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CAPÍTULO 1 
 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 
	
	

El objetivo fundamental de este proyecto es mejorar la seguridad en los entornos 
de trabajo industriales donde se utilizan hornos de microondas. Para conseguir este 
objetivo se pretende estudiar y evaluar la optimización y diseño de filtros corrugados 
multimodales en guías de onda mediante la utilización de algoritmos genéticos 
multiobjetivo.  
 

Los problemas de seguridad que pueden ocasionar los filtros de microondas 
industriales derivan de las fugas de energía electromagnética que provocan radiaciones 
que, en niveles superiores a los permitidos por la normativa, pueden resultar 
perjudiciales para los trabajadores que se encuentran en continua exposición a ellas en 
su trabajo diario. Con este tipo de filtros en guías de onda, lo que se pretende es atenuar 
lo máximo posible dichas fugas y hacer más seguro el entorno de trabajo.  
 

Se pueden presentar varios problemas a la hora del diseño de este tipo de filtros, 
tales como: 
 

§ Al tratarse de estructuras multimodo en guía de onda, se deben atenuar todos 
los modos, al contrario que otros tipo de filtro que sólo precisan la 
atenuación de su modo fundamental.  

§ Cada muestra posee unas propiedades electromagnéticas distintas, por lo 
tanto, el diseño específico de este tipo de filtros se debe hacer de forma 
particular según el tipo de muestra utilizado.  

§ Es necesaria la utilización de métodos de optimización eficientes, debido a 
que los filtros reales a optimizar son grandes en comparación con la longitud 
de onda y esto provoca tiempos de simulación elevados para cada modo. 

Debido a que existen muy pocos trabajos con respecto a este tipo de técnica, se 
ha tomado como guía para la base de este proyecto, el trabajo fin de master 
“Evaluación de Filtros Elimina-Banda para Hornos Industriales de Microondas y 
Estudio de Nuevas Configuraciones”. 
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1.2. ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROYECTO 
	

El proyecto se divide en 8 capítulos entre los que se encuentran, como partes 
más importantes, los resultados y conclusiones obtenidas de las pruebas realizadas en el 
laboratorio. 

 
El capítulo uno, en el que nos encontramos, sirve de breve resumen general de 

los objetivos que se persiguen para desarrollo práctico final de este tipo de estructuras, 
filtros corrugados multimodo en guías de onda, para su posterior desarrollo en la 
industria. 

 
Se desarrolla un segundo capítulo como componente teórico del proyecto en el 

que se reseñan los fundamentos de teoría de microondas así como la información teórica 
necesaria para el estudio de filtros de microondas (estructura y aplicaciones) y los 
algoritmos genéticos multiobjetivo, utilizados como técnica de optimización en nuestro 
proyecto. 

 
En el tercer capítulo, se describirá de manera clara el trabajo en el laboratorio. 

Tanto los métodos de optimización, así como software e instrumentación necesarios 
para la obtención de resultados. 

 
El capítulo cuatro mostrará y analizará los resultados obtenidos en el laboratorio 

después de sucesivas optimizaciones, para en el capítulo cinco dar las conclusiones 
obtenidas de dichos resultados. 

 
Los capítulos seis y siete nos dejarán mostrar , tras los resultados obtenidos, las 

posibles líneas futuras de investigación con respecto a este tema, así como la 
bibliografía que se ha utilizado para este estudio, respectivamente.  

 
Y en un último capítulo, el octavo, se muestran los scripts de Matlab 

programados, a través de los que se ha hecho posible el estudio. 
  



Evaluación experimental de algoritmos genéticos multiobjetivo para la optimización de filtros corrugados multimodales en guía de onda	

	

	
	

7	

 
CAPÍTULO 2 
	

2. DESARROLLO TEÓRICO DEL PROYECTO 
 

Estudios realizados con seres vivos demuestran que las ondas emitidas a 
determinadas longitudes pueden penetrar en los organismos vivos y provocar un 
calentamiento peligroso porque puede destruir dichas células vivas. Por otra parte, si se 
trata de tejidos muertos, el efecto de calentamiento provocado por ondas de radio a 
longitudes de onda muy pequeñas puede tener utilidad en el campo doméstico e 
industrial. Aplicando una buena potencia de radiación de alta frecuencia de radiación en 
determinados materiales utilizados como materia prima en procesos industriales, 
podemos dar lugar a reacciones beneficiosas para el proceso de producción haciéndolo 
más rápido y efectivo. 

 
2.1 FUNDAMENTOS DEL CALENTAMIENTO POR MICROONDAS 

 
El calentamiento dieléctrico por microondas se basa en el calentamiento por 

histéresis dieléctrica, realizada en la gama de frecuencias de 300 MHz a 300 GHz. El 
calentamiento por histéresis dieléctrica para materiales no conductores que contienen 
iones o moléculas bipolares, consiste en someter un material a una radiación 
electromagnética, de forma que se calienta por conversión de la radiación en energía 
térmica. Las moléculas del material actúan como dipolos eléctricos tratando de 
polarizarse bajo la acción del campo electromagnético. Debido a que el campo cambia 
de sentido la fricción interna entre las moléculas da lugar al calentamiento del material. 
 

El calentamiento dieléctrico tiene la propiedad de generar energía térmica dentro 
del producto, de forma uniforme y rápida, si se consiguen densidades de potencia 
elevadas en su interior. Puede además localizarse el calentamiento en la zona precisa, lo 
que supone ahorro de energía y reducción de tiempo, respecto de las técnicas clásicas de 
calentamiento. Éstas técnicas son calentamiento por conducción térmica (aplicando 
placas calientes sobre el exterior), por convección (haciendo pasar una corriente de aire 
caliente) y por radiación (por ejemplo, con lámparas de rayos infrarrojos). Cuando se 
emplea una de estas técnicas en procesos industriales que requieren energía térmica, se 
presentan serios problemas en el caso de utilizar materiales con baja conductividad 
térmica Si el material tiene una baja conductividad térmica y una masa elevada, la 
penetración del calor desde la superficie es muy lenta por conducción térmica y, si se 
acelera el proceso aumentando la potencia, se produce fácilmente un 
sobrecalentamiento superficial que puede deteriorar el producto. 
 

En un proceso de procesamiento industrial continuo, como el que se trata de 
emular en este proyecto, se requiere que los hornos tengan aperturas de entrada y salida 
para poder introducir y sacar los productos. Para ello, es necesario incluir filtros en estas 
aperturas para evitar que las microondas salgan del horno dañando a los trabajadores en 
el entorno y evitar la disminución de la eficiencia del dispositivo 
 

Por ultimo, es importante señalar que las microondas están muy lejos de la parte 
ionizante del espectro electromagnético (longitud de onda inferior a 10 nm), que puede 
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tener efectos acumulativos sobre el cuerpo humano y producir daños irreversibles a 
largo plazo. Hasta donde se conocen, los efectos de las microondas sobre el cuerpo 
humano son puramente térmicos. La figura 2.1 muestra el espectro radioeléctrico y la 
ubicación de la región de microondas dentro del mismo. Puede observarse que, tal y 
como se dijo anteriormente, la banda de microondas queda bastante alejada de la parte 
ionizante del espectro radioeléctrico. 

 

 
 

Figura 2.1.- Espectro radioeléctrico (referencia) 
 

2.2 HORNOS DE MICROONDAS 
 
2.2.1 Estructura 

 
Un equipo de microondas consta de un generador de microondas, guías de ondas 

y un aplicador así como la carga sobre la que se aplica el calentamiento. Estos equipos 
también pueden incluir filtros de entrada y salida o en las puertas, agitadores de modos 
y un largo etcétera de dispositivos. 

2.2.1.1 Generador de microondas: 

 Los dos generadores comúnmente empleados para conseguir la frecuencia mas 
utilizada en microondas -2450MHz- son el magnetrón y el klystron si bien el más 
utilizado, de largo, es el magnetrón. 
 

• Magnetrón: Se trata de un tubo de vacío que sirve de oscilador. Está 
constituido por dos electrodos; un cátodo cilíndrico central rodeado por un 
ánodo también circular, provisto de cavidades oscilantes y dos imanes 
permanentes situados arriba y debajo del ánodo . 
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Figura 2.2.- Esquema del Magnetrón 
 

El cátodo central se encuentra sometido a un potencial negativo elevado respecto 
al ánodo exterior. Mediante dos imanes permanentes se aplica al tubo por el exterior un 
fuerte campo magnético en dirección paralela al eje del cátodo. 

Los electrones emitidos por el cátodo son atraídos por el ánodo, pero bajo la 
influencia combinada de los campos eléctrico y magnético, siguen un recorrido curvo. 
Las aberturas de las cavidades de la figura actúan como condensadores y las paredes de 
la cavidad como autoinducciones de modo que forman un circuito resonante a una 
frecuencia determinada por sus dimensiones. 

Se crea un régimen permanente en el que nubes de electrones giran alrededor del 
cátodo, en fase con las oscilaciones del campo eléctrico, a una velocidad angular 
constante. Una parte importante de la energía en corriente continua de alimentación del 
cátodo se transforma en energía de microondas y puede ser transmitida a la carga 
mediante un acoplamiento adecuado a través de la antena que posee el magnetrón. 

 

Figura 2.3.- Magnetrón 
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• Klystron: Más costoso que el magnetrón, permite conseguir potencias más 
elevadas.  

Se trata básicamente de una estructura lineal en la que los electrones emitidos 
por el cátodo forman un haz muy fino mantenido constante mediante un campo 
magnético de gran intensidad, paralelo al eje del tubo. Los electrones adquieren una 
velocidad elevada bajo el efecto de un campo eléctrico intenso. 

El haz de electrones atraviesa varias cavidades resonantes separadas por los 
tubos de deslizamiento. En la primera cavidad se inyecta una señal de ultra-alta 
frecuencia y de la ultima cavidad se extrae la señal de salida amplificada. La energía 
inducida en la cavidad final por la llegada de paquetes de electrones muy densos se 
extrae mediante el acoplamiento a una guía de ondas de salida, seguida de una ventana 
de hiperfrecuencia. El resto termina en un colector donde se disipa la energía cinética 
residual en forma de calor. 

	  

Figura 2.4.- Klystron. Esquema 
 

2.2.1.2 Guía de ondas: 

 Este componente, es el elemento básico en un equipo de microondas de alta 
potencia. Las guías de onda consisten normalmente en conductos metálicos huecos con 
sección transversal uniforme, normalmente rectangular (aunque también puede ser de 
sección circular). En la figura se puede observar una guía de onda típica de sección 
transversal rectangular. 

 

Figura 2.5.- Guía de onda 
 

Se emplean para transferir la energía electromagnética desde la fuente de 
potencia hasta el aplicador. La propagación guiada de la energía se efectúa en régimen 
de ondas estacionarias, siguiendo diferentes modos de propagación si bien se suele usar 
una configuración monomodo con el modo fundamental de la guía de onda.  
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La guía de ondas tiene una frecuencia de corte para cada modo por encima de la 
cual se propaga la energía electromagnética y por debajo de la cual se atenúa. Ésta 
queda determinada por las dimensiones de su sección transversal. Además, cualquier 
guía de ondas puede soportar un número infinito de modos, cada uno de los cuales 
teniendo su propia frecuencia de corte. La frecuencia de corte de una guía de onda, se 
utilizará en el proyecto para saber los modos que se propagarán en el filtro de 
microondas. Su cálculo, para cada modo que se propaga por la estructura de sección 
rectangular a×b, se obtiene como indica la ecuación. 

fcm =
c
2

m
a

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2
+ n
b

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

		 	 	 	 (2.1)
 

Por conveniencia, las guías de onda se suelen diseñar para que se propague un 
único modo a través de ellas. Se puede demostrar que éste es el de la frecuencia de corte 
mas baja posible, correspondiéndose el modo fundamental para las guías rectangulares 
con el modo TE10. Para ello, debe cumplirse la relación. 

b≤a
2 		 	 	 	 	 							(2.2) 

Para la frecuencia de trabajo de 2.45GHz, las dimensiones estándar de la sección 
rectangular, para la propagación del modo fundamental son: 

𝑎×𝑏 = 86,43 𝑚𝑚 ×43,18 𝑚𝑚   							(2.3) 

En este proyecto, la guía de onda sobre la que estará construido el filtro 
corrugado podrá propagar varios modos en su interior. Para comprobar cuántos modos 
se excitarán y propagarán en su interior comprobaremos, en primer lugar, cuántas 
frecuencias de corte son menores de 2.45 GHz para diferentes índices de los modos TE 
y TM y, en segundo lugar, qué modos se han excitado a la entrada del filtro. 

2.2.2 Aplicadores de microondas 

2.2.2.1 Aplicador a la carga: 

 Existen numerosos tipos de aplicadores que se eligen en función de la 
naturaleza de los productos en proceso y del modo de funcionamiento del equipo, 
continuo o intermitente. Los tipos mas frecuentes de aplicador son: 
 

• Cavidad resonante rectangular (o cilíndrica) monomodo o multimodo con 
funcionamiento por lotes. 

• Túnel de microondas (multimodo) 
• Guía de ondas con hendiduras o con antenas radianes. 

A continuación se describe únicamente el comportamiento del aplicador tipo 
túnel, ya que este proyecto, se centra en el estudio de los filtros de microondas de un 
horno industrial, con aplicador tipo túnel abierto. La figura 2.6 muestra un aplicador de 
este tipo.  
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Figura 2.6.- Aplicador tipo túnel 
 

Éste tipo de aplicador se utiliza en instalaciones continuas de cocción o 
descongelación de productos alimenticios, vulcanización del caucho o secado de 
materiales, entre otros. 

