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Resumen 
 

Esta Tesis Doctoral presenta una metodología que, mediante la combinación de 
una técnica de análisis numérico muy eficiente y optimizadores de tipo heurístico, 
permite abordar el diseño optimizado de estructuras periódicas multicapa planas con 
un número arbitrario de capas y con celdas unidad rectangulares del mismo tamaño. 

 
El empleo de un método de análisis eficiente constituye un requisito básico de la 

metodología propuesta dado que el único nexo de unión entre los optimizadores y el 
problema real se establece mediante funciones de coste que implican el análisis de la 
respuesta de la estructura en cada paso del optimizador. Por tanto, dado que 
prácticamente todo el esfuerzo computacional recae sobre la evaluación de esta función 
de coste, se ha desarrollado un método de análisis multicapa basado en el CG-FFT que 
permite obtener de forma muy eficiente el campo dispersado por la estructura periódica. 
Este método formula la interacción armónica entre capas metálicas en términos de una 
función de Green multicapa basada en una serie de factores de traslación modal. 

 
Se ha realizado un extenso y detallado estudio relativo a la eficiencia de los 

métodos de optimización considerados para abordar el problema. En este estudio se 
han considerado diferentes versiones de optimizadores basados en algoritmos genéticos 
(GA), optimización mediante enjambres de partículas (PSO) y recocido simulado (SA). 

 
En los procesos de optimización se han utilizado tanto geometrías pixeladas como 

canónicas para la generación de las celdas unidad y se ha incorporado la posibilidad de 
actuar sobre el período de la celda unidad y la configuración de capas dieléctricas. La 
incorporación de restricciones al proceso se ha realizado con la ayuda de máscaras de 
gálibo para las respuestas en frecuencia de los módulos de los coeficientes de transmisión 
y reflexión y con máscaras específicas para la respuesta en fase cuando ha sido necesario. 

 
La metodología se ha aplicado en el ámbito del diseño de superficies selectivas en 

frecuencia (FSS) y conductores magnéticos artificiales (AMC), haciendo hincapié en las 
limitaciones y posibilidades que presenta desde el punto de vista de la síntesis de 
respuestas en frecuencia y angular. 

 
Con el fin de demostrar tanto la utilidad del proceso de optimización como la 

fiabilidad del método de análisis desarrollado, se han construido varios prototipos de 
superficies periódicas monocapa y multicapa y una antena de bajo perfil basada en un 
plano AMC optimizado que han sido caracterizados experimentalmente. 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Abstract 
 

This dissertation presents a methodology that, by means of the combination of a 
very efficient numerical analysis technique and heuristic optimizers, allows to cope with 
the optimized design of planar multilayer periodical structures consisting of an 
arbitrary number of layers and with equal size rectangular unit cells. 

 
The use of an efficient analysis method is a basic requirement for the methodology 

proposed because the only relationship between the optimizers and the real problem is 
given in terms of cost functions involving the analysis of the structure response at each 
step of the optimizer. Thus, taking into account that most of the computational effort 
falls on the evaluation of this cost function, a multilayer CG-FFT analysis method that 
makes it possible to obtain the field scattered by the periodic structure in an efficient 
way has been developed. This method formulates the harmonic interaction between 
metal layers in terms of a multilayer Green function based on several modal 
translational factors. 

 
A thorough and detailed study concerning the efficiency of the optimization 

methods considered to tackle the problem has been carried out. In this study different 
versions of optimizers based on genetic algorithms (GA), particle swarm optimization 
(PSO) and simulated annealing (SA) have been considered. 

 
In the optimization processes both pixelated and canonical geometries have been 

used to generate the unit cells, including the possibility to act on the periods of the 
unit cell and the configuration of the dielectric layers. The incorporation of constraints 
to the process has been carried out with the help of gauge masks for the moduli of the 
transmission and reflection coefficients frequency responses, along with specific masks 
for the phase responses when necessary. 

 
The methodology has been applied in the field of frequency selective surfaces 

(FSS) and artificial magnetic conductors (AMC) design, emphasizing the limitations 
and possibilities that it presents from the point of view of the synthesis of frequency 
and angular responses. 

 
In order to demonstrate both the usefulness of the optimization process and the 

reliability of the analysis method developed, several monolayer and multilayer periodic 
surfaces prototypes as well as an optimized AMC based low profile antenna have been 
built and experimentally characterized. 
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Capítulo 1: Introducción y objetivos 

Capítulo 1 
 

Introducción y objetivos 

 

 
1.1 Introducción 

 
Durante las últimas décadas, las estructuras periódicas planas se han empleado 

para controlar la amplitud y la fase de un campo electromagnético. En general, están 
compuestas por una o más capas de metalización periódica situadas entre materiales 
dieléctricos (ver Figura 1.1). La respuesta de la estructura está condicionada por la 
forma de la geometría y las características de los dieléctricos. Atendiendo a su 
respuesta, es posible distinguir tres grandes grupos de estructuras: las superficies 
selectivas en frecuencia (FSS), los conductores magnéticos artificiales (AMC) y las 
estructuras de band-gap electromagnético (EBG). Mientras que una FSS posee un 
comportamiento frecuencial acusado que permite filtrar espacialmente señales, tanto 
un AMC como un EBG incluyen en el último nivel un plano conductor que permite 
actuar fundamentalmente sobre la fase del campo reflejado, presentando un EBG una 
banda prohibida dentro de la cual no se propaga ningún modo.  

 

 

Figura 1.1: Estructura periódica monocapa.  
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Estas propiedades permiten emplear las estructuras periódicas en un gran número 
de aplicaciones como medio para mejorar las prestaciones de un sistema o diseñar una 
antena, entre otros aspectos. Concretamente, las FSS multicapa pueden servir para 
demultiplexar frecuencialmente señales hacia varias bocinas [1]-[2] o radiómetros [3]-
[6], focalizar la señal en sistemas que precisen de un subreflector dicroico [7]-[9], 
absorber señales radar [10], filtrar señales [11], conformar el diagrama de radiación de 
una antena [12] o mejorar su directividad [13]-[15], evitar interferencias entre antenas 
próximas [16] e incluso escanear espacialmente varias fuentes de emisión aprovechando 
las características de los modos de orden superior cuando se propagan [17]. Por su 
parte, los AMC y EBG se han empleado para mejorar las prestaciones y compactar 
antenas [18]-[19] y agrupaciones de antenas sencillas [20]. 

 
Con el fin de cumplir con los requisitos de una determinada aplicación, para 

obtener la respuesta deseada se deben seleccionar con sumo cuidado tanto el número y 
la forma de las capas periódicas como las propiedades eléctricas de los materiales 
empleados. Tradicionalmente, una vez fijados la permitividad y espesor de los 
materiales dieléctricos, la celda unidad de cada superficie periódica suele seleccionarse 
de entre alguno de los tres grandes conjuntos de geometrías canónicas mostrados en la 
Figura 1.2 [21]. La elección de una u otra geometría dependerá de aspectos como la 
frecuencia de operación, el ancho de banda, el comportamiento copolar o la estabilidad 
angular que debe poseer la estructura. Básicamente, los elementos del grupo N-polos se 
caracterizan por poseer varias ramas que pueden de manera opcional cargarse en sus 
extremos, bajo la denominación de Lazos se agrupan aquellos elementos huecos que 
resuenan cuando su perímetro es múltiplo entero de λ, y las geometrías pertenecientes 
al grupo de Sólidos resuenan cuando sus dimensiones son del orden λ/2. Además, es 
posible combinar dos o más elementos de los grupos anteriores en una misma celda. 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 1.2: Cuatro grandes grupos de geometrías canónicas habitualmente empleados para 
implementar una superficie periódica. (a) N-Polos. (b) Lazos. (c) Sólidos. (d) Combinaciones. 
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Otras geometrías adoptadas para el diseño de la celda unidad se las superficies 
periódicas son las geometrías dobladas y fractales (ver Figura 1.3). Las geometrías 
dobladas trabajan a longitudes de onda superiores a la fijada por el periodo y las 
dimensiones de la superficie, permitiendo reducir las dimensiones de cada celda, 
mientras que los elementos fractales permiten obtener respuestas multibanda [22]-[23].  
 

  

(a) (b) 

Figura 1.3: Ejemplo de geometría doblada (a) y fractal (b). 

 

Durante el diseño de una estructura periódica, la geometría y las características 
de los materiales que la forman deben ajustarse cuidadosamente para conseguir la 
funcionalidad deseada. Sin embargo, factores como la indisponibilidad de recursos 
(tiempo, materiales…) o el carácter excesivamente restrictivo de las especificaciones 
impuestas, pueden dificultar enormemente el diseño de una estructura periódica 
mediante una metodología de prueba y error. Por este motivo, desde hace más de una 
década se ha despertado el interés por la incorporación de herramientas de optimización 
en el proceso de diseño de estructuras periódicas para su empleo como FSS, AMC o 
EBG, abriéndose las puertas a la obtención de estructuras con respuestas poco 
convencionales. En la literatura se pueden encontrar trabajos que, en base a técnicas 
de optimización, han diseñado FSS con un comportamiento frecuencial de tipo paso 
bajo, paso alto o paso banda en una [24]-[30], dos [31]-[35], tres [36]-[37] o cuatro [38]-
[40] bandas frecuenciales y, en ocasiones, para varios ángulos de incidencia [41]-[42] y 
estados de polarización [43]. Del mismo modo, aunque en menor medida, los trabajos 
de AMC’s y EBG’s han dado lugar a propuestas con estos comportamientos en una 
[44]-[45] o varias bandas frecuenciales [46]-[47] y para diferentes opciones de incidencia 
[48]-[50], pudiendo encontrarse algunos intentos de obtener simultáneamente ambos 
tipos de respuestas en la misma frecuencia [51]. 

 
A pesar de su relativa novedad, las técnicas de optimización de superficies 

periódicas han dado lugar a un gran número de estructuras. En la literatura es posible 
encontrar FSS multicapa optimizadas que se han empleado para diseñar polarizadores 
[52], filtros polares [53], subreflectores dicroicos [54], colimadores de haz sencillos [55] o 
radomos [56], así como estructuras espaciales poco comunes como bolómetros [57], 
diseñados para detectar gases a alta frecuencia. También se han empleado en el diseño 
de absorbentes de microondas basados en materiales con elevadas pérdidas [58]-[62] o 
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extender el rango frecuencial de operación de los absorbentes piramidales [63]-[65]. 
Además, existen propuestas que emplean las FSS optimizadas para diseñar estructuras 
sensibles a ciertos agentes químicos [66], sistemas de filtrado en guía de onda que 
permiten implementar antenas VSAT multifrecuencia con un único alimentador [67], e 
incluso superficies que redirigen una señal hacia una dirección concreta en función de 
su frecuencia (blazing) [25]. Por su parte, los AMC’s y EBG’s optimizados se han 
empleado para diseñar antenas de bajo perfil con una alta directividad [68]-[69], un 
gran ancho de banda de operación [70] o una elevada eficiencia [71], aunque también 
se ha demostrado su utilidad en el diseño de materiales absorbentes [72], metaferritas 
capaces de atenuar el campo magnético [73]-[74], o meta-superficies con las que aislar 
o reforzar el enlace entre dos antenas [75]. Además, dada su importancia y utilidad en 
estos campos, se ha investigado la mejora del ancho de banda [76] y la adaptación de 
una antena construida en base a un reflector AMC [77]. También se pueden encontrar 
aplicaciones que combinan AMC’s y FSS’s optimizados con el propósito de implementar 
antenas basadas en superficies parcialmente reflectantes (PRS) [78], que permiten 
obtener diagramas de radiación con una ganancia en la dirección de máximo 
apuntamiento de hasta 25dB. 

 
Para llevar a cabo la optimización se ha recurrido, típicamente, a algoritmos que 

imitan procesos y modelos de aprendizaje naturales. A grandes rasgos, las técnicas 
utilizadas en este campo pueden clasificarse atendiendo a si obtienen la solución a partir 
de una única secuencia de entrada o a través de la evolución de un conjunto de vectores. 
Dentro del primer grupo se engloban las redes neuronales (RN), inspiradas en el 
funcionamiento del cerebro humano. Por su parte, las técnicas evolutivas como los 
algoritmos genéticos (GA), la optimización con enjambres de partículas (PSO) o la 
evolución diferencial (DE) imitan el comportamiento social, biológico o cultural de un 
colectivo. 

  
Las redes neuronales [79]-[81] fueron las técnicas empleadas en los primeros 

trabajos sobre el diseño automatizado de superficies periódicas debido a la rapidez con 
la que proporcionan la solución una vez entrenadas. Típicamente, una RN se entrena 
mediante un algoritmo de retro-propagación que ajusta las características de la red 
comparando la respuesta frecuencial de la estructura periódica a su salida (ya sea 
completa o definida en términos del ancho de banda), con la asociada al vector de 
entrada definido en términos de parámetros de diseño de la geometría [80]-[81] o la 
forma de las metalizaciones codificada en bits [79]. Una vez entrenada, la red puede ser 
invertida para obtener los parámetros de configuración más adecuados. Sin embargo, 
puede ocurrir que la solución proporcionada por una red neuronal inversa no cumpla 
con las restricciones físicas de la estructura, como por ejemplo sucede si la geometría 
es pixelada en bits. Por este motivo, se propone el empleo de las RN conjuntamente 
con métodos heurísticos [29]-[30], [82]. Este proceso es muy eficaz cuando el número de 
posibilidades o de soluciones barajadas es reducido y todas las estructuras utilizadas 
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para el entrenamiento de la RN poseen una respuesta frecuencial similar. Si el 
comportamiento a sintetizar es muy diferente del asociado a las secuencias de 
entrenamiento o si el número de vectores de entrada es elevado, nada garantiza que la 
solución obtenida cumpla con los requisitos de diseño.  

 
Como alternativa se puede recurrir al empleo de un método de análisis 

electromagnético en combinación con un algoritmo heurístico global basado en procesos 
naturales, técnica que se ha empleado en el diseño de superficies periódicas. A diferencia 
de los algoritmos clásicos de optimización, fuertemente ligados al problema físico a 
tratar, este tipo de técnicas son capaces de obtener una solución válida en aquellos 
casos en los que no exista una relación directa entre las variables a ajustar y el 
comportamiento del sistema, siendo adecuados en espacios de búsqueda no lineales, 
multidimensionales y multimodales, como es el caso de la optimización de una superficie 
periódica.  
 

Durante los últimos años, los GA han sido la alternativa más utilizada para llevar 
a cabo la optimización de este tipo de estructuras [27]-[35], [38]-[40], [46]-[49], [58]-[60], 
[66]-[70], [83]. Independientemente de la aplicación, los trabajos publicados sobre la 
optimización de superficies periódicas mediante GA emplean una estrategia de 
resolución orientada a obtener la forma y/o dimensiones de la geometría de las 
metalizaciones. En los primeros artículos sobre el tema, los GA se empleaban para 
diseñar estructuras basadas en geometrías canónicas [28]-[29], [33], [60], [83] en las que 
el proceso de optimización proporcionaba las dimensiones de las metalizaciones. En la 
actualidad, esta estrategia ha sido sustituida por la optimización binaria de la geometría 
[31]-[32], [38]-[40], [46]-[49], [66]-[70] que permite aumentar las posibilidades de 
resolución de un problema con respecto a las técnicas de diseño basadas en geometrías 
tradicionales. Estos algoritmos también se han utilizado para optimizar las 
configuraciones de conmutadores situados sobre mallas periódicas de cruces o dipolos 
en base a los que implementar FSS reconfigurables [36] con una respuesta frecuencial 
ajustable en tiempo real, diseñar la celda unidad de una estructura periódica variando 
la posición de un conjunto de puntos que la definen por tramos rectos [27], o para 
obtener respuestas multibanda mediante geometrías fractales [46], [82]. 

 
La principal limitación de los GA, y de cualquier otro método de resolución, 

aplicado a la optimización de superficies periódicas es el tiempo requerido. Por este 
motivo, se han desarrollado nuevas versiones de GA que intentan mejorar sus 
prestaciones combinando dos o más estrategias de optimización bajo el mismo código 
o alterando alguno de los operadores básicos del algoritmo. Así se pueden encontrar 
trabajos que incluyen estrategias de búsqueda local dentro del núcleo principal de un 
GA [54] y versiones jerárquicas [26] que emplean varios algoritmos para ajustar 
diferentes parámetros de la superficie periódica. La eliminación del operador de 
mutación de los GA ha dado lugar a los algoritmos microgenéticos (µGA), técnicas de 
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optimización de superficies periódicas que, bajo ciertas condiciones, pueden converger 
más rápidamente que el algoritmo original [34], [36], [47], [58]-[59], [68]-[70]. 

 
Recientemente, se ha introducido el PSO como medio para llevar a cabo la 

optimización de superficies periódicas monocapa [37], [65], [74] y multicapa [56]-[57], 
AMC’s [84] y HIS [46]-[51]. A diferencia de los GA, e independiente del alfabeto 
utilizado (real o binario) para generar la geometría y seleccionar los dieléctricos, el PSO 
emplea la experiencia recabada en el pasado por el colectivo para construir las 
soluciones durante la exploración, lo que evita que este método converja 
prematuramente hacia una solución local. 
 

Aunque en menor medida, para llevar a cabo el diseño de una superficie periódica 
también se han utilizado otros métodos heurísticos como la programación genética [45], 
las estrategias evolutivas [52], la evolución diferencial [41] y esquemas inspirados en la 
diseminación de semillas [71]. Dada la naturaleza computacionalmente intensiva de esos 
algoritmos, se ha despertado el interés es la implementación de versiones paralelas de 
los mismos [44], [53], [84] que dividen la carga de procesado en varios nodos de ejecución 
para reducir el tiempo total de optimización a una fracción del invertido por las 
versiones secuenciales. 
 

Las aptitudes de un algoritmo de búsqueda global dependen fuertemente de las 
características del problema a resolver, siendo imposible a priori determinar cuál es el 
más eficaz para llevar a cabo la optimización de una superficie periódica sin antes 
comparar su rendimiento bajo las mismas condiciones. En la literatura se pueden 
encontrar algunos estudios que no ofrecen conclusiones claras. Por ejemplo, en función 
de los parámetros de configuración empleados en cada caso y de las características del 
espacio de soluciones barajado, un GA puede [36] o no [61] converger más rápido que 
un µGA o, por el contrario, ser el PSO el que presente un mejor rendimiento frente a 
ambos esquemas [27], [62], [82]. En esta tesis doctoral se tratará, de dar solución a este 
interrogante mediante un estudio detallado de varios algoritmos heurísticos basados en 
un esquema de búsqueda global. 

 
Independientemente del algoritmo seleccionado, es preciso emplear una función 

de coste para ponderar la respuesta de cada una de las soluciones proporcionadas en 
cada iteración del algoritmo y, de esta forma, guiar la búsqueda hacia las zonas del 
espacio de soluciones más prometedoras. En los problemas considerados en este trabajo, 
para construir esta función de coste se ha requerido que la fase del coeficiente de 
reflexión de la estructura se mantenga dentro de determinados límites en el caso de 
AMC’s, o que el módulo del coeficiente de transmisión y reflexión no supere unos ciertos 
márgenes en el caso de las FSS.  
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La obtención de las respuestas de las diferentes estructuras requiere el empleo de 
métodos de análisis que intervienen en la función de fitness para establecer su calidad 
y guiar al optimizador en el proceso de búsqueda. Los primeros trabajos en este campo 
[83] no incorporaban el método de análisis en el proceso de optimización sino que 
empleaban una base de datos que almacenaba las respuestas de diferentes 
configuraciones debido, entre otras excusas, a las limitaciones impuestas por los 
computadores del momento. Sin embargo, esto restringe de forma significativa la 
capacidad de búsqueda del optimizador. Aún hoy en día y en el futuro próximo, el 
tiempo de cálculo asociado a este tipo de procesos constituye su mayor limitación. 
Aunque en la actualidad existen paquetes comerciales que proporcionan resultados muy 
exactos, sus requisitos de memoria y tiempo de cálculo son extremadamente elevados, 
lo que hace prácticamente imposible su inclusión en un proceso de optimización que 
requiere su uso intensivo para determinar las respuestas de cada configuración 
propuesta durante el diseño. Por este motivo, salvo algunas excepciones que han 
empleado software comercial [27], [65] para abordar problemas de optimización 
relativamente sencillos, la mayor parte de los trabajos utilizan técnicas de análisis que 
buscan minimizar los recursos computacionales manteniendo una calidad razonable en 
los resultados. 

