sub-mm
Desde las investigaciones del dipolo, las antenas y los sistemas de
comunicación se han ido desarrollando día a día. Actualmente precisamos de
mayores capacidades de ancho de banda, con una mayor cobertura y
evidentemente unas antenas de menor tamaño.
Las antenas independientes de la frecuencia se utilizan en aplicaciones que
requieren un gran ancho de banda. Sin embargo esta independencia está limitada a
un rango de frecuencias determinado por el tamaño de la propia antena. Puesto
que las antenas en espiral se pueden construir como estructuras planas, emitiendo
ondas con polarización circular, son ampliamente usadas en comparación con otro
tipo de antenas. Pueden emplearse como contramedidas electrónicas (ECM),
vigilancia, detección remota (Radar de Penetración Terrestre), sistemas de
posicionamiento global, telemetría, etc.
En estos últimos años se han analizado estas antenas bajo diversas
condiciones; espirales en espacio libre, espirales en reflectores planos, espirales
sobre sustratos dieléctricos o espirales en cavidades. No obstante se ha
documentado su rendimiento en función de los efectos en el número de vueltas, el
número de brazos, la longitud de cada uno de ellos, la distancia al reflector, etc. Las
antenas espirales pueden estar diseñadas y fabricadas en base a geometrías
redondas o cuadradas, aunque cuando se examinan las primeras bandas de
radiación, se observa que las antenas espirales cuadradas tienen la ventaja de
operar con el mismo rendimiento a frecuencias más bajas, y sin embargo a altas
frecuencias parecen ser menos independientes de la frecuencia [SAY07].
Para muchas antenas, sus parámetros (resistencia de radiación,
directividad, etc.) dependen de sus dimensiones: longitud, diámetro, radio, etc.,
pero no en términos absolutos sino en función de la longitud de onda. De esta
forma, si se produce un escalado de una antena, por ejemplo si se doblan todas las
dimensiones, su comportamiento será el mismo a la frecuencia mitad, ya que en
este caso las dimensiones de la antena respecto a son las mismas que en el caso
original.
A partir de esta consideración Rumsey estableció el siguiente principio: una
antena cuya geometría pueda ser descrita únicamente en función de ángulos
tendrá un comportamiento independiente de la frecuencia, ya que su geometría no
varía al realizar un escalado. Un ejemplo de este tipo de estructura es la línea
bicónica, que está formada por dos conos colineales alimentados por sus vértices y
definida por su ángulo de apertura. Sin embargo, para que esta línea sea
auténticamente independiente de la frecuencia debe tener longitud infinita. En la
práctica, una realización real de la línea bicónica debe incorporar unos terminales
de alimentación y debe tener una longitud finita.
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Este problema es común a todas las estructuras independientes de la
frecuencia y supone una limitación en el comportamiento frecuencial de estas
antenas. Por otro lado, el comportamiento puede ser de banda muy ancha si la
onda de corriente que se propaga en la estructura decae rápidamente al alejarse de
los terminales de alimentación. Esto puede conseguirse obligando a la estructura a
radiar a lo largo del camino de las corrientes, de forma que la corriente disminuya
por pérdidas de radiación. En este caso, al truncar la antena no se modifica
sustancialmente la distribución de corrientes en ella y por tanto su
comportamiento queda inalterado. La línea bicónica, por el contrario, es una
estructura que presenta una corriente de amplitud constante y, por tanto, no se
puede truncar y no es apta para realizar antenas de banda ancha.
Para otro tipo de estructuras la corriente decae al alejarse del punto de
alimentación, de forma que a una cierta distancia de los terminales, en términos de
, puede considerarse que la corriente es nula. Inevitablemente, este truncamiento
supone limitar el comportamiento frecuencial de la antena, ya que si bien a una
cierta frecuencia la corriente es prácticamente nula en el extremo de la antena, a
frecuencias más bajas el extremo de la antena estará más próximo a los terminales
en términos de y, por tanto, la corriente dejará de ser despreciable.
Para que la antena sea útil es necesario que disponga de unos terminales de
alimentación. Estos terminales, idealmente, deben comportarse como un punto de
alimentación; sin embargo, al aumentar la frecuencia tendrán dimensiones
apreciables respecto a la longitud de onda, por lo que dejarán de comportarse
idealmente. De forma genérica puede decirse que en la realización práctica de una
estructura independiente de la frecuencia, la dimensión de los terminales de
alimentación fija la frecuencia máxima de utilización, mientras que la dimensión
total de la antena está relacionada con la frecuencia más baja de funcionamiento.
Un concepto unido al enunciado del principio de Rumsey es el de antena
autoescalable. Tal como se ha comentado anteriormente, si las dimensiones de una
antena que presenta un cierto comportamiento a la frecuencia
se multiplican
por una constante , el comportamiento de la antena es el mismo a una frecuencia
⁄ .Por tanto, una antena será independiente de la frecuencia si su geometría no
varía al multiplicarse por un factor de escala . En este caso se dice que la antena
es autoescalable. Expresado de forma matemática, si la geometría de una antena
plana se puede escribir en coordenadas polares en la forma:

( )

(2.3)

Será autoescalable si:
29

Desarrollo de una Antena Espiral de Doble Banda en el Rango Sub-mm

( )

(

)

(2.4)

Es decir, al multiplicar por una constante, la geometría de la antena es la
misma, salvo una posible rotación, lo que afecta únicamente a la polarización. Un
ejemplo de geometría autoescalable son precisamente las antenas espirales
[CAR98].

2.6. A NTENAS ESPIRALES
La antena espiral fue descrita por primera vez en 1956, y está formada por
dos o más brazos en forma de espiral. Es una de las geometrías cuya superficie
puede ser descrita por ángulos, por lo que cumple con los requerimientos descritos
para el diseño de antenas independientes de la frecuencia. Operan en un amplio
rango frecuencial, debido a que su polarización, patrón de radiación e impedancia
permanecen sin cambios durante un gran ancho de banda. Se definen en
coordenadas polares como:
(2.5)

Es una curva autoescalable con cualquier factor de escala

( )

(

)

(

)

, ya que cumple:

(2.6)

)
( )
Teniendo en cuenta que (
, al término
se le
denomina factor de expansión de la espiral. En la práctica toma valores menores
de 10, típicamente en torno a 4.

30

Desarrollo de una Antena Espiral de Doble Banda en el Rango Sub-mm

Figura 2.4 Antena espiral equiangular plana [CAR98]

Una antena espiral puede formarse a partir de cuatro espirales
convenientemente rotadas. Puede ser autocomplementaria o no, dependiendo de
cuánto estén rotadas las diferentes espirales que la definen. Cuando el ángulo de
rotación es ⁄ , como en la figura 2.4, la antena es autocomplementaria.
La espiral debe truncarse cuando la longitud del brazo sea
aproximadamente , condición que debe cumplirse a la frecuencia más baja de
funcionamiento. Por otro lado, el comportamiento de la antena puede mejorarse si
los brazos de la espiral se terminan de forma gradual, tal como se muestra en la
figura 2.4.
Un problema común a todas las antenas de gran ancho de banda es su
correcta alimentación dentro de todo el margen de frecuencias de funcionamiento.
La antena espiral plana debe alimentarse de forma equilibrada, es decir, por cada
uno de los brazos de la espiral debe circular una corriente de la misma amplitud.
La línea de transmisión que permite cubrir grandes anchos de banda sin pérdidas
por radiación es el cable coaxial, pero tiene el inconveniente de que se trata de una
línea no equilibrada. Si se conecta directamente el conductor interno del coaxial a
un brazo de la espiral y el conductor externo al otro brazo la alimentación será
asimétrica, debido a la corriente que circularía por la parte externa del coaxial.
Una manera de realizar la simetría, es llevar el cable coaxial de alimentación
a los terminales de forma que el conductor externo del coaxial esté conectado
continuamente a uno de los brazos de la espiral. En el punto de alimentación se
conecta el conductor interno del coaxial al otro brazo de la espiral (figura 2.5). De
este modo la corriente que circula por la parte externa de la malla del coaxial es, de
hecho, la misma que circula por el brazo de la espiral; como la longitud del brazo
de la espiral se elige de forma que en su extremo la corriente sea despreciable y
que el truncamiento de la antena no afecte a sus características de radiación, no
existirán corrientes por la parte externa del coaxial una vez abandone el brazo de
la antena. Para conservar la simetría de la antena se puede colocar otro coaxial en
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el otro brazo de la espiral. La dimensión de los terminales de alimentación fija la
frecuencia máxima de funcionamiento, ya que cuando la distancia entre los
terminales empieza a ser comparable a la longitud de onda (
) existe un
desfase entre los dos brazos.