En la parte superior del equipo, se dispone un cierto número de magnetrones que 
generan un frente de ondas, dando lugar a una irradiación lo más homogénea posible en 
continuo, ya que los productos en proceso se disponen sobre una banda transportadora 
que avanza a velocidad regulable. 

Dado que las microondas afectan al cuerpo humano, las aperturas de entrada y 
salida deben estar provistas, como norma de seguridad, de filtros o disipadores de 
microondas, de modo que limiten las fugas en torno a los 110dBµV/m 
(aproximadamente 1mW/cm2), medido a 1m de distancia con un receptor con detector 
de pico. 

2.3 FILTROS DE MICROONDAS 

2.3.1 Filtros en guía de onda para hornos microondas  
	

En las aplicaciones de calentamiento dieléctrico por microondas, en las que una 
cinta transportadora atraviesa una cavidad de microondas, se imponen unas grandes 
aberturas permanentes en las paredes laterales de dicha cavidad, a través de las cuales se 
pueden escapar niveles peligrosos de energía de microondas, como ya se ha indicado 
con anterioridad. El tamaño de estas aberturas, está limitado por el tamaño de los 
objetos que se tratarán en la cavidad, por lo que se encuentra fuera del control del 
diseñador del sistema de microondas. Para evitar las fugas de energía, se deben colocar 
en las aberturas de la cavidad, filtros que reflejen y/o absorban ésta energía. Además, 
estos filtros deben permitir el libre movimiento del producto. La figura 2.7 muestra el 
ejemplo de un horno de microondas industrial, formado por una cavidad atravesada por 
una cinta transportadora. 
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Figura 2.7. Cavidad de microondas con cinta transportadora 

 

Los resonadores de guía de onda son elementos útiles en el diseño de filtros, ya 
que tienen generalmente un factor de calidad más alto que los resonadores coaxiales u 
otros resonadores TEM. Como recordatorio, indicar que el factor de calidad se emplea 
para cuantificar las pérdidas de un circuito resonante, y la condición de pérdidas bajas 
puede escribirse como Q>>1. 

Estas cavidades resonantes se pueden obtener fácilmente mediante guías de 
onda, situando en los limites condiciones de corto circuito, es decir, cerrando con dos 
planos transversales. Una cavidad resonante rectangular típica se muestra en la figura 
2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Cavidad resonante mediante guía de onda 
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2.3.1.1 Función de los filtros de microondas 
 

Los filtros de entrada y salida en los sistemas de calentamiento por microondas 
tienen la función de evitar que la energía de microondas salga por las aperturas que 
posibilitan la entrada y salida de materiales al horno o aplicador de microondas. 
 
Se trata por lo tanto de filtros elimina banda que deben reflejar y/o atenuar los modos 
que entran en ellos y reducir el nivel de estas señales en hasta 60 dB. 

 
2.3.1.2 Tipos de filtros de microondas	
	

En el caso de hornos de microondas abiertos, los filtros más empleados para 
rechazar la energía a la frecuencia de interés, son los corrugados y los doblemente 
corrugados. 

 Filtros corrugados: 

Los filtros simplemente corrugados, consisten en un conjunto de ‘stubs’ o 
sintonizadores de igual longitud distribuidos de forma periódica. Como se puede ver en 
la figura 2.8, un filtro corrugado simple es una cascada periódica de pasos puramente 
capacitivos, en una guía de onda rectangular, que permite eliminar únicamente la 
radiación en sistemas de guías de onda abiertos, relacionados con el modo fundamental 
TE10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Filtro corrugado  

Para diseñar estos filtros se debe obtener un circuito equivalente monomodo de 
todos los elementos que integran la estructura. Los stubs, se modelan mediante un 
circuito monomodo equivalente y las guías de onda rectangulares que los interconectan, 
se representan mediante líneas de transmisión relacionadas con el modo fundamental. 
(Para ampliar la información, ver la bibliografía). 

La respuesta de atenuación para el modo TE10 de este circuito monomodo equivalente 
se obtiene mediante la ecuación. 

𝛼 𝑑𝐵 = 8.686 ∙ 𝑛 ∙ 𝑎 cosh cos 𝛽𝑙! − 𝑋! +𝑚!
! !
!
tan 𝛽𝑑! ∙ !"# !!!

!
       						(2.4) 
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Donde n es el número de stubs en el filtro, β es la constante de propagación del 
modo fundamental, b y g son parámetros físicos del filtro de la figura 2.9 y l’, XT, mT y 
d’, son parámetros eléctricos derivados del circuito equivalente de la sección del filtro. 

Para maximizar la respuesta de atenuación expresada en (2.3), los parámetros d y l 
deben tomar los valores indicados por las expresiones. 

𝑑 = !!,!"!"
! !!!!

− 𝑑! 							(2.5)								𝑙 =
!!,!"!"

! !!!!
− 2𝑙! 								(2.6) 

Donde f0 es la frecuencia central de la banda eliminada, y dT y lT, son parámetros 
eléctricos del circuito equivalente de los stubs, que dependen de los parámetros físicos 
g, w y b, de la figura 2.9. Los parámetros g y w están fijados por las dimensiones del 
material a tratar, y el valor del parámetro b debe de elegirse para maximizar la 
expresión (2.4), de entre un rango de valores que satisfacen la condición de circuito 
equivalente monomodo. 

Por último, se puede observar de la ecuación (2.4), que el número de stubs del 
filtro determina el nivel de atenuación, por lo que se trata de un parámetro crítico a la 
hora de satisfacer las especificaciones del filtro. 

Filtros doblemente corrugados:  

Para atenuar el resto de los modos, el diseño se extiende a los filtros doblemente 
corrugados, que presentan también variaciones en la otra dimensión horizontal. 

Si se toma como punto de partida el filtro corrugado explicado anteriormente, se 
puede ver que el filtro doblemente corrugado, tiene un conjunto adicional de ranuras 
que atraviesan los ‘stubs’ transversales, formando una estructura “dentada”. Esto se 
puede observar en la figura 2.10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Filtro doblemente corrugado 

Esta nueva estructura, será isotrópica si el espacio entre los centros de los postes 
consecutivos es pequeño, en términos de longitud de onda. En este caso, todas las ondas 
TEM que se propaguen a través del filtro en dirección paralela al eje z, tendrán 
prácticamente las mismas características. Cualquier modo TEm0 se puede descomponer 
en dos ondas TEM. Si se diseña un filtro doblemente corrugado para reflejar estas ondas 
TEM, se pueden eliminar las fugas de la energía asociada a los modos TEm0. Esto da 
lugar a sistemas con puertos anchos, útiles en muchas aplicaciones prácticas. 
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Se puede aplicar a estos filtros el procedimiento de diseño expuesto para los 
filtros corrugados, con la modificación de la longitud de onda del modo fundamental 
λg,TE10, que se reemplaza por la longitud de onda de los modos TEM, que se 
corresponde a la del espacio libre λ0. La desventaja de esta metodología, es que no 
siempre se obtienen resultados exactos, aunque las dimensiones físicas obtenidas con 
esta técnica, se pueden usar como un buen punto de partida a la hora de optimizar. 

Existe otra metodología de diseño empleada para los filtros doblemente 
corrugados, que se detalla a continuación. 

La mayor parte de los filtros doblemente corrugados, se implementan en una 
cavidad, que se puede ver como una conexión en cascada de estructuras resonantes con 
diferentes secciones transversales, que detienen la propagación de un número 
determinado de modos a la frecuencia de interés. 

El diseño tiene un proceso de dos pasos, en primer lugar, se obtienen los bloques 
resonantes necesarios, siendo cada uno responsable de un nulo de propagación a una 
frecuencia en la banda de microondas, para uno o mas modos, quedando descritos 
geométricamente con las variables ‘a’, ‘b’ y ‘l’. Como se indica en la figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11. Bloque funcional 

El comportamiento del bloque resonante se puede describir fácilmente. La 
energía incidente en la guía de tamaño menor, se divide entre dos modos de diferente 
constante de propagación en la guía de onda de tamaño mayor. La longitud eléctrica en 
esta guía es diferente para ambos modos, y si tales longitudes se eligen correctamente, 
pueden permitir una recombinación destructiva de la energía de los dos modos al final 
del bloque. De esta forma se da lugar a un nulo de propagación a una frecuencia 
específica. Se puede intuir, que el diseño del bloque depende de una relación compleja 
entre dimensiones, ya que las dimensiones de la sección transversal del bloque, 
determinan cómo se divide la energía entre las dos portadoras y cuáles son sus 
constantes de propagación; y la longitud del bloque establece el tramo de longitud que 
los modos deben recorrer antes de recombinarse. 

En segundo lugar, los bloques resonantes se sitúan en cascada para obtener un 
filtro optimo lo más pequeño posible que satisfaga las especificaciones. 

La principal dificultad que presentan estos filtros, es el acoplamiento cruzado 
entre modos en las discontinuidades, ya que un bloque funcional que crea un nulo para 
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un modo, excitara un número de otros modos a la misma frecuencia. Está demostrado, 
que se puede reducir el acoplamiento cruzado entre modos de diferentes constantes de 
propagación, empleando discontinuidades simétricas, consistentes en bloques de guía de 
onda adyacentes, separados por tramos de guía uniforme, como muestra la figura 2.12. 

 
 

Figura 2.12. Estructura típica de filtro elimina banda 

Por tanto, para situar en cascada los bloques, se deben tener en cuenta dos 
criterios. El primero es que los bloques que resuenen para un mismo modo, deben estar 
separados por una longitud eléctrica que asegure una máxima atenuación en las 
frecuencias entre las dos resonancias. El segundo criterio indica que existe una longitud 
de separación mínima entre bloques adyacentes, para asegurar que los modos no 
interactúan. 

Una importante ventaja de esta estructura, es que no obstruye el interior de la guía de 
onda. Esto es muy útil en las aplicaciones de calentamiento por microondas. 

2.3.2 Nueva topología propuesta 
 

La base de este proyecto es un filtro para hornos de microondas industriales, 
compuesto por diez filas de diez pivotes reactivos móviles, teniendo cada fila una 
misma altura. La altura de estos pivotes, es decir, la parte de estos pivotes que se 
introduce en el interior del filtro, es crítica, ya que el principio de reducción de los 
niveles de radiación en la estructura, se basa en el hecho de que las ondas 
electromagnéticas reboten en dichos pivotes. En la figura 2.13 se muestran dos vistas 
del prototipo implementado en dicho proyecto. 

 

Figura 2.13. Vistas del filtro propuesto en el proyecto “Modelado adaptativo de filtros reactivos de 
microondas para hornos industriales” 
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En esta ocasión, se desea evaluar un nuevo tipo de filtros de microondas 
doblemente corrugados. En concreto, en este nuevo tipo de filtros, se han introducido 
“iris” (planchas metálicas) entre las filas de pivotes que configuran el filtro doblemente 
corrugado estudiado con anterioridad. La figura 2.14 muestra una vista de esta nueva 
topología. 

Se han construido y optimizado dos filtros de éste tipo, con distintas 
dimensiones, que se adaptan al tamaño y material de las muestras a tratar en el horno de 
microondas industrial. Por último, se ha insertado el filtro óptimo obtenido a un horno 
de microondas con la finalidad de estudiar posibles desviaciones en los resultados. 

2.3.3 Algoritmos genéticos 

2.3.3.1  Fundamentos de los Algoritmos Genéticos 
	

Los Algoritmos Genéticos (AG) fueron introducidos por John Holland en los 
años setenta, inspirándose en las teorías de Darwin de evolución y selección natural de 
los seres vivos. Son algoritmos muy efectivos en problemas complejos donde el 
objetivo es encontrar un máximo o un mínimo global dentro de un dominio 
determinado. 

Los AG se basan en dos principios básicos: En primer lugar, la codificación de 
los individuos de la población en cromosomas, conteniendo cada cromosoma tantos 
genes como parámetros a optimizar tenga el problema. Normalmente se representan los 
genes mediante cadenas binarias. En segundo lugar, la ejecución de una serie de 
operadores genéticos inspirados en las leyes de la genética para ir mejorando las 
poblaciones (conjuntos de soluciones). 

En general, los AG se inician con la creación de la población de individuos 
inicial (soluciones) de manera aleatoria. A continuación, mediante alteraciones 
aleatorias de la población (cruzamiento y/o mutación) se genera descendencia. 
Posteriormente, se evalúan las características de cada individuo con respecto a la 
función objetivo y a las restricciones del problema, y en función a su ‘adaptación al 
ambiente’, compiten en un proceso de selección. Finalmente, los individuos más aptos 
quedan como los progenitores de la siguiente generación y el proceso se repite hasta que 
se cumple una condición de finalización determinada, que suele ser la convergencia del 
algoritmo genético o un número de generaciones establecido. 
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Figura 2.14. Vista de la nueva topología de filtro propuesta, en la que se intercalan filas de iris entre las 
filas de pivotes 

 

Con el transcurso de las generaciones, las soluciones de buena calidad se 
incrementan y se van creando individuos con mejores características que sus 
antecesores, hasta obtener una buena solución al problema. 

2.3.3.2 Procedimiento del algoritmo genético 
	

Se van a describir con más detalle los aspectos fundamentales de los algoritmos 
genéticos: 

 
• Generación de la población inicial: Es el primer paso a realizar en los 

algoritmos genéticos, y consiste en crear un conjunto inicial de soluciones 
(población) de manera aleatoria, aunque en ocasiones se incluyen soluciones con 
algún material cromosómico en particular. Ésta última técnica, asegura, en 
general, una convergencia más rápida, pero se corre el riesgo de perder 
diversidad en la población, lo que puede llevar a una convergencia prematura del 
algoritmo. 