 
En la literatura se pueden encontrar propuestas que combinan métodos de análisis 

de muy diversa índole con estrategias de optimización para el diseño de estructuras 
periódicas. Por ejemplo, hay propuestas que emplean equivalentes circuitales sencillos 
[41], [71] para parametrizar la impedancia equivalente de las capas metálicas para 
diferentes incidencias en base a un reducido número de dimensiones geométricas, lo que 
permite trabajar con un número muy reducido de variables durante la optimización. 
Sin embargo, la mayor parte de los trabajos emplean formulaciones de onda completa 
ya que permiten una mayor flexibilidad en el modelado de las estructuras y 
proporcionan resultados mucho más exactos. Fundamentalmente se pueden encontrar 
propuestas que emplean métodos de análisis basados en formulaciones integrales [25], 
[31]-[32], [35]-[38], [48], [56], [58]-[59], [74] o diferenciales como FD-TD [47], [68]-[69].  

 
En lo que respecta a la optimización de estructuras periódicas multicapa, 

tradicionalmente se han empleado métodos de análisis matriciales o de onda completa 
para determinar la respuesta de la superficie y construir la función de coste. Dentro del 
primer grupo, la conexión en cascada mediante la matriz de scattering generalizada 
(GSM) [8], [85]-[89] es la opción más utilizada [34], [52], [54], [58], [83] puesto que, 
cuando el número de modos necesarios para el análisis es reducido, permite determinar 
la repuesta de la estructura multicapa en un corto espacio de tiempo. En caso contrario, 
cuando el número de modos relevantes es elevado, puede ser más eficiente utilizar un 
método de análisis que calcule la respuesta de la superficie en un único paso [25], [60]. 
Por esta razón, en esta tesis doctoral se propone un método de análisis multicapa que 
permite caracterizar de forma sencilla y eficiente una estructura periódica.  
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Finalmente, algunos trabajos han presentado medidas que contrastan la respuesta 
real de la estructura sintetizada con la obtenida por el proceso de optimización de 
superficies periódicas [39]-[41], [46], [71], [82], [90], [91], demostrándose la fiabilidad del 
método de análisis en combinación con el procedimiento de búsqueda. Por una parte, 
algunas de estas propuestas optimizan las dimensiones de geometrías canónicas [41], 
[71], [82], [90], mientras que otras alternativas crean la estructura a partir de geometrías 
pixeladas [39]-[40], [46], [91]. En este último caso, para facilitar la implementación física 
de la estructura, aquellas celdas de la geometría que se encuentren conectadas 
únicamente a través de sus esquinas pueden ser eliminadas mediante un proceso de 
refinamiento [40]. En todos estos trabajos, independientemente de la opción empleada 
para generar la geometría, la respuesta sintetizada por el proceso de optimización 
guarda un gran parecido con el comportamiento medido [36], [82]. Sin embargo, en 
determinadas ocasiones, el ancho de banda de operación experimental es ligeramente 
inferior al esperado [40]-[41]. Además, para una incidencia diferente a la considerada 
por el proceso de optimización (normal a la superficie), otros autores muestran la 
existencia de singularidades en el centro de la banda de paso [91], debidas a que la 
interacción entre diferentes modos provoca a ciertas frecuencias que la impedancia de 
la estructura sea nula. 

 
 

1.2 Objetivos  

 
En la actualidad los métodos heurísticos se afianzan como alternativa a las 

técnicas clásicas de diseño para sintetizar una superficie periódica con el 
comportamiento deseado o con una respuesta frecuencial y/o angular poco 
convencional. En general, este tipo de metodologías suelen incorporar un método de 
análisis para evaluar la calidad de cada una de las estructuras propuestas durante la 
búsqueda por lo que suelen requerir una gran cantidad de recursos computacionales y 
tiempo para encontrar una solución adecuada.  

 
Con el fin de solventar este problema, en esta Tesis Doctoral se propone 

desarrollar una metodología de optimización que sea capaz de determinar las 
características físicas de una estructura periódica (FSS o AMC) con una o varias capas 
metálicas en tiempo razonable. Para alcanzar este objetivo, se ha trabajado en dos 
líneas principales: 

 
 El desarrollo de un método de análisis de estructuras periódicas multicapa 

eficiente y rápido en base al que el optimizador pueda conocer en un corto 
espacio de tiempo el coste asociado a cada solución potencial barajada. En este 
caso, tras barajar varias alternativas, se ha optado por crear una versión 
multicapa del método CG-FFT. 
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 El análisis de diferentes esquemas y estrategias de optimización para 
determinar cuál de ellos es el que presenta la mejor convergencia a la hora de 
llevar a cabo el diseño de una estructura periódica con una o varias capas 
metálicas. A tal fin, se han considerado varios de los algoritmos de optimización 
más utilizados en la actualidad para resolver problemas con un número elevado 
de dimensiones: GA, PSO y SA. 

 
Alcanzados estos dos objetivos, se ha estudiado qué tipo de respuestas 

frecuenciales y angulares es posible obtener mediante la metodología de síntesis 
optimizada de estructuras periódicas presentada en este trabajo. De esta manera, se 
conocerá a priori si, para una determinada aplicación, es viable o preciso emplear una 
superficie periódica optimizada o es suficiente con emplear técnicas de diseño 
convencionales.  

 
El último paso consistirá en la validación de la metodología de optimización de 

estructuras periódicas desarrollada en esta Tesis Doctoral con medidas de prototipos 
desarrollados con la misma varias FSS monocapa y multicapa así como de antenas 
basadas en planos AMC. 

 
 

1.3 Estructura de la Tesis 
 

Tras el estado del arte de la optimización de superficies periódicas revisado en 
este capítulo, en el Capítulo 2 se presentan las bases teóricas del método de análisis 
propuesto en esta Tesis Doctoral: una versión multicapa del CG-FFT [92]. A tal fin, se 
utiliza una función de Green multicapa que permite modelar la interacción modal entre 
capas metálicas en el dominio transformado a partir de la expansión en armónicos de 
Floquet de las corrientes equivalentes en cada superficie periódica de la estructura. 
Para concluir, tras un análisis de sus prestaciones se valida mediante su contraste con 
resultados publicados por otros autores, para estructuras con una o varias capas 
metálicas. 
 

Los métodos de búsqueda global destacan sobre los demás por su capacidad para 
resolver problemas de elevada complejidad, como el abordado en esta Tesis Doctoral. 
En el Capítulo 3, tras una breve revisión bibliográfica de los métodos de optimización 
global existentes, se presentan las bases teóricas de los algoritmos considerados en este 
trabajo para la optimización de una superficie periódica: GA [93], PSO [94] y SA [95].  

 
Puesto que la eficiencia de cada uno de estos tres métodos depende de los 

parámetros de configuración y/o esquema empleados para optimizar un problema 
concreto, en el Capítulo 4 se realiza una extensa comparativa de sus prestaciones 
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cuando se aplican al diseño de superficies periódicas monocapa y multicapa. Además, 
únicamente para aquellos algoritmos más eficientes, se realiza un estudio del efecto que 
ejerce en la calidad de la solución final el tamaño del espacio de búsqueda y se evalúan 
diferentes estrategias de inicialización sobre un algoritmo poblacional. 

 
Una vez comparada la convergencia de los algoritmos utilizados, en el Capítulo 5 

se utiliza el que presenta mejor rendimiento para evaluar las limitaciones, problemas y 
posibles respuestas frecuenciales y/o angulares que pueden ser obtenidas tras optimizar 
una FSS o AMC con una o varias capas metálicas.  

 
La metodología desarrollada se emplea en el Capítulo 6 para diseñar y construir 

varios prototipos de FSS monocapa y multicapa en base a los que validar la fiabilidad 
y prestaciones del proceso de optimización. Adicionalmente, se desarrolla una antena 
de bajo perfil y reducidas dimensiones, que utiliza un plano AMC optimizado como 
reflector, operando en la banda WiFi de 2.4GHz, para conseguir una validación 
indirecta en este caso. 

 
Por último, en el Capítulo 7 se exponen las principales conclusiones de este trabajo 

y se comentan brevemente unas posibles líneas futuras de investigación que quedan 
abiertas tras la conclusión de esta Tesis. 

 
 

1.4 Bibliografía 
 

[1] T. Leonard, L. Young, “Frequency selective surfaces”, in proceedings of 

International Symposium of Antennas and Propagation Society, Stanford 

(California-USA), pp. 560-563, June 1977. 

[2] M. A. A. El-Morsy, E. A. Parker, R. J. Langley, “4-layer inductive grid FSS at 

45° incidence”, Electronics Letters, vol. 19, no. 16, pp. 602-603, August 1983. 

[3] C. Antonopoulos, R. Cahil, E. A. Parker, I. M. Sturland, “Multilayer frequency-

selective surfaces for millimetre and submillimetre wave applications”, IEE 

Proceedings Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 144, no. 6, pp. 415-

420, December 1997. 

[4] C. Antonopoulos, E. A. Parker, “Design procedure for FSS with wide 

transmission band and rapid rolloff”, IEE Proceedings Microwaves, Antennas 

and Propagation, vol. 145, no. 6, pp. 508-510, December 1998. 

[5] R. Dickie, “Multilayer mesh filters for quasi-optical beamsplitting applications”, 

in proceedings of the 7th IEEE High Frequency Postgraduate Student Colloquium, 

London (United Kingdom), September 2002. 



  
Capítulo 1. Introducción y objetivos 11 

 

 

[6] R. Dickie, R. Cahill, H. S. Gamble, V. F. Fusco, A. G. Schuchinsky, N. Grant, 

“Spatial demultiplexing in the submillimeter wave band using multilayer free-

standing frequency selective surfaces”, IEEE Transactions on Antennas and 

Propagation, vol. 53, no. 6, pp. 1904-1911, June 2005. 

[7] L. Henderson, B. Munk, S. Nichols, R. Brown, “Multilayer frequency sensitive 

surfaces of tripoles”, in proceedings of International Symposium of Antennas 

and Propagation Society, New Mexico (Alburquerque-USA), pp. 459-462, May 

1982. 

[8] J. J. Herren, P. F. Combre, T. Dusseux, “Dichroic multilayer structures: 

theoretical and experimental study”, in proceedings of Antennas and 

Propagation Society International Symposium, Chicago (Illinois-USA), vol. 4, 

pp. 1771-1774, July 1992. 

[9] F. S. Johansson, “Analysis and design of double-layer frequency-selective 

surfaces” IEE Proceedings H on Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 

132, no. 5, pp. 319-325, August 1985. 

[10] Y. E. Chunfei, L. E. Erping, D. E. Wright, J. L. Volakis, “Finite difference time 

domain simulation for multi-layer microwave absorber with frequency selective 

surface”, in proceedings of the 3rd International Symposium on Electromagnetic 

Compatibility, Beijing (China), pp. 417-419, May 2002. 

[11] P. T. Teo, X. F. Luo, C.K. Lee, “Frequency-selective surfaces for GPS and 

DCS1800 mobile communication, Part 1: Quad-layer and single-layer FSS 

design”, IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 1, no. 2, pp 314-321, 

April 2007. 

[12] S. C. Chandran, B. Little, J. C. Vardaxoglou, “Phasing effects of cascaded and 

spatially varying planar arrays”, in proceedings of the 8th International 

Conference on Antennas and Propagation, Edinburgh (United Kingdom), pp. 

265-268, April 1993. 

[13] C. Yongxing, H. Xinyu, Z. Peng, “Design of multiple FSS screens with dissimilar 

periodicities for directivity enhancement of a dual-band patch antenna”, in 

proceedings of the 9th International Symposium on Antennas Propagation and 

EM Theory, Guangzhou (China), pp. 319-322, December 2010.  

[14] Y. J. Lee, J. Yeo, R. Mittra, W. S. Park, “Design of a frequency selective surface 

(FSS) type superstrate for dual-band directivity enhancement of microstrip 

patch antennas”, in proceedings of IEEE International Symposium on Antennas 

and Propagation, Washingtong DC (USA), vol. 3A, pp. 2-5, July 2005. 

[15] Y. J. Lee, J. Yeo, R. Mittra, W. S. Park, “Thin frequency selective surface (FSS) 

superstrate with different periodicities for dual-band directivity enhancement”, 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=4126157


  
12 Capítulo 1. Introducción y objetivos 

 

 

 

in proceedings of IEEE International Workshop on Antenna Technology: Small 

Antennas and Novel Metamaterials, Singapore, pp. 375-378, March 2005. 

[16] S. Monni, A. Neto, G. Gerini, F. Nennie, A. Tijhuis, “Frequency-selective 

surface to prevent interference between RADAR and SATCOM antennas”, 

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 8, pp. 220-223, January 

2009. 

[17] F. S. Johansson, “Frequency-scanned gratings consisting of photo-etched 

arrays”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 37, no. 8, pp. 

996-1002, August 1989. 

[18] A. Pirhadi, F. Keshmiri, M. Hakkak, “Design of dual-band low profile high 

directive EBG resonator antenna, using single layer frequency selective surface 

(FSS) superstrate”, in proceedings of IEEE International Symposium Antennas 

and Propagation, Albuquerque (USA), pp. 3005-3008, July 2006. 

[19] A. Pirhardi, M. Hakkak, F. Keshmiri, R. Karizadeh, “Design of compact dual 

band high directive electromagnetic bandgap (EBG) Resonator Antenna”, IEEE 

Transactions on Antennas and Propagation, vol. 55, no. 6, pp. 1682-1690, June 

2007. 

[20] Y. E. Erdemli, K. Sertel, R. A. Gilbert, D. E. Wright, J. L. Volakis, “Frequency-

selective surfaces to enhance performance of broad-band reconfigurable arrays”, 

IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 50, no. 12, pp. 1716-

1724, December 2002. 

[21] B. A. Munk, Frequency Selective Surfaces: Theory and Design, Jhon Wiley & 

Sons, Inc., 2000. 

[22] J. Romeu, Y. Rahmat-Samii, “Fractal FSS: A novel dual-band frequency 

selective surface”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 48, 

no. 7, pp 1097-1105, July 2000. 

[23] J. P. Gianvittorio, J. Romeu, S. Blanch, Y. Rahmat-Samii, “Self-similar 

prefractal frequency selective surfaces for multiband and dual-polarized 

applications”. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 51, no. 11, 

pp 3088-3096, November 2003. 

[24] E. Michielssen, S. Ranjithan, R. Mittra, “Optimal multilayer filter design using 

real coded genetic algorithms”, IEE Proceedings J Optoelectronics, vol. 139, no. 

6, pp. 413-420, December 1992. 

[25] K. Aygun, D. S. Welle, E. Michielssen, “Design of multilayered periodic strip 

gratings by genetic algorithms”, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 

14, no. 2, pp. 81-85, February 1997. 



  
Capítulo 1. Introducción y objetivos 13 

 

 

[26] Y. Yuan, C.H. Chan, K. F. Man, R. Mittra, “A genetic algorithm approach to 

FSS filter design”, in proceedings of IEEE Antennas and Propagation Society 

International Symposium, Boston (USA), pp. 688-691, July 2001. 

[27] Z. Lukes, J. Lacik, Z. Raida, “Global multi-objective optimization in the design 

of frequency selective surfaces”, in proceedings of the 2nd European Conference 

on Antennas and Propagation, Edinburgh (United Kingdom), pp. 1-4, November 

2007. 

[28] H. Shim, J. Lee, F. Lee, B. Jun, “Optimal design of frequency selective surface 

by genetic algorithm”, International Journal of Precision Engineering and 

Manufacturing, vol. 11, no. 5, pp. 725-732, October 2010. 

[29] R. Cruz, P. H. da F. Silva, A. D’Assunçao, “Synthesis of crossed dipole 

frequency selective surfaces using genetic algorithms and artificial neural 

networks”, in proceedings of International Joint Conference on Neural 

Networks, Atlanta (USA), pp. 627-633, June 2009. 

[30] P. H. da F. Silva, R. Cruz, A. Gomes, “Blending PSO and ANN for optimal 

design of FSS filters with Koch island patch elements”, IEEE Transactions on 

Magnetics, vol. 46, no. 8, pp. 3010-3013, August 2010. 

[31] G. Manara, A. Monorchio, R. Mittra, “A new genetic algorithm-based frequency 

selective surface design for dual frequency applications”, in proceedings of IEEE 

Antennas and Propagation Society International Symposium, Orlando (USA), 

pp. 1722-1725, July 1999. 

[32] G. Manara, A. Monochio, R. Mittra, “Frequency selective surface design based 

on genetic algorithm”, Electronics Letters, vol. 35, no. 17, pp. 1400-1401, August 

1999. 

[33] Z. Li, J. L. Volakis, P. Y. Papalambros, “Antenna design of periodic and 

aperiodic structures”, Antennas and Propagation Society International 

Symposium, pp.1050-1053, 2010. 

[34] S. Chakravarty, R. Mittra, “Application of the micro-genetic algorithm to the 

design of spatial filters with frequency-selective surfaces embedded in dielectric 

media”, IEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 44, no. 23, pp. 

338-346, May 2002. 

[35] L. Ling, D. H. Werner, J. A. Bossard, T. S. Mayer, “A model-based parameter 

estimation technique for wide-band interpolation of periodic moment method 

impedance matrices with application to genetic algorithm optimization of 

frequency selective surfaces”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 

vol. 54, no. 3, pp. 908–924, March 2006. 

[36] J. A. Bossard, D. H. Werner, T. S. Mayer, R. P. Drup , “A novel design 

methodology for reconfigurable frequency selective surfaces using genetic 



  
14 Capítulo 1. Introducción y objetivos 

 

 

 

algorithms”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 53, no. 4, 

pp. 1309-1400, April 2005. 

[37] S. Genovesi, R. Mittra, A. Monorchio, G. Manara, “Particle swarm optimization 

for the design of frequency selective surfaces”, IEEE Antennas and Wireless 

Propagation Letters, vol. 5, no. 1, pp. 277-279, December 2006. 

[38] M. Ohira, H. Deguchi, M. Tsuji, H. Shigesawa, “Optimized multiband single-

layer frequency selective surface and its experimental verification”, in 

proceedings of the 32nd European Microwave Conference, Milan (Italy), pp. 1-4, 

September 2002. 

[39] M. Ohira, H. Deguchi, M. Tsuji, H. Shigesawa, “Multiband Single-layer 

Frequency selective surface optimized by genetic algorithm with geometry-

refinement technique”, in proceedings of IEEE Antennas and Propagation 

Society International Symposium, Columbus (Ohio-USA), pp. 833-836, June 

2003. 

[40] M. Ohira, H. Deguchi, M. Tsuji, H. Shigesawa, “Multiband single-layer 

frequency selective surface designed by combination of genetic algorithm and 

geometry-refinement technique”, IEEE Transactions on Antennas and 

Propagation, vol. 52, no. 11, pp. 2925–2931, November 2004. 

[41] X. F. Luo, P. T. Teo, A. Qing, C. K. Lee, “Design of double-square-loop 

frequency-selective surfaces using differential evolution strategy coupled with 

equivalent-circuit model”, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 44, 

no. 2, pp. 159–162, January 2005. 

[42] E. A. Parker, A. D. Chuprin, J. C. Batchelor, S. B. Savia, “GA optimisation of 

crossed dipole FSS array geometry”, Electronics Letters, vol. 37, no. 16, pp. 996-

997, August 2001. 

[43] M. Bozzi. G. Manara, A. Monorchio, L. Perregrini, “Automatic design of 

inductive FSSs using the genetic algorithm and the MoM/BI-RME analysis”, 

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 1, no. 1, pp. 91-93, 

February 2002. 

[44] N. Jin, Y. Rahmat-Samii, “Parallel PSO/FDTD Algorithm for the Optimization 

of Patch Antennas and EBG Structures”, in proceedings of International 

Conference on Wireless Communications and Applied Computational 

Electromagnetics, Honolulu (Hawaii), April 2005. 