Figura 2.5 Alimentación de la espiral equiangular plana [CAR98]

La espiral plana presenta un diagrama de radiación de campo del tipo
,
donde es el ángulo que forma la normal al plano de la antena y la dirección de
observación. Por tanto, presenta nulos de radiación en las direcciones que
deberían estar ocupadas por la antena infinita y radia por igual en las dos
direcciones normales al plano de la antena. La polarización es circular dentro del
ancho de banda de funcionamiento, incluso para ángulos bastante alejados de la
dirección del máximo.
En la práctica se consiguen, sin excesiva dificultad, diseños que cubren una
década de frecuencias. No obstante, además de ser de banda ancha, esta antena
tiene un diagrama de radiación poco directivo y está polarizada circularmente, por
lo que es una antena especialmente indicada para recibir señales de procedencia,
polarización y frecuencia desconocidas [CAR98].
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2.7. A SPECTOS GENERALES SOBRE ANTENAS
2.7.1. P OL A RI ZA CI ÓN
En cada punto del espacio existe un vector de campo ⃗ ( ), función de la
posición y del tiempo. La polarización es una indicación de la orientación del
vector de campo en un punto fijo del espacio al transcurrir el tiempo.
La polarización de una antena en una dirección es la de la onda radiada por
ella en esa dirección. La polarización de una onda es la figura geométrica descrita,
al transcurrir el tiempo, por el extremo del vector campo eléctrico en un punto fijo
del espacio en el plano perpendicular a la dirección de propagación. Para ondas
con variación temporal sinusoidal esa figura es en general una elipse, pero hay dos
casos particulares de interés: si la figura trazada es un segmento, la onda se
denomina linealmente polarizada y si es un círculo, circularmente polarizada.
El sentido de giro del campo eléctrico, tanto en las ondas circularmente
polarizadas como en las elípticas, se dice que es a derechas si sigue el convenio de
avance en la dirección de propagación, o bien si al alejarse la onda de un
observador, éste ve rotar el campo en el sentido de las agujas de un reloj, y a
izquierdas si es el sentido contrario.
Se define la relación axial de una onda elípticamente polarizada como la
relación entre los ejes mayor y menor de la elipse, tomando valores comprendidos
entre uno e infinito.
Los campos, representados en notación compleja o fasorial, permiten
determinar la variación temporal a partir de cada una de las componentes
ortogonales a la dirección de propagación.
Se produce una polarización lineal cuando las fases de las dos componentes
ortogonales del campo eléctrico son iguales o difieren en un número entero de
radianes. Se produce polarización circular cuando las amplitudes de ambas
componentes son iguales y sus fases se diferencian en ⁄ o ⁄ radianes. En los
demás casos la polarización es elíptica.
Cualquier onda se puede descomponer en dos polarizaciones lineales
ortogonales, sin más que proyectar el campo eléctrico sobre vectores unitarios
orientados según esas direcciones. Aplicando el mismo principio, cualquier onda
puede descomponerse en dos ondas polarizadas circularmente a izquierdas y
derechas.
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La radiación de una antena en una polarización especificada se denomina
polarización de referencia o copolar, mientras que a la radiación en la polarización
ortogonal se la conoce como polarización cruzada o contrapolar. Si se define el
sentido copolar como el circular a izquierdas, la onda elíptica dada contiene
también polarización cruzada, campo polarizado circularmente a derechas. El
cociente de las potencias contenidas en ambas polarizaciones es una medida de la
pureza de polarización y se conoce como la discriminación de polarización cruzada
[CAR98].

2.7.2. P A R ÁM E TR OS S
Los parámetros , o parámetros de dispersión, son los coeficientes de
reflexión y transmisión entre una onda incidente y una reflejada. Estos parámetros
describen completamente el comportamiento de un dispositivo bajo condiciones
lineales en un determinado rango de frecuencias. Cada parámetro es caracterizado
por su magnitud, ganancia o pérdida en dB y fase. A pesar de ser aplicables a
cualquier frecuencia, los parámetros son usados principalmente para redes de
radiofrecuencia y frecuencias de microondas. En general, para redes prácticas, los
parámetros cambian con la frecuencia a la que se miden, razón por la cual se
debe especificar la frecuencia para cualquier medición, junto con la impedancia
característica o la impedancia del sistema.
En este contexto, la dispersión se refiere a la forma en que las corrientes y
tensiones, que se desplazan en una línea de transmisión, son afectadas cuando se
encuentran con una discontinuidad debido a la introducción de una red en una
línea de transmisión. Esto equivale a la onda encontrándose con una impedancia
diferente de la impedancia característica de la línea.
La descripción de los parámetros siguiente es válida únicamente cunado las
impedancias en el puerto de entrada y salida son las mismas:

: Coeficiente de reflexión a la entrada.
: Coeficiente de transmisión inversa.
: Coeficiente de transmisión directa.
: Coeficiente de reflexión a la salida.
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Para analizar el comportamiento de un cuadripolo con los parámetros , o
se deben realizar cortocircuitos y circuitos abiertos. Sin embargo al aumentar la
frecuencia de trabajo, se hace cada vez más difícil el poder realizarlos. En el caso de
un cortocircuito, el elemento con que se realiza puede tener una longitud
comparable con la longitud de onda de la señal, existiendo además efectos
capacitivos e inductivos. En el caso de los circuitos abiertos, se pueden producir
efectos de radiación convirtiéndose los terminales abiertos en antenas, aunque
también puede ocurrir que los dispositivos incluso lleguen a destruirse al ser
exigidos a operar bajo estas condiciones.
Para el tratamiento de los parámetros se utilizan los conceptos de ondas
incidentes y ondas reflejadas, presentando además la importante ventaja de no
necesitar de la realización de cortocircuitos o circuitos abiertos para su medición.

2.7.3. D I A GR A MA S

DE RA DI A CI Ó N

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, empleando normalmente un sistema de coordenadas esféricas. Con
la antena situada en el origen y manteniendo constante la distancia se expresa el
). Como el campo es una
campo eléctrico en función de las variables angulares (
magnitud vectorial, habrá que determinar en cada punto de la esfera de radio
constante, el valor de dos componentes ortogonales, habitualmente según ̂ y ̂.
El campo magnético se deriva directamente del eléctrico, por lo que la
representación podría realizarse a partir de cualquiera de los dos, siendo habitual
que los diagramas se refieran al campo eléctrico.
El diagrama de radiación se puede representar en forma tridimensional
utilizando técnicas gráficas diversas, como las curvas de nivel o el dibujo en
perspectiva. La figura 2.6 muestra el diagrama tridimensional de una antena y los
planos y , donde los niveles se expresan en decibelios respecto al máximo de
radiación.
Para antenas linealmente polarizadas se define el plano como el que
forman la dirección de máxima radiación y el campo eléctrico en dicha dirección.
Análogamente, el plano 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.
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Figura 2.6 Diagrama de radiación tridimensional [CAR98]

En muchos casos es suficiente representar un corte del diagrama. Los cortes
pueden hacerse de infinitas formas, siendo los más habituales los que siguen los
meridianos en una hipotética esfera (cortes para constante) o los paralelos
(cortes con constante). La información de todos los cortes del diagrama es
excesiva, por lo 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 el eje de abscisas y el campo o
la densidad de potencia en el eje de 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. Las figuras 2.7 y 2.8 muestran ejemplos de ambas
representaciones.
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Figura 2.7 Diagrama de radiación en coordenadas polares [CAR98]

Figura 2.8 Diagrama de radiación en coordenadas cartesianas [CAR98]