Se debe especificar además un tamaño de la población suficiente para garantizar 
la diversidad de las soluciones. 

• Selección y Reemplazo de los individuos de la población: Los individuos de la 
nueva población corresponderán a aquellas soluciones que hayan sobrevivido al 
proceso de selección. 
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En este proceso, se obtiene para cada individuo de la población el valor de los 
parámetros del problema a optimizar (que estaban codificados en los genes). A 
continuación, se calcula la solución al problema para cada individuo a partir de estos 
datos. Por último, se asigna a cada individuo una puntuación (fitness) en función de lo 
cerca que se encuentra su solución de la solución óptima. 

De esta forma, el ‘fitness’ determina los individuos de la población que obtienen 
soluciones más exitosas, y que por tanto se van a reproducir, y por otro lado, elimina los 
individuos que obtienen las peores soluciones de acuerdo al criterio de selección. 

• Reproducción: Una vez realizada la selección de los individuos de la población 
que se van a reproducir, de acuerdo con su puntuación, se emplean los siguientes 
operadores genéticos que darán lugar a la nueva generación. 
 

• Recombinación o cruzamiento: La recombinación o cruzamiento es la operación 
genética principal. Consiste en mezclar la información contenida en los 
cromosomas de dos individuos de una población de forma aleatoria, para 
generar nuevos individuos. 

Con el transcurrir de las generaciones, este operador genético permite obtener 
las mejores “partes” de cada solución. 

• Mutación: El operador de mutación realiza perturbaciones aleatorias en genes 
elegidos al azar. De esta forma, se aporta diversidad en la población, lo que 
permite una exploración más eficiente del espacio de búsqueda. Normalmente, 
la mutación consiste en cambiar, con una determinada probabilidad, el valor de 
un ‘bit’ del ‘string’ binario con el que se representan los genes. 

Se debe establecer la frecuencia de mutación, que debe ser bastante baja, ya que no 
conviene abusar de este operador genético, al reducir éste el algoritmo a una búsqueda 
aleatoria. 

2.3.3.3 Optimización mediante algritmos multiobjetivo. 
	

La principal diferencia con un modelo mono-objetivo radica en la presencia de 
un grupo de funciones que deben ser optimizadas simultáneamente. De esta forma, lo 
que se busca es encontrar un vector de variables de estado x=(x1,x2,…xj)  que cumpla 
con en el conjunto restricciones y donde las funciones objetivos resultantes sean 
optimizadas. 

 
En general, un problema de optimización multiobjetivo se formula como: 

 
fm(x)                m = 1, 2, ….. , M 

                                           gi(x)≥0                     i = 1, 2, ….. , I                            							(2.7)                    

hk(x)=0                    k = 1, 2, ….. , K 
                                        xj

L≤ xj ≤ xj
U                   j = 1, 2, ….. , J 
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El espacio de solución, representado por todas las combinaciones posibles en el 
valor de las variables, genera un segundo espacio vectorial conocido como Espacio 
Objetivo  y denotado por fn(x)=z=(z1,z2,…zM) . 
 

Cuando se trata con problemas de optimización monobjetivo una alternativa de 
solución se considera mejor que otra si produce una solución objetivo de menor valor 
para el caso de minimización, o de mayor valor para el caso de maximización. Pero en 
los problemas multiobjetivo este criterio debe ser revaluado, ya que se considera al 
mismo tiempo funciones de minimizar y funciones de maximizar. Además, el orden de 
magnitud de cada función puede ser diferente, haciendo inviable una comparación 
directa. 

 
En la figura 2.15 podemos ver representados gráficamente los espacios solución 

y objetivo de este tipo de optimización. 
 

 
 

Figura 2.15. Representación del Espacio de Solución y su correspondiente Espacio Objetivo 
 

Por tanto, los algoritmos multiobjetivo introducen el operador de Dominancia , 
el cual define que una solución x(1) domina otra solución x(2) si se cumplen las 
siguientes condiciones: 
 

• La solución x(1) no es de menor calidad que x(2) en todos los objetivos. 
• La solución x(1) es estrictamente mejor que x(2) en al menos uno de los 

objetivos. 
 

Aplicando iterativamente estas reglas sobre un conjunto cualquiera de 
soluciones de un problema de optimización multiobjetivo, se puede establecer cuales 
son las alternativas dominantes, conocidas como Conjunto No Dominado . Las 
soluciones restantes forman parte del Conjunto de Soluciones Dominadas . Si se logra 
establecer cuál es el conjunto de Soluciones Dominantes a través de todo el espacio 
objetivo, entonces se habla de Frente óptimo de Pareto .  

 
En nuestro trabajo, el objetivo N será que el sensor de potencia N tenga una 

potencia mínima (lo más cercana a cero posible). Se debe aclarar que as funciones de 
evaluación se obtendrán experimentalmente al medir la potencia en los puntos indicados 
en el capítulo siguiente. Existirán pues, ocho funciones de evaluación experimentales 
asociadas a la medida de potencia indicada, que deberán ser minimizadas mediante la 
optimización de la altura de cada fila de pivotes de nuestro filtro. 

 
Con todo esto, podemos concluir que la solución de Pareto óptima que se busca 

en este trabajo es la minimización de la potencia medida en los ocho sensores de 
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potencia; es decir, se intenta que la potencia medida en cada sensor sea cero. 
 
Respecto a las soluciones dominantes podemos definir los siguientes conceptos 

hasta llegar al Frente Óptimo de Pareto. 
 

• Solución Pareto Óptima: Una solución x ∈ S es Pareto óptima sí y solo si no 
existe una solución x ∈ S tal que x ∈ S domine x ∈ S. Una solución Pareto óptima 
también es conocida como solución eficaz o solución no-dominada. 

• Conjunto de Pareto: Habitualmente, en un problema de optimización 
multiobjetivo no existe una única solución x ∈ S Pareto óptima, sí más bien un 
conjunto de soluciones denominado conjunto de Pareto o conjunto eficiente. 

• Frente de Pareto: El conjunto de soluciones en el espacio de los objetivos que 
son imágenes del conjunto de Pareto, se denomina frente de Pareto como se 
puede observer en la gráfica de la derecha de la figura 2.16. 

 

 
 

Figura 2.16. Espacio de búsqueda (izquierda). Espacio realizable (centro). Espacio de los objetivos 
(derecha) 

2.3.3.4 Implementación de los algoritmos genéticos en Matlab 
	

En este proyecto, la optimización de los parámetros de diseño (altura de iris y 
pivotes), se ha llevado a cabo mediante el algoritmo genético implementado por el 
programa Matlab. El programa emplea la función “ga.m” que se encuentra en el 
Toolbox GAOT (Genetic Algorithms for Optimization Toolbox) y permite al 
programador particularizar el algoritmo al problema en cuestión. 

En este caso, se ha utilizado la llamada básica de la función “ga.m”, de la 
siguiente manera: 

[X,FVAL,REASON,OUTPUT,POPULATION,SCORES]=ga(fitnessFunction,nvars,LB,
UB , options); 

Los argumentos de salida de la función se muestran a continuación: 

• X: Es el valor óptimo encontrado de los parámetros a optimizar. En este caso, se trata 
de una estructura de dos elementos que representan los valores de las alturas de 
iris y pivotes.  

• FVAL: Proporciona el valor de la función de fitness evaluada en la solución X.  
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• REASON: Indica la razón de la terminación del algoritmo.  

• OUTPUT: Proporciona información relativa al algoritmo genético, como el número 
de generaciones realizadas o el numero total de evaluaciones de la función, de 
entre otros.  

• POPULATION: Entrega la población final obtenida cuando termina el algoritmo, es 
decir, se trata del conjunto de posibles soluciones que encuentra el algoritmo.  

• SCORES: Indica la puntuación obtenida de la población final. Los argumentos de 
entrada de la función son los siguientes:  

• fitnessFunction: En este argumento se debe indicar la función de evaluación a 
emplear en el algoritmo, en este proyecto se llama “evalua.m”, y tiene diferentes 
implementaciones dependiendo del problema a optimizar.  

• nvars: Este parámetro indica el número de variables de diseño a optimizar. En este 
caso son dos, ya que se ha establecido que habrá una altura para todos los iris y 
otra altura para todos los pivotes.  

• LB,UB: Establece los limites inferior y superior entre los que se encontrará la 
solución, es decir, LB ≤ X ≤ UB.  En este caso, se ha establecido por requisitos 
de diseño, que las alturas de los iris y pivotes deben encontrarse en un 
determinado rango, indicado en la figura 2.15.  

 
Figura 2.17. Rango de variación de alturas en el filtro 

• options: Conjunto de parámetros de optimización que se emplean para minimizar el 
problema. Se particularizan mediante la función “gaoptimset”. Esta función permite 
indicar el tamaño de la población, el número máximo de generaciones permitido y la 
función utilizada de mutación de los genes, entre otros. 

2.3.4 Parámetros de dispersión. 
 

La teoría de circuitos de microondas surgió ante la necesidad de estudiar de 
forma sencilla los sistemas de guías de onda y cavidades resonantes, que en un principio 
solo eran tratables por medio de su descripción electromagnética completa. 

La solución en guías como combinación de modos que se propagan en sentido 
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positivo y negativo, inspiró una descripción nueva, denominada “parámetros S” 
(‘Scattering’) o matriz de dispersión, que se emplea para caracterizar circuitos en la 
banda de microondas. 

Un circuito de microondas se conecta con el exterior mediante líneas de 
transmisión que se denominan accesos o puertos. Para poder caracterizar el circuito, se 
deben medir las tensiones, Vi, y corrientes, Ii, para cada puerto, habiendo fijado con 
anterioridad un plano de referencia. (Se dirá que una corriente Ii es positiva si se dirige 
hacia la red). De esta forma, se caracterizará una red de N puertos mediante las 2N 
variables (Vi,Ii), de las cuales, la mitad son independientes. Se pueden observar la red de 
N puertos y sus respectivas variables en la figura 2.16. 

 
 

Figura 2.18. Red de N accesos 

Generalmente, una red se describe a través de sus matrices de impedancias [Z] o 
admitancias [Y], tal y como indican las ecuaciones. 

𝑉 = 𝑍 ∙ 𝐼             							(2.8)             𝐼 = 𝑌 ∙ 𝑉           							(2.9) 

Donde 𝑍 = 𝑌 !! 

Sin embargo, a frecuencias de microondas las matrices [Z] e [Y], presentan 
grandes inconvenientes, que no hacen su uso apropiado, ya que, 

• Un desplazamiento de los planos de referencia de los puertos, produce cambios 
en los valores de corriente y tensión, y por tanto, modificaciones profundas en la 
forma de las matrices [Z] e [Y].  

• Es difícil producir buenos circuitos abiertos para poder medir adecuadamente los 
elementos Zij e Yij.  

• En el caso de dispositivos activos un cortocircuito o circuito abierto puede 
producir daños irreversibles, oscilaciones u otros efectos indeseados en el 
circuito.   
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Si se utilizan las amplitudes de las ondas positiva y negativa de tensión en los 
planos de referencia para describir la red, en lugar de utilizar tensiones y corrientes, se 
eliminan los inconvenientes anteriores. De esta manera, se disponen también de 2N 
variables V+i , V-i, siendo i = 1, 2, ...,N, relacionadas linealmente con los Vi, Ii, siendo    i 
= 1, 2, ...,N; según las ecuaciones.   

𝑉! = 𝑉!! + 𝑉!!                𝐼! = 𝑌!! 𝑉!! − 𝑉!!      							(2.10) 

Como convenio, se manejaran valores normalizados de tensiones y corrientes 
definidos mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑎! = 𝑉!! =
!!
!

!!!
= 𝑌!! ∙ 𝑉!!                  𝑏! = 𝑉!! =

!!
!

!!!
= 𝑌!! ∙ 𝑉!!   							(2.11) 

 

𝐼!! = 𝑍!! ∙ 𝐼!! = 𝑉!! = 𝑎!                       𝐼!! = 𝑍!! ∙ 𝐼!! = −𝑉!! = −𝑏!   										(2.12) 

 

De manera, que se tiene: 

       																																																																																																																																								(2.13) 
 
Sustituyendo, se obtiene que: 
 
                                           																																																																																																			(2.14)	
 
 
Dando como resultado: 
 

							(2.15) 

Finalmente, en función de estas variables se define la matriz de dispersión, [S], 
mediante la relación 

𝑏!
𝑏!
⋮
⋮
𝑏!

=

𝑆!!
𝑆!"

𝑆!"
𝑆!!

⋯ 𝑆!!
⋯ 𝑆!!

⋮ ⋮ ⋮
⋮
𝑆!!

⋮
𝑆!!

⋮
⋯ 𝑆!!

∙

𝑎!
𝑎!
⋮
⋮
𝑎!

 																																(2.16) 

 
La matriz de dispersión, proporciona las amplitudes normalizadas de las ondas 

negativas o reflejadas ([b]) en función de las amplitudes de las ondas positivas o 
incidentes ([a]). 
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Según la definición, los elementos Sji, también llamados parámetros S, vienen 
dados por la expresión: 
      																																																																																																																																											(2.17) 

 

Para conseguir la condición ak = 0 en el k- ésimo acceso (es decir, el acceso     k- 
ésimo está terminado, la carga se encuentra adaptada a la línea), se debe situar en algún 
plano del mismo una resistencia de valor igual a la impedancia característica de la línea. 
Esto se puede observar en el esquema de red de N puertos de la figura 2.17. Los 
parámetros S tienen por tanto, el siguiente significado: 

• Sii es el coeficiente de reflexión visto desde el plano de referencia i- ésimo cuando se 
sitúa en este acceso un generador y todos los demás accesos están terminados. 

