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INTRODUCCIÓN
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• Antena de hélice para telemetría 
y telecomando

• Impresa en 3D directamente en 
metal.

• Aplicación para espacio

Fuente: https://www.aeroespacial.sener/en/press-releases/sener-aeroespacial-and-catec-
develop-a-3d-printed-metal-antenna-for-the-european-space-agencys-proba-3-space-mission



INTRODUCCIÓN

• Comunicaciones de largo alcance, comunicaciones 5G o 
radares

• Alta ganancia y alta eficiencia

• Necesario el uso de guías de onda

• Antenas y dispositivos con geometrías complejas: 

• Fabricación tradicional: múltiples piezas unidas por 
tornillería. Problemas de contactos.

• ¿Posibilidades de la fabricación aditiva para el prototipado 
de antenas y dispositivos de alta ganancia y eficiencia con 
geometrías complejas?
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DISEÑO ANTENA ALTA GANANCIA 5G
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Red de alimentación 
(nivel inferior)

Red de alimentación 
(nivel superior)

Array de 8 x 8 elementos 
con polarización circular



PROTOTIPOS BANDA KU (17 GHz)
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Mecanizado en aluminio (CNC)

Tres piezas unidas por tornillería
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Estereolitografía (SLA)

Tres piezas unidas por tornillería

PROTOTIPOS BANDA KU (17 GHz)



PROTOTIPOS BANDA KU
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Sinterizado directo por láser de metal (DMLS)

Una sola pieza



PROTOTIPOS BANDA KU
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Sinterizado directo por láser de metal (DMLS)



RESULTADOS EXPERIMENTALES
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SLA: ¿Problema con los contactos eléctricos o con el metalizado?
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DISEÑO ANTENA ALTA 
APUNTAMIENTO VARIABLE banda Ku
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RESULTADOS EXPERIMENTALES



PROTOTIPOS BANDA KA
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Prototipos a 28 y 38 GHz fabricados por DMLS en 1 pieza



RESULTADOS EXPERIMENTALES
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Comportamiento deficiente en el prototipo de 38 GHz



RESULTADOS EXPERIMENTALES
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Acumulación indeseada de material sin sinterizar puede obstruir la guía de onda

Prototipo banda Ku



CONCLUSIONES
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• Banda Ku (17 GHz)

• DMLS permite fabricar array de 1 pieza con prestaciones iguales a CNC.

• SLA presenta problemas de contactos eléctricos.

• Banda Ka (28 y 38 GHz)

• DMLS plantea problemas por encima de 30 GHz.

• SLA produce deformaciones por combado que empeoran los contactos.

• Insuficiente precisión de DMLS para gap waveguide a 38 GHz.
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Conversor modal: Dispositivo que transforma una configuración de campo
electromagnético (modo) a su entrada, en otra configuración (modo) a su salida.

Especificaciones:

 Elevada adaptación.
 Gran ancho de banda.
 Mínimas pérdidas. 
 Elevada pureza espectral.
 Elevada atenuación de los modos no deseados.

Entrada
TE10 rectangular

Introducción:  conversores  modales

TE01 circular

Conversor Modal

TM01 circular

Salida
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Introducción:  conversores  modales

 Sistemas de seguimiento  Combinadores de potencia

 Sistemas de alta energía

 Juntas rotatorias

Aplicaciones:
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Conversor modal: TE10 rectangular – TM01 circular en banda Ku

 Precisión= No proporcionada
 σeficaz= 2.0 MS/m
 σteórica= 23 MS/m

 Precisión ±0.1 mm
 σeficaz= 0.9 MS/m
 σteórica= No proporcionada

AM-SLS  cobre  CuNi2SiCr AM-SLS  aluminio  AlSi10Mg

 Configuración back-to-back con  giro de 45o
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J. R. Montejo-Garai, J. A. Ruiz-Cruz and J. M. Rebollar, ”Evaluation of Additive Manufacturing Techniques Applied to a Waveguide Mode
Transducer,” in IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology. vol. 10, no. 5, pp. 887-894, May 2020.