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.
El ancho de haz a
(
) 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
del valor del máximo. Los diagramas de campo y
de potencia son idénticos cuando la escala está en decibelios.
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El ancho de haz entre ceros,
, 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, ⁄ , es el cociente, también en
, entre el valor
del diagrama en la dirección del máximo y el valor en la dirección diametralmente
opuesta [CAR98].
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3. D ISEÑO DEL DISPOSITIVO

3.1. I NTRODUCCIÓN
Como se ha comentado anteriormente, para ciertas aplicaciones la
detección simultánea de dos rangos de frecuencias distintos puede resultar muy
útil, y más en particular para el estudio del espacio profundo. Por este motivo, se
ha diseñado un dispositivo que pueda detectar dos señales de manera simultánea,
una a frecuencias de onda milimétrica situada en
, y otra a frecuencias de
onda submilimétrica o infrarrojo lejano situada en
.
El dispositivo está formado por dos antenas espirales, situadas a cierta
distancia una de la otra, separadas por una oblea de silicio cuyo grosor coincide
con la distancia de separación. Se ha empleado este elemento porque las antenas
necesitan un material donde ser colocadas, y el silicio presenta bajas pérdidas a
altas frecuencias. Además, tiene una densidad mayor que la del aire o el vacío
⁄
⁄
(
para el silicio, 1,30 ⁄
para el aire a
y
para el
vacío), por lo que una onda electromagnética que incida sobre él va a ser
comprimida en un factor proporcional a la diferencia de densidades entre ambos
medios, como se aprecia en la figura 3.1. Esto va a facilitar el enfoque sobre la
segunda antena.

Figura 3.1 Onda electromagnética pasando del vacío al silicio
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3.2. S IMULADOR
En esta sección se va a tratar la parte de diseño y simulación, analizando
cada antena por separado, y utilizando para ello el programa HFSS en su versión
2014.

Figura 3.2 Logotipo Ansys HFSS 2014 [WEB1]

El software Ansys HFSS (High Frequency Structural Simulator), como se
muestra en la figura 3.2, es la herramienta de simulación estándar de la industria
para la simulación en 3D de campos electromagnéticos de onda completa, utilizado
para el diseño de alta frecuencia. Ofrece varias tecnologías avanzadas de solvers
basadas en el método de elementos finitos o en el método de ecuaciones integrales.
Según la simulación que el usuario este realizando puede escoger el tipo de solver
más apropiado para ese caso.
HFSS posee una gran precisión y un rendimiento excelente a la hora de
diseñar componentes pasivos incorporados en chips, paquetes de circuitos
integrados, interconexiones de circuitos impresos y componentes de alta
frecuencia como antenas, componentes de radio frecuencia/microondas y
dispositivos biomédicos. Con este software, se pueden extraer parámetros
dispersos de la matriz (parámetros , , ), visualizar campos electromagnéticos
en 3D (campo cercano y campo lejano) y generar modelos Ansys que enlazan con
simulaciones de circuitos.
Para lograr el resultado deseado, basta con especificar la geometría y las
propiedades del material. Del resto se encarga HFSS mediante un proceso de
solución automatizado. A partir de estos datos, HFSS generará automáticamente la
malla adecuada para solucionar el problema utilizando la tecnología de solución
seleccionada [WEB1].
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3.3. A NTENA SUPERIOR
Diseñar adecuadamente la antena superior es fundamental, ya que tiene el
doble propósito de recibir la señal de
, y enfocar la de
hacia una
antena diferente.
Vamos a estudiar la FZPL de diseño cuadrado por ser la más sencilla de
fabricar, porque según estudios previos, es capaz de enfocar la señal a una
distancia menor, y porque además puede resultar útil en caso de trabajar más
adelante con arrays de antenas de este tipo.
Como ya hemos introducido en un apartado anterior, se ha empleado la
siguiente ecuación.

(3.1)

√

Donde son los diferentes radios para los límites de las zonas de Fresnel
circulares, es el índice para cada una de las zonas de Fresnel,
es la distancia
focal de la lente, es la longitud de onda a la frecuencia de trabajo y es el índice
de refracción del medio que separa la propia lente de la antena, que al tratarse del
silicio, tendrá un valor de
.
La relación entre el radio de una zona cuadrada y una circular del mismo
orden es:

√

(3.2)

Debido a que el tamaño total del dispositivo impone una importante
limitación a la hora de ser simulado a frecuencias en torno a
, se ha optado
por realizar un estudio sobre tres configuraciones diferentes, cada una con una
longitud distinta para los brazos de la antena espiral, y todas con una distancia
focal de
, ya que un tamaño mayor genera errores de simulación debido a
límites de la memoria RAM. Además su ganancia disminuye conforme más
pequeña se hace la antena.
de

Puesto que uno de sus objetivos es enfocar la señal recibida a la frecuencia
, la antena deberá diseñarse acorde a las zonas de Fresnel para esta
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frecuencia. Por lo tanto, la longitud de onda deberá ser la siguiente, siendo la
velocidad de la luz en el vacío, y la frecuencia de trabajo.

(3.3)

Una vez seleccionados los parámetros con los que comenzar a trabajar, se
ha procedido a obtener la tabla 3.1 con los radios de las diferentes zonas de
Fresnel, tanto para una espiral circular como para su equivalente cuadrada. A
continuación se ha dibujado la antena resultante con el programa HFSS para cada
una de las tres configuraciones.

(

)

(

1

234,15

207,51

2

331,13

293,46

3

405,55

359,41

4

468,29

415,01

5

523,57

464,00

6

573,54

508,29

7

619,49

549,01

8

662,27

586,92

9

702,44

622,52

10

740,44

656,19

11

776,58

688,22

12

811,11

718,82

13

844,23

748,18

14

876,10

776,42

15

906,85

803,67

16

936,59

830,03

17

965,41

855,57

18

993,40

880,38

19

1020,62

904,50

20

1047,13

928,00

)

Tabla 3.1 Radios de Fresnel para una espiral circular (

) y una cuadrada (

)

42

Desarrollo de una Antena Espiral de Doble Banda en el Rango Sub-mm
3.3.1. C ON FI GUR A CI ÓN 1
En esta configuración, los brazos de la antena espiral tienen una longitud tal
que su diseño se asemeja a un cuadrado, no sobrepasando la sexta zona de Fresnel.

Figura 3.3 Diseño de una antena espiral cuadrada en configuración 1

Una vez dibujada como muestra la figura 3.3, hay que analizar la antena
para ver cómo se comporta en torno a la frecuencia de
. Para ello, al
diseño se le ha añadido un puerto (sobre el que se situará el detector para
frecuencias de
), un bloque de silicio y otro de vacío. El tamaño del bloque
de vacío ha de ser como mínimo un cuarto de la longitud de onda de la frecuencia a
la que se esté trabajando, según requisitos del programa de simulación, que en este
caso son
, por lo que tendrá una altura mínima de
. Se ha
comprobado que para esta frecuencia, los resultados no varían apreciablemente si
se define un grosor para el silicio también de
, de modo que como resultado
se obtuvo el diseño de la figura 3.4.
También debe estudiarse cuál es la anchura del sustrato que más se ajusta a
los objetivos. Por comodidad será definido en función del número de zonas de
Fresnel, como indica la tabla 3.1. En la figura 3.4 se representa a modo ilustrativo,
con una anchura de silicio equivalente a 8 Zonas de Fresnel.
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Figura 3.4 Conjunto antena espiral en configuración 1, bloque de silicio en color oscuro y bloque de
vacío en color claro

Para realizar el análisis también se han asignado ciertas condiciones de
contorno, donde por un lado, la antena se ha definido como “Perfect E”, por
tratarse de un conductor eléctrico perfecto, de modo que el campo eléctrico sea
perpendicular a su superficie. El puerto ha sido definido como “Lumped Port”, por
tratarse de un puerto de excitación que se encuentra en el interior del modelo. Por
último, el resto de las caras han sido definidas como “Radiation”, lo que quiere
decir que el sistema absorberá las ondas electromagnéticas incidentes, impidiendo
posibles reflexiones internas. Se puede observar con detenimiento en las figuras
3.5 a 3.7.