• Sji es el coeficiente de transmisión (señal saliente en el plano de referencia j dividida 
por señal entrante en el plano de referencia i en la misma situación anterior, es decir con 
un generador en el acceso i y todos los demás terminados. 

 

Figura 2.19. Significado de Sii y de Sji 

Se puede comprobar que los inconvenientes del uso de matrices de impedancias y 
admitancias quedan solventados, ya que en este caso: 

• Un desplazamiento de planos de referencia produce solamente cambios de fase 
de las ondas positivas y negativas, y por lo tanto solamente cambios de fase en 
los valores Sij . 

• La condición de acceso terminado es independiente del plano donde se sitúe la 
terminación.  

  Por lo que se refiere a dispositivos activos, la medida se realiza en condiciones 
de carga resistiva, menos peligrosa que con un cortocircuito o circuito abierto.  Para la 
realización de este proyecto, se asumirá una guía de ondas con dos accesos (una entrada 
y una salida) recíprocos. En una red recíproca, la matriz de dispersión es simétrica 
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respecto a su diagonal, por lo que S21=S12. Las medidas de interés, serán las de los 
parámetros S2(i)1(j), es decir, el parámetro S21 obtenido al excitar el modo j en puerto 1 
(entrada) y medir el modo i en puerto 2 (salida), tomadas en modo lineal. De esta forma, 
se estudiará cuánta potencia se transmite de un puerto a otro.  

2.3.5 Modos propagados en los filtros bajo estudio 

  La guía rectangular es una de las líneas de transmisión más ampliamente 
utilizadas. De hecho, es posible encontrar numerosos fabricantes que suministran una 
gran variedad de componentes en bandas de frecuencia localizadas desde 0.3 GHz hasta 
325 GHz. Esta guía es especialmente adecuada para propagar señales de frecuencias 
elevadas, con longitudes de onda del orden de milímetros.  
 
  Al estar constituida por un conductor hueco, la guía rectangular tan sólo soporta 
los modos TE y TM. La dependencia de las componentes de los campos respecto de las 
coordenadas transversales aparece como el producto de dos funciones oscilatorias 
(senos y cosenos). Como consecuencia de ello, al imponer las condiciones de contorno 
se obtiene una serie doblemente infinita de constantes de corte y por tanto cada modo 
está caracterizado por dos subíndices distintos. En los modos 𝑇𝑀!" ni m ni n se anulan, 
puesto que haciendo cero cualquiera de estos dos órdenes en las ecuaciones de los 
campos se obtiene la solución trivial (campos nulos). 
 
  En la práctica las guías rectangulares más comúnmente empleadas se diseñan de 
forma que a=2b, siendo b el lado más corto de la sección de la guía y a el más largo. 
Estas guías reciben el nombre de guías normalizadas, y su banda de operación 
monomodal está delimitada por las frecuencias de corte de los modos 𝑇𝐸!" (modo 
fundamental) y el 𝑇𝐸!" . El campo eléctrico del modo fundamental tiene unas 
propiedades interesantes: 
 

1. El máximo en el centro de la cara ancha de la guía. 
2. Es independiente de la coordenada Y. 
3. Apunta en una dirección constante y paralela a las caras laterales. Debido 

a ello, el plano YZ recibe el nombre de plano E. por motivos análogos el 
plano XZ se denomina plano H. 

  Asimismo, en el centro de la cara ancha de la guía, el plano E y el plano H son 
perpendiculares a la dirección de propagación. 
Al igual que en la línea de láminas planoparalelas, en la guía rectangular las 
impedancias de los modos TE y TM están relacionadas con los campos transversales. 
 
  La guía rectangular también es especialmente útil para transmitir grandes 
cantidades de potencia. La potencia máxima de pico que puede soportar una guía 
rectangular está determinada por el campo de ruptura del dieléctrico donde se confinan 
los campos. Sin embargo, la potencia máxima media que puede transportar la guía está 
más limitada por las pérdidas conductoras y dieléctricas, las cuales pueden elevar 
considerablemente la temperatura física de la guía.   
 
  La potencia máxima de pico disminuye con la frecuencia de operación. Esta 
potencia podría aumentarse llenando la guía con un dieléctrico en lugar de aire, puesto 
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que el campo de ruptura en los dieléctricos es mayor que el del aire. No obstante, la 
utilización de dieléctricos puede limitar la potencia máxima media a causa de las 
pérdidas. La capacidad de potencia también puede incrementarse presurizando la guía 
con aire o un gas inerte. 
 
En la figura 2.18 se muestran la distribución de campo eléctrico para distintos modos 
propagándose en una guía de onda. 
 
 

 

 
 

Figura 2.20. Campos de distintos modos en una guía rectangular. De arriba a abajo, modo 𝑇𝐸!", 𝑇𝐸!", 
𝑇𝐸!! y 𝑇𝑀!!. De izquierda a derecha, plano 𝑦 =  !

!
, plano E y vista frontal. El plano E es el 𝑥 =  !

!
  para 

los modos 𝑇𝐸!" y 𝑇𝑀!!, el  𝑥 = 3𝑎/2 para el 𝑇𝐸!" 𝑦 𝑒𝑙 𝑥 = 𝑎 para el 𝑇𝐸!!. 
  

Para el caso de los hornos de microondas abiertos, los filtros tradicionalmente 
más empleados para rechazar la energía a la frecuencia de interés son los corrugados y 
los doblemente corrugados. 
 

Una guía de onda funciona como un filtro paso alto, puesto que sólo pasa las 
frecuencias mayores que la frecuencia mínima o de corte. A frecuencias mayores que la 
de corte, son posibles los modos TE de propagación de orden superior, con 
configuraciones de campo más complicadas. Sin embargo, se prefiere no trabajar una 
guía de onda a una frecuencia a la que se puedan propagar esos modos superiores. El 
siguiente modo superior se presenta cuando la longitud de onda en espacio libre es igual 
a a, que es el lado mayor de la sección rectangular del filtro (ver figura 2.19), es decir, 
al doble de la frecuencia de corte. En consecuencia, una guía de ondas rectangular se 
suele trabajar dentro de los márgenes de frecuencia de 𝑓! y 2𝑓!. No es deseable permitir 
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modos superiores de propagación porque no se acoplan bien con la carga y por tanto 
pueden provocar reflexiones, con la creación de ondas estacionarias. También se 
prefiere el modo 𝑇𝐸!", porque permite tener la guía de ondas de tamaño mínimo, para 
determinada frecuencia de operación. 
 
 Una de las características de las guías rectangulares es que el campo magnético es 
transverso (Hz=0), sin embargo sí existe componente de campo eléctrico en la dirección 
de la transmisión de la señal Ez. 
 
  En el modo TMmn las líneas de campo magnético forman curvas cerradas (ver 
figura 2.18), de tal manera que el campo magnético varía en las direcciones x e y, por 
ello el modo TMm0 no puede existir en guías de onda rectangulares, porque esto 
implicaría que no se tiene variación en el eje y y por lo tanto el campo magnético no 
forma curvas cerradas. 
 
  El modo con la frecuencia de corte más bajo en una guía rectangular con a > b es 
el modo TE10. 
 

 
 

Figura 2.21. Vectores de campo eléctrico y magnético en una guía de onda rectangular vista desde el 
extremo; y configuración del campo magnético en un tramo longitudinal. 

 
 Siguiendo la nomenclatura expuesta en la figura 2.25 y teniendo en cuenta que las 
medidas del filtro objeto de este proyecto son: a=50.60 cm y b=6.1 cm , ya podemos 
hallar la frecuencia de corte de los modos de propagación de una onda en una guía de 
onda rectangular es: 
 

𝑓! =  !
! !ɛ

!
!

!
+ !

!

!
              			(2.18)  

 
 En donde m y n son los correspondientes subíndices de los modos, los cuales 
designan números enteros que denotan el número de medias longitudes de onda, de 
intensidades de campo magnético para el TE y de campo eléctrico para el TM. El 
subíndice m se mide a lo largo del eje x y el n a lo largo del eje y. 
 
 El término µ es la permeabilidad para la guía vacía (4Πx10-7), al igual que el 
término ɛ es la permitividad para la guía también vacía ( !

!"!
𝑥10!!). 

 
 Dado que la frecuencia de corte es función del modo y de las dimensiones de la 
guía, el tamaño físico de la guía de onda determinará los modos que se van a propagar. 
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En el caso de este proyecto, las dimensiones máximas del filtro son a y b de modo que 
las frecuencias de los primeros modos TE y TM que se pueden propagar serán: 
  
Modo TE10 :  fc = 294MHz. 
Modo TE20 :  fc = 592,895 MHz. 
Modo TE30 :  fc = 889,34 MHz. 
Modo TE40 :  fc = 1,185 GHz 
Modo TE50 :  fc = 1,48 GHz. 
Modo TE60 :  fc = 1,77 GHz. 
Modo TE70 :  fc = 2,075 GHz. 
Modo TE80 :  fc = 2.37 GHz. 
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CAPÍTULO 3.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA USADO 
 
 

En este capítulo se presentará la metodología de trabajo empleada en el 
proyecto, así como la estructura física del filtro utilizado detallando los componentes 
utilizados para su desarrollo. Para el desarrollo y cálculo numérico del trabajo realizado 
se utiliza el software de cálculo y procesado de datos Matlab®. 

3.1. SOFTWARE DE PROCESADO Y CÁLCULO NUMÉRICO MATLAB. 
 

MatLab es un programa interactivo para computación numérica y visualización 
de datos que fue originalmente desarrollado en lenguaje FORTRAN para ser usado en 
computadoras mainframe. Fue el resultado de los proyectos Linpack y Eispack 
desarrollados en el Argonne National Laboratory. Su nombre proviene de MATrix 
LABoratory. Al pasar de los años fue complementado y reimplementado en lenguaje C. 
Actualmente la licencia de MatLab es propiedad de MathWorks Inc .  

Es ampliamente usado por Ingenieros de todo tipo en el análisis y diseño de 
sistemas y dispositivos en todas las ramas de la ingeniería, posee además una 
extraordinaria versatilidad y capacidad para resolver problemas en matemática aplicada, 
física, química, ingeniería, finanzas y muchas otras aplicaciones. Está basado en un 
sofisticado software de matrices para el análisis de sistemas de ecuaciones. Permite 
resolver complicados problemas numéricos sin necesidad de escribir un programa.  

MATLAB es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente 
integrado, orientado a llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados 
elevados cálculos matemáticos y la visualización gráfica de los mismos. Integra análisis 
numérico, cálculo matricial, proceso de señal y visualización gráfica en un entorno 
completo donde los problemas y sus soluciones son expresados del mismo modo en que 
se escribirían tradicionalmente, sin necesidad de hacer uso de la programación 
tradicional.  

MATLAB fue inicialmente concebido para proporcionar fácil acceso a las 
librerías LINPACK y EISPACK, las cuales representan hoy en dia dos de las librerías 
más importantes en computación y cálculo matricial.  

MATLAB dispone también en la actualidad de un amplio abanico de programas 
de apoyo especializados, denominados Toolboxes, que extienden significativamente el 
número de funciones incorporadas en el programa principal. Estos Toolboxes cubren en 
la actualidad prácticamente casi todas las áreas principales en el mundo de la ingeniería 
y la simulación, destacando entre ellos el 'toolbox' de proceso de imágenes, señal, 
control robusto, estadística, análisis financiero, matemáticas simbólicas, redes neurales, 
lógica difusa, identificación de sistemas, simulación de sistemas dinámicos, etc.  
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Además también se dispone del programa Simulink que es un entorno gráfico 
interactivo con el que se puede analizar, modelizar y simular la dinámica de sistemas no 
lineales.  

El entorno de procesado numérico MATLAB tiene una gran colección de 
funciones para el procesamiento de señal en el Signal Processing Toolbox. Este incluye 
funciones para:  

• Análisis de filtros digitales incluyendo respuesta en frecuencia, retardo de grupo, 
retardo de fase.  

• Implementación de filtros, tanto directo como usando técnicas en el dominio de 
la frecuencia basadas en la FFT.  

• Diseño de filtros IIR, incluyendo Butterworth, Chebyschev tipo I, Chebyshebv 
tipo II y elíptico.  

• Diseño de filtros FIR mediante el algorítmo óptimo de Parks-McClellan.  
• Procesamiento de la transformada rápida de Fourier FFT, incluyendo la 

transformación para potencias de dos y su inversa, y transformada para no 
potencias de dos.  

3.2.ESTRUCTURA Y COMPONENTES 
	

Podríamos definir la estructura general de nuestro proyecto con la figura 3.1. En 
esta figura se numeran los principales dispositivos e instrumentos usados en el proyecto. 

 
 

Por orden, definiremos cada uno de los componentes por separado. 
 
1. Filtro doblemente corrugado autoconfigurable. 
2. Diez motores con los que se trata de optimizar los 10 elementos metálicos 

(pivotes) de cada una de las diez filas, penetrando en la estructura de la guía que 
conforma el filtro mediante el uso de un algoritmo de optimización de 
parámetros (optimización mediante algoritmos genéticos). 

3. Generador de señal: Genera la señal de microondas a 2.45 GHz con una potencia 
de 14.5 dBm, que se introduce en el filtro por medio de una sonda. 

4. Analizador de espectros. Mide la potencia de salida del filtro por medio de una 
sonda (6), y la envía al ordenador a través de un elemento adaptador (8) para 
continuar con el cálculo del algoritmo de optimización. 

5. Cable coaxial que inyecta la señal de microondas en el puerto número 1 del 
filtro, excitando el modo fundamental. 

6. Cable coaxial que colocado en el puerto número uno (modo fundamental) de los 
puertos de salida del filtro, transfiere el resultado de atenuación del filtro al 
analizador de espectros (4). 