[45] L. Deias, G. Mazzarella, N. Sirena, “EBG substrate synthesis for 2.45 GHz 

applications using genetic programming”, in proceedings of IEEE Antennas and 

Propagation Society International Symposium, Toronto (Canada), pp. 1-4, July 

2010. 



  
Capítulo 1. Introducción y objetivos 15 

 

 

[46] D. J. Kern, D. H. Werner, A. Monorchio, L. Lanuzza, M. J. Wilhelm, “The 

design synthesis of multiband artificial magnetic conductors using high 

impedance frequency selective surfaces, IEEE Transactions on Antennas and 

Propagation , vol. 53, no. 1, pp. 8-17, January 2005. 

[47] Y. Ge, K.P. Esselle “GA/FDTD technique for the design and optimization of 

periodic metamaterials”, IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 1, no. 

1, pp. 158-164, February 2007. 

[48] A. Monorchio, G. Manara, L. Lanuzza, “Synthesis of artificial magnetic 

conductors by using multilayered frequency selective surfaces”, IEEE Antennas 

and Wireless Propagation Letters, vol. 1, no. 1, pp. 196-199, February 2002. 

[49] L. Lanuzza, A. Monorchio, D. J. Kern, D. H. Werner, “A robust GA-FSS 

technique for the synthesis of optimal multiband AMCs with angular stability”, 

in proceedings of IEEE Antennas and Propagation Society International 

Symposium, Columbus (Ohio, USA), pp. 419-422, June 2003. 

[50] M. Hosseini, A. Pirhadi, M. Hakkak, “Design of an AMC with little sensitivity 

to angle of incidence using an optimized jerusalem cross FSS”, in proceedings of 

IEEE International Workshop on Antenna Technology Small Antennas and 

Novel Metamaterials, White Plains (New York, USA), pp. 245-248, March 2006 

[51] P. Kovács, Z. Raida, Z. Lukes, “Design and optimization of periodic structures 

for simultaneous EBG and AMC operation”, in proceedings of the 15th 

International Conference on Microwave Techniques, Brno (Czech Republic), pp. 

195-198, April 2010. 

[52] D. S. Weile, E. Michielsen, “Evolutionary optimization of electromagnetic 

devices using advanced operators and population structures”, in proceedings of 

IEEE International Symposium on Antennas and Propagation Society, Montreal 

(Canada), pp. 1668-1671, July 1997. 

[53] S. Chakravarty, R. Mittra, “Design of a Frequency Selective Surface (FSS) with 

very low cross-polarization discrimination via the parallel micro-genetic 

algorithm (PMGA)”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 51, 

no 7, pp. 1664-1668, July 2003. 

[54] D. S. Weile, E. Michielsen, “Design of doubly periodic filter and polarizer 

structures using a hybridized genetic algorithm”, Radio Science, vol. 34, no. 1, 

pp. 51-63, January 1999. 

[55] M. Mussetta, N. Bliznyuk, P. Pirinoli, N. Engheta, R. E. Zich, “Application of 

genetic algorithms for optimization of a FSS reflectarray antenna”, in 

proceedings of the 10th International Conference on Mathematical Methods in 

Electromagnetic Theory, Dniepropetrovsk (Ukraine), pp. 522-524, September 

2004. 



  
16 Capítulo 1. Introducción y objetivos 

 

 

 

[56] M. Sabienly, “Design of frequency-selective radomes using parallel particle 

swarm optimisation”, in proceedings of First European conference on Antennas 

and Propagation, Nice (France), pp. 1-6, November 2006. 

[57] L. Ling, D. H. Werner, J. A. Bossard, T. S. Mayer, “Design and optimization of 

FSS structures for applications in (sub) millimetre astronomy using a PSO 

algorithm”, in proceedings of the Joint 31st International Conference on 

Infrared Millimeter Waves and 14th International Conference on Teraherz 

Electronics, Shanghai (China), p. 401, September 2006. 

[58] S. Chakravarty, R. Mittra, N. R. Williams, “Application of micro-genetic 

algorithm (MGA) to the synthesis of broadband microwave absorbers 

comprising multiple frequency selective surfaces embedded in dielectric and 

magnetic media”, in proceedings of IEEE Antennas and Propagation Society 

International Symposium, Boston (USA), pp. 692-695, July 2001. 

[59] S. Chakravarty, R. Mittra, N. R. Williams, “Application of a microgenetic 

algorithm (MGA) to the design of broad-band microwave absorbers using 

multiple frequency selective surface screens buried in dielectrics”, IEEE 

Transactions on Antennas and Propagation, vol. 50, no. 3, pp. 284-296, March 

2002. 

[60] D. Piao, Y. Li, G. Lu, “Broadband electromagnetic absorber designs using 

genetic algorithm”, in proceedings of World Automation Congress, Hawaii 

(USA), September 2008. 

[61] A. Fallahi, M. Miskrikey, C. Hafner, R. Vahldieck, “Efficient procedures for the 

optimization of frequency selective surfaces”, IEEE Transactions on Antennas 

and Propagation, vol. 56, no. 5, pp. 1340-1349, May 2008. 

[62] H. Zhao, D. Jiang, Y. Wu, G. Wan, “Optimization schemes for scattering of 

periodic structures”, in proceedings of IEEE International Symposium on 

Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless 

Communications, Beijing (China), pp. 807-810, October 2009 

[63] D. G. Holtby, K. L. Ford, B. Chambers, “Genetic algorithm optimisation of 

pyramidal absorbers loaded with a binary FSS”, in proceedings of 3rd Europena 

Conference on Antennas and Propagation, Berlin (Germany), pp. 3878-3880, 

March 2009. 

[64] D. G. Holtby, K. L. Ford, B. Chambers, “Genetic Algorithm optimisation of 

dual polarised pyramidal absorbers loaded with a binary FSS”, in proceedings 

of Loughborough Antennas and Propagation Conference, Loughborough (United 

Kingdom), pp. 217-220, November 2009. 

[65] K. L. Ford, D. G. Holtby, Barry Chambers, “Oblique incidence optimization of 

a pyramidal absorber using a frequency selective surface”, in proceedings of the 



  
Capítulo 1. Introducción y objetivos 17 

 

 

4th European Conference on Antennas and Propagation, Barcelona (Spain), pp. 

3-6, 2010. 

[66] Z. Bayraktar, M. G. Bray, D. H. Werner, “GA optimized reconfigurable 

frequency selective surfaces for passive standoff detection of chemical agents”, 

in proceedings of IEEE Antennas and Propagation Society International 

Symposium, San Diego (California, USA), pp. 1-4, July 2008. 

[67] A. Monorchio, G. Manara, U. Serra, G. Marola, E. Pagana , “Design of 

waveguide filters by using genetically optimized frequency selective surfaces”, 

IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 15, no. 6, pp. 407–409, 

May 2005. 

[68] Y. Ge, K. P. Eselle, Y. Hao, “Design of low-profile high-gain EBG resonator 

antennas using a genetic algorithm”, IEEE Antennas and Wireless Propagation 

Letters, vol. 6, pp. 480-483, October 2007. 

[69] Y. Ge, K.P. Esselle “Designing high gain microwave antennas by optimising a 

FSS superstrate”, in proceedings of European Microwave Conference, Munich 

(Germany), pp. 412-451, October 2007. 

[70] J. Yeo, J. Ma, R. Mittra, “Design of artificial magnetic ground planes (AMGs) 

utilizing frequency selective surfaces embedded in multilayer structures with 

electric and magnetic losses”, in proceedings of IEEE Antennas and Propagation 

Society International Symposium, Columbus (Ohio, USA), vol. 3, pp. 343-346, 

June 2003. 

[71] F. Mohamadi, N. Komjani, P. Mousavi, “Application of invasive weed 

optimization to design a broadband patch antenna with symmetric radiation 

pattern”, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 10, pp. 1369-

1372, November 2011. 

[72] D. J. Kern, D. H. Werner, “Magnetic loading of EBG AMC ground planes and 

ultrathin absorbers for improved bandwidth performance and reduced size”, 

Microwave and Optical Technology Letters, vol. 48, no. 12, December 2006. 

[73] D. J. Kern, D. H. Werner, “The synthesis of metamaterial ferrites for RF 

applications using electromagnetic bandgap structures”, in proceedings of IEEE 

Antennas and Propagation Society International Symposium, Columbus (Ohio, 

USA), vol. 1, pp. 22-27, June 2003. 

[74] D. J. Kern, D. H. Werner, M. Lisoyich, “Metaferrites: Using electromagnetic 

bandgap structures to synthesize metamaterial ferrites”, IEEE Transactions on 

Antennas and Propagation, vol. 53, no. 4, pp. 1382–1389, April 2005. 

[75] Q. Wu, M.D. Gregory, D. H. Werner, P. L. Werner, “Nature-inspired design of 

soft, hard and hybrid metasurfaces”, in proceedings of IEEE Antennas and 



  
18 Capítulo 1. Introducción y objetivos 

 

 

 

Propagation Society International Symposium, Toronto (Canada), pp. 1-4, July 

2010. 

[76] D. J. Kern, D. H. Werner, P. L. Werner, “Optimization of multi-band AMC 

surfaces with magnetic loading”, in proceedings of IEEE Antennas and 

Propagation Society International Symposium, Monterey (California), vol. 1, pp. 

823–826, June 2004. 

[77] N. Jin, Y. Rahmat-Samii, “Particle swarm optimization of miniaturized 

quadrature reflection phase structure for low-profile antenna applications”, in 

proceedings of IEEE Antennas and Propagation Society International 

Symposium, Washingtong DC (USA), vol. 2B, pp. 255-258, July 2005. 

[78] C. Kossaiavas, J. L. Dubard, “Synthesis of new artificial magnetic conductors 

for wideband applications”, Electronics Letters, vol. 45, no. 1, pp. 16-18, 

January 2009. 

[79] J. N. Hwang, C.H. Chan, R. J. Marks II, “Frequency selective surface design 

based on iterative inversion of neural networks”, in proceedings of International 

Joint Conference on Neural Networks, San Diego (Califronia, USA), pp. 39-44, 

June 1990. 

[80] D. T. Davis, C. H. Chan, J. N. Hwang, “Frequency selective surface design using 

neural networks inversion based on parameterized representations”, in 

proceedings of IEEE Antennas and Propagation Society International 

Symposium, pp. 200-203, 1991. 

[81] D. T. Davis, C.H. Chan, J. N. Hwang, “Multilayered frequency selective surface 

design using artificial neural networks”, Antennas and Propagation Society 

International Symposium, Chicago (USA), pp. 1400, July 1992. 

[82] P. H. Fonseca Silva, M. Ribeiro da Silva, “Application of bio-inspired algorithms 

and neural networks for optimal design of fractal frequency selective surfaces”, 

Real-World Applications of Genetic Algorithms, http://www. 

intechopen.com/books/real-world-applications-of-genetic-algorithms, pp. 27-52, 

March 2012. 

[83] E. Michielssen, J. M. Sajer, R. Mittra, “Design of multilayered FSS and 

waveguide filters using genetic algorithms”, in proceedings of IEEE Antennas 

and Propagation Society International Symposium, Ann Arbor (Michigan, 

USA), pp. 1936-1939, July 1993. 

[84] S. Genovesi, A. Monorchio, R. Mittra, “Enhanced particle swarm optimization 

for design and optimization of frequency selective surfaces and artificial magnetic 

conductors”, Particle Swarm Optimization, http://www.intechopen 

.com/books/particle_swarm_optimization, pp. 234-248, January 2009. 



  
Capítulo 1. Introducción y objetivos 19 

 

 

[85] M. Bozzi, L. Perregrini, “Element shape optimization of planar periodic 

structures”, in procedings of the 4th International Conference on Antenna 

Theory and Techniques, Kharkiv (Ukraine), vol. 2, pp. 453-458, September 2003. 

[86] R. E. Collin, Field Theory of Guided Waves, McGraw-Hill, pp. 79-87, 1960. 

[87] R. E. Collin, Field Theory of Guided Waves, McGraw-Hill, pp. 391-397, 1960. 

[88] T. Cwik y R. Mittra, “The cascade connection of planar periodic surfaces and 

lossy dielectric layers to form an arbitrary periodic screen”, IEEE Transactions 

on Antennas and Propagation, vol. 35, no. 12, pp. 1397-1405, December 1987. 

[89] T. Cwik y R. Mittra, “Correction to “The cascade connection of planar periodic 

surfaces and lossy dielectric layers to form an arbitrary periodic screen”, IEEE 

Transactions on Antennas and Propagation, vol. 36, no. 9, pp 1335, December 

1988. 

[90] Z. Bayraktar, J. Bossard, D. H. Werner, “AMC metamaterials for low-profile 

antennas mounted on or embedded in composite platforms”, in proceedings of 

IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, Oahu 

(Hawaii, USA), pp. 1305-1308, June 2007. 

[91] M. Ohira, H. Deguchi, M. Tsuji, H. Shigesawa, “A singular characteristic of 

single-layer frequency selective surface with the element optimized by GA”, in 

proceedings of IEEE Topical Conference on Wireless Communication 

Technology, Honolulu (Hawaii, USA), pp. 216-217, October 2003. 

[92] M. F. Cátedra, R. P. Torres, J. Basterrechea, E. Gago, The CG-FFT Method. 

Application of Signal Processing Techniques to Electromagnetics, Artech House 

Inc., 1995. 

[93] D. E. Goldberg, J. H. Holland, “Genetic algorithms and machine learning”, 

Machine Learning, vol. 3, no. 2-3, pp. 95-99, October 1988. 
[94] J. Kennedy, R. Eberhart, “Particle swarm optimization”, in proceedings of 

IEEE International Conference on Neural Networks, Perth (Washington, USA), 

pp. 1942-1948, November 1995. 

[95] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, M. P. Vecchi, “Optimization by simulated 

annealing”, Science, New Series, vol. 220, no. 4598, pp. 671–680, May 1983. 

 

 

 



 

 

20 

 



 

 

21 

 

Capítulo 2:  Método de análisis de superficies periódicas multicapa 

Capítulo 2 
 

Método de análisis de superficies 
periódicas multicapa 

 

 
2.1 Introducción 

 
Cuando se plantea la optimización de una superficie periódica el objetivo es 

encontrar, en un tiempo razonable, la geometría y materiales dieléctricos más 
adecuados con los que implementar una estructura que cumpla con un conjunto de 
restricciones frecuenciales y/o angulares, referidos a parámetros como el ancho de 
banda o el nivel de componente cruzada de campo. Para conseguirlo, el algoritmo de 
búsqueda empleado en la optimización debe combinarse con un método de análisis 
electromagnético que le permita analizar las respuestas de las diferentes estructuras 
barajadas durante el proceso y contrastarlas con las especificaciones de diseño. Por 
tanto, es preciso que el método de análisis seleccionado para obtener la respuesta de la 
estructura resulte eficiente en términos computacionales. 
 

Los métodos de análisis de estructuras periódicas, hacen uso del Teorema de 
Floquet [1], que establece que el campo dispersado por la estructura periódica, salvo 
por un término de fase dependiente de la periodicidad de la misma, se puede obtener a 
partir del campo dispersado por la celda unidad. Si se considera una estructura planar 
con periodicidad Px y Py en las direcciones x e y, respectivamente, que será la situación 
planteada a lo largo de este trabajo, la relación entre los campos dispersados en las 
celdas vendría dada por:  

 

     , , exp · · ·s s

x y x oy yoxE x mP y nP E x y j mPk Pk n     
 

  (2.1) 
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Esto permite reducir el análisis de la estructura completa al de una única celda 
periódica, con el consecuente ahorro computacional, y abordar el problema mediante 
distintas técnicas que proporcionan diferentes niveles de precisión. Se puede establecer 
una primera clasificación de los métodos de análisis multicapa en función de si la 
resolución se realiza recurriendo a técnicas de descomposición en bloques elementales o 
de forma global. Dentro del primer grupo se engloban las estrategias que emplean 
modelos circuitales de las capas metálicas [2]-[7] y las que, a partir de la información 
modal de cada superficie periódica, proporcionan el comportamiento de una superficie 
multicapa utilizando un proceso matricial [8]-[11], iterativo [12]-[13] o interferométrico 
[14]. Algunas de estas técnicas están recogidas por Mittra en su revisión sobre métodos 
de análisis de superficies periódicas [15]. En el segundo grupo se encuentran las técnicas 
de análisis que determinan la respuesta de la estructura multicapa en su conjunto, que 
pueden estar basadas en una formulación específica que permite considerar la 
interacción modal entre capas metálicas [16]-[18] o en formulaciones volumétricas 
generales que incorporan condiciones de contorno periódicas (típico en los paquetes 
comerciales). Los métodos de análisis volumétrico son computacionalmente intensivos 
y por tanto poco apropiados a su incorporación a esquemas de optimización. Una 
clasificación de los métodos se presenta en la Figura 2.1.  

 
Todas estas técnicas de análisis pueden ser aplicadas a estructuras periódicas 

planas multicapa con varios niveles de metalización. Para analizar estructuras con 
diferentes periodos que guarden una relación entera, se puede recurrir a replicar las 
geometrías de menor tamaño, tal y como se realiza en [19]. Si se desea extender estos 
métodos a estructuras más complejas como giradores o polarizadores, se puede recurrir 
a la metodología descrita en [1], [20]-[21] para obtener la respuesta global.  

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTICAPA

División en bloques fundamentales

Espectro de ondas 

planas (DPWS)

Modelado completo

Matriciales

Transmisión  (GTM)

Dispersión  (GSM)

Fabry-Perot (FP)

Varios modos Modo fundamental

Iterativos

Volumétricos Planares

FEM

FD-TD
Formulaciones 

integrales

 

Figura 2.1: Métodos de análisis multicapa existentes. 
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Las técnicas circuitales utilizan la impedancia equivalente de una determinada 
geometría, como por ejemplo la obtenida para la cruz mostrada en la Figura 2.2 [2], y 
formulan la respuesta de la estructura en base a elementos discretos tales como 
capacidades e inductancias [3]-[6]. Este tipo de métodos son muy eficientes pero sólo 
son aplicables bajo ciertas condiciones, ya que no suelen considerar ni la polarización 
de la onda incidente ni el efecto sobre el comportamiento de la estructura de los modos 
de orden superior, aumentándose enormemente la complejidad del modelo circuital en 
caso contrario [7]. Se utilizan para geometrías predefinidas y en las proximidades de la 
resonancia del modo fundamental, generalmente con estructuras con un único nivel de 
metalización o con separaciones grandes entre niveles, de forma que el efecto de los 
modos de orden superior es despreciable. 
 

 

50
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ln ln
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Figura 2.2: Modelado de una superficie periódica mediante elementos discretos. 

 

El segundo grupo de métodos de análisis, que emplea técnicas de descomposición 
en bloques fundamentales, divide la estructura en elementos básicos constituidos por 
las capas metálicas inmersas en sus correspondientes medios y bloques de dieléctrico 
con un espesor determinado. En este tipo de métodos cada uno de los niveles de 
metalización es analizado de manera independiente de acuerdo a sus condiciones de 
contorno para una incidencia, estado de polarización y modo, utilizando funciones base 
de dominio completo o de subdominio para aproximar los campos o las corrientes según 
el tipo de geometría de la celda unidad. Una vez disponibles las soluciones de cada uno 
de los elementos constituyentes, por medio de sencillas operaciones matriciales se 
obtiene la respuesta global de la estructura combinando la respuesta individual de cada 
módulo, tal y como se representa en la Figura 2.3. Tradicionalmente, este proceso se 
ha realizado mediante las matrices generalizadas de ondas (GWM) [3], [22], de 
transferencia (GTM) [8], [23], en cadena (CM) [24] y dispersión (GSM) [11], [25]. 

 

 

Figura 2.3: Descomposición de una superficie multicapa en matrices fundamentales. 
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Por una parte, para determinar el coeficiente de transmisión y de reflexión de la 
superficie, GWM, GTM y CM emplean un modelado en base a matrices modales de 
transferencia (GTM) de los medios dieléctricos y de las superficies periódicas que 
componen la estructura. Aunque en sus orígenes estas técnicas matriciales fueron 
utilizadas para caracterizar dispositivos ópticos [26]-[27] y conductores de alta tensión 
[28]-[29], también han demostrado su utilidad para diseñar dispositivos de microondas 
como subreflectores [23], diplexores [8], [30] u otras estructuras periódicas multicapa 
[26], [31]. Por su parte, la GSM trabaja directamente con los parámetros de scattering 
modales normalizados de cada elemento, obtenidos según la metodología descrita en 
[32]. La relación entre campos en una discontinuidad empleada por la GTM y la GSM 
se presenta en la Figura 2.4: 

 

 

1 11 12 2

1 21 22 2

a T T b

b T T a

     
     

     
 (2.2) 

1 11 12 1

2 21 22 2

b S S a

b S S a

     
     

     
 (2.3) 

Figura 2.4: Relaciones establecidas por la GTM y la GSM entre las ondas existentes en una 
discontinuidad. 