Figura 3.5 Antena definida como “Perfect E”
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Figura 3.6 Puerto definido como “Lumped Port”

Figura 3.7 Superficie exterior definida como “Radiation”

Mediante este análisis se quiere observar cuál es la impedancia necesaria
para que la antena tenga un pico de resonancia a la frecuencia de
, es
decir, aquel valor para el cual el coeficiente
sea lo más pequeño posible, y para
ello se ha realizado un barrido para valores de impedancia entre
y
. Hay
que notar que para este tipo de aplicaciones es suficiente con que el valor se
encuentre por debajo de
.
Una vez hallado el valor de impedancia adecuado, se realizará un estudio
para ver cómo se comportan el parámetro
y el diagrama de radiación conforme
se va aumentando la anchura del sustrato, ya que tras varias simulaciones, se
observó que aumentar la anchura del bloque de silicio no afecta al valor de
impedancia ni tampoco a la distancia focal.
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Figura 3.12 Coeficiente
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para un valor de impedancia de 25 Ω para 6 tamaños del sustrato

Como se observa en las figuras 3.8 a 3.11, la que ofrece el valor más
pequeño para el parámetro
a la frecuencia de
es la impedancia de
valor
. En concreto ofrece un valor de
. La figura 3.12 muestra la
variación del coeficiente
para el valor de
en seis tamaños diferentes de
anchura del bloque de silicio, concretamente los tamaños equivalentes a 8, 10, 12,
14, 16 y 20 zonas de Fresnel según la tabla 3.1.
En el Anexo 1 se encuentran los resultados obtenidos para el estudio de la
antena espiral cuadrada en la configuración 1, conforme se va aumentando la
anchura del sustrato para el equivalente a 8, 10, 12, 14, 16 y 20 zonas de Fresnel.
En él se presenta una imagen del modelo, una gráfica que muestra el valor del
parámetro
en torno a la frecuencia de
y su correspondiente diagrama
de radiación.
En vista de los resultados, por un lado el valor del parámetro de reflexión no
varía en gran medida, con valores que oscilan entre
y
.
En relación a los diagramas de radiación, se aprecian diferencias bastante
significativas. La forma de los patrones de radiación es la esperada; la densidad del
silicio es mayor que la del vacío, por lo que la antena tiende a radiar más señal
hacia el sustrato. No obstante, mientras que los valores de directividad de la
antena apuntando hacia el vacío oscilan entre
y
, la directividad
hacia el sustrato se reduce sustancialmente y de manera exponencial conforme
aumenta la anchura del silicio, pasando de
con una anchura equivalente a
zonas de Fresnel a
con una anchura equivalente a
zonas de Fresnel,
según se aprecia en las figuras 3.13 y 3.14.
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Figura 3.13 Diagrama de radiación para una anchura del silicio equivalente a 8 zonas de Fresnel

Figura 3.14 Diagrama de radiación para una anchura del silicio equivalente a 20 zonas de Fresnel
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3.3.2. C ON FI GUR A CI ÓN 2
Esta configuración es prácticamente idéntica a la configuración 1, salvo por
que se han alargado los brazos de la antena espiral, como se muestra en la figura
3.15. Esta configuración se ha empleado en estudios previos, por lo que se
pretenden analizar sus ventajas y desventajas frente a la configuración 1.

Figura 3.15 Diseño de una antena espiral cuadrada en configuración 2

El estudio se realiza de manera totalmente análoga al realizado en la
configuración 1. Un barrido previo en frecuencia sitúa la impedancia de nuevo en
. En el Anexo 2 se encuentran los resultados obtenidos para esta
configuración conforme se aumenta la anchura del sustrato para el equivalente a 8,
10, 12, 14, 16 y 20 zonas de Fresnel. Igual que antes, se presenta una imagen del
modelo, una gráfica que muestra el valor del parámetro
en torno a la frecuencia
de
, y su correspondiente diagrama de radiación.
En cuanto a los resultados, por un lado el valor del parámetro de reflexión
tiene prácticamente los mismos valores que la configuración anterior, entre
y
.
En relación a los diagramas de radiación, de nuevo se aprecian diferencias
bastante significativas. La forma de los patrones de radiación vuelve a ser la
esperada para una antena con polarización lineal. Sin embargo, mientras que los
valores de directividad de la antena apuntando hacia el vacío, oscilan entre
y
, muy similares al caso anterior, la directividad hacia el sustrato
se reduce de manera exponencial conforme aumenta la anchura del silicio,
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pasando de
con una anchura equivalente a
con una anchura equivalente a
zonas de Fresnel.

zonas de Fresnel a

Puesto que para simular a frecuencias de
hemos comentado que
van a surgir problemas relacionados con la memoria RAM y el tamaño del modelo
a simular, es más práctico utilizar anchuras del orden de
o
zonas de Fresnel,
de modo que comparando ambas configuraciones, sabiendo que los resultados no
difieren apreciablemente, y dispuestos a probar un modelo algo distinto al
realizado en estudios previos, se prefiere la configuración 1.

3.3.3. C ON FI GUR A CI ÓN 3
Esta configuración difiere de las otras dos en que su forma se asemeja a la
de un cuadrado, empleando hasta la octava zona de Fresnel en el diseño de la
antena, como se muestra en la figura 3.16. El objetivo es comprobar si,
aumentando el tamaño de la antena dentro de las limitaciones existentes, es
posible obtener alguna ventaja significativa.

Figura 3.16 Diseño de una antena espiral cuadrada en configuración 3

El estudio se realiza de la misma forma que en las dos configuraciones
anteriores. Tras un barrido en frecuencia es posible obtener la impedancia más
adecuada, de nuevo
. En el Anexo 3 se encuentran los resultados obtenidos
para esta configuración conforme se aumenta la anchura del sustrato para el
equivalente a 8, 10, 12, 14, 16 y 20 zonas de Fresnel. Igual que antes, se presenta
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una imagen del modelo, una gráfica que muestra el valor del parámetro
torno a la frecuencia de
, y su correspondiente diagrama de radiación.

en

En cuanto a los resultados, por un lado el valor del parámetro de reflexión
se mantiene prácticamente constante, con valores que oscilan entre
y
. Algo más constantes que con la antena en cualquiera de las
configuraciones anteriores.
En relación a los diagramas de radiación, de nuevo se aprecian diferencias
bastante significativas. La forma de los patrones de radiación vuelve a ser la
esperada. No obstante, mientras que los valores de directividad de la antena
apuntando hacia el vacío oscilan entre
y
, muy similares a los casos
estudiados con anterioridad, la directividad hacia el sustrato se reduce de nuevo
de manera exponencial conforme aumenta la anchura del silicio, pasando de
con una anchura equivalente a zonas de Fresnel a
con una
anchura equivalente a
zonas de Fresnel, lo que mejora con respecto a las
configuraciones anteriores.
En esta última configuración, en cuanto al parámetro
y a los diagramas
de radiación, no hay mejoras apreciables que indiquen que sea más práctico
utilizar un tamaño de antena de zonas de Fresnel en lugar de una de . Como
mucho hemos conseguido una mejora de
entre la antena con anchura
equivalente a
zonas de Fresnel entre las configuraciones y . No obstante,
estos resultados indican que un aumento más abrupto en la longitud de la antena
podría conducir a un aumento considerable en directividad, y una reducción en el
valor del coeficiente de reflexión, siempre hasta un cierto límite. Pero debido de
nuevo a los límites de memoria RAM existentes, se ha concluido que para proseguir
el estudio se empleará la antena en configuración 1, como se muestra a
continuación en la figura 3.17, con una anchura para el silicio equivalente a
zonas de Fresnel y una profundidad del mismo de
.
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Figura 3.17 Conjunto antena espiral, vacío y silicio