7. Alimentación de los motores. 
8. Adaptador de la señal emitida por el analizador de espectros (4) al ordenador. 
9. Multiplexor. Divide las diez órdenes de longitud de penetración de los 

elementos reactivos, emitida por el algoritmo de optimización a través del 
ordenador, en dos órdenes para cada motor, puesto que cada motor abarca dos 
elementos metálicos. 

10. Conmutador de microondas. 
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Figura 3.1. Configuración experimental usada en el laboratorio y detalle del filtro autoconfigurable 

3.2.1. Filtro doblemente corrugado autoconfigurable. 
 

En la figura 3.2 puede observarse un esquema del filtro doblemente corrugado 
usado en este proyecto. Dicho filtro es novedoso frente a los filtros doblemente 
corrugados presentados en el capítulo 2 y por ello ha sido patentado por la Universidad 
Politécnica de Cartagena. El filtro consiste en una cavidad de guía de onda de paredes 
metálicas, con una determinada sección que se conecta a un horno microondas de 
procesamiento continuo sobre la que se quiere limitar la radiación de campo 
electromagnético hacia el exterior, a través de las aperturas de entrada y salida del 
mismo. 
 

 
 

Figura 3.2.  Esquema del filtro elimina-banda autoconfigurable. 
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A la guía de onda se le acoplan unos pivotes metálicos que se deslizan 
perpendicularmente y penetran en la cavidad de manera que al optimizar, los rebotes de 
señal que se producen en ellos atenúan la señal que sale al exterior y por lo tato las 
pérdidas del filtro. Entre las filas de dichos pivotes se han añadido iris metálicos, los 
cuales no se encuentran en los filtros doblemente corrugados.  

 
El accionamiento del movimiento de estos pivotes metálicos depende de una 

serie de motores en posición de línea fija con cada una de las filas de pivotes. Debido a 
que en el momento de la realización del proyecto se disponía solamente de 10  motores, 
la estructura fija que se emplaza sobre el filtro se movió de una fila a otra fijándola a 
aquella en la que en cada momento se va a realizar la optimización. 
 

Para la fabricación de un horno de microondas continuo, en su estructura se 
deben fijar dos de estos filtros, uno en la entrada y otro en la salida. Una vez acoplados 
los dos filtros, es necesario un procedimiento de autoconfiguración de los mismos, 
mediante la variación adaptativa de la geometría interior de los postes de cada uno de 
los dos filtros, llevada a cabo por algoritmos de adaptación. Esta variación se produce 
mediante la inserción de los pivotes deslizantes, hasta encontrar la distancia óptima para 
cada uno de ellos, de manera que actúen como elementos metálicos reactivos que 
atenúen los principales modos que se propagan en él, actuando como pequeñas 
discontinuidades que producen el corte de dichos modos de campo electromagnético. 

 
El método adaptativo empleado para la optimización de la longitud de 

penetración de los pivotes metálicos, se ha descrito de manera teórica en el capítulo 
anterior, y se explicará de nuevo en el capítulo de desarrollo práctico del proyecto en el 
que se dará una explicación del mismo según los resultados obtenidos. Por ahora se 
adelantará que el cálculo de las longitudes óptimas se realiza de forma adaptativa en 
varias iteraciones y de forma autónoma, mediante una fase de aprendizaje en la que se 
mide la atenuación producida a la entrada y a la salida del filtro, hasta alcanzar una 
solución óptima que permita atenuar el campo al mínimo nivel posible. 
 

A la entrada y a la salida del filtro se deben colocar dos estructuras metálicas 
para insertar las sondas de excitación y lectura de los modos de entrada y salida al filtro 
tal y como se muestra en la figura 3.3. 

 
 

 
 
  Figura 3.3.	  Estructura colocada a la entrada y a la salida del filtro. 
 

La figura muestra con una vista en perspectiva y otra superior la estructura antes 
citada. Los números indicados en la figura, describen cómo están distribuidos los 
puertos (tanto a la entrada como a la salida), o lo que es lo mismo, cómo están 
distribuidos los modos, coincidiendo el número uno con el modo fundamental TE10. 
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Nos centramos ahora en la estructura de nuestro filtro autoconfigurable. La 

figura 3.4 muestra la disposición de los pivotes metálicos roscables y los iris que 
separan las filas de pivotes. En este caso se trata de un filtro monomodo sobre una guía 
de onda WR-340, guía monomodo a 2.45 GHz.  
 

 
 

  Figura 3.4.	  Prototipo de filtro 
 

Nuestro filtro está diseñado de manera que se pueda variar su geometría interior 
insertando diversos pivotes metálicos que se deslizarán perpendicularmente a 
profundidades variables, mediante su giro, con el fin de encontrar la forma de atenuar lo 
máximo posible los principales modos que se propagan en su interior. 
 

La variación de profundidad de los pivotes con respecto a la cavidad de la guía 
de ondas se realiza gracias a los motores que giran dichos pivotes metálicos. En este 
caso, y como veremos en puntos posteriores, disponemos de 10 motores que se 
trasladarán de una fila de pivotes a otra para fijarlos a ella y proceder a la optimización 
de dicha fila. 
 

La inserción de los pivotes se realiza hasta alcanzar una distancia óptima para 
cada pivote de una misma fila (gracias al uso del algoritmo genético), estando dicha 
distancia, configurada de forma adaptativa en varias iteraciones de forma autónoma, tras 
una fase de aprendizaje, en la que se mide la atenuación producida a la salida y a la 
entrada del filtro para la potencia de horno, hasta alcanzar una distancia que permita 
atenuar de forma óptima al mínimo nivel posible. 
 

 
 

Figura 3.5.	  Estructura del filtro autoconfigurable utilizado 
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El filtro dispone de ocho aperturas que soportan otras tantas sondas coaxiales 

tanto a la entrada como a la salida, para excitar y medir respectivamente, los diferente 
modos que se propagan por él. La figura 3.5 muestra los motores, las filas de pivotes así  
como las sondas usadas a la entrada y salida del filtro autoconfigurable.  

 
3.2.2. Motores. 

 
Los motores están definidos por su par motor, que es el momento de fuerza que 

ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia. La potencia desarrollada por el 
par motor es proporcional a la velocidad angular del eje de transmisión, de manera que 
así se definirá la velocidad de subida y bajada de los pivotes metálicos  
 
El par motor viene definido por la siguiente expresión: 
 

																									P = M ⋅ω
																				(3.1)  

 
donde: 
 
P es la potencia (en W) 
M es el par motor (en N/m) 
ω es la velocidad angular (en rad/s) 
 
 Como podemos ver en la figura 3.6., disponemos de cinco placas que controlan 
cada una de las filas en el instante de la optimización, si notamos que en cada una de las 
filas tenemos diez pivotes, podemos concluir que cada una de esas cinco placas que 
controlan los motores estará asignada a dos de los pivotes de la fila que controla en ese 
momento. Se puede concluir por tanto que cada placa controla dos motores de forma 
simultánea lo que supone el total de 10 motores por fila. 
 

Estos motores se encuentran conectados a través del puerto COM del PC a 
través del multiplexor que será definido en puntos sucesivos. 
 

 
 

Figura 3.6.	 Detalle de las placas que controlan los motores 
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3.2.3. Generador de Señal. 

 
El generador de señal (de microondas) define los parámetros de la señal de 

entrada que se le proporciona al filtro. Como podemos ver en la figura 3.7, la frecuencia 
se fija a un valor estándar de 2.45 GHz y la potencia es de 14.5 dBm (la máxima 
soportada por el generador). 

 
En este caso hemos utilizado el generador de señal Agilent Signal Generator 

8648C cuyo rango de frecuencias se extiende desde 9 kHz – 3200 MHz. 
 
Esta señal se conecta a la entrada del filtro a través de un cable coaxial, 

excitando así los modos TEm0 con m siendo un número impar. 
 

 
 

Figura 3.7.	  Generador de señal 
 
 

3.2.4. Analizador de espectros. 
 

Se encarga de analizar la salida del filtro, para determinar el efecto de los pivotes 
metálicos en la atenuación de la radiación microondas del horno. El valor de amplitud 
medido en dBm obtenido se lleva al PC para continuar con el algoritmo adaptativo. La 
figura 3.8 muestra un detalle del Analizador utilizado en este proyecto. 

 

 
 

Figura 3.8.	Analizador de espectros	ROHDE	&	SCHWARZ		 
 

Debe aclararse que el hecho de usar un analizador de espectros se debe a su gran 
margen dinámico puesto que se pretende obtener una atenuación inferior a -60 dB. 
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3.2.5. Multiplexor. 

 
El multiplexor nos permite hacer llegar la información que nos proporciona el 

PC tras realizar la optimización mediante el algoritmo adaptativo a cada una de las 
cinco placas que controlan los motores. Tras llegar esta información, el multiplexor la la 
distribuirá a las diferentes placas y éstas a los motores, lo cual permitirá que cada pivote 
quede a la profundidad óptima suministrada por el algoritmo genético. 

 

 
 

Figura 3.9.	  Multiplexor 
 

3.2.6. Conmutador 
 
Utilizamos el conmutador mostrado en la figura 3.10 para ir seleccionando las 

salidas del filtro de las que se obtiene el resultado.  Como podemos ver en la imagen 
inferior, el conteo termina en el dígito 8, que es el número de sondas coaxiales que 
encontramos a las salida del filtro.  

 
 

 
	

Figura 3.10.	  Conmutador 
 

3.2.7. Elementos de transmisión. 
 
Los elementos para la transmisión de señal desde un componente del circuito 

físico creado son, como hemos enumerado al principio del epígrafe de estructura y 
componentes, cables coaxiales. 
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Figura 3.11.	 Cable coaxial para realizar conexiones entre el filtro y las sondas de excitación y 
medidas. 

 
  

3.2.8. Materiales complementarios. 
 

Otros materiales que se han utilizados para realizar medidas o facilitar el 
funcionamiento del circuito son los calibradores y silicona líquida en spray. 

 

 
 

Figura 3.12.	Materiales complementarios 
 

El uso de la silicona líquida ha sido necesario debido a que tras un prolongado 
funcionamiento del circuito mientras se realizaba la optimización, algunos de los 
pivotes quedaban atascados por la falta de fuerza de los motores que se comenzaron a 
usar al inicio de las medidas. Esta paralización provocaba problemas en la realización 
de las medidas y como consecuencia se tenía que repetir la optimización de la fila cuyos 
pivotes se habían paralizado. Con el uso de este producto impregnado en los pivotes, el 
problema quedó solucionado. 
 

3.2.9. Muestras y materiales. 
 

Una vez optimizado el filtro, se prueba su eficiencia haciendo las medidas con 
muestras de material. En nuestro caso, hemos utilizado una placa de mármol y una placa 
de arcilla. 
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Figura 3.13.	Material tipo 1: Placa de mármol 
 
 

 
 

Figura 3.14.	Material tipo 2: Placa de arcilla 
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CAPÍTULO 4 
	

3 RESULTADOS 
	

En este capítulo vamos a mostrar paso a paso los resultados obtenidos en la 
optimización del filtro autoconfigurable de nuestro montaje. Cada una de las filas de 
pivotes que forman iris en el interior de la guía de onda, se optimizará mediante el 
método de algoritmos genéticos buscando la mejor configuración para dicho filtro. 

 
 Los resultados obtenidos son los que nos van a proporcionar la información 
necesaria para extraer conclusiones sobre este procedimiento de optimización mediante 
algoritmos genéticos. Una vez extraídas las conclusiones podremos deducir las ventajas 
e inconvenientes para el uso de este tipo de filtros en la industria. 
 
 4.1. OPTIMIZACIÓN DEL FILTRO VACÍO CON ALGORITMO 

GENÉTICO 
 
  Se va a proceder a poner el marcha la optimización mediante algoritmos 
genéticos, mediante la que obtendremos los resultados de potencia necesarios para 
llegar a las conclusiones deseadas.  
 

Se variará la posición vertical, fila a fila, de los pivotes, realizando la 
optimización en sucesivas iteraciones. El número de iteraciones dependerá de las que 
cada fila de pivotes necesite para llegar al valor óptimo de potencia. En nuestro caso, el 
número medio de iteraciones con las que se ve afectada cada fila, es de cien; realizando 
dos simulaciones completas de la placa; con lo que podemos ver que cada una de las 
filas de pivotes se optimiza dos veces completas de forma independiente. Debemos 
tener en cuenta, que cada diez iteraciones, nuestro algoritmo sube todos los pivotes 
arriba para contrarrestar posibles fallos en el proceso de medición automática de los 
pivotes, este decir, los lleva a la condición inicial. 

  Puesto que los resultados se van arrastrando a lo largo del procedimiento, 
podemos decir que la primera fila de pivotes se optimiza inicialmente con el resto de 
pivotes en posición inicial, es decir, todos completamente fuera de la estructura, y que 
una vez llegado al valor óptimo de potencia cada una de las filas se fijará con la 
posición obtenida para optimizar la siguiente. Una vez realizado el primer barrido de la 
placa, en el segundo, se llevará a cabo la optimización de cada una de las filas, con el 
resto de ellas en la posición óptima obtenida en el primer barrido, por lo que tendremos 
un segundo método para su comparación con el primero en el que las filas de pivotes 
posteriores a la que se está analizando, se encontraban en posición inicial. 
 