Conversor modal: TE10 rectangular – TM01 circular en banda Ku

Resultados experimentales

Pérdidas  de Inserción Adaptación
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Conversor modal: TE10 rectangular – TM01 circular en banda Ku

Resultados experimentales

Spikes en banda por asimetría en la recombinación

Perturbación en una rama de
1x4x9.525mm equivalente a
una diferencia de fase entre
caminos de 3o.
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Conversor modal: TE10 rectangular – TM01 circular en banda Ku

σeficaz 

(MS/m)
Adaptación

(dB)
Pérdidas de 

Inserción (dB)
Masa 

(g)
Coste 
(€)

Aluminio  

0.9 20 0.3 145 850

Cobre 

2 15 0.2 416 3250

Comparación entre materiales
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Conversor modal: TE10 rectangular – TE01 circular  en banda Q

 3D-CAD del conversor tipo abocinado

 Secciones transversales

 Dispositivo impreso en aluminio AlSi10Mg  

TE10 rectangular
TE01 circular

 Electroformado
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Conversor modal: TE10 rectangular – TE01 circular en banda Q

Resultados experimentales
 Precisión ±0.1 mm
 σeficaz= 2.3 MS/m
 σteórica= No proporcionada

Configuración back-to-back

Pérdidas  de Inserción Adaptación
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OMT : Dispositivo de tres puertas físicas y cuatro puertas eléctricas que permite
separar o recombinar polarizaciones ortogonales.

 Adaptación
 Ancho de banda
 Pérdidas de inserción
 Aislamiento
 Nivel de polarización cruzada
 Compacidad
 Coste

 Múltiples geometrías

OMT
PH

PV
PV

PH

Introducción:  OMT
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 Comunicaciones vía satélite  Radioastronomía

Aplicaciones:

Introducción:  OMT
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Introducción:  OMT

Puerta en configuración plano-H para la PV

• Iris rectangular 
• Distancia al cortocircuito
• Ridge transversal

Transformador 
en guía circular

Puerta en configuración plano-E para la PH

• Reducción de altura
• Pedestal en forma de H
• Codo segmentado

Diseño del OMT
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TE10

TE11c

TE01

Módulo del campo eléctrico 
excitando con polarización vertical 
a la frecuencia central de 14.5 GHz Módulo del campo eléctrico excitando 

con polarización horizontal a la 
frecuencia central de 14.5 GHz

TE11s

Introducción:  OMT

Campo Eléctrico @ 14.5 GHz
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OMT: Banco de medidas

Puerta 1
Polarización
Vertical

Puerta 2
Polarización
Horizontal
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Configuración back-to-back

PV

PV

PH

PH

OMT: Resultados

Pérdidas de Inserción

σeficaz  =3(MS/m)
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OMT: Resultados

XPD

José R. Montejo-Garai, Jorge A. Ruiz-Cruz, Jesús M. Rebollar, Additive manufacturing of a compact Ku-band orthomode transducer,
AEU - International Journal of Electronics and Communications, Volume 137, 2021, 153798, ISSN 1434-8411
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σeficaz 

(MS/m)
Ancho de 

banda
(GHz)

Adaptación
(dB)

Pérdidas de 
Inserción (dB)

Aislamiento 
(dB)

XPD
(dB)

Masa 
(g)

Coste 
(€)

3
13.4-15.6
(15.2%) 20 0.18 45 -45 88 1140

Cuadro Resumen

 Precisión ±0.1 mm
 σteórica= No proporcionada
 σeficaz= 3 MS/m

AM-SLS  aluminio  AlSi10Mg

33



 Resultados diferentes dependiendo del tipo de dispositivo:

a) conversor con plano de simetría de modo circular TM01 con problemas de spikes

b) conversor abocinado de modo circular TE01 con resultados altamente satisfactorios

 La rotura de simetría de las ramas de recombinación de la señal se ha traducido en la aparición
de picos espurios en la trasmisión.

 Es necesario una interacción entre el diseñador eléctrico y el ingeniero de materiales
responsable de la fabricación AM-SLS y considerar los siguientes parámetros:

a) posición de la pieza en la plataforma de impresión

b) forma y estructura de los soportes de los voladizos

c) energía del láser y su tiempo de exposición, etc.

 Se ha puesto de manifiesto la idoneidad de AM-SLS para este tipo de dispositivo aportando una
enorme ventaja en el coste manteniendo especificaciones de vuelo similares a las obtenidas con
la fabricación clásica basada en CNC.

 Objetivo: obtener el mayor rendimiento de esta tecnología, incrementado su precisión,
minimizando imperfecciones y reduciendo la rugosidad superficial interna.

Conclusiones
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