3.3.4. O BS E RV A CI ÓN

D E L OS C A M POS

E

Y

H

Una vez seleccionada la antena que se va a emplear, resulta conveniente
realizar una nueva simulación con el fin de observar los campos y que se
forman en la estructura.
Al principio se ha intentado realizar una simulación excitando el modelo
con una onda con polarización circular, mediante condiciones “Maestro-Esclavo” y
puertos “Floquet” como opciones del programa HFSS. Desafortunadamente,
durante el proceso de simulación se obtuvo un error del que poco se ha conseguido
averiguar, salvo que podría estar relacionado con el límite en la memoria RAM.
Tras contactar con la compañía Ansys y realizar diferentes pruebas, se
propuso una alternativa que consistía en realizar con un mismo modelo dos
simulaciones diferentes, una con el campo eléctrico polarizado linealmente en un
sentido, y otra con el campo eléctrico rotado
respecto al primer caso, también
con polarización lineal, para después intentar de algún modo recrear las
condiciones de una onda con polarización circular. A continuación se muestra por
tanto el dispositivo para el campo eléctrico polarizado en el eje Y, figuras 3.18 a
3.25, acompañado de sus condiciones de contorno.
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Figura 3.18 Antena definida como “Perfect E”

Figura 3.19 Cara inferior definida como “Radiation”

Figura 3.20 Condición de contorno “Simetría E”
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Figura 3.21 Condición de contorno “Simetría H”

Figura 3.22 Condición de contorno “WavePort”

Figura 3.23 Dirección del campo eléctrico
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Figura 3.24 Campo eléctrico en el plano XZ (plano H)

Figura 3.25 Campo eléctrico en el plano YZ (plano E)

Como se puede observar en ambos cortes, la energía parece ser concentrada
hacia la zona media del sustrato, concretamente a
de profundidad, lo cual
varía respecto del punto de enfoque teórico, que estaba establecido en la base del
silicio, a
de profundidad. Por otro lado, los bordes del sustrato
proporcionan una réplica de la antena original, es decir, que actúa como si hubiera
un array de antenas, aunque como se analizó en el estudio previo 3, no va a afectar
a los resultados.
Por ello, se ha replanteado el tamaño de la oblea de silicio, de manera que se
ajuste el nuevo punto de enfoque, para que coincida con el observado en las figuras
anteriores.
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El diseño final para la antena superior es el mostrado a continuación, con
una anchura del bloque de silicio equivalente a 12 zonas de Fresnel según la tabla
3.1, una profundidad del mismo de
y una antena diseñada según la
configuración 1, es decir, un cuadrado con un máximo de seis zonas de Fresnel
Distinguimos dos casos en función de la polarización del campo eléctrico. El
primer caso, con el campo ⃗ polarizado en el eje Y, se muestra en las figuras 3.26 a
3.31, y el segundo caso, con el campo ⃗ polarizado en el eje X, en las figuras 3.32 a
3.37. Las condiciones de contorno para la antena y la cara inferior no varían, por lo
que se han omitido en el resto del apartado.

C A M P O ⃗⃗

POLARIZADO EN EL EJE

Y

Figura 3.26 Condición de contorno “Simetría E”
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Figura 3.27 Condición de contorno “Simetría H”

Figura 3.28 Condición de contorno “WavePort”

Figura 3.29 Dirección del campo eléctrico
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Figura 3.30 Campo eléctrico en el plano XZ (plano H)

Figura 3.31 Campo eléctrico en el plano YZ (plano E)
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C A M P O ⃗⃗

POLARIZADO EN EL EJE

X

Figura 3.32 Condición de contorno “Simetría E”

Figura 3.33 Condición de contorno “Simetría H”

Figura 3.34 Condición de contorno “WavePort”
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Figura 3.35 Dirección del campo eléctrico

Figura 3.36 Campo eléctrico en el plano XZ (plano E)

Figura 3.37 Campo eléctrico en el plano YZ (plano H)
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3.4. A NTENA INFERIOR
Como siguiente paso, se ha diseñado la antena inferior del dispositivo. La
elección de esta antena va acorde con lo analizado en el apartado anterior, por lo
que se diseñará según la configuración 1, tal y como se muestra en la figura 3.38.
Sin embargo se planteó la posibilidad de escalarla por un factor , de modo que
resultara veces más pequeña. Para ello, hay que tener en cuenta que al ser una
antena independiente de la frecuencia, si se reduce su tamaño en un factor , se
debe aumentar su frecuencia también por el mismo factor. La nueva frecuencia de
la antena pasa ahora de
a
, por lo que su correspondiente
longitud de onda pasa de
a un valor de
.
De esta manera, se pretenden caracterizar la antena que se muestra en la
figura 3.39, analizando sus respectivos valores del parámetro de reflexión y
diagrama de radiación, para después estudiarlos más en detalle en conjunto con la
antena que realiza el enfoque.

Figura 3.38 Diseño de una antena espiral cuadrada escalada por un factor 8

62

Desarrollo de una Antena Espiral de Doble Banda en el Rango Sub-mm

Figura 3.39 Conjunto formado por la antena inferior, el bloque de silicio en un tono oscuro y el
bloque de vacío en un tono más claro

Para el análisis se ha procedido según lo descrito en el apartado 3.3.1,
realizando un barrido en frecuencia del valor de la impedancia a la frecuencia de
para obtener aquel valor del parámetro
que resulta más pequeño. En
la figura 3.40 se puede observar que el valor de dicha impedancia vuelve a ser de
. El diagrama de radiación de la antena con este valor de impedancia se
muestra en la figura 3.41.
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Figura 3.40 Barrido en frecuencia del parámetro
para diferentes valores de impedancia de
entrada. En rojo la impedancia de valor 25 Ω

63

Desarrollo de una Antena Espiral de Doble Banda en el Rango Sub-mm
Name

m1
m2

Theta

Ang

Mag

0.0000
0.0000 1.5913
180.0000 180.0000 -9.6585

Curve Info

0

-30

30
3.00
m1

dB(DirTotal)
Freq='800GHz' Phi='0deg' ZF='96' ZL='250'
dB(DirTotal)
Freq='800GHz' Phi='45deg' ZF='96' ZL='250'
dB(DirTotal)
Freq='800GHz' Phi='90deg' ZF='96' ZL='250'

-4.00
-60

60
-11.00

-18.00

-90

90

m2

-120

120

-150

150

-180

Figura 3.41 Diagrama de radiación con impedancia de

No obstante, debido a lo observado en los anexos 1 y 3, y debido al espacio
existente entre la antena y los bordes del sustrato, se ha procedido a aumentar el
número de zonas de Fresnel, con el fin de intentar modificar el pico que se obtiene
en el diagrama de radiación a . Se han realizado hasta cinco diseños diferentes,
presentados en el anexo 4, e incrementando el número de zonas de Fresnel de la
antena para cada uno de ellos.
A la vista de los resultados, se observa que el diseño 4, una espiral con
forma de cuadrado y que abarca hasta la octava zona de Fresnel, es la que tiene
una mayor directividad,
, para un ángulo theta de , por lo que parece la
opción más adecuada para el posterior análisis del dispositivo completo. El diseño
5 representa otra antena espiral con la forma de un cuadrado pero que abarca
hasta la décima zona de Fresnel, y sin embargo no parece haber una mejora en su
directividad.
Por lo tanto, en el apartado siguiente se van a estudiar los mismos cinco
diseños en conjunción con la antena superior, de modo que se pueda comprobar
cuál de ellos permite obtener unos resultados más adecuados según los objetivos
planteados.
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4. C ONFIGURACIÓN DEL CONJUNTO

El diseño y posterior análisis de cada una de las antenas por separado son
un punto fundamental en la elaboración de este proyecto. Sin embargo, no sirve de
mucho si al unir todas las partes, el sistema no es capaz de funcionar
adecuadamente. Por ello en este apartado se presenta el modelo final del
dispositivo y los procedimientos seguidos para realizar las simulaciones. Los
resultados obtenidos se expondrán en el apartado siguiente (resultados y análisis).
La configuración planteada se muestra a continuación en la figura 4.1. La antena
inferior es la que aparece en el anexo 4, según la configuración 4, tal y como se
puede observar en la figura 4.2, por ser la que ofrecía mejores resultados.