  Si una vez realizada la optimización de la fila a estudio, se fijan los pivotes en su 
posición óptima manualmente y se mide inmediatamente después la potencia de salida 
del filtro con los pivotes en dicha posición, el valor de potencia obtenido a la salida del 
filtro nos debería dar lo mismo que el mejor valor de potencia que hemos elegido de 
FVAL tras desarrollar el algoritmo genético. Un dato de interés en este estudio es que a 
medida que se va avanzando en las filas a optimizar, el valor de potencia a la salida del 
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filtro va disminuyendo y aproximándose a su valor optimo, debido a que hay un mayor 
número de filas en su posición deseada. 
   
  El resultado de nuestro algoritmo genético nos dará una serie de individuos de 
cada una de las generaciones coincidentes, con cada una de las iteraciones. En cada 
generación se obtendrán diez individuos, es decir, diez medidas de potencia (10 pivotes 
en cada fila excitados por diez motores). La generación óptima, será la última obtenida, 
y por lo tanto los individuos que tomaremos como válidos serán las diez medidas de 
potencia de la última iteración de cada una de las filas, en función de lo cual se fijará la 
posición óptima de los pivotes. 
 
  La solución al algoritmo de optimización será una serie de valores que veremos 
representado en frentes de Pareto. 
 
  Debemos notar, que la potencia y atenuación medidas son los valores de 
potencia y atenuación media obtenidas al medir todos los modos a analizar.  
	
 

4.1.1. Optimización con el resto de elementos en posición inicial. 
 

  La primera optimización se va a realizar con todos los elementos en posición 
inicial tal y como se muestra en la figura 4.1. 
 

 
 

Figura 4.1. Optimización con el resto de elementos en posición inicial 
 
 
 Comenzamos la optimización de la primera fila de pivotes, que realizará k 
iteraciones para obtener el mejor valor de potencia (atenuación a la salida) lo que 
dependerá de la longitud de los pivotes que quedará introducida en la cavidad de nuestra 
guía de onda. Este proceso se repetirá en las filas sucesivas, de manera que al llegar a la 
décima y última fila obtengamos un filtro optimizado con un valor de pérdidas mínimo 
lo que facilitará el funcionamiento del filtro y mejorará la seguridad en el entorno de los 
trabajadores. 
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- Primera fila. 
 

Para cada uno de los individuos (antenas), la figura 4.2 muestra el rango de 
variación de la potencia. No es significativo, simplemente da unos valores intuitivos. 
Será en la última iteración donde nos dará los rangos exactos y optimizados. 
 

ITERACIÓN 22-23 

 
 

Figura 4.2. Resultado del algoritmo genético para iteraciones intermedias 
 
La figura 4.3 nos muestra el resultado obtenido tras optimizar con algoritmos 

genéticos la primera fila de pivotes. Podemos ver la variación de los resultados en la 
gráfica que muestra el frente de pareto. Esta variación, debe denotar la mejora de los 
resultados ya que nos encontramos en la última iteración del estudio para esta fila. 

 

 
 

Figura 4.3.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la primera fil	
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 En la última iteración desarrollada para la primera fila de pivotes, se obtiene una 
serie de valores de potencia para nuestra variable a estudio FVAL. La variable FVAL 
almacena 56 valores de potencia en una matriz de dimensión 7x8. Para nuestro estudio, 
se toma el mejor valor de potencia de los obtenidos en esta matriz. La atenuación de los 
otros modos en el mejor frente de Pareto es muy similar en todos los casos. 
 
 El valor de potencia obtenido es de -54.4665	 dBm, valor que resulta, como 
hemos dicho anteriormente, de calcular la potencia media de las obtenidas en la medida 
de todos los modos. Tomaremos este valor de referencia para la evaluación y estudio en 
la siguiente fase, en la que se medirá la atenuación de potencia a la salida del nuestro 
filtro tras la optimización de la segunda fila de pivotes. 
 

La longitud de los pivotes (en milímetros) de la primera fila en este caso será la 
siguiente: 
 
26.8102 25.6406 20.8077 23.0568 5.2324 4.5531 14.1668 7.1199 9.8465 15.899 
 
  

Colocamos los pivotes en la fila optimizada según las longitudes que nos da el  
algoritmo de Matlab. Para esto utilizamos nuestro calibrador y tenemos en cuenta que la 
colocación manual de dichos pivotes puede ocasionar alteraciones en la medida de 
potencia a la salida con respecto a lo que se obtuvo en el algoritmo matemático 
desarrollado. Esta operación se va a realizar con la mayor precisión posible para evitar 
posibles fugas de potencia no deseadas. 
 
 Aunque se trata de la optimización de la segunda fila de nuestro algoritmo, 
hemos notado que durante las medidas, algunos de los pivotes se atascan y hay que 
comenzar la optimización de la fila de pivotes desde el inicio, fallo que si persiste 
durante la optimización de la placa completa dificultará el desarrollo óptimo del 
proceso. 
 

- Segunda fila 
 

Una vez colocados manualmente los pivotes de la primera fila en la posición 
adecuada según nuestro algoritmo genético, procedemos a evaluar la optimización de la 
segunda fila con el resto de filas en posición inicial (de la fila tres a la fila diez, todos 
los pivotes se encuentran completamente fuera de la cavidad de nuestra guía de onda). 
Un vez terminada la optimización, obtenemos los resultados que se representan 
gráficamente en la figura 4.4 
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Figura 4.4.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la segunda fila	
 
Como observamos en la figura, en esta se obtiene un mayor número de 

individuos, lo que lleva a que nuestra matriz FVAL en la que se almacenan los 
resultados de potencia para los cuales realizaremos el estudio, tendrá una mayor 
dimensión. 
 
 En este caso, la salida de potencia óptima para nuestro filtro es de -57.69 dBm lo 
que supone una atenuación de 71,19 dB que como anteriormente se ha comentado 
corresponde a la atenuación media calculada a partir de la atenuación obtenida en la 
medida de todos los modos. En este caso, vemos que el algoritmo se va desarrollando de 
forma correcta, ya que como esperábamos, al avanzar en filas, la atenuación de potencia 
a la salida del filtro va aumentando. 
 

La longitud de los pivotes (en milímetros) de la segunda fila es la siguiente. 
 
3.5244 27.1805 18.3812 4.8049 26.6062 18.1173 26.8728 26.8602 26.0194 15.3923 
 

- Tercera fila. 
 

Otro de los problemas encontrados durante el desarrollo del algoritmo es la 
imposibilidad de obtener la gráfica de resultados en la optimización de alguna de estas 
filas. Sí se han podido anotar los resultados numéricos que nos da la ejecución del script 
de Matlab correspondiente, pero en este caso ha sido imposible visualizar el resultado 
gráfico. Para obtenerlo tendríamos que realizar la optimización completa de la fila una 
segunda vez. 
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En esta caso, el mejor valor de potencia que nos da nuestra variable double 

FVAL es -59.63 dBm, lo que supone una nueva atenuación de 74,13 dB. Esto nos 
muestra que aunque poco a poco, el algoritmo sigue funcionando en la línea correcta. 

 
En este caso, la medida de los pivotes que se deberá colocar de forma manual en 

nuestra placa es de: 
 

3.9654 22.5203 25.6571 17.4384 9.3724 5.8982 13.0388 7.0192 8.4116 20.0334 
 

- Cuarta fila. 
 

El atasco de los pivotes que para la optimización provocando un error en el 
desarrollo normal del proceso, nos puede llevar a medidas inexactas, por lo que se 
decide probar varias soluciones.  

 
Después de cada iteración, tenemos que hacer “clic” en el teclado para iniciar la 

siguiente, de manera, que si el proceso es casi imperceptible porque de una iteración a 
otra casi no varía la longitud, podemos adelantarnos en la maniobra manual y saturar el 
algoritmo, lo que provoca un bloqueo del mismo y la consiguiente repetición desde el 
inicio. La solución a esto ha sido la modificación del tiempo de ejecución de esa parte 
del algoritmo, en la que se añade un pequeño tiempo de guarda para evitar este 
problema. 

 
La otra solución es de carácter mecánico. Como se detecta el roce de los pivotes 

en los orificios metálicos, se ha probado a impregnar los pivotes con silicona líquida. 
Esta solución ha aliviado el problema de los roces y nos ha permitido desarrollar 
nuestro estudio de manera más cómoda. 
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Figura 4.5.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la cuarta  fila 

 
 Tal y como nos muestra la figura 4.5, podemos ver que los resultados de 
potencia obtenidos, cada vez se van agrupando más dentro de un rango definido. En este 
caso también se ha producido la generación de un mayor número de individuos. 
 
 Para esta fila, el resultado óptimo de potencia es de -69.9508 dBm. 
Comprobamos que en este caso, el algoritmo ha trabajado más satisfactoriamente que en 
los anteriores y que a medida que vamos avanzando en filas optimizadas, la atenuación 
de potencia a la salida es mayor. En este caso se consigue una atenuación de 84,45 dB. 
 

La longitud de los pivotes para esta fila es: 
 

10.5281 5.8961 17.843 7.2926 20.8214 11.515 24.4908 12.9723 16.9369 15.8001 
 

- Quinta  fila. 
 
 Continuamos con el proceso, subsanando parte de los errores y colocando 
manualmente las cuatro filas de pivotes anteriores. 
 
 La figura 4.6 nos muestra el frente de pareto resultante para la optimización de 
la quinta fila. 
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Figura 4.6.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la quinta  fila 
 

 En el punto medio del estudio, nos encontramos con que la potencia de salida ha 
seguido el camino contrario al que esperábamos, ya que el mejor valor de potencia es 
menor que en la optimización de la fila anterior. Nos encontramos con un valor de          
-65.8738 dBm frente a los -69.9508 dBm anteriores, por lo tanto se produce un aumento 
de la potencia a la salida que esperamos se contrarreste en las filas siguientes y se haya 
tratado únicamente de un problema de fugas inesperadas por los problemas descritos 
anteriormente. 
 
 La longitud óptima de los pivotes para esta fila es la siguiente. 
 
19.5144 26.878 20.3084 11.8919 20.9494 14.8256 18.8652 25.3537 14.1775 16.3679 

 
- Sexta fila. 

 
 Siguiendo con la misma tónica que en los apartados anteriores, en la figura 4.7 
se muestra el frente de pareto que agrupa los resultados finales del algoritmo para la fila 
objeto de estudio. 
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Figura 4.7.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la sexta  fila 
 

 En este punto del estudio, el resultado óptimo de potencia obtenido a la salida 
después de implementar el algoritmo genético es de -68.8951 dBm. Con este resultados 
podríamos confirmar que lo obtenido en el apartado anterior puede haberse debido a 
problemas puntuales, ya que sigue el aumento de atenuación esperado en el estudio fila 
a fila, aunque de forma muy pausada. En este caso la atenuación máxima para los 
modos es de 83,39 dB. 
 
 Se obtiene de nuevo una longitud adecuada para los pivotes en esta fila, longitud 
colocaremos manualmente con la ayuda del calibre para poder seguir con una 
optimización eficaz de las siguientes filas. 
 
21.6429 16.1902 21.4622 6.7755 20.2245 17.4057 6.3185 19.668 18.9407 14.5225 
 
 Como se puede ver en las medidas de longitud obtenidas hasta ahora, se puede 
deducir que es casi imposible, con la instrumentación de la que disponemos, una 
precisión máxima para las longitudes más pequeñas, ya que trabajamos con milímetros. 
 

- Séptima fila. 
 
 La figura 4.8 muestra el rango de variación de la potencia para cada uno de los 
individuos de esta generación.  
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Figura 4.8.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la séptima  fila 
 

 Nuestra variable FVAL ha generado mayor número de valores de potencia 
buscando el resultado óptimo, pero como  se puede observar, el rango de potencias no 
varía con respecto a la fila anterior, con lo cual no se produce un aumento de la 
atenuación como se esperaba. 
 
 En este caso, podemos decir, que el mejor valor de potencia obtenido es de           
-68,6385, con lo que se produce la paralización de nuestro algoritmo. 
 
 Los valores de las medidas de longitud para los pivotes de la séptima fila son: 
 
25.2372 4.4288 26.9439 18.4003 8.8788 12.5545 13.9542 24.9453 6.8187 16.3874 
 
 En la siguiente figura 4.9 podemos observar el momento en el que se está 
optimizando la séptima fila con los pivotes de la octava, novena y décima fila en 
posición inicial, es decir, completamente fuera de la cavidad del filtro. 
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Figura 4.9.	Imagen de la optimización de la séptima fila 
 

- Octava fila. 
 
 El estudio para nuestra optimización con el resto de elementos en posición 
inicial está llegando a sus últimos pasos, por lo que se espera que sea a partir de este 
momento cuando se obtengan los mejores resultados para el algoritmo. 
 
 En este caso, para la optimización de la octava fila se generan un menor número 
de individuos, de lo que se puede deducir, que se llega al resultado óptimo con un 
menor número de iteraciones y esto nos lleva a pensar que nos encontramos en el 
camino correcto de nuestro estudio. 
 
 La figura 4.10 de nuevo los muestra resultados gráficos de lo obtenido. 
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Figura 4.10.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la octava  fila 
 

 En este caso, la atenuación a la salida de nuestro filtro sí aumenta de forma 
significativa, lo que puede deberse como se ha comentado al principio del apartado, a 
que estamos en la recta final del proceso. 
 
 El mejor valor de potencia obtenido es de -78,7076dBm, siendo los valores para 
las medidas de la longitud de los pivotes de esta fila los siguientes.  
 
22.8279 27.0481 22.1818 11.0019 19.4611 13.7398 3.3495 19.5781 22.801 23.2769 
 
En este caso la atenuación máxima obtenida para los sensores usados es de 93.2 dB. 
 

- Novena fila. 
  
 Por problemas en la generación de los archivos de resultados del algoritmo 
genético al finalizar la última iteración, no se ha podido estudiar el resultado óptimo de 
la atenuación. Únicamente se generó el fichero de datos gráfico que muestra la figura 
4.11.  
 