 
A partir de las matrices de cada bloque funcional, el comportamiento de la 

estructura completa se calcula mediante la técnica GTM, multiplicando las matrices 
modales en transmisión de todos los elementos básicos, [T]i , o bien mediante la GSM, 
aplicando iterativamente un proceso de conexión en cascada que involucra dos 
superficies periódicas, de acuerdo a las expresiones (2.4) y (2.5), respectivamente: 
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 (2.4) 

   
1
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1

12 12 11 22 12[ ] [ ][ ] [ ]tot A B A BS S I S S S   

1

21 21 22 11 21[ ] [ ][ ] [ ]tot B A B AS S I S S S 

1

22 22 21 22 11 22 12[ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ]tot B B A B A BS S S I S S S S  
 

(2.5) 

 

donde τi y Гi son matrices que contienen los parámetros modales en transmisión y en 
reflexión asociados al bloque i. 
 

Aunque la metodología basada en la GTM resulta de aplicación más directa que 
la GSM, presenta varios inconvenientes. En primer lugar, la matriz [Ttot] no proporciona 
directamente los coeficientes de reflexión y transmisión modal de la estructura, siendo 
preciso realizar varias operaciones matriciales sobre cada una de las cuatro submatrices 
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para calcular los parámetros de scattering proporcionados directamente por la GSM 
[33]. Además, la inversión de la matriz τi y la multiplicación matricial requiere que el 
número de modos considerados en ambos puertos sea igual, por lo que el tamaño de las 
matrices [T]i viene determinado por el bloque que requiere considerar un mayor número 
de modos evanescentes (ver sección 6.4 de [1]). Dado que la GSM no sufre de ninguno 
de estos problemas, esta opción matricial es la más empleada para analizar superficies 
con varias capas metálicas [11],[19]-[21], [25], [34]-[36], considerando incluso el espesor 
de las metalizaciones [37]-[38]. A pesar de que la GSM posee muchas ventajas frente a 
las otras alternativas, la precisión del análisis realizado mediante esta técnica depende 
del número de modos empleados, como se demuestra en la Figura 3c de [39]. Por este 
motivo, cuanto menor sea el espesor de un medio dieléctrico, mayor será el número de 
modos evanescentes con una amplitud significativa frente al resto. De esta manera, en 
estos casos el tiempo necesario para invertir las matrices asociadas al proceso de 
conexión en cascada (2.5) será elevado y calcular la GSM de la estructura requerirá un 
gran coste computacional. Por este motivo, en la literatura existen opciones [19], [39] 
que reducen a la mitad el número de inversiones precisadas por el enfoque GSM clásico, 
típicamente 2·(N-1), donde N es el número de capas metálicas. 

 
Las técnicas iterativas, como el método del espectro discreto de ondas planas 

(DPWS) propuesto en [12]-[13], permiten obtener el comportamiento de una superficie 
multicapa sin recurrir a costosas operaciones matriciales. Básicamente, el método 
DPWS utiliza los parámetros de transmisión y reflexión de cada una de las superficies 
periódicas que componen la estructura en un proceso recursivo esquematizado en la 
Figura 2.5, hasta alcanzar la estabilidad del campo dispersado y de los coeficientes de 
transmisión (2.6) y reflexión (2.7) [40]. Sin embargo, a pesar de que la técnica DPWS 
es muy eficiente, este procedimiento sólo se ha desarrollado para estructuras 
compuestas por dos superficies periódicas, siendo bastante complejo extenderlo a 
conjuntos con un mayor número de capas. Además, el principal problema del DPWS 
es que su convergencia no está garantizada cuando es preciso emplear un gran número 
de modos ni cuando el coeficiente de reflexión presentado por alguna de las dos 
superficies es próximo a la unidad, tal y como se comenta brevemente en [19]. 
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Figura 2.5: Esquemático del funcionamiento del DPWS. 
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La técnica interferométrica de Fabry-Perot (FP) [14] también permite obtener el 
comportamiento de una estructura compuesta por dos capas metálicas a partir de la 
respuesta aislada de cada superficie periódica. En este caso, como se presenta en la 
Figura 2.6, el método FP utiliza los coeficientes de reflexión y de transmisión de cada 
capa metálica para propagar el modo fundamental a través de los medios dieléctricos 
que la forman y obtener el comportamiento en transmisión y en reflexión de la 
estructura. Sin embargo, al no considerar los modos evanescentes de orden superior, la 
técnica FP no puede aplicarse a estructuras con materiales dieléctricos finos. Aun así, 
el método FP es una excelente aproximación para diseñar estructuras como PRS, 
AMC’s o, en general cualquier antena de cavidad resonante, ya que permite estimar la 
posición de un máximo o mínimo en transmisión y el factor de calidad de la respuesta 
simplemente examinando el término de fase presentado en (2.9).  
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Figura 2.6: Esquemático del funcionamiento de la técnica interferométrica de Fabry-Perot. 

 
Frente a las técnicas que dividen a la estructura periódica en un conjunto de 

bloques elementales, existen métodos de análisis multicapa que tratan la estructura en 
su conjunto [16]-[17], [41]-[42] y que obtienen el campo dispersado en un solo paso, 
pudiéndose distinguir entre métodos planares y volumétricos en función de si se 
discretiza sólo la geometría o también los medios, respectivamente. En general, las 
técnicas planares emplean integrales de campo eléctrico [22], [37]-[39], [42], [43] para 
modelar simultáneamente las condiciones de contorno en cada una de las superficies 
periódicas de la estructura. Por el contrario, los procedimientos volumétricos resuelven 
los campos en toda la estructura a partir de una formulación tridimiensional basada en 
la metodología de diferencias finitas en el dominio del tiempo (FD-TD) [41], [44] o en 
la técnica de elementos finitos (FEM) [37], entre otras alternativas. Como es de esperar, 
el tiempo invertido en obtener la respuesta frecuencial mediante una técnica 
volumétrica es muy superior al requerido por un método planar. 

 
Las estrategias de resolución planares basadas en una formulación integral 

representan una buena elección de cara a la optimización de una superficie multicapa, 
ya que permiten obtener la respuesta de una estructura periódica en un corto espacio 
de tiempo sin por ello consumir demasiados recursos computacionales. Por este motivo, 
esta tesis doctoral se centra en desarrollar un método de análisis de este tipo. 
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En concreto, para determinar de manera eficiente la respuesta frecuencial y/o 
angular de una estructura multicapa con un número arbitrario de superficies y capas 
dieléctricas, en este trabajo se propone el método del gradiente conjugado en 
combinación con la transformada rápida de Fourier (CG-FFT), para su posterior 
integración en un esquema de optimización de una superficie periódica multicapa. A 
diferencia de las opciones de análisis que dividen en bloques elementales una estructura 
multicapa, el CG-FFT aplica el principio de superposición sobre los campos modales 
de cada superficie periódica para determinar en un único paso la respuesta de la 
estructura.  

 
Tras esta introducción en la que se han presentado los métodos de análisis 

multicapa más empleados, en los siguientes apartados se resumen las bases teóricas 
sobre las que se fundamenta el CG-FFT, prestando especial atención a la discretización 
de las geometrías y la conversión de las muestras resultantes en armónicos de Floquet 
para, más adelante, analizar su eficiencia cuando se emplea para analizar una superficie 
multicapa. Finalmente, este método se valida mediante su contraste con respuestas 
extraídas de la literatura para diversas estructuras. 

 
 

2.2 El método de análisis multicapa CG-FFT 
 

El método CG-FFT implementado es capaz de obtener la respuesta frecuencial 
y/o angular de estructuras multicapa genéricas, como la mostrada en la Figura 2.7, 
compuestas por un número variable de superficies periódicas (SP) y medios dieléctricos, 
siempre y cuando todas las capas que las compongan sean planas. La estructura base 
para el análisis (ver la Figura 2.7) consta de n+1 medios dieléctricos y L superficies 
periódicas (SPk). Los medios dieléctricos (de índice i) se consideran lineales, homogéneos 
e isotrópicos y, por lo tanto, pueden caracterizarse totalmente conociendo su 
permitividad (εi), y permeabilidad relativas (µi), así como su tangente de pérdidas  
(tan δi) y espesor (si-1). 
 

Como limitación de partida se plantea que la celda unidad de las superficies 
periódicas que integran la estructura puede tener geometrías diferentes pero con los 
mismos periodos Px y Py en la dirección x e y, respectivamente. Esto se ilustra en la 
Figura 2.8 donde se muestra un ejemplo de geometría sobre la celda unidad que servirá 
más adelante para explicar el modelado geométrico empleado. 
 

El problema se aborda mediante la resolución de la ecuación integral de campo 
eléctrico junto a sus condiciones de contorno, que establecen que el campo total 
tangencial (suma del incidente y dispersado por la estructura) en las metalizaciones 
debe ser nulo. En el caso concreto considerado, estas condiciones fuerzan a que sobre 
las metalizaciones de la superficie periódica k la suma de los campos tangenciales 



  
28 Capítulo 2. Método de análisis de superficies periódicas multicapa 

 

 

 

dispersados por cada una de las capas metálicas de la estructura y el campo incidente 
cumplan la relación:  

 
donde ẑ  es un vector normal a la estructura, 

inc

k
E es el campo incidente sobre la 

superficie periódica k y 
,

s

k sp
E

 
es el campo dispersado sobre la superficie k producido por 

la distribución de corriente inducida por 
inc

E en las metalizaciones de la superficie sp. 
El campo dispersado por cada superficie periódica se puede obtener como la convolución 
entre la función de Green periódica y las corrientes inducidas sobre la superficie que ha 
generado el campo: 
 

         , , ,'   '    
k

s P P

k sp k sp sp k k sp sp
S

E r G r r J r dS G r J r


      (2.11) 

 

 

 

Figura 2.7: Esquema de la superficie multicapa a analizar mediante el método CG-FFT, compuesta 
por n+1 medios dieléctricos homogéneos y L superficies periódicas. 
 

 

Figura 2.8: Ejemplo de geometría que podría ser empleada en una superficie periódica. 
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donde sp denota a la superficie periódica que dispersa el campo y 
,

P

k sp
G  es una función 

de Green periódica que modela las interacciones entre las superficies k y sp, tanto para 
modos propagativos como evanescentes y para los dos estados principales de 
polarización, TE y TM, y Jsp es la densidad en la capa metálica que origina el campo 
dispersado, expresada en componentes cartesianas como: 
 

     | |
ˆ ˆ  sp x sp y spJ r J r x J r y   (2.12) 

 
Para abordar la solución del problema establecido por las ecuaciones (2.10)-(2.11), 

las corrientes se aproximan mediante funciones base de tipo subdominio: 
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donde 
ij

T


 representa una función base de tipo tejado orientada según α, 
|

( , )D

sp
J i j


 es 
la amplitud compleja de la función base numerada como (i , j) y N es el número de 
funciones base utilizadas para representar la corriente según α. Las funciones base, 
descritas en la ecuación (2.15) cuando se consideran centradas en el origen, se sitúan 
sobre las aristas del mallado regular Nx×Ny de la celda unidad en la Figura 2.9. 
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 (2.15) 

 

 

Figura 2.9: Representación esquemática que muestra el mallado regular Nx×Ny y las localizaciones de 
los centros de las funciones base. 
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En (2.15), β es la componente ortogonal a α y los incrementos espaciales Δx y Δy 
se corresponden con la resolución espacial del mallado empleado, dados por: 
 

               
yx

x y

PP
x y

N N
   

 (2.16) 

 
La ubicación de las funciones base en las localizaciones dadas por (2.17) y (2.18) 

permite realizar una aproximación escalonada a la geometría de las metalizaciones que 
satisface las condiciones de contorno para la corriente en los bordes de las mismas: 
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x x x xr x x y y i x x j y y T      
 

(2.17) 

 ˆ ˆ ˆ ˆ          0.5           para  ij i j ij

y y y yr x x y y i x x j y y T        (2.18) 

 
Mediante ésta técnica de aproximación de la densidad de corriente, la geometría 

mostrada en la Figura 2.8 se representaría mediante las funciones base cuyos centros 
se muestran en la Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10: Localización de las funciones base para la geometría mostrada en la Figura 2.8. 

 

La exactitud del método de análisis está condicionada por la resolución del 
mallado utilizado. Si se considera el criterio habitual de λ/10, el número mínimo de 
funciones base utilizadas para modelar la corriente en cada dirección será: 
 

1
( )· ( )

30
N P mm f GHz 

 
(2.19) 

 

Las condiciones de contorno del problema se imponen en el dominio espacial por 
lo que en principio es preciso efectuar la discretización en dicho dominio. Para ello, 
como es usual, se efectúa un promediado de las componentes de campo alrededor de 
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los puntos de muestreo. Este promediado se realiza utilizando funciones de tipo cuchilla 
localizadas en las puntos de muestreo de las componentes de campo que van a coincidir 
con los centros de las funciones base en la correspondiente dirección, tal y como se 
ilustra en la Figura 2.11. La expresión de las funciones cuchilla centradas en el origen 
es de la forma: 

 

 
1  si 0.5   y  0 

0 en otro caso                  
B r

     
 


 (2.20) 

 
donde nuevamente β es la componente ortogonal a α y Δα se corresponde con la 
resolución espacial del mallado en la dirección α. 

 

 

Figura 2.11: Situación de las funciones de promediado sobre los puntos de muestreo. 

 
Recurriendo a la fórmula alternativa de representación del proceso de promediado 

y muestreo dado por [45]: 
 

                · -       VD ij ij ij

S

A r r A r B r r ds r B r A r       
      (2.21) 

 
donde A  representa la componente α de uno de los sumandos en (2.10) y ∐ la función 
de muestreo bidimensional dada por: 
 

      · ij i j

i j

r x x y y   
 

 

     (2.22) 

 

donde δ toma el valor unidad en el punto de muestreo (
ix  , 

iy ) y la versión discreta 
de la ecuación (2.10) puede expresarse en componentes según (2.23) y (2.24): 
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en las que los distintos términos del campo dispersado e incidente vienen dados por las 
funciones (2.25) y (2.26), respectivamente: 
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En el domino transformado, estas expresiones se convierten en: 
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donde ~ denota la transformada de Fourier del término correspondiente. Las 
trasformadas de los distintos términos en (2.27) y (2.28) pueden evaluarse de forma 
analítica y aplicar las condiciones de contorno recurriendo a la transformada inversa 
mediante: 
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El sistema planteado por las expresiones (2.23), (2.24), (2.29) y (2.30) se resuelve 

mediante el algoritmo del gradiente conjugado (CG) cuyo empleo involucra la 
utilización del operador directo (W) y adjunto (WA) y cuya descripción puede ser 
encontrada en [45]-[47]. A continuación, se desarrollará el operador directo para las 
componentes de campo. El operador adjunto será el transpuesto conjugado del directo. 
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2.2.1 Cálculo de | ,

sD

xx k sp
E  

 
Para realizar el cálculo se introduce un nuevo sistema de referencia, en el que el 

origen de coordenadas está centrado en el punto de muestreo correspondiente a la 
primera función base orientada en la dirección x, tal y como se muestra en la Figura 
2.12, de forma que el vector de posición en el nuevo sistema resulta: 

 
ˆ ˆ    ymnr m x x n y     (2.31) 

 

Figura 2.12: Sistema de coordenadas empleado para calcular la componente | ,

sD

xx k spE . 

 
De acuerdo con la ecuación (2.27), en el nuevo sistema de coordenadas el campo 

dispersado se rige por las siguientes expresiones discretas: 
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donde la transformada de Fourier de la función de muestreo bidimensional es:  
 

        
2 24 4

    
· ·

mn p q pq

x x y y

p q

r k k k k k
x y x y

 
 

 

  

 

   
   

   (2.34) 
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De esta manera, (2.32) es una función periódica con periodo (2π/Δx, 2π/Δy) que 
se puede expresar como: 
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El cálculo de | ,

a

xx k spE involucra a la transformada de la función de Green periódica. 
En el dominio espacial, las funciones de Green se construyen replicando una función 
aperiódica (G) en las dos direcciones del espacio, dando lugar a la función periódica 
(GP) presentada en la expresión (2.37): 
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     (2.37) 

 

que en el caso de considerar únicamente la dimensión x de la función, posee la forma 
presentada en la Figura 2.13:  
 

 

Figura 2.13: Función de Green periódica en el dominio espacial, representada en una dimensión. 

 
Sin embargo, esta serie constituye un desafío dado que no se dispone de 

expresiones analíticas que permitan su evaluación de forma exacta para estructuras 
periódicas multicapa. En el caso de formulaciones basadas en la ecuación integral de 
potenciales mixtos (MPIE) es preciso recurrir a aproximaciones mediante funciones 
racionales u otras como el método de las imágenes complejas [48] para las funciones de 
Green en el dominio espectral y posteriormente efectuar la evaluación de los 
correspondientes integrales de Sommerfeld. En el caso de la EFIE lo habitual es recurrir 
directamente a formulaciones que emplean funciones base de dominio completo debido 
al comportamiento hipersingular de la función de Green periódica en el dominio 
espacial. En ambas circunstancias, las series resultantes presentan una convergencia 
muy lenta y se precisa recurrir a técnicas de aceleración para su evaluación [49].  
 

Dada la naturaleza periódica de la función de Green mostrada en (2.37), su 
transformada de Fourier será discreta, de acuerdo a la expresión: 
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donde, siguiendo una metodología similar a la presentada en el primer capítulo de [1], 
el vector de muestreo espectral kmn puede expresarse de acuerdo a (2.39) incluyendo las 
componentes x e y del vector de onda asociado al campo indecente (2.40). 
 

2 2mn m n inc inc

x x y y x x y y

x y

m n
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 (2.39) 

ˆ ˆ ˆ ˆsen  cos  sen  sen  inc inc inc

x y o ok k x k y k x k y        (2.40) 

 
La transformada de Fourier de la función de Green aperiódica puede determinarse 

de manera relativamente sencilla mediante la formulación presentada en la Sección 2.3, 
realizando la discretización directamente en el dominio espectral con la ayuda de (2.38). 
Por lo tanto, la función | ,

sD

xx k spE  sólo debe ser calculada en los puntos espectrales en los 
que existe la función de Green, acotando el análisis en el dominio espectral a las 
muestras definidas por la periodicidad del problema.  

 
La transformada de la distribución de corrientes en las ecuaciones (2.13) y (2.14) 

se puede evaluar a partir del sumatorio de las transformadas de las funciones base 
ponderadas por la amplitud compleja correspondiente a cada término de la expansión 
definida a continuación: 
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Dado que la naturaleza traslacional de las funciones base de tipo tejado permite 

expresar cada una de ellas en términos de la función base desplazada centrada en el 
origen de acuerdo con: 
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la expresión (2.41), se puede poner como: 
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donde 00

|x spT es la transformada de Fourier de la función base centrada en el origen:  
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Incorporando a (2.43) la definición de la FFT, el espectro de la corriente puede 
calcularse utilizando la FFT de la secuencia de amplitudes de la misma:

 
        00 00

| | | | |· ·  · ( , ) · ·  · D D

x sp x y x sp x sp x y x sp x spJ k N N T k FFT J i j N N T k J k     (2.45) 

 

Además, la transformada de la función de test se obtiene como: 
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Sustituyendo estas expresiones en (2.33), la función | ,

a

xx k spE queda: 
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Todas las funciones que aparecen en (2.47) son conocidas, excepto la amplitud 
compleja de las funciones base, JD, por lo que pueden ser consideradas como una 
constante que relaciona esta amplitud con el campo dispersado por el armónico mn:
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Sustituyendo (2.48) en la ecuación principal del campo dispersado y llevando a 
cabo la convolución con el tren de deltas en el dominio espectral se obtiene: 
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   (2.50) 

 

Finalmente, aplicando la transformada inversa a (2.50) se alcanza como resultado 
el campo dispersado en el dominio espacial a partir de la amplitud compleja de las 
corrientes en las metalizaciones expresadas en el dominio espectral que, en definitiva, 
son las incógnitas que deben ser determinadas para obtener el comportamiento en 
transmisión y reflexión de una estructura multicapa. 
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   (2.51) 
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2.2.2 Cálculo de | ,

sD

xy k sp
E  

 
El cálculo de la componente de campo dispersado en la dirección x asociado a las 

corrientes en la dirección y, sigue un proceso análogo al presentado en el apartado 
anterior para obtener | ,

sD

xx k spE . Este campo se determina en la interfase de la estructura 
multicapa que contiene a la superficie periódica k a partir de las corrientes existentes 
en la superficie metálica sp. Si se efectúa el cambio de coordenadas mostrado en la 
Figura 2.14, será necesario introducir un desplazamiento adicional para mantener la 
coherencia de los campos dispersados que vendrá dado por: 
 

   
2 2

x y
d x y

 
   (2.52) 

 
 

 

Figura 2.14: Sistema de coordenadas empleado para calcular la componente | ,

sD

xy k spE . 