Figura 4.1 Conjunto formado por la antena superior, la antena inferior, el bloque de silicio en un
tono oscuro y los bloques de vacío en un tono más claro
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Figura 4.2 Antena inferior según la configuración 4

Como ya se ha comentado, se dispone de una oblea de silicio de
de
espesor, en cuyos extremos se sitúan ambas antenas. Cuando una onda de
frecuencia
incida sobre el dispositivo por la parte superior, según la
imagen, se encontrará con la antena superior, que actuará como lente de Fresnel,
enfocando la energía incidente hacia la antena inferior.
Para realizar adecuadamente las simulaciones, y según los requerimientos
del programa, se han establecido ciertas condiciones de contorno donde, por un
lado, ambas antenas se han definido como “Perfect E” por tratarse de dos
conductores eléctricos perfectos, de modo que el campo eléctrico sea
perpendicular a sus superficies. En la antena inferior, se ha definido un puerto
como “Lumped Port” por tratarse de un puerto de excitación que se encuentra en
el interior del modelo, para recoger la energía que llega de la onda plana incidente.
La cara superior se define como “Wave Port”, de manera que permita la entrada de
energía al dispositivo. La cara inferior del modelo constituye una superficie de
radiación, lo que quiere decir que el sistema absorberá las ondas
electromagnéticas incidentes, impidiendo posibles reflexiones internas. Por último,
el resto de caras se han definido mediante condiciones de simetría E y H, lo que
permite fijar la polarización incidente como lineal.
Para facilitar su comprensión se incluyen las figuras 4.3 a 4.8, donde se
representan las condiciones de contorno adecuadas. La excitación es una onda
donde el campo eléctrico está polarizado linealmente según el eje Y.
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Figura 4.3 Antenas superior e inferior definidas como “Perfect E”

Figura 4.4 Cara inferior definida como superficie de radiación

Figura 4.5 Caras laterales definidas como “Simetría E”
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Figura 4.6 Caras laterales definidas como “Simetría H”

Figura 4.7 Cara superior definida como “WavePort”. Muestra el sentido del campo E

Figura 4.8 Puerto inferior definido como “Lumped Port”
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5. R ESULTADOS Y ANÁLISIS

Como se ha comentado en el apartado anterior, se han dispuesto cinco
simulaciones diferentes, cada una de ellas con cada uno de los diseños de la antena
inferior vistos en el apartado 3.4. Los resultados muestran los diseños propuestos
para la antena inferior, la dirección de propagación del campo eléctrico, una gráfica
con el valor del parámetro
correspondiente y otra que permite comparar dicho
parámetro con y sin FZPL, así como los correspondientes factores de ganancia.
El objetivo de realizar estos diseños, atiende a la idea de ver si un aumento
en el tamaño de los brazos de la antena espiral inferior contribuye o no a un
aumento en el valor del coeficiente
, y para ello en un apartado anterior se
decidió analizar dos polarizaciones diferentes, una con el campo eléctrico
polarizado en el eje Y, cuyos resultados se recogen en los anexos 5 y 6, y la otra con
el campo eléctrico polarizado en el eje X, cuyos resultados se recogen en los anexos
7 y 8. Se comenzará con el campo polarizado en el eje Y.
Para ello se ha utilizado una frecuencia de mallado de
, y en vista de
los resultados, en primer lugar se tiene que a la frecuencia de
, todos los
diseños presentan un valor del parámetro
que varía entre
y
, con algún pico de resonancia entorno a dicha frecuencia.
No obstante si se retira la FZPL se observan diversos cambios. En general
aumentar la longitud de los brazos de la espiral conlleva el correspondiente
aumento en el valor del parámetro de transmisión. De esta manera, los diseños 1 y
2 presentan una mejoría en su ganancia si se incluye la FZPL. Sin embargo, en los
casos restantes ocurre lo contrario para la frecuencia concreta de
, que sin
la FZPL se obtiene incluso una ganancia mayor, según muestran los diseños 1 y 5,
mostrados en las respectivas figuras 5.1 y 5.2.
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Figura 5.1 Coeficiente

para una impedancia de
sin FZPL

para el diseño 1. En rojo con FZPL. En azul

Figura 5.2 Coeficiente

para una impedancia de
sin FZPL

para el diseño 5. En rojo con FZPL. En azul
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Por otro lado, si contrastamos los valores del coeficiente
para los cinco
diseños con FZPL y los mismos cinco diseños sin FZPL, se obtiene lo mostrado en
las figuras 5.3 y 5.4.

Figura 5.3 Coeficiente

Figura 5.4 Coeficiente

para los diseños 1 a 5 usando la FZPL

para los diseños 1 a 5 sin la FZPL
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Por lo tanto, mientras que en la figura 5.3 los valores permanecen
prácticamente constantes a pesar del aumento de la longitud de los brazos de la
antena espiral inferior, en la figura 5.4 los valores varían, permitiendo que a partir
del diseño 3 se obtengan mejores resultados a la frecuencia de
si no se
emplea la FZPL.
Sin embargo, debido a los picos de resonancia existentes en torno a esta
frecuencia, se han estudiado los respectivos factores de ganancia para estas cinco
configuraciones, los cuales se recogen en el anexo 6. En este caso se han obtenido
mejoras a frecuencias cercanas a la estudiada, como se observa en las figuras 5.5 y
5.6, las cuales representan los diseños 3 y 4 donde el empleo de la lente consigue
una mejora por encima de un factor 15 en frecuencias por encima de los
.
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Figura 5.5 Factor de Ganancia para el diseño 3 de la antena completa polarizada en el eje Y
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Diseño 4
25,0
20,0

Factor de Ganancia

15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

Frecuencia [GHz]
Figura 5.6 Factor de Ganancia para el diseño 4 de la antena completa polarizada en el eje Y

Para este último diseño, con la antena polarizada en el eje Y, se ha obtenido
un factor de ganancia por encima de un factor 20 a la frecuencia de
. Si se
representa el campo eléctrico para esta frecuencia se obtendría lo mostrado en las
figuras 5.7 y 5.8 para el caso con FZPL, y en las figuras 5.9 y 5.10 para el caso sin
FZPL. Esto permite ver el efecto que se produce al introducir dicha lente.
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Figura 5.7 Campo eléctrico en el plano XZ (plano H) de la antena completa polarizada en el eje Y
para el diseño 4 con FZPL

Figura 5.8 Campo eléctrico en el plano YZ (plano E) de la antena completa polarizada en el eje Y
para el diseño 4 con FZPL
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Figura 5.9 Campo eléctrico en el plano XZ (plano H) de la antena completa polarizada en el eje Y
para el diseño 4 sin FZPL

Figura 5.10 Campo eléctrico en el plano YZ (plano E) de la antena completa polarizada en el eje Y
para el diseño 4 sin FZPL
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En cuanto a la polarización en el eje X, cuyos resultados se recogen en los
anexos 7 y 8, en general introducir la FZPL conlleva un empeoramiento en el
coeficiente
. No obstante, el factor de ganancia para los diseños 2 y 4 (anexo 8)
muestra una mejora de más de
en algunos puntos, tal y como se muestra en
las figuras 5.11 y 5.12.
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5,0
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720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

Frecuencia [GHz]
Figura 5.11 Factor de Ganancia para el diseño 2 de la antena completa polarizada en el eje X
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Diseño 4
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Figura 5.12 Factor de Ganancia para el diseño 4 de la antena completa polarizada en el eje X

Finalmente, se ha tomado la gráfica del diseño 2 de la antena completa
polarizada en el eje Y, figura 5.13, y se ha realizado una nueva simulación
modificando la frecuencia de mallado, con el fin de comprobar si los resultados
obtenidos varían. Se ha elegido esta gráfica puesto que a partir de la frecuencia de
, aparecen valores del parámetro
cada vez más altos. La figura 5.14
muestra la misma simulación, pero con una frecuencia de mallado de
. En
ella se puede observar cómo ahora el coeficiente
es mayor entorno a la
frecuencia de
, y menor para el resto de la banda, como cabría esperar.
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Figura 5.13 Coeficiente

para el diseño 2 de la antena completa polarizada en el eje Y usando la
FZPL y una frecuencia de mallado de

Figura 5.14 Coeficiente

para el diseño 2 de la antena completa polarizada en el eje Y usando la
FZPL y una frecuencia de mallado de
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6. C ONCLUSIONES Y LÍNEAS