 Habiendo realizado la optimización completa por segunda vez, se imposibilita la 
consecución de un archivo de resultados .mat, por lo que no se pueden dar resultados 
numéricos de potencia para esta apartado. 
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Figura 4.11.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la novena  fila 
 

 En todo caso, sí se han generado correctamente los archivos que determinan las 
longitudes de los pivotes, que son las siguientes: 
 
6.8356 22.892 4.6483 19.8771 25.0648 13.5441 0.81924 14.9958 19.2826 27.5287 
 

- Décima fila. 
 
 Para esta décima y última fila, al contrario que en el apartado anterior, sí 
tenemos resultados numéricos específicos de potencia, con lo podemos dar los datos de 
atenuación final del algoritmo para este tipo de proceso que habíamos iniciado con el 
resto de elementos en posición inicial. Sin embargo no se ha generado de forma correcta 
el archivo de resultados gráficos. 
 
 El mejor resultado obtenido para potencia de salida final de nuestro filtro 
corrugado es de -84.0888 dBm. Un resultado bastante aceptable para el tipo de estudio 
que estamos haciendo, pero que no se trata de el mejor resultado esperado. 
 
 La longitud para los pivotes de la décima fila es la siguiente: 
 
10.0286 16.521 19.7849 3.7905 25.8146 18.1677 19.8552 24.7971 23.6138 13.178 
   
 
La máxima atenuación detectada en uno de los sensores es de -98.58 dB 
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 Una vez finalizado este algoritmo que se inició con todos los elementos en 
posición inicial, continuamos en el segundo apartado realizando una segunda iteración 
de la placa completa con optimizando fila a fila con todos los elementos en la posición 
optimizada anterior. 
 
 Una vez finalizados ambos procesos, se evaluará nuestro filtro corrugado con 
varios materiales en su interior para comprobar al correcto funcionamiento del mismo y 
se valorarán las conclusiones apropiadas en el siguiente epígrafe de la memoria de este 
proyecto. 

 
4.1.2. Optimización con el resto de elementos en posición optimizada. 

 
 Comenzamos la segunda parte de nuestro estudio. En este caso no colocamos los 
pivotes en posición inicial o final, sino que aprovechamos los resultados obtenidos del 
apartado anterior para comenzar el estudio en esta segunda parte. Se va a proceder a 
evaluar la respuesta en potencia del filtro con los pivotes colocados en las posiciones 
optimizadas anteriormente. Este algoritmo nos debería dar mejores resultados, ya que se 
trata de un estudio para aumentar la precisión en términos de potencia. Iremos 
comprobando a lo largo del proceso si se obtienen los resultados deseados. 
 

- Primera fila. 
 
 Como en el proceso anterior, cada una de las figuras nos dará los resultados 
gráficos del proceso realizado fila a fila. En este caso, la figura 4.12 nos muestra los 
resultados del algoritmo genético para la primera fila de pivotes. 
 

 
 

Figura 4.12. Resultados del algoritmo genético para la primera fila 
 (resto elementos en posición optimizada)		
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 Para la primera fila de pivotes se obtiene resultados óptimos de atenuación, ya 
que el mejor valor para nuestra variable FVAL el de -99.4169 dBm, por lo tanto 
podríamos decir que en un segundo barrido de la placa se obtendrán mejores resultados, 
pero como veremos en las siguientes filas, se trataría de sacar conclusiones precipitadas. 
 
 Las medidas de los pivotes una vez optimizada la primera fila son las siguientes: 
 
22.1818 13.0988 18.5473 12.5041 3.4193 13.5015 19.5829 23.3859 2.4183 8.7311 
 
La máxima atenuación detectada por uno de los sensores fue en este caso de 113.91 dB. 
 

- Segunda fila. 
 
 De nuevo la figura 4.13 nos muestra los resultados reflejados en un frente de 
pareto en el que los individuos se van agrupando según los resultados de potencia 
obtenidos del algoritmos genético. 
 

 
 

Figura 4.13.	Resultados del algoritmo genético para la segunda fila  
(resto elementos en posición optimizada)	 

 
 La variable matricial FVAL nos muestra en este caso, que nuestra conclusión 
derivada del resultado de la optimización de la primera es ciertamente precipitada, pues 
para la segunda fila, la atenuación disminuye, con lo que si esto continuase, este 
segundo barrido nos llevaría en el sentido contrario a lo que queremos obtener del 
estudio. El valor de potencia que se obtiene a la salida es de -93.5929 dBm, lo que 
supone una atenuación de -108,0929 dB. 
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 Las medidas de los pivotes una vez optimizada la primera fila son las siguientes: 
 
26.9789 18.604 4.6413 25.5178 18.1042 26.27 26.0535 26.0295 15.352 14.6282 
 

- Tercera fila y cuarta fila. 
 
 Como nos muestran la figura 4.14 y 4.15, el número de individuos que nos 
llevan al mejor resultado de la optimización de la fila, va disminuyendo 
considerablemente y los individuos se van agrupando en valores de potencia similares. 
 

 
 

Figura 4.14.	Resultados del algoritmo genético para la tercera fila 
 (resto elementos en posición optimizada)	  
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Figura 4.15.	Resultados del algoritmo genético para la cuarta fila 
 (resto elementos en posición optimizada)		

 
 Tras obtener resultados numéricos, comprobamos que la atenuación seguirá 
disminuyendo para la optimización de la tercera y la cuarta fila, ¿quiere decir esto que 
estamos ante una etapa del estudio que no será válida para llegar a las conclusiones 
deseadas? 
 
 Los resultados que se obtienen de potencia a la salida del filtro para las filas tres 
y cuatro son -91.1595 dBm y -85.7886 dBm respectivamente, provocando atenuaciones 
en este caso de -105,6595 dB y -100,2886 dB. 
 
 Asimismo, los valores de las medidas de longitud para los pivotes en este 
instante serán los siguientes: 
 
Las medidas de los pivotes una vez optimizada la primera fila son las siguientes: 
 
6.6528 13.8777 22.7105 8.7375 2.8762 6.7046 2.9055 19.892 17.6468 14.9602 
 
22.6357 18.3053 18.4214 12.5462 14.5272 23.7804 23.338 19.2437 16.1645 15.1126 
 

- Quinta fila y sexta fila. 
 
 Teniendo en cuenta los resultados del apartado anterior, realizamos la 
optimización para la quinta y sexta fila de nuestra placa, obteniendo como resultados 
gráficos los frente de pareto que se muestran en las figuras 4.16 y 4.17. 
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Figura 4.16.	Resultados del algoritmo genético para la quinta fila 
 (resto elementos en posición optimizada)	 

 

 
 

Figura 4.17.	Resultados del algoritmo genético para la sexta fila 
 (resto elementos en posición optimizada)		
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 Tras el cálculo de los valores numéricos de potencia a la salida del filtro, que se 
almacenen en nuestra variable matricial FVAL, concluimos con que en estos dos 
apartados se mejora el resultado de atenuación de potencia a la salida del filtro, pero 
como veremos más adelante se va a ir creando una inestabilidad en el proceso que no 
seguirá resultados lineales, lo que va a perjudicar nuestro estudio y nos llevará a 
conclusiones finales que se darán en los siguientes capítulos. 
 
 Para la fila cinco y la fila seis se obtienen los siguientes valores de -93.7043 
dBm y -94.0650 dBm respectivamente, lo que supone unas atenuaciones de -108,2043 
dB y -108,5650 dB. 
 
 La longitud de los pivotes que debemos modificar manualmente para ambas filas 
es la siguiente. 
 
 
18.3558 22.2518 3.4316 17.5797 16.203 25.4234 19.7853 13.9798 14.7258 19.8385 
 
19.4793 22.5234 5.5228 19.3462 20.8384 20.1991 20.7537 7.4196 8.6396 24.9595 
 

- Séptima fila y octava fila. 
 
 Se vuelve a repetir la misma situación que en los grupos de filas comentados en 
los apartados anteriores. Como podemos ver en las figuras 4.18 y 4.19 vuelve a 
aumentar el número de individuos necesarios para la optimización de las filas, y se 
encuentran dispersos en un mayor número de valores de potencia. 
 

 
 

Figura 4.18.	Resultados del algoritmo genético para la séptima fila 
 (resto elementos en posición optimizada)	 
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Figura 4.19.	Resultados del algoritmo genético para la octava fila 
 (resto elementos en posición optimizada)	 

 
 Vuelve a disminuir la atenuación en el instante en el que se optimizan las filas, 
con lo cual podemos seguir confirmando la inestabilidad que se produce en esta etapa 
del estudio.  
 
 Los valores de potencia obtenidos a la salida del filtro son de -84.8230 dBm y     
-83.2321 dBm. Estas medidas de potencia suponen atenuaciones de -99,3230 dB y -
97,7321dB respectivamente. 
 
Las medidas de los pivotes una vez optimizada la primera fila son las siguientes: 
 
20.178 5.0306 8.7257 17.6273 11.2999 12.2296 17.3855 5.6084 14.0377 9.6847 
 
25.6121 12.3364 14.0535 21.7845 14.8549 20.1713 26.5755 25.409 8.5828 11.8031 
 

- Novena fila. 
 
 Como en el estudio que se realiza con todos los pivotes en posición inicial, en 
esta novena fila es imposible obtener los resultados gráficos, ya que el archivo obtenido 
es un archivo corrupto y no tenemos otra forma de obtener la figura. 
 
 Sorprendentemente, en este punto del estudio, el algoritmo nos presenta un 
resultado de atenuación bastante mayor que cualquiera de los que se obtienen en todo el 
estudio, en este caso, la potencia que se obtiene a la salida del filtro es de -100.4042 
dBm, atenuación de -114,9042 dB, pero debemos comprobar si se trata de un resultado 
aislado o realmente teníamos que llegar a este punto avanzado en el barrido de la placa 
para obtener valores óptimos definitivos. 
 
 Los valores para las medidas de la longitud de los pivotes de la novena fila son 
los siguientes: 
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Las medidas de los pivotes una vez optimizada la primera fila son las siguientes: 
 
21.9629 7.3945 11.6397 22.2324 8.8067 4.1212 15.3107 18.9572 21.4781 19.592 
 

- Décima fila. 
 
 En el punto final de nuestro estudio, nuestro objetivo es comprobar si los valores 
de atenuación obtenidos son mejores a los obtenidos en el apartado en el que la 
optimización de las filas se realizaba con el resto de pivotes en posición inicial. 
Podemos ver en la figura 4.20 que nos muestra los resultados gráficos para esta fila, que 
los individuos vuelven a agruparse levemente ante unos resultados de potencia 
comunes. 
 

 
 

Figura 4.20.	Resultados del algoritmo genético para la décima fila 
 (resto elementos en posición optimizada)	 

 
 Los resultados no son los esperados, porque hemos comprobado que no se 
conserva el resultado obtenido en la novena fila, sino que la atenuación disminuye 
considerablemente dándonos un valor de potencia de -84.5161 dBm;  lo que supone una 
atenuación de -99,0161dB; un resultado bastante similar al obtenido para la décima fila 
en la parte anterior del estudio. 
 
 Las medidas de los pivotes para este instante son las siguiente: 
 
13.8542 18.9364 12.8845 5.8287 20.4055 11.3013 15.3244 9.9554 15.1694 23.6945 
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 Mostrando gráficamente la evolución del valor de la atenuación en nuestro 
proceso de optimización, podemos ver que no se produce un aumento lineal de la misa, 
sino que hay variaciones producidas quizás por los errores de precisión en la medidas 
que llevamos comentando durante todo el estudio y que con elevada probabilidad se 
podrían solucionar con una automatización del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.1. Atenuación a la salida según la fila optimizada. 
 
 

 
 

Figura 4.21.	Atenuación media a la salida en función de la fila optimizada. 

 
4.2. EVALUACIÓN DEL FILTRO OPTIMIZADO CON 

MATERIALES EN SU INTERIOR 
 
 Una vez realizada la optimización de nuestro filtro corrugado, vamos a hacer 
medidas con dos tipos de materiales en su interior para comparar los resultados 
obtenidos según el material que se introduzca en la cavidad. Esto nos va a permitir 
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simular, de manera sencilla el trabajo de este filtro en un proceso industrial. 
 

- Evaluación del filtro con arcilla. 
 

Introducimos en nuestro filtro una o dos placas de arcilla de medidas 30,5 cm x 
30,5 cm  para estudiar el comportamiento del filtro cuando no está vacío. De esta forma 
podremos comprobar si la optimización que hemos hecho puede llevar a buenos 
resultados prácticos. 
 
 Las siguientes son las medidas de potencia en dBm y la atenuación obtenida en 
dB a la salida del filtro a través de los 8 puertos que define cada antena o sensor para 
diferentes materiales.  
 
Con una placa de arcilla: 
 

 Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 
Potencia 
medida 
(dBm) 

 
-61,6847 

 
-66,5481 

 
-60,5494 

 
-59,6125 

 
-63,0526 

 
-61,1686 

 
-70,0263 

 
-63,7227 

Atenuación 
(dB) 

 
-76,1847 

 

 
-81,0481 

 
-75,0494 

 
-74,1125 

 
-77,5526 

 

 
-75,6686 

 
-84,5283 

 
-78,2227 

 
Tabla 4.2. Potencias de salida en cada sensor y atenuación estimada en dB. 

 
 La potencia media que se obtiene de las medidas en los ocho sensores es de         
-63,2956 dBm, con una atenuación media de -77,79 dB. Estos valores nos serán de 
utilidad para la evaluación y conclusiones del funcionamiento de nuestro filtro para los 
diversos materiales utilizados. 