 

En la transformada de este sistema, la componente x debida a la corriente según 
y se obtendrá mediante la expresión. 
 

      | , | ,2

1

4

sD mn a

xy k sp xy k spE k r d E k


    (2.53) 

       | , | | , |·  · a P

xy k sp x k xy k sp y spE k B k G k J k
 

(2.54) 

 
Dado que la transformada del tren de deltas viene dada por: 

 

      
24 1

 
· 1

mn p q

x x y yp q
p q

FFT r d k k k k
x y


 

 

 
 

   
  

   (2.55) 

 
en la que 

p

x
k

 y q

y
k

 se corresponden con (2.35), la expresión (2.53) se convierte en: 
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   | , | ,

1 1
 ,  

· 1

sD a p q

xy k sp xy k sp x x y yp q
p q

E k E k k k k
x y

 

 
 

  
  

   (2.56) 

 

Puesto que las funciones transformadas que aparecen en la parte derecha de (2.54) 
ya han sido obtenidas, tan sólo resta por calcular las trasformada de Fourier de la 
distribución de corriente orientada en la dirección y empleando la metodología utilizada 
en (2.41) a (2.45), con la salvedad de que en este caso aparecen dos exponenciales 
complejas en la expresión final debido al desplazamiento d que existe entre las funciones 
base orientadas según y y la posición de las funciones de promediado: 
 

       00

| | |·  ·  ·  · cexpD

y sp x y y sp y spJ k N N T k J k k  (2.57) 

 cexp exp  · exp
2 2

x y

x y
k jk jk

    
    

   

 

(2.58) 

 
Con todas estas consideraciones, la ecuación (2.54) se convierte en una función 

discreta que toma únicamente un valor en los puntos del dominio trasformado definidos 
por el vector kmn (2.40): 

 

     2

| , | , |4 · · a mn mn D mn

xy k sp xy k sp y spE k W k J k  (2.59) 

 
donde: 
 

     2 2

| , | ,

··
 cexp  · sinc  · sinc  · 

2 2

nm
ymn mn mnx

xy k sp xy k sp

m n

k yk x
W k x k G k

  
      

   
  (2.60) 

 
De esta forma, la componente del campo dispersado xy en el dominio espectral 

está definida en base a la expresión: 
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sD p q mn D mn

xy k sp x x y x xy k sp y sp
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   (2.61) 

 

Con lo que el campo en el dominio espacial puede obtenerse de manera sencilla 
tras aplicar la transformada inversa de Fourier a la expresión (2.61): 
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   (2.62) 
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2.2.3 Cálculo de | ,

sD

yx k sp
E  y de | ,

sD

yy k sp
E   

 

El desarrollo de las dos componentes de campo dispersado en la dirección y es 
análogo al realizado para las componentes xx y xy, por lo que en este apartado sólo se 
presentarán las expresiones finales. La componente de campo en la dirección y 
producida por la corriente según x se obtiene en el dominio espectral y espacial mediante 
las ecuaciones: 
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| , | , |

4
 ·  ·  · 
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   (2.63) 
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   (2.64) 

 
en las que: 
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(2.65) 

 

donde cexp* es el complejo conjugado de la función (2.58). 
 

Del mismo modo, las expresiones del campo según y producido por la corriente 
según y en ambos dominios son:
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   (2.66) 
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donde: 
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2.3 Función de Green multicapa  
 

Para determinar la función de Green multicapa en este apartado se parte de la 
propuesta presentada en [50] para estructuras con múltiples dieléctricos y un único 
nivel de metalización PEC. A partir de esta formulación se va a obtener una función 
de Green multicapa mediante la introducción de varios factores de traslación modal 
que consideran el efecto de fuentes de corriente adicionales. 

 
 

2.3.1 Función de Green monocapa  
 

La función de Green monocapa en [50] emplea un modelo de línea de transmisión 
que ya puede considerarse clásico. Mediante esta analogía circuital un modo mn en una 
estructura monocapa con un número arbitrario de medios dieléctricos se puede analizar 
mediante el equivalente de línea de transmisión mostrado en la Figura 2.15, en el que 
cada uno de los medios dieléctricos homogéneos posee una impedancia TE y TM 
equivalente, que depende de las características eléctricas del material y del número de 
onda y estado de polarización del modo mn considerado, dadas por las ecuaciones: 
 

0( , )i i
TE i

mn

Z m n j
 


   (2.69) 

0

( , )
i

i mn
TM

i

Z m n j


 
   (2.70) 

 

 

Figura 2.15: Modelo equivalente de línea de transmisión para el modo m,n de tipo Θ (TE o TM) 
cuando las corrientes están situada en la interfase i.  

 
En (2.69) y (2.70), i es el índice del material dieléctrico considerado, ω la 

frecuencia angular, µi y εi la permeabilidad y permitividad relativas del material, 
respectivamente, y γmn la constante de propagación del modo que está relacionado con 
la componente z del vector de ondas mediante:  
 

  i i

mn zmnjk    (2.71) 
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siendo:  
 

       

       

2 2
2
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 (2.72) 

 
donde 

i

cmnf representa la frecuencia del corte del modo considerado. Esta frecuencia de 
corte se produce cuando la constante de propagación satisface la siguiente relación: 
 

     
2 2 2

2

0 0i m n

mn x y i ik k k       (2.73) 

 
que puede ser expresada como: 
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 · 
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(2.74) 

2· seni i iA      sen   · cos  sen  
x y

m n
B

P P
  

 
  

  

 

22

x y

m n
C

P P

  
      
   

 

 Utilizando esta analogía, en [50] se demuestra que el campo dispersado por una 
estructura con una única fuente de corriente puede obtenerse, en la interface donde se 
encuentra la fuente, mediante la siguiente función de Green monocapa diádica en el 
dominio espectral: 
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 (2.76) 
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 (2.77) 

 
siendo 

,T i
Z


 la impedancia total vista desde la interfase i para el modo (m,n), y Θ el 

estado de polarización considerado (TE o TM).  
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2.3.2 Impedancias y cálculo recursivo de los coeficientes de reflexión modales  
 

Como se ha visto en el apartado anterior, el cálculo de la función de Green 
monocapa (2.75)-(2.77), precisa conocer las impedancias de carga TE y TM vistas desde 
la interfase que contiene las fuentes de corriente. En este apartado se presenta una 
técnica recursiva que permite obtener el valor de las impedancias TE y TM mediante 
los coeficientes de reflexión modales de cada discontinuidad. Para ello, se recurre al 
modelo de línea de trasmisión, centrado en la superficie periódica k de una estructura 
multicapa compuesta por un número de medios arbitrario, mostrado en la Figura 2.16, 
donde 

,T i
Z


 es la impedancia total del modo, 

i
Z

  y 
i

Z

 representan la impedancia vista 

a derecha e izquierda de la interfase k, respectivamente, 
i

Z

 es la impedancia del modo 

mn en el del medio i, 
1i


  es el coeficiente de reflexión modal visto a la derecha de la 

interfase inmediatamente superior a la considerada y 
1i


  es el coeficiente de reflexión 

visto a la izquierda de la interfase inmediatamente inferior a la considerada. Tanto las 
impedancias como los coeficientes de reflexión están particularizados para el modo mn 
y estado de polarización Θ (TE o TM).  
 

De acuerdo al modelo anterior, las impedancias de carga totales de la interfase i, 
que intervienen en la función de Green, pueden determinarse como el paralelo de las 
vistas a izquierdas y derechas de ésta interfase, es decir:  
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,  · ,
,

, ,
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 (2.78) 

 

donde las impedancias laterales pueden obtenerse a partir de los coeficientes de reflexión 
totales 

1i


  y 

1i


  tras un desplazamiento por los medios i+1 e i: 
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 (2.80) 

 

 

Figura 2.16: Modelo de línea de transmisión asociado a la interfase i de una estructura monocapa 
compuesta por varios medios dieléctricos. 
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Por lo tanto, para obtener el valor de la impedancia de carga total a partir de las 
laterales, basta con determinar los coeficientes de reflexión asociados a cada una de las 
interfases que componen la estructura multicapa bajo estudio.  
 

Mediante el modelo asociado al modo mn de ondas incidentes   ,  i ia a 

 
 y 

reflejadas  , i ib b 

 
 en la interfase i mostrado en la Figura 2.17, en el que se utilizan los 

coeficientes de reflexión  , i i  

 
 y transmisión  , i i  

 
 de la interfase entre dos 

medios de impedancias 
i

Z

 y 

1i
Z




, se puede obtener una relación recursiva para calcular 

los coeficientes de reflexión vistos a izquierdas  i


  y derechas  i


  de cada interfase 

de la estructura completa. 
 
De acuerdo a la Figura 2.17, los coeficientes de reflexión y transmisión de cada 

interfase de la estructura vendrán dados por: 
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 (2.82) 

 

por lo que resulta inmediato verificar que se cumplen las siguientes relaciones: 
 

( , )     ( , )i im n m n  

    (2.83) 

( , )  1 ( , )  1 ( , )i i im n m n m n    

       (2.84) 

( , )  1 ( , )  1 ( , )i i im n m n m n    

       (2.85) 
2

( , ) · ( , )  1 ( , )i i im n m n m n    

  
      (2.86) 

 
 

Figura 2.17: Modelo de ondas empleado para obtener de forma recursiva los coeficientes de reflexión. 
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A partir de la propia Figura 2.17 es posible establecer las siguientes relaciones 
entre las ondas transmitidas y reflejadas en la interfase i: 
 

  

         , ,   , ,   ,i i i i ib m n a m n m n a m n m n     

         (2.87) 

           , ,   , ,   ,i i i i ib m n a m n m n a m n m n     

         (2.88) 
 

Trabajando con (2.88) y haciendo uso de la relación (2.83) se obtiene: 
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      (2.89) 

 

Sustituyendo esta expresión en (2.87) y utilizando (2.86) se llega a: 
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      (2.90) 

 

De forma que, el coeficiente de reflexión visto a izquierdas de la interfase i es: 
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 (2.91) 

 

que, teniendo en cuenta que el visto desde la derecha de la interfase i viene dado por: 
 

     ,   ,   ,iD i im n a m n b m n 

     (2.92) 
 

podrá expresarse como: 
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 (2.93) 

 

Si 
iD

 se expresa mediante la translación de 
1i

  a través de la capa dieléctrica 
de espesor si, se obtiene la relación recursiva buscada: 
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De forma análoga, se puede obtener la expresión recursiva para el coeficiente de 
reflexión visto desde la parte izquierda de la interfase i: 
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2.3.3 Modificación de la función de Green monocapa espectral mediante 
factores de traslación modal 

 

En este apartado se obtiene la función de Green multicapa empleada por el 
método de análisis para modelar la interacción modal entre las diferentes superficies 
periódicas de una misma estructura. Para ello es preciso introducir factores de 
traslación sobre las componentes TE y TM de la función de Green monocapa  
(2.75)-(2.77) que permitan dar cuenta de los campos que generan los armónicos de cada 
capa sobre los demás y permitan la correcta aplicación de las condiciones de contorno 
en el dominio espacial (2.10). 
 

En el dominio transformado, la función de Green multicapa se puede construir 
incluyendo en la formulación monocapa un parámetro multiplicativo (H), diferente para 
cada estado de polarización Θ, que proporciona el nivel de campo dispersado por la 
superficie sp sobre la superficie k, de acuerdo con:  
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  (2.96) 

     | , , mn M mn mn
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(2.97) 

 
Por lo tanto, la función de Green a utilizar en el análisis será de la forma: 
  

         , ,

| , , ,      ·       ·  mn M TE mn TE mn M TM mn TM mn

k sp k sp k spG k G k H k G k H k     (2.98) 

 
Aplicando esta expresión a la función de Green monocapa diádica, base del 

método de análisis, la función de Green multicapa queda: 
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en las que isp e ik se corresponden con el número de la interfase que contiene a la 
superficie sp y k, respectivamente. A partir de esta función de Green multicapa es 
posible determinar el campo sobre la superficie periódica contenida en ik como 
consecuencia de las corrientes de sp. Cuando isp es igual a ik, se obtiene el campo 
dispersado por la superficie periódica k en ausencia de las demás.  

 
Para obtener las expresiones de los factores multiplicativos (H) que aparecen en 

la función de Green se emplea el modelo de la Figura 2.18, en el que se consideran 
únicamente dos fuentes de corriente: Jk y Jsp.  

 
Utilizando la representación de la Figura 2.18, donde 

α

Θa 
 representa las ondas 

incidentes y 
α±

Θb  las ondas reflejadas a la derecha (superíndice -) o izquierda 
(superíndice +) de la interfase α para el estado de polarización  Θ (TE o TM), el factor 
de traslación del modo mn de isp a ik será: 
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 (2.103) 

 

 

Figura 2.18: Modelo de ondas planas utilizado para el cálculo de los factores de traslación modal 
entre las superficies periódicas k y sp. 

 
Para ilustrar el cálculo de estos factores, el desarrollo se centrará en una 

estructura como la mostrada en la Figura 2.19, compuesta por dos medios dieléctricos 
de espesores d1 y d2 y dos superficies periódicas, que será posteriormente generalizado 
a estructuras más complejas. 

 
De acuerdo a la expresión (2.103), en el caso de esta estructura el factor de 

traslación modal que entre las superficies periódicas contenidas en las interfases 3 y 1, 
tomando esta última como destino y la primera como fuente, será: 
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 (2.104) 

 

 

Figura 2.19: Estructura empleada en el cálculo del coeficiente de traslación modal H1,3. 

 
Empleando los coeficientes de reflexión vistos a izquierdas  i


  de cada 

discontinuidad mostrados en la Figura 2.19, se puede encontrar una relación directa 
entre las ondas que existen en el medio 2 mediante traslación: 
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 (2.105) 

 
que dará lugar a un nivel total en la interfase 1 dado por: 
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 (2.106) 

 
Además, utilizando las condiciones de contorno en la discontinuidad 2,  

 

       2 2 2 2, ,   , ,a m n b m n a m n b m n   

       (2.107) 
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se obtiene una dependencia entre las onda incidente por la derecha de la interfase 2 y 
el medio 3 y la incidente por la derecha de la interfase 3 que viene dada por: 
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 (2.108) 

 

Sustituyendo (2.108) y (2.106) en (2.104) se obtiene la expresión final del factor 
de traslación modal: 
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Según esta expresión, el factor de traslación modal entre dos superficies periódicas 
se rige por una función que consta de dos términos multiplicativos semejantes, que tan 
sólo difieren en el valor del índice asignado a las constantes de propagación y los 
coeficientes de reflexión.  

 
Si este mismo proceso se generaliza para una estructura con un número arbitrario 

de medios dieléctricos como la presentada en la Figura 2.18, se obtiene el factor de 
traslación modal utilizado en este trabajo: 
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 (2.110) 

   

que es diferente en función de la posición relativa de cada una de las dos superficies 
periódicas entre las que se establece la relación. Además, si los parámetros ik e isp son 
iguales, el valor de este parámetro es 1 y se obtiene la función de Green del caso 
monocapa.  
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2.4 Diagrama de flujo 
 
El diagrama de flujo del método de análisis implementado se muestra en la Figura 

2.20. Una vez definidos los parámetros físicos de la estructura a analizar (geometrías y 
medios dieléctricos) y configuradas las opciones del análisis multicapa (frecuencia, 
incidencia, modos y muestreo), se calculan los coeficientes de reflexión vistos desde la 
derecha    e izquierda    de cada una de las superficies periódicas de la estructura 
para los dos estados de polarización principales (TE y TM) mediante el proceso 
iterativo de las ecuaciones (2.94) y (2.95), que considera la permitividad, permeabilidad, 
espesor y pérdidas de cada uno de los materiales que conforman la estructura multicapa 
a analizar. En el caso de  , el proceso comienza en la interfase situada entre el medio 
externo y el material dieléctrico inferior, mientras que en el caso de  , se parte de la 
interfase superior. En ambos casos, son utilizados como punto de partida los coeficientes 
de reflexión normales en las discontinuidades. Si se analiza una superficie periódica 
respaldada por un plano conductor, como por ejemplo un AMC, el coeficiente a 
derechas de la última interfase, se inicializa a -1 para todos y cada uno de los modos 
considerados. 
 

Una vez determinados los coeficientes de reflexión de la estructura, se pueden 
calcular tanto los factores de translación modal (2.110) entre dos discontinuidades, 
como las impedancias de carga totales (2.78) vistas desde una interfase. En este caso, 
se seleccionan las superficies periódicas k y sp, y se establece el número de interfase que 
ocupa cada una de ellas dentro de la estructura (ik e isp). Tras este paso preliminar, se 
obtiene la función de Green multicapa para los dos estados de polarización principales 
(TE y TM) y se construye el operador directo del método CG-FFT. Este proceso se 
repite hasta que todas las posibles combinaciones de dos superficies periódicas se hayan 
evaluado. 

 
A continuación, se aplica una excitación externa a la estructura y se determina el 

nivel del campo incidente que llega a cada una de las superficies periódicas. 
Seguidamente, se utiliza el método del Gradiente Conjugado [51]-[52] para determinar 
qué corrientes inducidas en cada superficie periódica son la solución al sistema 
planteado en términos del operador W y su adjunto. 
 

Finalmente, a partir de las corrientes de una superficie periódica k, el 
comportamiento en transmisión y reflexión de la estructura es obtenido comparando el 
campo dispersado con la excitación aplicada.  
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Figura 2.20: Diagrama de flujo del proceso seguido para analizar una estructura multicapa con varias 
capas metálicas y medios dieléctricos mediante el método CG-FFT. 
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2.5 Estudio de la interacción modal 
 

El método de análisis emplea los factores de traslación modal (2.110) para 
caracterizar la interacción armónica entre dos superficies periódicas cualquiera de la 
estructura. Estos factores de traslación, junto con las impedancias de carga de una 
superficie periódica (2.79) y (2.80), son la base de la función de Green multicapa 
espectral (2.99)-(2.102), a partir de la cual se determina, para el modo mn, qué nivel 
de campo asociado a la distribución de corriente en la interfase isp llega a la superficie 
periódica ubicada en ik. A lo largo de este apartado se analizarán las características 
más relevantes de los términos que componen la función de Green. 
 