FUTURAS

Hasta ahora, las observaciones para este tipo de aplicaciones se han llevado
a cabo usando instrumentos diferentes para cada longitud de onda. Por lo tanto, las
incertidumbres de observación en cada régimen de funcionamiento tenían una
naturaleza diferente. Utilizando el mismo instrumento para la obtención de datos
de forma simultánea en el rango IR y sub-milimétrico simplifica la calibración y
permite minimizar las incertidumbres de observación. Además, la posibilidad de
realizar observaciones simultáneas ahorraría tiempo de observación.
En cuanto al diseño de la antena superior, vemos que por lo general en los
diseños propuestos no se aprecian cambios significativos, aunque es cierto que la
directividad de la antena parece guardar una relación inversamente proporcional a
la anchura del sustrato de silicio empleado. Por otra parte el empleo de una
longitud mayor en el diseño de los brazos de la espiral puede contribuir a una
mejora en su ganancia, hasta un cierto límite.
La fórmula teórica empleada para el diseño de la antena no garantiza que la
distancia focal sea totalmente válida para el empleo de una FZPL cuadrada. Al igual
que ocurría en el estudio previo 3, este diseño hace que el nuevo punto de enfoque
se sitúe a una distancia algo menor, que en nuestro caso es de
en lugar de
los
teóricos previstos.
Este nuevo punto de enfoque ha permitido reducir considerablemente los
tiempos de simulación, lo que a su vez se ha traducido en la posibilidad de obtener
aún más datos de los previstos.
En cuanto al diseño de la antena inferior, conviene situarla precisamente en
este nuevo punto de enfoque para maximizar la potencia de señal recibida. Por
otro lado se han realizado diferentes diseños para esta antena, cuyos resultados
muestran que las directividades eran inferiores a las obtenidas para las diferentes
configuraciones de la antena superior.
En cuanto al diseño completo del dispositivo, se ha visto que aumentar la
longitud de la espira inferior, y en consecuencia el tamaño de dicha antena, ha
permitido que para ciertas frecuencias sea innecesario introducir la FZPL debido al
aumento de ganancia inherente. No obstante introducir dicha lente ha permitido
que en otras frecuencias, cercanas a la frecuencia central de
, se hayan
obtenido ganancias por encima de un factor 15, por lo que demuestran que es
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posible aumentar la ganancia obtenida para ciertas frecuencias empleando la
teoría de Fresnel.
En los tres proyectos previos anteriormente citados en el apartado 1.2, para
el caso concreto de una antena espiral cuadrada, se obtuvieron valores del factor
de ganancia ente
y
, mientras que para algunos de los casos aquí estudiados
se ha sobrepasado un factor 20.
Como ya se ha mencionado, las gráficas que muestran el coeficiente
presentan picos de resonancia entorno a la frecuencia de
. Estos picos
pueden deberse a la propia frecuencia de mallado, que en este caso ha sido
también
, aunque igualmente a que la adaptación de impedancias no es
ideal. Además la profundidad del bloque de silicio se ha calculado de manera
aproximada, por lo que los valores del parámetro
podrían ser en realidad algo
mayores.
Por ello se ha seleccionado una gráfica cuyos resultados no eran los
esperados, figura 5.13, y se ha realizado una nueva simulación situando la
frecuencia de mallado en
. Los resultados obtenidos muestran un valor del
coeficiente
más alto en torno a la frecuencia de
, y menores para el
resto de la banda, acorde a lo esperado.
En vista de posteriores estudios, las dos principales dificultades que se han
tenido a lo largo de este proyecto, han sido los tiempos de simulación y la dificultad
obtenida al intentar excitar el dispositivo mediante una onda circularmente
polarizada.
En cuanto a los tiempos de simulación, a medida que la tecnología se
desarrolle, posibilitarán que estos disminuyan, por lo que no es un problema a
largo plazo. Además, sabiendo que el punto de enfoque del diseño cuadrado es
menor que el teórico, los requisitos de memoria RAM son menores, y por tanto
sería interesante diseñar una antena superior con mayor área, para que pudiera
transferir una potencia aún mayor a la antena inferior.
Respecto a los problemas de simulación, para este proyecto se ha optado
por emplear ondas linealmente polarizadas, una en el sentido del eje X y otra en el
sentido del eje Y, de modo que queda pendiente combinar los datos obtenidos,
para aproximarlos a lo que se podría haber adquirido mediante una polarización
circular.
Queda pendiente también intentar solucionar los problemas derivados de
definir puertos “Floquet” y condiciones de contorno “Maestro-Esclavo” para este
dispositivo en concreto, e intentar simular el conjunto bajo las condiciones de una
polarización circular.
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ANEXOS
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A NEXO 1
A N C H UR A

DE S ILI C I O E Q U IV AL EN TE A

8 Z ON AS

DE

F RES NE L

Figura A1.1 Diseño de la antena superior

Figura A1.2 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A1.3 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A1.4 Diagrama de radiación
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A N C H UR A

DE S ILI C I O E QU IV AL EN TE A

10 Z ON AS

DE

F RE SNE L

Figura A1.5 Diseño de la antena superior

Figura A1.6 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A1.7 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A1.8 Diagrama de radiación
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A N C H UR A
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Figura A1.9 Diseño de la antena superior

Figura A1.10 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A1.11 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A1.12 Diagrama de radiación
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A N C H UR A

DE S ILI C I O E QU IV AL EN TE A
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Figura A1.13 Diseño de la antena superior

Figura A1.14 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A1.15 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A1.16 Diagrama de radiación
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A N C H UR A

DE S ILI C I O E QU IV AL EN TE A
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Figura A1.17 Diseño de la antena superior

Figura A1.18 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A1.19 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A1.20 Diagrama de radiación
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A N C H UR A
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Figura A1.21 Diseño de la antena superior

Figura A1.22 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A1.23 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A1.24 Diagrama de radiación
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A NEXO 2
A N C H UR A

DE S ILI C I O E Q U IV AL EN TE A

8 Z ON AS

DE

F RES NE L

Figura A2.1 Diseño de la antena superior

Figura A2.2 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A2.3 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A2.4 Diagrama de radiación
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A N C H UR A
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Figura A2.5 Diseño de la antena superior

Figura A2.6 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A2.7 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A2.8 Diagrama de radiación
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A N C H UR A

DE S ILI C I O E Q U IV AL EN TE A
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Figura A2.9 Diseño de la antena superior

Figura A2.10 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A2.11 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A2.12 Diagrama de radiación
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A N C H UR A
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Figura A2.13 Diseño de la antena superior

Figura A2.14 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A2.15 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A2.16 Diagrama de radiación
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A N C H UR A
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Figura A2.17 Diseño de la antena superior

Figura A2.18 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A2.19 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A2.20 Diagrama de radiación
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A N C H UR A

DE S ILI C I O E Q U IV AL EN TE A

20 Z ON AS

DE

F RE SNE L

Figura A2.21 Diseño de la antena superior

Figura A2.22 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A2.23 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A2.24 Diagrama de radiación
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A NEXO 3
A N C H UR A

DE S ILI C I O E Q U IV AL EN TE A

8 Z ON AS

DE

F RES NE L

Figura A3.1 Diseño de la antena superior

Figura A3.2 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A3.3 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A3.4 Diagrama de radiación
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A N C H UR A
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Figura A3.5 Diseño de la antena superior

Figura A3.6 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A3.7 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A3.8 Diagrama de radiación
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A N C H UR A

DE S ILI C I O E Q U IV AL EN TE A
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Figura A3.9 Diseño de la antena superior

Figura A3.10 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A3.11 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A3.12 Diagrama de radiación
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A N C H UR A

DE S ILI C I O E Q U IV AL EN TE A
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Figura A3.13 Diseño de la antena superior

Figura A3.14 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A3.15 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A3.16 Diagrama de radiación
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A N C H UR A
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Figura A3.17 Diseño de la antena superior

Figura A3.18 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A3.19 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A3.20 Diagrama de radiación
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A N C H UR A
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Figura A3.21 Diseño de la antena superior

Figura A3.22 Antena superior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A3.23 Gráfica del coeficiente

para una impedancia de

Figura A3.24 Diagrama de radiación
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A NEXO 4
A N TE NA I N FE RI OR – D IS EÑ O 1