 
Con dos placas de arcilla: 
 

 Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 
Potencia 
medida 
(dBm) 

 
-59,9083 

 
-60,3261 

 
-70,4899 

 
-65,2288 

 
-69,2978 

 
-69,4005 

 
-55,4314 

 
-57,4492 

Atenuación 
(dB) 

 
-74,4083 

 

 
-74,8261 

 
-84,9899 

 
-79,7288 

 
-83,7978 

 
-83,9005 

 
-85,4314 

 
-87,4492 

 
Tabla 4.3. Potencias de salida en cada sensor y atenuación estimada en dB. 

 
En este caso, la potencia media que se obtiene de las medidas en los ocho 

sensores es de -63,4415 dBm, con una atenuación media de -81,8165 dB.  
 

- Simulación con mármol. 
 
En este caso, el material utilizado para la simulación es mármol. Se introducen 

en el interior del filtro placas de mármol, un material menos poroso que la arcilla, con 
las mismas medidas que en el caso anterior (30,5 cm x 30,5 cm). 
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Con una placa de mármol: 
 

 Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 
Potencia 
medida 
(dBm) 

 
-69,7616 

 
-74,8643 

 
-72,1140 

 
-63,3267 

 
-65,9349 

 
-60,7438 

 
-56,9391 

 
-53,3085 

Atenuación 
(dB) 

 
-84,2616 

 

 
-89,3643 

 
-86,6140 

 
-77,8267 

 
-80,4349 

 
-75,2438 

 
-71,4391 

 
-67,8085 

 
Tabla 4.4. Potencias de salida en cada sensor y atenuación estimada en dB. 

 
Volvemos a calcular para este caso, la potencia y atenuación media que se 

obtiene de las medidas en los ocho sensores con el nuevo material dentro del filtro. La 
potencia media es -64,6241 dBm, con una atenuación media de -79,1241 dB.  

 
Si tenemos en cuenta los resultados medios obtenidos para el primer caso del 

apartado anterior (con placa de arcilla) pordríamos decir que para el mármol los 
resultados son ligeramente menores que para la arcilla. Veremos si esto se sigue 
cumpliendo en el caso de dos placas de este mismo material. 
 
 
Con dos placas de mármol: 
 

 Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 
Potencia 
medida 
(dBm) 

 
-60,2472 

 
-58,6925 

 
-73,5409 

 
-65,8406 

 
-63,9339 

 
-54,2224 

 
-63,2686 

 
-58,5664 

Atenuación 
(dB) 

 
-74,7472 

 

 
-73,1925 

 
-88,0409 

 
-80,3406 

 
-78,4339 

 
-68,7224 

 
-77.7686 

 
-73,0664 

 
Tabla 4.5. Potencias de salida en cada sensor y atenuación estimada en dB. 

 
La potencia media que se obtiene de las medidas en los ocho sensores es de         

-62,2887 dBm, con una atenuación media de -76,7890 dB. 
 
Aquí nos encontramos con que ocurre todo lo contrario al caso anterior. Se 

produce una menor atenuación que en el caso de las placas de arcilla, por lo que 
podemos decir que el resultado es peor en este caso. 
 
 En las tablas, podemos ver que los resultados obtenidos para las placas de 
mármol son mejores que para las placas de arcilla, por lo que podríamos concluir en que 
nuestro filtro funciona mejor con materiales poco porosos. Si observamos el resultado 
de las medias, en este caso vemos que se produce un resultado distinto cuando se 
introducen dos placas de ambos materiales, obteniéndose mejores resultados para la 
arcilla. Podríamos concluir en que nuestro sistema genera mejores resultados para 
materiales poco porosos, pero tendríamos que continuar la evaluación con otro tipo de 
materiales o en más cantidad para comprobar si el cambio con las medias es un hecho 
aislado provocado por un error puntual de funcionamiento, o que al introducir mayor 
volumen de material dentro de nuestra guía de onda el resultado cambia.  
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CAPÍTULO 5 
	

4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
	
	
 En este Proyecto Fin de Carrera se han evaluado los valores de atenuación de la 
radiación a la salida de un filtro multimodo corrugado, intentando obtener el valor 
óptimo para que se pueda trabajar de forma eficiente y segura en la industria. 

 Para ello se ha hecho uso de algoritmos adaptativos de optimización como son 
los algoritmos genéticos (AG). El algoritmo se ha implementado bajo dos condiciones. 
En la primera de ellas se ha realizado un barrido completo de la placa que compone la 
guía de onda que forma parte del filtro, con todos los elementos reactivos en posición 
inicial, lo cual nos ha permitido buscar las longitudes óptimas de inmersión de los 
elementos reactivos en la placa para que se produzca la atenuación deseada. Una vez se 
ha realizado ese barrido completo, nuestra segunda condición será realizar un nuevo 
barrido de la placa completa con los elementos reactivos en las posiciones óptimas 
anteriormente obtenidas para comprobar si ese resultado era mejorable. Además, una 
vez optimizada la placa del filtro junto con sus elementos reactivos y habiendo colocado 
cada uno de ellos en la posición obtenida se ha procedido a evaluar el resultado que se 
obtiene de nuestro filtro introduciendo varios materiales con características 
electromagnéticas distintas  tales como la arcilla y el mármol; para comparar estos 
resultados con los que se obtuvieron en el vacío. 

 Los barridos del estudio se ha realizado en un rango de frecuencias entre los 
2400-2500 MHz, realizando la medición en todos los casos para la misma frecuencia de 
microondas (2.45 GHz). 

 Durante todas las mediciones, se han utilizado scripts programados en entorno 
Matlab que nos han permitido obtener resultados numéricos y gráficos de nuestro 
estudio, con lo que podemos sacar conclusiones válidas que sirvan de apoyo para 
estudios posteriores. 

 Se pueden obtener varias conclusiones que derivan tanto del manejo manual del 
filtro a estudio, como de las propiedades teóricas de dichos dispositivos o de los 
materiales que se usan para la evaluación final. 
 
 La principal conclusión que se obtiene de este estudio es que a la hora de 
llevarlo a la práctica en la industria, se debería particularizar según el material con el 
que se vaya a trabajar, ya que como hemos visto, uno de nuestros materiales provoca 
resultados mucho mejores que el otro. 
 
 Como segunda conclusión, se debe aclarar que bajo las dos condiciones de 
estudio, si valoramos los resultados finales de ambas, no se mejoran los resultados 
haciendo un segundo barrido respecto a los resultados del primero, sino que se provoca 
inestabilidad en el sistema y no se puede dar un patrón como ha ocurrido en el caso de 
origen con todos los elementos en posición inicial. Con esto podemos concluir que este 
primer caso donde los elementos reactivos se encuentran en posición inicial es más 
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valorable a la hora de nuevos estudios ya que aquí si podemos definir un patrón de 
comportamiento del filtro subsanando los posibles errores manuales. 
 
 Nos hemos encontrado con inconvenientes a la hora de trabajar con este 
proyecto. El mayor inconveniente ha sido la falta de automatización del proceso, lo que 
provoca que se tengan que llevar a cabo de forma manual varias etapas del proceso. La 
generación de cada una de las iteraciones a través del “clic” por periférico provoca que 
no se controlen los tiempos y que existan atascos que paralicen el algoritmo y haya que 
repetir desde inicio.  
 
 Por otro lado, estamos hablando de medidas del orden de micras, lo que provoca 
que exista una menor precisión en los cálculos, ya que manualmente en algunas 
ocasiones es prácticamente imposible colocar la longitud exacta del elemento reactivo 
con nuestro calibre. 
 

Por último, se debe hacer hincapié en el hecho de que este tipo de filtros 
asimétricos son capaces de filtrar varios modos TEm0 al mismo tiempo y con 
atenuaciones muy importantes (del orden de 100 dB) para longitudes del filtro en torno 
a los 60 cm. 
 

Como líneas futuras para el estudio y optimización de este tipo de filtros, 
podríamos centrarnos en li siguiente: 

 
• Automatización de los mecanismos utilizados, ya que de forma manual 

el proceso es más lento y hay una mayor probabilidad de error 
provocada por el atasco de pivotes, paradas en el proceso y déficit en las 
medidas del orden de micras con las que estamos trabajando. 

• Optimización simultánea de todos los pivotes a la vez. 
• Comprobación del comportamiento del filtro para otros materiales, ya 

que dependiendo del tipo de industria al que vaya destinado dicho 
dispositivo, variarán las características electromagnéticas del material, 
así como su porosidad, que como hemos comprobado influye en el 
funcionamiento de este tipo de filtros. 

 
Con esto, podemos concluir que este campo de investigación tiene un gran 

recorrido tanto en investigación académica como industrial. Si se sigue desarrollando 
este estudio posteriormente se pueden obtener dispositivos beneficiosos para la industria 
que permitan realizar el trabajo de manera más cómoda y segura. 
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CAPÍTULO 6 
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CAPÍTULO 7 

7 ANEXOS 
	

7.1 ANEXO FIGURAS 
 
Figura 2.1.- Espectro radioeléctrico (referencia). 
Figura 2.2.- Esquema del Magnetrón. 
Figura 2.3.- Magnetrón. 
Figura 2.4.- Klystron. Esquema. 
Figura 2.5.- Guía de onda. 
Figura 2.6.- Aplicador tipo túnel. 
Figura 2.7. Cavidad de microondas con cinta transportadora. 
Figura 2.8. Cavidad resonante mediante guía de onda. 
Figura 2.9. Filtro corrugado. 
Figura 2.10. Filtro doblemente corrugado. 
Figura 2.11. Bloque funcional. 
Figura 2.12. Estructura típica de filtro elimina banda. 
Figura 2.13. Vistas del filtro propuesto en el proyecto “Modelado adaptativo de filtros reactivos 
de microondas para hornos industriales” 
Figura 2.14. Vista de la nueva topología de filtro propuesta, en la que se intercalan filas de iris 
entre las filas de pivotes. 
Figura 2.15. Representación del Espacio de Solución y su correspondiente Espacio Objetivo 
Figura 2.16. Espacio de búsqueda (izquierda). Espacio realizable (centro). Espacio de los 
objetivos (derecha) 
Figura 2.17. Rango de variación de alturas en el filtro. 
Figura 2.18. Red de N accesos. 
Figura 2.19. Significado de Sii y de Sji 
Figura 2.20. Campos de distintos modos en una guía rectangular.  
Figura 2.21. Vectores de campo eléctrico y magnético en una guía de onda rectangular vista  
desde el extremo; y configuración del campo magnético en un tramo longitudinal. 
Figura 3.1. Configuración experimental usada en el laboratorio y detalle del filtro 

autoconfigurable. 
Figura 3.2.  Esquema del filtro elimina-banda autoconfigurable. 
Figura 3.3.   Estructura colocada a la entrada y a la salida del filtro. 
Figura 3.4.   Prototipo de filtro 
Figura 3.5.   Estructura del filtro autoconfigurable utilizado. 
Figura 3.6.  Detalle de las placas que controlan los motores. 
Figura 3.7.  Generador de señal. 
Figura 3.8.  Analizador de espectros ROHDE & SCHWARZ   
Figura 3.9.  Multiplexor. 
Figura 3.10. Conmutador 
Figura 3.11. Cable coaxial para realizar conexiones entre el filtro y las sondas de excitación y 
         medidas. 
Figura 3.12. Materiales complementarios. 
Figura 3.13. Material tipo 1: Placa de mármol. 
Figura 3.14. Material tipo 2: Placa de arcilla. 
Figura 4.1. Optimización con el resto de elementos en posición inicial. 
Figura 4.2. Resultado del algoritmo genético para iteraciones intermedias. 
Figura 4.3.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la primera fila. 
Figura 4.4.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la segunda fila. 
Figura 4.5.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la cuarta fila.  
Figura 4.6.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la quinta fila.  
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Figura 4.7.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la sexta fila.  
Figura 4.8.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la séptima fila.  
Figura 4.9.	Imagen de la optimización de la séptima fila. 
Figura 4.10.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la octava fila.  
Figura 4.11.	Resultados del algoritmo genético para la última iteración de la novena fila.  
Figura 4.12.	Resultados del algoritmo genético para la primera fila (resto elementos en posición 
 optimizada)	
Figura 4.13.	Resultados del algoritmo genético para la segunda fila (resto elementos en posición 
 optimizada) 
Figura 4.14.	Resultados del algoritmo genético para la tercera fila (resto elementos en posición 
 optimizada) 
Figura 4.15.	Resultados del algoritmo genético para la cuarta fila (resto elementos en posición 
 optimizada) 
Figura 4.16.	Resultados del algoritmo genético para la quinta fila (resto elementos en posición 
 optimizada) 
Figura 4.17.	Resultados del algoritmo genético para la sexta fila (resto elementos en posición 
 optimizada) 
Figura 4.18.	Resultados del algoritmo genético para la séptima fila (resto elementos en posición 
 optimizada) 
Figura 4.19.	Resultados del algoritmo genético para la octava fila (resto elementos en posición 
 optimizada) 
Figura 4.20.	Resultados del algoritmo genético para la décima fila (resto elementos en posición 
 optimizada) 
 

7.2 ANEXO TABLAS 
 
Tabla 4.1. Atenuación media a la salida según la fila optimizada. 
Tabla 4.2. Potencias de salida en cada sensor y atenuación estimada en dB con una placa de       
arcilla. 
Tabla 4.3. Potencias de salida en cada sensor y atenuación estimada en dB con dos placas de       
arcilla. 
Tabla 4.4. Potencias de salida en cada sensor y atenuación estimada en dB con una placa de       
mármol. 
Tabla 4.5. Potencias de salida en cada sensor y atenuación estimada en dB con dos placas de       
mármol. 

 