Los factores de traslación modal aplican una atenuación distinta a cada uno de 
los armónicos considerados en función de su orden modal y la distancia entre capas. De 
esta forma, los modos de orden superior apenas influirán en la respuesta de la 
estructura, siempre y cuando la distancia entre capas metálicas sea significativa. Sin 
embargo, los modos de orden inferior tendrán una amplitud similar a la del modo 
fundamental si la frecuencia de operación es superior a la de corte. A modo de ejemplo, 
en la Figura 2.21 se representa el factor de traslación modal TE (Figura 2.21a-c) y TM 
(Figura 2.21b-d) de una estructura formada por dos superficies metálicas, con un 
periodo de 0.5λ a 10 GHz, y un material dieléctrico con permitividad 2.5 y espesor de 
λ/4 (Figura 2.21a-b) o λ/10 (Figura 2.21c-d). Tomando como referencia el orden del 
modo en el que la amplitud de los factores de traslación cae hasta -50 dB, en la Figura 
2.21 se comprueba que tanto HTE como HTM poseen una respuesta modal más ancha 
cuanto menor sea el espesor del medio dieléctrico empleado. En otras palabras, los 
modos de orden superior estarán más atenuados cuanto mayor sea la separación entre 
las superficies metálicas de la estructura multicapa. Por lo tanto, dado que la amplitud 
de los modos depende de la distancia entre capas metálicas, la fiabilidad del método de 
análisis dependerá del número de modos considerados durante el proceso de resolución. 
De hecho, cuando el espesor de un medio dieléctrico es igual a una pequeña fracción de 
la longitud de onda, la amplitud de las ondas evanescentes es comparable al nivel del 
modo fundamental propagado y la interacción entre capas metálicas rige el 
comportamiento de la estructura. 

 
Para establecer el número de modos que deben ser empleados, se analiza la 

influencia de los parámetros físicos de una estructura multicapa sobre el acoplo modal 
entre superficies periódicas. La estructura utilizada para el análisis a 10GHz se compone 
de dos superficies conductoras muestreadas mediante un mallado de 20×20 celdas y 
separadas por un medio dieléctrico cuyo espesor (s) y permitividad (εr) serán 
parametrizados junto con el periodo de las metalizaciones (P).  
 

 
 



  
52 Capítulo 2. Método de análisis de superficies periódicas multicapa 

 

 

 

 
Considerando como adecuado un número de modos que contenga el 99% del 

campo modal total, en la Figura 2.22 se presenta la influencia del espesor del material 
dieléctrico en longitudes de onda (λ0) sobre este valor. En la Figura 2.22a este análisis 
se realiza suponiendo cuatro periodos diferentes y una permitividad de 2.5, mientras 
que en la Figura 2.22b se evalúa el efecto de la constante dieléctrica fijando el periodo 
a 0.50λ0. 

 
De acuerdo a la Figura 2.22, el número de modos a considerar depende en alto 

grado del periodo de la estructura pero, sorprendentemente, la permitividad del medio 
dieléctrico apenas ejerce influencia en la interacción modal. Este resultado coincide con 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 2.21: Factores de translación modal HTE (a-c) y HTM (b-d) vistos entre la interfase superior 
e inferior de un medio dieléctrico con un espesor de 0.25λ0 (a-b) y de 0.10λ0 (c-d) a 10GHz. Además, 
la permitividad del medio es 2.5, el periodo de la estructura considerado es de 0.5λ0 y la geometría 
se ha muestreado con un mallado de 20×20. 
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el presentado en [1], trabajo en el que se establece que el mínimo número de modos 
(tanto TE como TM) a emplear por un método de análisis electromagnético es: 

 

2

2 ·  · 
  

x y

m

P P
n

s
  (2.111) 

 

  

(a) (b) 

Figura 2.22: Número de modos significativos a utilizar por un método de análisis multicapa en función 
del espesor de un material dieléctrico. (a) Influencia del periodo sobre el acoplo modal en una 
estructura compuesta por un medio de permeabilidad 2.5. (b) Influencia de la permeabilidad del 
medio sobre el acoplo modal en una estructura con un periodo de 0.50λ0. Además, la geometría se ha 
muestreado con un mallado de 20×20. 

 
Como se aprecia en la Figura 2.22, el número de modos evanescentes que 

contribuyen a la interacción modal entre capas metálicas es relevante cuando el espesor 
del material dieléctrico es muy pequeño o el periodo grande en comparación con la 
longitud de onda de trabajo. Debido al uso de la FFT en el proceso de resolución, el 
número de modos, TE o TM, empleados es igual al número de puntos de muestreo 
utilizados para discretizar la corriente en el dominio espacial. Haciendo uso de la 
relación (2.19), la resolución del mallado (Nα) vendrá dada por: 
  

 min   ,  10  

P
N

s







 
(2.112) 

 
Al igual que los coeficientes de translación modal, las impedancias de carga de 

cada superficie periódica también afectan al proceso de resolución y a las prestaciones 
de la estructura diseñada. En general, su valor depende del orden y del estado de 
polarización del modo considerado, tal y como se demuestra en la Figura 2.23 para 
diferentes opciones de iluminación, considerando una superficie de periodo 0.50λ0 a  
10GHz respaldada por un medio dieléctrico de permitividad 2.5 y espesor 0.25λ0. 
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Básicamente, la impedancia de carga TE y TM de una superficie periódica 
disminuye o aumenta, respectivamente, a medida que se eleva el orden de los modos. 
Este hecho se traduce en que la impedancia se TE comporta como un cortocircuito y 
la TM como un circuito abierto, produciéndose una reflexión total en ambos casos. Sin 
embargo, como se aprecia en la Figura 2.23, la amplitud de la impedancia para los 
modos de orden 1 presenta una discontinuidad que altera el comportamiento de la 
estructura debido a su proximidad respecto al fundamental. Además, a medida que la 
incidencia se aleja del vector normal a la estructura, se pierde la simetría de las 
impedancias y se favorece que uno de los modos de orden 1 predomine sobre el resto 
de los considerados. Este comportamiento, más acentuado en el caso TE, puede 
provocar la aparición de ondas de superficie y componentes espurias de campo que 
alteran el comportamiento de la estructura en la dirección especular. Este fenómeno se 
produce cuando las impedancias a derechas e izquierdas de la capa metálica se anulan: 
 

   , , 0i iZ m n Z m n    (2.113) 

 
Atendiendo al modelo previamente desarrollado en base a los coeficientes de 

reflexión, esta condición se verifica cuando el coeficiente de reflexión de la interfase es 
igual a:  
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 (2.114) 

 
Debido a la imposibilidad de resolver la ecuación (2.114) de manera analítica para 

cualquier tipo de estructura, en la Tabla 2.1 se resumen algunos casos en los que se 
puede determinar de forma sencilla la frecuencia de aparición de discontinuidades en 
las impedancias. 
 

ESTRUCTURA CONDICIÓN ECUACIÓN 

Mismo material a 
ambos lados 

0i 

    1 1 1 ·  · exp 4 · · 1i i i

z ij k s  

      

Superficie sin 
superestrato 

1 0i

    1 11  ·  · exp 2 · · 0i i i

z ij k s   

      

PEC en el medio 
inferior 

 1 1 · exp 2 · · 1i i

z ij k s 

     ·i i iZ Z  

    

Tabla 2.1: Ejemplos sencillos en los que se puede determinar la frecuencia a la que se produce la 
discontinuidad en las impedancias.
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 2.23: Impedancias de carga total TE (a, c y e) y TM (b, d y f) para diferentes opciones de 
iluminación.  
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En base a alguna de las soluciones proporcionadas por estas ecuaciones, se ha 
comprobado que la discontinuidad en las impedancias se produce siempre a una 
frecuencia comprendida entre la de corte del modo en el medio externo y la 
correspondiente al medio dieléctrico empleado. Asumiendo de nuevo la estructura 
considerada en el cálculo de las impedancias y de acuerdo a (2.74), en la Figura 2.24 se 
presenta la frecuencia de corte de los modos de orden 1 en función del ángulo de 
incidencia según θ. Independientemente de la incidencia, la discontinuidad de las 
impedancias se produce en aquellas frecuencias comprendidas entre las curvas continuas 
y a trazos para un mismo modo mn. En consecuencia, resulta aconsejable diseñar la 
superficie periódica para que trabaje fuera de estas bandas conflictivas, bien alterando 
el periodo o las características del medio dieléctrico. 
 

  

(a) (b) 

Figura 2.24: Barrido en θ de la frecuencia de corte de los modos de orden 1 para ϕ igual a 0º (a) y 
30º (b).  

 

 

2.6 Comportamiento del algoritmo 
 

Durante la optimización de una estructura multicapa, resulta imprescindible 
conocer el tiempo de CPU que se invierte aproximadamente en evaluar la función de 
coste a minimizar, para fijar unos criterios de terminación del algoritmo adecuados que 
permitan concluir la búsqueda si la solución no es alcanzada con la precisión deseada 
en un tiempo razonable. Dado que el método CG-FFT se emplea para calcular la 
función de coste, es recomendable conocer su comportamiento cuando se aplica al 
análisis de superficies periódicas con un número variable de capas metálicas y medios 
dieléctricos. Dependiendo de los parámetros físicos que componen la estructura, tanto 
el número de iteraciones requeridas por el algoritmo como el tiempo de CPU consumido 
serán diferentes. Con el fin de esclarecer esta relación, a lo largo de este apartado se 
analiza el comportamiento del método CG-FFT cuando se aplica al análisis de 
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estructuras con un número diferente de capas (L), como la mostrada en la Figura 2.25, 
formada en base a parches metálicos separados por medios dieléctricos con una 
permitividad de 2.5 y un espesor variable en función de la longitud de onda (λ0) a 
10GHz.  
 

 
 

(a) (b) 

Figura 2.25: Estructura periódica, de L capas metálicas, empleada para el estudio. (a) Celda base. 
(b) Esquema de capas con εr igual a 2.5. 

 
Considerando que el comportamiento del CG-FFT depende de la frecuencia de 

trabajo y de las características de la estructura, para que el estudio sea fiable, cada una 
de las superficies evaluadas se ha analizado en un intervalo comprendido entre 100MHz 
y 30GHz con el fin de lograr una cierta independencia entre el espesor de los medios 
dieléctricos y las prestaciones del método de análisis. 

 
En primer lugar, en la Figura 2.26 se muestra la relación entre el número de 

iteraciones promedio empleadas por el método para obtener la respuesta frecuencial de 
una estructura de L capas metálicas con respecto al espesor de los medios dieléctricos. 
En la figura se pueden distinguir dos zonas con un comportamiento claramente 
diferenciado. Por una parte, si el espesor es inferior a 0.05λ0, el número de iteraciones 
del método tiene un carácter exponencial inversamente proporcional a la separación 
entre capas metálicas; mientras que permanece invariante para espesores superiores a 
este umbral. De esta forma, el comportamiento del CG-FFT empeora cuando la 
interacción modal entre las superficies periódicas es elevada y requiere el empleo de 
varios centenares de modos en el análisis. 
 

Sin embargo, el número de iteraciones requeridas en el proceso puede ser un 
indicador engañoso del comportamiento del algoritmo ya que, cuanto mayor sea el 
número de capas que componen la estructura a analizar, más FFT’s deben ser 
calculadas y más tiempo de CPU invierte el método por iteración. Esta degradación 
del rendimiento a medida que se incrementa la separación entre capas metálicas, 
directamente proporcional al número de modos, se demuestra en la Figura 2.27, donde 
el tiempo de CPU se ha normalizado con respecto al análisis de una estructura 
monocapa. En esta representación se observa que el método CG-FFT (trazos continuos) 
empeora en un factor 2L aproximadamente. Asimismo, si se comparan las prestaciones 
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del procedimiento CG-FFT con respecto a otra estrategia de cálculo multicapa basada 
en una conexión en cascada de las capas individuales, la primera técnica presenta un 
rendimiento superior cuando el número de modos es mayor a un umbral concreto para 
cada capa metálica, tal y como se presenta en la Figura 2.27.  

 
Por último, el comportamiento del CG-FFT también depende del error 

establecido como criterio de terminación. En la Figura 2.28 se demuestra que, 
independientemente del espesor de los materiales dieléctricos, la solución se estabiliza 
cuando el error de corte fijado es, aproximadamente, inferior a 0.03. En esta figura se 
presenta la diferencia promedio en dB del módulo del coeficiente de transmisión y de 
reflexión, obtenidos para un cierto umbral, con respecto a la solución exacta. 

 

 

Figura 2.26: Número de iteraciones invertidas por el CG-FFT en analizar una estructura multicapa. 

 
 

Figura 2.27: Tiempo de cálculo invertido por el CG-FFT en obtener la solución y el invertido por 
un método matricial de análisis en invertir una matriz de nm×nm dimensiones.  
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Figura 2.28: Influencia del error de corte impuesto al CG-FFT sobre el módulo de los coeficientes de 
transmisión y reflexión, para varios espesores de medios dieléctricos y tres capas metálicas.  

 

 

2.7 Validación con publicaciones 
 

Se finaliza éste capítulo con una validación de los resultados proporcionados por 
el método mediante su comparación con los obtenidos por otros autores en el pasado, 
referentes al estudio frecuencial de superficies periódicas tanto monocapa como 
multicapa. Se consideran las cuatro estructuras mostradas en la Figura 2.29, 
compuestas por hasta un máximo de tres superficies metálicas.  
 

En la Figura 2.30 se recoge el comportamiento frecuencial obtenido para cada una 
de estas estructuras con el CG-FFT, así como la respuesta publicada por otros autores 
en trabajos previos [11], [25], [31], [53]-[54] para cada una de estas superficies. Los 
resultados demuestran la similitud entre los resultados proporcionados por el CG-FFT 
y los obtenidos mediante otras estrategias de análisis y medidas. 
 

Por una parte, la superficie monocapa correspondiente a la Figura 2.29a se ha 
analizado para varias configuraciones de medios dieléctricos y, con respecto a los 
resultados propuestos en [11] y [25], tan solo difiere su respuesta en un ligero 
desplazamiento frecuencial de aproximadamente 0.005λ0. Asimismo, tanto la estructura 
bicapa de parches (Figura 2.29b) como de dipolos (Figura 2.29c) presentan un 
comportamiento análogo al proporcionado en [53] y [54], respectivamente. En el primer 
caso, los autores obtienen la respuesta de la superficie mediante un método de análisis 
electromagnético, considerando diferentes periodos de la estructura, mientras que en el 
segundo caso la comparación se ha realizado con medidas del coeficiente de transmisión. 
Por último, la superficie periódica presentada en la Figura 2.29d, compuesta por tres 
capas metálicas de dipolos separadas por espaciadores de aire, se ha analizado en 
términos del coeficiente de reflexión para, a diferencia de las anteriores, una incidencia 
oblicua a la estructura, existiendo una gran correlación con los resultados en [31].  
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         (a)           (b)            (c)           (d) 

Figura 2.29: Estructuras multicapa analizadas en este apartado. (a) La permitividad del dieléctrico 
(εr) y su espesor (D) serán objeto de estudio. (b) En este caso, la respuesta de la estructura será 
obtenida para diferentes periodos (P). (c) h es igual a 4.35mm para la capa superior y 3.25mm para 
la inferior. (d) h es igual a 12 mm para la capa superior e inferior y 13.6mm para la intermedia. 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 2.30: Resultados del análisis de varias estructuras multicapa obtenidos con el CG-FFT y sus 
correspondientes respuestas frecuenciales extraídas de varias publicaciones.  
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periódicas mediante métodos de 
optimización globales  

 
3.1 Introducción 

 
En los últimos años han surgido un gran número de aplicaciones que aprovechan 

las propiedades de una superficie periódica multicapa para distintos propósitos como 
implementar antenas de alta directividad [1] o con un gran ancho de banda [2], obtener 
estructuras radiantes ligeras de dimensiones reducidas [3], discriminar frecuencialmente 
señales [4], construir absorbentes para microondas [5], conformar el haz de una antena 
[6] o detectar gases en el espacio [7], entre otras. Básicamente, en función de las 
particularidades de cada aplicación, puede interesar que la superficie periódica filtre las 
ondas incidentes en función de la frecuencia y/o ángulo de incidencia y se comporte 
como una FSS o que posea características de un metamaterial en un cierto ancho de 
banda, como sucede con las HIS. En el primer caso, la estructura suele emplearse como 
medio para eliminar componentes indeseadas en un sistema o focalizar una señal en un 
punto, mientras que el segundo permite mejorar las prestaciones de una antena y 
reducir su tamaño. 
 

Tradicionalmente, una superficie periódica se diseña mediante un proceso de 
prueba y error en el que los resultados obtenidos, generalmente con algún tipo de 
simulador, se emplean tras cada intento para ajustar las características de la estructura 
y alcanzar las prestaciones deseadas. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de 
materiales dieléctricos y geometrías disponibles, no siempre es factible o sencillo diseñar 
una superficie periódica con un comportamiento fuera de lo común, como un gran ancho 
de banda o una elevada selectividad en frecuencia. En estas circunstancias, emplear un 
algoritmo de optimización para automatizar el diseño puede ahorrar tiempo y esfuerzos 
en el desarrollo. 



  
68 Capítulo 3. Principios del diseño de superficies periódicas mediante métodos de optimización globales 

 

 

 

En la literatura existen una gran variedad de algoritmos de optimización capaces 
de encontrar soluciones válidas a problemas electromagnéticos complejos [8]-[9] y, por 
lo tanto, susceptibles de ser empleados en el proceso de optimización de una estructura 
periódica multicapa. Desafortunadamente, tanto las prestaciones ofrecidas 
(convergencia y tiempo requerido para obtener la solución) como la fiabilidad 
(probabilidad de encontrar la solución) de un método de optimización dependen de las 
características del espacio de soluciones asociado al problema que se trata de resolver. 
Si bien es cierto que, según los teoremas no free lunch (NFL) [10], dos algoritmos de 
optimización son equivalentes cuando su rendimiento es promediado sobre todos los 
problemas existentes y si un algoritmo concreto es mejor que otro para un cierto tipo 
de problemas, lo contrario también es cierto para el conjunto restante de posibles 
espacios de soluciones. De esta manera, antes de llevar a cabo la optimización de una 
superficie periódica multicapa es necesario determinar qué algoritmo es el más eficaz y, 
si es posible, añadir nuevas funcionalidades al método que focalicen la exploración y 
mejoren su convergencia.  
 

Este aspecto se aborda en este capítulo, en el que se realiza una revisión de los 
métodos de optimización más empleados para llevar a cabo la resolución de problemas 
electromagnéticos complejos, de entre los que se han seleccionado los tres algoritmos 
de búsqueda usados en este trabajo como medio para diseñar una superficie periódica 
multicapa: los algoritmos genéticos, la optimización mediante enjambres de partículas 
y el recocido simulado. Finalmente, se explicará brevemente la metodología 
desarrollada para la optimización de una superficie periódica.  

 
 

3.2 Métodos de optimización global 

 
Atendiendo a la forma en que se realice la búsqueda de la solución, los métodos 

de optimización se clasifican tradicionalmente en dos grandes grupos: las técnicas 
locales y globales. Los métodos de optimización local llevan a cabo la búsqueda en las 
inmediaciones de la última posición en la que se encuentre el proceso de optimización. 
En general, las técnicas de búsqueda local son apropiadas para resolver problemas con 
funciones de coste cóncavas, caracterizadas por poseer un único máximo o mínimo. 
Ejemplos de este tipo de técnicas son el método de Newton-Rapson o el Simplex [11]. 
Sin embargo, si el espacio de soluciones es multimodal, como ocurre en la mayoría de 
los problemas reales, pueden existir posiciones de menor calidad que el óptimo global 
(soluciones locales) hacia las que un método de búsqueda local convergería rápidamente 
antes de alcanzar la solución, si su punto de búsqueda inicial está próximo a ellas. 
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En contraposición a las técnicas locales, los métodos globales son capaces de 
realizar desplazamientos hacia posiciones distantes de las consideradas en el estado 
anterior del proceso. A pesar de realizar una exploración poco detallada, este tipo de 
métodos son capaces de escapar de óptimos locales al no restringir la búsqueda a una 
zona concreta del espacio de soluciones. Sin embargo, los métodos globales incorporan 
técnicas que, a medida que el proceso avanza, focalizan la exploración en una zona 
concreta para reducir la variabilidad de las posiciones consideradas. De esta forma, 
cuanto más tiempo haya transcurrido desde el inicio del proceso, más acusado será el 
comportamiento local en un método global, pasando de explorar el espacio de soluciones 
a refinar los resultados encontrados (explotación).  