Figura A4.1 Diseño de la antena inferior

Figura A4.2 Antena inferior, bloque de vacío y bloque de silicio

120

Desarrollo de una Antena Espiral de Doble Banda en el Rango Sub-mm

Figura A4.3 Diagrama de radiación
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A N TE NA I N FE RI OR – D IS EÑ O 2

Figura A4.4 Diseño de la antena inferior

Figura A4.5 Antena inferior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A4.6 Diagrama de radiación
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A N TE NA I N FE RI OR – D IS EÑ O 3

Figura A4.7 Diseño de la antena inferior

Figura A4.8 Antena inferior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A4.9 Diagrama de radiación
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A N TE NA I N FE RI OR – D IS EÑ O 4

Figura A4.10 Diseño de la antena inferior

Figura A4.11 Antena inferior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A4.12 Diagrama de radiación
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A N TE NA I N FE RI OR – D IS EÑ O 5

Figura A4.13 Diseño de la antena inferior

Figura A4.14 Antena inferior, bloque de vacío y bloque de silicio
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Figura A4.15 Diagrama de radiación
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A NEXO 5
A N TE NA C OM PLE TA

POLA RI ZA DA E N E L EJ E

Y – D I SE Ñ O 1

Figura A5.1 Diseño de la antena inferior

Figura A5.2 Antena completa, bloque de vacío y bloque de silicio

Figura A5.3 Modo de propagación del campo eléctrico
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Figura A5.4 Coeficiente

Figura A5.5 Coeficiente

para una impedancia de

para una impedancia de

. En rojo con FZPL. En azul sin FZPL

131

Desarrollo de una Antena Espiral de Doble Banda en el Rango Sub-mm
A N TE NA C OM PLE TA

POLA RI ZA DA E N E L EJ E

Y – D I SE Ñ O 2

Figura A5.6 Diseño de la antena inferior

Figura A5.7 Antena completa, bloque de vacío y bloque de silicio

Figura A5.8 Modo de propagación del campo eléctrico
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Figura A5.9 Coeficiente

Figura A5.10 Coeficiente

para una impedancia de

para una impedancia de

. En rojo con FZPL. En azul sin FZPL
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A N TE NA C OM PLE TA

POLA RI ZA DA E N E L EJ E

Y – D I SE Ñ O 3

Figura A5.11 Diseño de la antena inferior

Figura A5.12 Antena completa, bloque de vacío y bloque de silicio

Figura A5.13 Modo de propagación del campo eléctrico
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Figura A5.14 Coeficiente

Figura A5.15 Coeficiente

para una impedancia de

para una impedancia de

. En rojo con FZPL. En azul sin FZPL
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A N TE NA C OM PLE TA

POLA RI ZA DA E N E L EJ E

Y – D I SE Ñ O 4

Figura A5.16 Diseño de la antena inferior

Figura A5.17 Antena completa, bloque de vacío y bloque de silicio

Figura A5.18 Modo de propagación del campo eléctrico
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Figura A5.19 Coeficiente

Figura A5.20 Coeficiente

para una impedancia de

para una impedancia de

. En rojo con FZPL. En azul sin FZPL
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A N TE NA C OM PLE TA

POLA RI ZA DA E N E L EJ E

Y – D I SE Ñ O 5

Figura A5.21 Diseño de la antena inferior

Figura A5.22 Antena completa, bloque de vacío y bloque de silicio

Figura A5.23 Modo de propagación del campo eléctrico
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Figura A5.24 Coeficiente

Figura A5.25 Coeficiente

para una impedancia de

para una impedancia de

. En rojo con FZPL. En azul sin FZPL
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A NT ENA C OMP LET A

POLARIZADA EN EL EJE

Figura A5.26 Coeficiente

A NT ENA C OMP LET A

Y – D I S E Ñ O S 1- 5

CON

F ZP L

para los diseños 1 a 5 usando la FZPL

POLARIZADA EN EL EJE

Figura A5.27 Coeficiente

Y – D I S E Ñ O S 1- 5

SIN

F ZPL

para los diseños 1 a 5 sin la FZPL
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A NEXO 6
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Figura A6.1 Factor de Ganancia para el diseño 1 de la antena completa polarizada en el eje Y
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Figura A6.2 Factor de Ganancia para el diseño 2 de la antena completa polarizada en el eje Y
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Figura A6.3 Factor de Ganancia para el diseño 3 de la antena completa polarizada en el eje Y
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Diseño 4
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Figura A6.4 Factor de Ganancia para el diseño 4 de la antena completa polarizada en el eje Y
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Figura A6.5 Factor de Ganancia para el diseño 5 de la antena completa polarizada en el eje Y
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A NEXO 7
A N TE NA C OM PLE TA

POLA RI ZA DA E N E L EJ E

X – D I SE Ñ O 1

Figura A7.1 Diseño de la antena inferior

Figura A7.2 Antena completa, bloque de vacío y bloque de silicio

Figura A7.3 Modo de propagación del campo eléctrico
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Figura A7.4 Coeficiente

Figura A7.5 Coeficiente

para una impedancia de

para una impedancia de

. En rojo con FZPL. En azul sin FZPL
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A N TE NA C OM PLE TA

POLA RI ZA DA E N E L EJ E

X – D I SE Ñ O 2

Figura A7.6 Diseño de la antena inferior

Figura A7.7 Antena completa, bloque de vacío y bloque de silicio

Figura A7.8 Modo de propagación del campo eléctrico
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Figura A7.9 Coeficiente

Figura A7.10 Coeficiente

para una impedancia de

para una impedancia de

. En rojo con FZPL. En azul sin FZPL
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A N TE NA C OM PLE TA

POLA RI ZA DA E N E L EJ E

X – D I SE Ñ O 3

Figura A7.11 Diseño de la antena inferior

Figura A7.12 Antena completa, bloque de vacío y bloque de silicio

Figura A7.13 Modo de propagación del campo eléctrico

148

Desarrollo de una Antena Espiral de Doble Banda en el Rango Sub-mm

Figura A7.14 Coeficiente

Figura A7.15 Coeficiente

para una impedancia de

para una impedancia de

. En rojo con FZPL. En azul sin FZPL
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A N TE NA C OM PLE TA

POLA RI ZA DA E N E L EJ E

X – D I SE Ñ O 4

Figura A7.16 Diseño de la antena inferior

Figura A7.17 Antena completa, bloque de vacío y bloque de silicio

Figura A7.18 Modo de propagación del campo eléctrico
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Figura A7.19 Coeficiente

Figura A7.20 Coeficiente

para una impedancia de

para una impedancia de

. En rojo con FZPL. En azul sin FZPL
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A N TE NA C OM PLE TA

POLA RI ZA DA E N E L EJ E

X – D I SE Ñ O 5

Figura A7.21 Diseño de la antena inferior

Figura A7.22 Antena completa, bloque de vacío y bloque de silicio

Figura A7.23 Modo de propagación del campo eléctrico
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Figura A7.24 Coeficiente

Figura A7.25 Coeficiente

para una impedancia de

para una impedancia de

. En rojo con FZPL. En azul sin FZPL
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A NT ENA C OMP LET A

POLARIZADA EN EL EJE

Figura A7.26 Coeficiente

A NT ENA C OMP LET A

X – DISEÑOS 1-5

CON

F ZPL

para los diseños 1 a 5 usando la FZPL

POLARIZADA EN EL EJE

Figura A7.27 Coeficiente

X – DISEÑOS 1-5

SIN

F ZPL

para los diseños 1 a 5 sin la FZPL
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A NEXO 8
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Figura A8.1 Factor de Ganancia para el diseño 1 de la antena completa polarizada en el eje X
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Figura A8.2 Factor de Ganancia para el diseño 2 de la antena completa polarizada en el eje X
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Figura A8.3 Factor de Ganancia para el diseño 3 de la antena completa polarizada en el eje X
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Figura A8.4 Factor de Ganancia para el diseño 4 de la antena completa polarizada en el eje X
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Figura A8.5 Factor de Ganancia para el diseño 5 de la antena completa polarizada en el eje X
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