 
En el caso que nos ocupa en este trabajo, para llevar a cabo la optimización de 

una superficie periódica multicapa se van a emplear variables binarias (geometría), 
enteras (materiales dieléctricos) y reales (periodo) que forman el espacio de soluciones 
del problema. La relación entre estas variables y la respuesta frecuencial de la superficie 
periódica que definen se establece mediante el método CG-FFT, provocando que el 
problema posea una naturaleza claramente multimodal, en el que existen múltiples 
soluciones locales. Por lo tanto, para optimizar una superficie periódica multicapa es 
preciso emplear técnicas globales que son poco propensas a converger hacia un mínimo 
local a costa de reducir la precisión de la solución e incrementar el tiempo de cálculo. 
Básicamente, como se muestra en la Figura 3.1 [12], las técnicas de optimización global 
más empleadas en la actualidad pueden clasificarse en dos categorías: deterministas y 
probabilísticos. Las primeras construyen soluciones aplicando restricciones concretas 
sobre el estado actual del proceso y las segundas emplean reglas basadas en números 
aleatorios para evolucionar.  

 
Un método determinista siempre produce los mismos resultados ante las mismas 

variables de entrada y, por lo tanto, alcanzará una única solución cada vez que sea 
inicializado en la misma posición. Sin embargo, debido a la limitada diversidad de los 
estados alcanzados en cada iteración del proceso, los algoritmos deterministas no son 
aplicables en una gran parte de problemas reales de optimización ya que son incapaces 
de proseguir con la resolución de un problema si la posición en la que se encuentra el 
proceso no mejora a las encontradas en el pasado. 

  
Dentro del grupo de los métodos deterministas se encuentran los algoritmos 

Voraces (Greedy) [13], caracterizados por asumir en cada iteración que la solución local 
seleccionada forma parte del camino hacia el óptimo global, resultando ineficaz en el 
caso de que esto no suceda. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se aplica un algoritmo 
Greedy para planear rutas de reparto. En este caso, este algoritmo construye la solución 
seleccionando como siguiente ciudad a visitar aquella más cercana a la actual y que no 
haya sido considerada con anterioridad, estrategia que no proporciona necesariamente 
la ruta más corta. Algo similar ocurre con los algoritmos inspirados en el proceso de 
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escalada [14] (Hill-Climbing), que orientan la búsqueda de la mejor solución en la 
dirección de máximo ascenso desde la posición actual, siendo imposible seguir un nuevo 
itinerario cuando el algoritmo llega a una “cima con menor altura” (solución local) que 
“la cota más alta” (óptimo global). Tanto la estrategia Greedy como el Hill-Climbing 
son adecuadas para resolver problemas combinacionales o discretos con un espacio de 
soluciones unimodal sin máximos locales, mesetas o riscos.  

 
Dentro de esta categoría se pueden encontrar métodos que construyen soluciones 

únicamente en las zonas más prometedoras, como es el caso del algoritmo de 
Ramificación y Poda (Branch and bound) [15], caracterizado por limitar el espacio de 
búsqueda y manejar varias soluciones en cada iteración. Básicamente, un algoritmo de 
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Figura 3.1: Clasificación de los métodos heurísticos de optimización más relevantes. 
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ramificación y poda divide en varias regiones el espacio de decisión (ramas del árbol), 
evalúa el coste de una posición en una y, por último, selecciona la mejor de entre todas 
para continuar, eliminando las zonas del espacio de soluciones en los que se ubican 
aquellas posiciones que incumplen las restricciones impuestas (poda).  
  

Por su parte, los métodos de Búsqueda en el Espacio de Estados [14] (State Space 
Search), son algoritmos deterministas de búsqueda exhaustiva que consideran todas las 
posibilidades que pueden ser alcanzadas desde una determinada posición. A este 
conjunto de algoritmos pertenecen el método breath-first search (BFS) o el depth-first 
search (DFS). Ambos métodos parten de una solución base que se expande en todos 
los estados que pueden ser alcanzados a partir de ella, denominados sucesores, que a su 
vez se expanden en otros estados y así sucesivamente. Dado que ninguno de estos 
métodos almacena información durante la exploración, la solución se encuentra 
únicamente cuando, por casualidad, uno de los estados visitados cumpla con una 
determinada cota de error. Por este motivo, los algoritmos de Búsqueda en el Espacio 
de Estados son métodos muy costosos desde el punto de vista computacional ya que, 
si el número de dimensiones o el nivel de discretización de las variables es elevado, 
puede ser preciso evaluar un gran número de opciones antes de alcanzar aquella que 
cumpla con los requisitos impuestos. 
 

Resumiendo, ante funciones de coste no lineales, multimodales o espacios de 
decisión con un número elevado de dimensiones, tanto las técnicas locales como las 
deterministas son incapaces de proseguir la exploración una vez se ha alcanzado una 
solución local. Ambas metodologías de optimización están basadas en expresiones y 
procedimientos cerrados que, bajo estas circunstancias, no permiten explorar con 
facilidad zonas distantes del espacio de soluciones. Para solventar este problema, es 
preciso que el optimizador redirija la exploración en una dirección diferente cuando el 
proceso se detenga en una solución de baja calidad, lo que se consigue dotando de un 
carácter estocástico al algoritmo de optimización, surgiendo así los métodos de 
búsqueda probabilísticos [12]. Estas técnicas que emplean eventos aleatorios para 
orientar la búsqueda son adecuadas para resolver problemas basados en funciones de 
coste complejas del tipo “black-box”, en los que no existe una relación directa entre las 
variables a optimizar y el espacio de soluciones (formado por la función objetivo 
considerada), a costa de sacrificar la precisión de la solución y el tiempo de cálculo. 
Esta situación es la que se plantea en el proceso de optimización de superficies 
periódicas multicapa.  
 

Atendiendo al modo de operación y la probabilidad de encontrar la solución, los 
algoritmos probabilísticos pueden ser clasificados en dos grandes grupos: Las Vegas y 
Monte Carlo. Los algoritmos de la familia de Las Vegas (como por ejemplo la 
ordenación rápida quicksort) casi nunca proporcionan un resultado erróneo, aunque su 
éxito no está garantizado. Sin embargo, los algoritmos de Monte Carlo siempre 
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proporcionan un resultado que puede ser correcto con una cierta probabilidad. 
Habitualmente, la ejecución de un algoritmo de Monte Carlo termina cuando el error 
alcanzado es inferior a un cierto umbral o cuando el número de iteraciones invertidas 
sea superior al máximo permitido. Este último tipo de técnicas son las más adecuadas 
para su empleo en el problema abordado ya que son capaces de encontrar un resultado 
cercano al óptimo en espacios de soluciones multimodales, altamente no lineales y con 
un gran número de dimensiones. 
 

En general, un método probabilístico de Monte Carlo usa una estrategia de 
búsqueda inspirada en procesos físicos, comportamientos sociales o fenómenos naturales 
que puede utilizar una o varias soluciones candidatas por iteración. Dentro los métodos 
probabilísticos que evolucionan perturbando una única posición durante el proceso, la 
Optimización Aleatoria [16]-[17] es el procedimiento más simple, ya que explora el 
espacio de búsqueda asignando valores arbitrarios a cada dimensión del problema hasta 
obtener la solución, que sólo será encontrada por casualidad. De manera similar, aunque 
también perturba aleatoriamente las variables, en la Escalada Estocástica [18] el mejor 
vector de incógnitas es almacenado en memoria con el fin de emplearse como base para 
la siguiente iteración del algoritmo. Sin embargo, este método difícilmente avanza 
cuando la exploración alcanza un óptimo local. Por su parte, en la Búsqueda Tabú las 
nuevas posiciones están vetadas sin calcular su coste si el desplazamiento realizado da 
lugar a una solución potencial próxima a una previa. De esta forma, al poseer un 
conocimiento detallado sobre el espacio de soluciones (limitado por la memoria del 
sistema) este método centra la búsqueda en las zonas más prometedoras. A diferencia 
de estas técnicas, con el fin de evitar una convergencia prematura del algoritmo hacia 
un óptimo local y explorar detenidamente las zonas ya visitadas, el Recocido Simulado 
(SA) [19] permite desplazamientos hacia soluciones de peor calidad. El SA está basado 
en el proceso físico de recocido, utilizado para mejorar las propiedades físicas de un 
sólido a través de la reordenación de su estructura atómica: para eliminar los defectos 
en la estructura molecular, el sólido es calentado a alta temperatura y enfriado 
lentamente hasta alcanzar un estado de mínima energía (óptimo global). La 
implementación de este método presenta un problema en su proceso iterativo: si la 
temperatura inicial es baja o si la tasa de enfriamiento no es lo suficientemente lenta, 
puede estancarse en una solución local y no proseguir con la exploración del espacio de 
soluciones. Algunos algoritmos que comparten con el SA la misma filosofía de 
optimización tratan de resolver este problema: el Temple Paralelo [20]-[21] y la 
Tunelación Estocástica [22]. El Temple Paralelo alivia este inconveniente optimizando 
simultáneamente con diferentes temperaturas iniciales y esquemas de enfriamiento y la 
Tunelación Estocástica facilita la transición entre estados normalizando la función 
objetivo respecto al coste de la mejor posición encontrada. 

 
En contraposición a los algoritmos que utilizan una única solución potencial en el 

proceso de resolución, las técnicas de Computación Evolutiva aprovechan la 
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experiencia, aptitudes y recuerdos de un conjunto de individuos para orientar la 
búsqueda hacia el óptimo global. De manera similar al Temple Paralelo, la información 
recabada por cada agente es compartida con el resto del colectivo mediante técnicas 
que emulan procesos naturales. Estos algoritmos son capaces de encontrar la posición 
óptima sin poseer un conocimiento profundo de las características de la función de 
coste, por lo que es posible aplicarlos en un gran número de problemas reales. Por esta 
razón durante los últimos años se han propuesto muchos algoritmos con los que afrontar 
nuevos problemas de optimización complejos dentro de este campo. En la actualidad 
existen dos vertientes, diferenciadas por la filosofía que inspira el proceso de 
optimización: los Algoritmos Evolutivos y la Inteligencia Colectiva. El primer grupo 
engloba todos aquellos métodos que se sustentan sobre los principios de la evolución y 
selección natural, en donde los individuos mejor adaptados al entorno sobreviven y se 
reproducen. Por el contrario, los algoritmos de Inteligencia Colectiva imitan el 
comportamiento de los miembros de una sociedad que trabajan conjuntamente para 
alcanzar un bien común.  
 

De entre los cinco grandes grupos de metodologías de optimización inspiradas en 
la evolución de las especies (ver Figura 3.1), los Algoritmos Genéticos (GA) [23]-[24] 
son los más utilizados. Los GA construyen soluciones en base a un grupo de individuos 
que, al igual que en la naturaleza, compiten entre sí por los recursos disponibles. 
Aquellos sujetos más aptos genéticamente son los que se reproducen y transmiten sus 
genes a la siguiente generación, favoreciendo que en su descendencia aparezcan 
individuos mejor adaptados que sus antecesores. 

 
Las Estrategias Evolutivas (EE) [12], [25] están basadas en los mismos principios 

que un GA pero, a diferencia de éstos, se adaptan a las características del entorno para 
alcanzar unos objetivos determinados, siendo la Evolución Diferencial (DE) [26]-[27] el 
máximo exponente de este grupo. Esta auto-adaptación se traduce en una variación de 
los parámetros de configuración del algoritmo, como la varianza del operador de 
mutación, bien incluyéndolos en los cromosomas que evolucionan con las soluciones o 
bien aplicando reglas basadas en el coste de las posibilidades probadas. Por otra parte, 
en contraste con los GA, en las EE el número de predecesores empleados para construir 
un nuevo individuo (µ) y el número de sucesores creados (λ) son variables propias del 
proceso de optimización. Además, no todos los sucesores son seleccionados para formar 
parte de la nueva generación, ya que sólo los µ mejores descendientes, EE(λ,µ), o 
individuos del conjunto, EE(λ+µ), sobreviven. 
 

Otro gran grupo de Algoritmos Evolutivos es el denominado Programación 
Evolutiva (PE). A diferencia de los GA o las EE, que modifican de manera iterativa la 
información codificada en la secuencia genética de un individuo, la PE representa a 
cada sujeto de la población como una máquina de estado finita (FEM) alterada a lo 
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largo de la evolución. La PE añade, elimina o cambia estados de la FEM aplicando 
únicamente el operador de mutación sobre la máquina de cada sujeto.  

 
La Programación Genética (PG) [28] es el último grupo destacable de los 

Algoritmos Evolutivos, en el que cada individuo de la población representa una función 
compleja o programa. La PG es un procedimiento que permite modelar un sistema en 
función de las variables de entrada y su correspondiente salida. Sin embargo, este tipo 
de técnicas son lentas y consumen un gran número de recursos si el alfabeto de 
instrucciones es muy grande o la función a modelar posee muchas variables.  
 

Todos los Algoritmos Evolutivos emplean la información recabada por la última 
generación para construir los individuos que sucederán a los actuales. De esta forma, el 
conocimiento sobre el espacio de soluciones se limita al adquirido durante la última 
iteración del proceso ya que, tras múltiples cruces y mutaciones, parte de la información 
se destruye en las etapas previas de la evolución.  
 

A diferencia de las técnicas de Computación Evolutiva, los algoritmos de 
Inteligencia Colectiva almacenan la mejor posición encontrada por cada agente y por 
el colectivo en el pasado. Gracias a esta característica, el método de optimización 
dispone de un mayor conocimiento del espacio de búsqueda que le permite orientar sus 
pasos hacia una solución válida. La Optimización mediante Colonia de Hormigas 
(ACO) [29] y la Optimización Mediante enjambre de Partículas (PSO) [30]-[31] son las 
variantes más utilizadas. El ACO está inspirado en el comportamiento de las hormigas 
cuando buscan una fuente de alimento, siendo la probabilidad de escoger un camino 
proporcional al número de hormigas que lo hayan recorrido previamente. El PSO es un 
método heurístico que imita computacionalmente el movimiento de un grupo, como 
una bandada de aves o un banco de peces (Figura 3.2) compuesto por una serie de 
individuos que trabajan conjuntamente para alcanzar las metas del colectivo. Este tipo 
de algoritmos emplea la capacidad de organización y cooperación de una sociedad para 
explorar el espacio de soluciones y obtener una solución viable a un problema complejo 
en un tiempo razonable.  

 

  

Figura 3.2: Ejemplos de colectivos en la naturaleza. 



  
Capítulo 3. Principios del diseño de superficies periódicas mediante métodos de optimización globales 75 

 

 

3.3 Métodos considerados para la optimización de superficies periódicas 

 
Los métodos de optimización global han sido de gran utilidad para resolver 

problemas de elevada complejidad en numerosas áreas, entre las que se incluye la 
optimización de superficies periódicas. En este ámbito, los esfuerzos se han centrado en 
aplicar este tipo de métodos para establecer los parámetros físicos con los que construir 
una estructura que cumpla con un determinado número de especificaciones en su 
respuesta. Sin embargo, hasta la fecha prácticamente ningún autor ha comparado el 
rendimiento de este tipo de métodos cuando se aplican a la optimización de superficies 
periódicas, sino que han empleado cualquier esquema de resolución con una velocidad 
de convergencia aceptable. En un capítulo posterior, se tratará de establecer qué 
método global es más eficiente para diseñar una superficie periódica, tomando como 
referencia los tres métodos globales más extendidos en la actualidad para resolver 
problemas con un elevado número de incógnitas. Concretamente, se ha seleccionado un 
representante de cada una de las tres grandes familias de métodos globales mostradas 
en la Figura 3.1: GA, PSO y SA, correspondientes a la clase de algoritmos evolutivos, 
al grupo de inteligencia colectiva y derivados de una solución, respectivamente. 
 

Durante los últimos 20 años, los GA han sido la opción más utilizada para llevar 
a cabo la optimización de superficies periódicas [32]-[47] y, en menor medida, el PSO 
[48]-[56]. Por el contrario, a pesar de sus orígenes claramente discretos, el SA nunca se 
ha aplicado a la resolución de este tipo de problemas aunque, como se verá en un 
capítulo posterior, no debe despreciarse en absoluto frente a los previamente 
mencionados. Además, dentro de los algoritmos evolutivos, también se va a considerar 
la versión microgenética [57]-[60] de los GA ya que, en algunos problemas de este tipo, 
estas estrategias han demostrado ser más eficientes que sus predecesores [61]-[62] 
 

A continuación, se describirán los principios de funcionamiento de cada uno de 
estos algoritmos haciendo hincapié en las principales opciones de configuración 
existentes y susceptibles de ser analizadas.  
 

 

 

3.3.1 Algoritmos genéticos 

 
Los Algoritmos Genéticos (GA) son métodos de optimización fundamentados en 

los principios de la evolución de las especies, tales como la selección natural o la 
reproducción y, en definitiva, en la supervivencia del más fuerte. De la misma manera 
que las especies se adaptan al entorno generación tras generación, los GA evolucionan 
hasta hallar una solución a un problema de optimización. Su origen se remonta a 1975 
de la mano John Holland [23]. Años más tarde, Goldberg consiguió aplicarlos con éxito 
a un problema de optimización real [24].  
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En general, un GA trabaja en espacios de decisión binarios en los que los 
individuos que forman la población se representan mediante secuencias binarias que 
codifican las variables a optimizar. Sin embargo, un GA puede aplicarse a problemas 
continuos, si todas las incógnitas reales se discretizan con un número suficiente de bits. 
La información genética de cada uno de los sujetos del colectivo, denominados 
cromosomas, contiene tantos genes como número de variables a considerar que, a su 
vez, se descomponen en alelos (bits). Con el fin de resolver un determinado problema, 
un GA altera iterativamente ésta información genética y crea una nueva generación de 
individuos o de soluciones potenciales en base a las que realiza la exploración del espacio 
de soluciones.  
 

A grandes rasgos, como muestra en el diagrama de la Figura 3.3, este proceso 
parte de una población generada aleatoriamente, compuesta de sujetos cuyos genes se 
inicializan con cualquiera de los símbolos del alfabeto empleado. Asimismo, para 
acelerar la convergencia del algoritmo, existe la posibilidad de crear estos individuos a 
partir de varias poblaciones [32]-[33] o tomar como punto de partida una respuesta 
similar a la buscada [34]. Tras evaluar la calidad de la población inicial, se crea una 
nueva generación aplicando varios operadores sobre la información genética contenida 
en los cromosomas de cada agente. En primer lugar, el operador de selección forma las 
parejas de individuos que se reproducirán. A continuación, el operador de cruce crea 
uno o dos descendientes por pareja combinando la información genética de los 
cromosomas seleccionados. Finalmente, con objeto de aumentar las posibilidades de 
éxito del proceso de optimización, el operador de mutación asigna valores aleatorios a 
algunos alelos de los sucesores. Además para que un GA tenga alguna referencia del 
espacio de soluciones a examinar, el operador de elitismo transmite inalterados los 
mejores cromosomas a la siguiente generación.  
 

A la hora de construir y seleccionar cada uno de los operadores genéticos, es 
preciso seguir una serie de recomendaciones. En primer lugar, el operador de selección 
debe favorecer la supremacía de los individuos mejor adaptados sobre el resto, pero sin 
anular las probabilidades de explorar nuevas zonas del espacio de soluciones. Si sólo se 
seleccionan los cromosomas más elitistas, el algoritmo es más propenso a converger 
hacia un óptimo local. Para evitar este problema, es necesario utilizar un operador de 
selección que, con una baja probabilidad, permita a los cromosomas menos favorecidos 
genéticamente participar en el proceso de cruce. En las versiones iniciales del algoritmo 
se empleaba la selección por ruleta. En este método, la probabilidad de escoger a un 
individuo como progenitor es directamente proporcional a la calidad de la solución 
codificada en sus genes. Sin embargo, esta técnica es ineficaz cuando se utilizan 
poblaciones grandes para explorar el espacio de soluciones, como ocurre en problemas 
con un número elevado de dimensiones, ya que sólo se seleccionan unos pocos sujetos 
aptos para guiar mayoritariamente al resto de la población. Cuando existen grandes 
diferencias entre el grado de adaptación de los individuos de la población, como por 
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ejemplo ocurre si un cromosoma ocupa el 90% de la ruleta, la selección por ranking 
aumenta las posibilidades de escoger a los sujetos menos aptos genéticamente. A 
diferencia de la selección por ruleta, el ranking ordena a los individuos de la población 
en función de su desempeño y otorga una mayor probabilidad de ser elegidos a aquellos 
que ocupen las primeras posiciones de la clasificación. Como alternativa, la selección 
por torneo escoge aleatoriamente L individuos de entre los K agentes disponibles en la 
población (normalmente 2, torneo binario), de modo que los L candidatos compiten 
entre sí, sobreviviendo con más probabilidad los mejores adaptados al entorno. Esta 
estrategia es la más utilizada debido a su sencillez de implementación y eficiencia 
computacional. 
 

Tras seleccionar a los progenitores, un GA combina la información de estos 
individuos a través del operador de cruce para generar una nueva población que 
sustituya a la actual. Este operador es el principal instrumento empleado por un GA 
para evolucionar ya que, estadísticamente hablando, permite que las mejores cualidades 
de la generación actual se transmitan a la siguiente. De este modo, en ocasiones esta 
estrategia de reproducción dará lugar a mejores individuos que contribuirán al éxito de 
la especie y mejorarán su adaptación al medio. Como se muestra en la Figura 3.4, la 
combinación de los cromosomas seleccionados y emparejados para generar un nuevo 
sujeto mediante el operador de cruce puede realizarse de varias formas. Los más 
habituales son el cruce de un punto (Figura 3.4a), que selecciona una posición aleatoria 
en la cadena de alelos, divide en dos partes los cromosomas de los progenitores y 

 

Figura 3.3: Esquema básico de funcionamiento de un algoritmo genético, compuesto por los 
operadores de selección, cruce y mutación. 

Selección
Población

CruceMutación
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combina los fragmentos resultantes en un nuevo agente, y el cruce uniforme (Figura 
3.4b), que crea un individuo combinando de manera aleatoria cada gen de los 
progenitores. Mientras que en el cruce de un punto los descendientes mantienen gran 
parte de las características de sus padres, el cruce uniforme tiende a convertir la 
búsqueda en un mero intercambio arbitrario de genes. Cuando el número de 
dimensiones del problema es elevado, a priori parece que el cruce de un punto es la 
alternativa más adecuada para realizar la reproducción. Por esta razón, el operador de 
cruce uniforme apenas ha sido utilizado como parte de un GA destinado a optimizar 
una superficie periódica [35]-[37]. 

 

 

(a) (b) 

Figura 3.4: Estrategias de cruce habituales empleadas por un algoritmo genético para crear los 
descendientes. (a) Cruce de un punto, (b) Cruce uniforme. 

 
Al igual que en la naturaleza, no todos los cromosomas seleccionados para generar 

descendencia podrán cumplir con este objetivo. En un GA, la probabilidad de cruce, 
Pcruce, controla el número de parejas que tendrán hijos, ya que la reproducción se 
descarta si un número seleccionado al azar supera el valor de este parámetro. En caso 
contrario, dependiendo de la versión utilizada, cada una de las parejas creadas puede 
tener uno o dos descendientes, siendo habitual que se creen tantos sujetos como 
progenitores. 
 

Concluida la fase de reproducción, se aplica el operador de mutación sobre los 
descendientes con el fin de incrementar la diversidad de la población. Aunque este 
operador no es tan importante como los dos anteriores, a medida que el GA converge 
hacia una posición del espacio de búsqueda, la mutación de los integrantes de la 
población permitirá explorar zonas no consideradas inicialmente y aumentar las 
posibilidades de encontrar una solución al problema planteado. En el caso de emplear 
una codificación binaria para las variables, como se muestra en la Figura 3.5, el 
operador de mutación cambia el valor de un alelo de un cromosoma con una 
probabilidad (Pmut) normalmente baja, para no convertir la búsqueda en un proceso 
puramente aleatorio. En la mayoría de los trabajos publicados, esta probabilidad suele 
mantenerse constante a lo largo de la evolución del algoritmo, aunque algunos autores 
disminuyen linealmente su valor a medida que el proceso avanza ya que, bajo ciertas 
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circunstancias, emplear una mutación variable mejora tanto la eficiencia de la búsqueda 
como la velocidad de convergencia del proceso. En el caso de optimización de superficies 
periódicas, esta estrategia se aplica únicamente en las publicaciones [32], [33], [36] y 
[38].  

 

 

Figura 3.5: Operador de mutación binario. 

 

Aunque el GA clásico aplica estos operadores, es posible añadir u omitir algún 
paso intermedio para mejorar su eficiencia. Por ejemplo, si un GA evoluciona 
únicamente mediante los operadores de selección y cruce, variación conocida como 
algoritmo microgenético (µGA), la población convergerá rápidamente hacia la mejor 
posición encontrada por el colectivo. Sin embargo, al eliminar el operador de mutación 
se produce una convergencia prematura del método hacia soluciones locales, siendo 
preciso reiniciar aleatoriamente la población, manteniendo la mejor posición 
encontrada, cuando existe una similitud superior al 95% entre los cromosomas de la 
generación actual.  
 

Utilizando todos estos conceptos, en los procesos de optimización de este trabajo 
se ha usado la versión de GA mostrada en la Figura 3.6. 
 

 

3.3.2 Optimización mediante enjambres de partículas (PSO) 
 

Con objeto de imitar computacionalmente el comportamiento de algunos animales 
cuando buscan comida o refugio ante la presencia de un depredador, en 1995 el 
psicólogo James Kennedy y el ingeniero Russell Eberhart crearon la primera versión 
del algoritmo basado en enjambres de partículas (PSO) que trabajaba en el dominio 
real [30]. Esta versión fue más tarde adaptada por los mismos autores a problemas de 
naturaleza discreta [31]. Aunque durante los primeros años el PSO pasó inadvertido, 
en la última década éste método de optimización ha captado la atención de la 
comunidad investigadora, principalmente debido a su eficiencia y a la facilidad con que 
puede ser empleado para optimizar y resolver problemas de cualquier clase [63]. Tanto 
es así que, a día de hoy, el PSO es aplicado en campos tan diversos como la energía 
[64], el diseño de antenas [65], la robótica [66], la planificación de trabajos y gestión de 
recursos en una fábrica [67], el despliegue de una red de sensores [68], la gestión del 
tráfico [69], la teoría de juegos [70], la medicina [71], el entrenamiento de redes 
neuronales [72] o la planificación de una red de telecomunicaciones [73], entre otros.  
 

HIJO 1 1 1 1 1 1 110 0 0 0 0
HIJO 

MUTADO
1 1 1 1 1 1 111 0 0 0 0
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Figura 3.6: Diagrama de flujo del GA empleado en este trabajo. 
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Básicamente, en el PSO cada individuo de la sociedad modifica sus creencias en 
función de sus sentimientos, creados a partir de las experiencias vividas o recuerdos 
acumulados, y de las opiniones que con él comparten sus vecinos. Las relaciones 
existentes en el colectivo y los recuerdos recabados por cada individuo de la sociedad 
(o partícula) se emplean por el PSO para orientar el movimiento de las partículas en 
el espacio de soluciones.  
 

Computacionalmente, cada uno de los individuos del colectivo se desplaza dentro 
del espacio de soluciones en base a la mejor posición localizada por la propia partícula 
en el pasado (pbest), la mejor posición que han encontrado sus vecinos (xbest) y su 
tendencia a mantener su estado de movimiento y trayectoria actual. Este 
comportamiento se controla iterativamente (i ð i+1) por el operador de velocidad 
(3.1):  
 

1 1 1 2 2( )  · ( ) · ( ) ( )  + · ( ) ( )k k k k k

i i best i best iv d w v d c p d d c x d d   
           (3.1) 

 

donde para una cierta dimensión d del espacio de búsqueda, vk
i representa la velocidad 

de la partícula k en la iteración i, c1 y c2 son las constantes de aceleración cognitiva y 
social, que controlan la tendencia de la partícula para dirigir su trayectoria hacia pBest 
y gBest, ρ1 y ρ2 son números aleatorios (comprendidos entre 0 y 1) y w es el término 
inercial de la velocidad que limita el movimiento de una partícula (igual a 1 en el caso 
del PSO binario). Además, χk es la posición de la partícula, compuesta por tantos 
números reales o bits como dimensiones del problema. A modo de ejemplo, en un 
espacio de soluciones bidimensional el movimiento de las partículas se puede describir 
gráficamente a través de la representación vectorial mostrada en la Figura 3.7. 
 

 

Figura 3.7: Movimiento de tres partículas dentro de un espacio de soluciones bidimensional. 
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En el caso de la versión real de PSO, cada partícula se mueve dentro del espacio 
de soluciones atendiendo a principios básicos de la física que relacionan su velocidad 
con el tiempo transcurrido entre dos instantes que, en términos de optimización, se 
traducen en la expresión (3.2), donde Δt es fijado a uno por convenio:  
 

1 1( )  ( )  ( ) · k k k

i i id d v d t      (3.2) 

 

A diferencia de la versión real, en el caso del PSO discreto cada partícula actualiza 
su posición (3.3) tratando el resultado proporcionado por el operador velocidad 
mediante una función sigmoide (3.4) que traduce la evolución de cada individuo a 
probabilidades de cambio. El resultado de esta función se compara con un número 
aleatorio (ρ3) generado uniformemente en el intervalo [0,1]. Si este valor es superior a 
la sigmoide, el bit del vector posición será puesto a cero; en caso contrario, el bit tomará 
el valor uno, independientemente de su estado anterior. Por separado, ninguno de estos 
dos eventos causaría una evolución de la partícula hacia una posición diferente si no se 
produce una inversión del bit sobre el que se está actuando. 
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Según lo expuesto, la versión binaria del PSO ajusta la posición de las partículas 
en función de la probabilidad de cambio y de su velocidad. Estos dos parámetros se 
relacionan a través de la ratio de evolución, formulada como: 
 

      · 1p s v s v      (3.5) 

 

Tanto la función sigmoide como la ratio de evolución se representan en la Figura 
3.8, donde se observa como para valores de velocidad pequeños la probabilidad de 
cambio en un bit es más alta. 

 

 

Figura 3.8: Función sigmoide y ratio de evolución en función de la velocidad en el PSO binario. 
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Atendiendo a esta representación, se comprueba que en la versión binaria del PSO 
la mayor tasa de evolución se produce cuando la velocidad es nula, ya que en este caso 
es máxima la probabilidad de cambio de bit. Sin embargo, en la versión continua del 
PSO una velocidad pequeña confina la exploración en una zona localizada del espacio 
de soluciones. De esta forma, con el fin de evitar que la exploración sea demasiado 
lenta, el PSO acota la velocidad máxima de la partícula dentro del intervalo [-vmax, vmax] 
según la función (3.6). Generalmente la velocidad máxima (vmax) es fijada a 4 en el PSO 
de naturaleza binaria y al 50% del rango dinámico permitido en el espacio de soluciones 
en el real. 
 

   1 1 1 max( ) sign ( )  · min   ( )  ,  k k k

i i iv d v d v d v    (3.6) 

 

Para obtener las mejores prestaciones de un algoritmo basado en un enjambre de 
partículas, es necesario establecer una red de transferencia de información adecuada 
entre agentes y fijar el instante temporal en el que se comunican las partículas para 
poner en común sus conocimientos. Tradicionalmente se han utilizado dos topologías 
de interconexión de red, la global (G) y la local (L), y dos mecanismos de actualización 
de la información, asíncrono (A) y síncrono (S), con los que se han creado los cuatro 
esquemas de PSO clásicos empleados en este trabajo: AL, AG, SL y SG. 

 

La topología de red elegida condiciona la efectividad del intercambio de 
información entre individuos e influye de manera significativa en la convergencia del 
proceso [74]-[76]. En una topología de sociedad global (Figura 3.9a), aunque la 
información de la mejor partícula se transmite rápidamente a los demás miembros de 
la población, el algoritmo puede dirigirse apresuradamente hacia una solución local. 
Por el contrario, la topología local de la población (Figura 3.9b, para dos vecinos) 
permite que existan grupos diferenciados en el enjambre y, en ocasiones a costa de un 
tiempo de búsqueda elevado, reduce las probabilidades de que el proceso se detenga en 
un óptimo local. La mejor topología para llevar a cabo el proceso de optimización 
dependerá de las características del problema a tratar. 
 

  

(a)  (b) 

Figura 3.9: Principales topologías de población utilizadas por el PSO. (a) Global o en estrella.  
(b) Local de dos vecinos, o en anillo. 
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Por otro lado, el instante del proceso iterativo en el que cada partícula comparta 
la información recabada también es un factor que puede ser considerado en la 
optimización realizada por el PSO. Básicamente, los vectores de velocidad y de posición 
de una partícula pueden ser actualizados síncrona o asíncronamente. En el modo 
síncrono, la memoria de un individuo se actualiza a la vez que la del resto de integrantes 
del colectivo una que vez todas las partículas de la población han evaluado el coste de 
la posición alcanzada. Por el contrario, en el esquema de actualización asíncrono cada 
partícula comparte el conocimiento recabado sobre el espacio de soluciones 
inmediatamente después de realizar su desplazamiento y conocer el coste asociado a la 
nueva posición. Aunque la versión asíncrona favorece que la información se propague 
rápidamente entre los individuos de la comunidad, la opción síncrona es la única que 
permite implementar versiones de PSO con múltiples hilos de ejecución. 
 

Además de estos esquemas, existen estrategias que combinan diferentes algoritmos 
heurísticos, con objeto de crear una nueva topología de optimización con mejores 
prestaciones. Por ejemplo, se ha demostrado que la convergencia del PSO puede 
mejorar cuando se emplea el operador de selección de los GA para orientar a un grupo 
de partículas en la dirección de la mejor de todas las seleccionadas para formar parte 
del torneo [77]. En este caso, aunque el comportamiento de los GA y del PSO siga 
normas muy diferentes, la filosofía que hay detrás de ambos es muy parecida, ya que 
los dos buscan la solución utilizando una población cuyos agentes interactúan entre sí.  
 

En este trabajo se ha utilizado una implementación del algoritmo PSO cuyo 
diagrama de flujo se muestra en la Figura 3.10 junto con las diferentes operaciones 
realizadas en función de si la dimensión considerada es real o binaria. 
 

 

3.3.3 Recocido simulado 

 
De entre los métodos probabilísticos que emplean una única solución potencial, el 

Recocido Simulado (SA) y sus derivados destacan por su amplia difusión en la literatura 
dado su buen rendimiento ante problemas complejos. Este método, desarrollado por 
Kirkpatrick, Gelatt y Vecchi en 1983 [19], emplea una analogía entre el proceso de 
recocido de un material y se ha aplicado con éxito a la resolución de problemas 
combinacionales con un elevado número de incógnitas. En esencia, el procedimiento 
trata de simular computacionalmente los cambios de energía que se producen en un 
material a medida que se enfría lentamente, alcanzándose la solución cuando el sistema 
está en equilibrio térmico. En la industria, el recocido simulado permite mejorar las 
propiedades de las estructuras sobre las que se aplica, tales como la dureza o resistencia, 
mediante un proceso que utiliza dos pasos fundamentales. En primer lugar, el objeto a  
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Figura 3.10: Diagrama de flujo del PSO híbrido desarrollado en este trabajo, capaz de trabajar con 
variables reales y binarias. 
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tratar es calentado hasta alcanzar su estado de fusión para, posteriormente, disminuir 
la temperatura hasta lograr que sus moléculas se distribuyan de forma organizada. Este 
estado únicamente se alcanzará si la temperatura inicial es lo suficientemente alta y el 
enfriamiento es lento, ya que de otra forma la moléculas del objeto se ordenarán en un 
estado meta-estable lejano al óptimo. Por este motivo, en función de la velocidad con 
la que se disminuya la temperatura, las propiedades del material pueden diferir de las 
deseadas, obteniéndose en algunos casos estructuras quebradizas o imperfectas si el 
proceso es demasiado rápido o, por el contrario, estable y resistente si el proceso de 
solidificación es lo suficientemente lento. 
 

Con el fin de optimizar un problema arbitrario, el SA mapea las incógnitas a 
determinar en la estructura atómica del sólido, sobre el cual se aplican los cambios 
energéticos correspondientes. Básicamente, el proceso utilizado por el SA hace 
evolucionar una única solución perturbando de manera sucesiva cada una de las 
dimensiones del problema a resolver [78]. Tras cada cambio, el sistema experimenta un 
cambio de energía que condiciona la probabilidad de usar el nuevo vector como base 
para sucesivas alteraciones. Por lo tanto, antes de variar la temperatura, el algoritmo 
modifica ligeramente la posición actual Xi y evalúa la calidad de la nueva solución, Xi’, 
mediante una función de coste. En este caso, puesto que se quiere optimizar tanto 
variables reales (periodo de la superficie periódica) como binarias (geometría), se ha 
empleado una versión de SA híbrida que codifica de manera distinta cada una de las 
incógnitas del problema en función de su naturaleza. En este sentido, el método para 
alterar una posición (3.7) depende de la clase de variable a optimizar, bien negando la 
incógnita original si es binaria o bien generándola aleatoriamente si es real:  
 

 max min min

( )                                          si  es binaria  
( )

· -   ·       si  es real       

i

i

d d d d d

X d d
X d

L L L d 


    

 (3.7) 

 

donde Ld se corresponde con el rango dinámico permitido para cada variable, ρd es un 
número aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1, y σd es el vector de paso que 
ajusta la variación de cada parámetro real y busca el equilibrio entre el número de 
soluciones aceptadas (na) y descartadas, con respecto al número total de ciclos 
utilizados (NS), dado por:  
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Esta alteración produce un cambio en el fitness (ΔF) que se traduce en una 
variación de energía en el sistema (ΔE), definido por: 
 

 

       i iE F Coste X Coste X      (3.9) 

 

En un paso posterior, esta variación se emplea para determinar, mediante el 
criterio de Metrópolis (3.10), si el vector propuesto debe sustituir o no al anterior. En 
problemas de minimización, la solución perturbada siempre será aceptada si la energía 
del sistema se reduce (ΔF<0), mientras que en caso contrario (ΔF≥0) se utiliza una 
función de distribución de Boltzmann (PB) para decidir si el nuevo vector de variables 
es o no descartado. Atendiendo a este criterio, la probabilidad de que la solución 
perturbada sustituya a la anterior será tanto mayor cuanto más pequeña sea la 
diferencia de coste entre Xi y Xi’ y más alta la temperatura del sistema (Ta).  
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 (3.10) 

 

En consecuencia, de acuerdo a (3.10) y considerando que la temperatura del 
sistema se reduce a lo largo de la optimización, la probabilidad de aceptar un 
movimiento es muy alta en las iteraciones iniciales del algoritmo, incluso si supone un 
fuerte incremento en la energía del sistema, favoreciendo una exploración global del 
espacio de búsqueda. Por el contrario, a medida que desciende la temperatura, el 
algoritmo se centra en una zona próxima a la solución óptima del problema y rechaza 
cualquier movimiento que conlleve alejarse de ese lugar. Este comportamiento (ver 
Figura 3.11), controlado en las dimensiones reales por el factor σd, permite al algoritmo 
encontrar soluciones en espacios de decisión multimodales y escapar de óptimos locales. 
A medida que desciende la temperatura, disminuye a su vez el número de soluciones 
aceptadas, reduciéndose σd y el rango de variación de los parámetros. 
 

 

Figura 3.11: Influencia de la temperatura sobre la variabilidad de la perturbación aplicada, 
considerando un esquema de enfriamiento lineal. 
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La reducción de temperatura aplicada permite que la probabilidad de aceptar una 
nueva posición sea mayor al inicio del proceso de optimización e improbable al final, 
favoreciendo que el SA escape de óptimos locales en las primeras iteraciones del 
algoritmo y explore con detenimiento el espacio de soluciones en las iteraciones finales. 
Aunque en la literatura existen métodos de diversa complejidad para implementar esta 
tarea [79]-[83], en la versión de SA utilizada en este trabajo, como es habitual, se 
comienza con una temperatura inicial elevada (T0) y se emplea un coeficiente de 
reducción de temperatura lineal (RT) constante a lo largo de todo el proceso que enfría 
el sistema cada cierto tiempo. Este factor se puede describir matemáticamente como: 
 

 · Ta Ta RT  (3.11) 

 
No obstante, antes de decrementar la temperatura, el SA trata de alcanzar el 

equilibrio térmico perturbando sucesivamente cada una de las variables que forman el 
problema durante NS ciclos consecutivos. Una vez transcurridos, la temperatura se 
reduce y, por lo tanto, se disminuyen las probabilidades de aceptar movimientos que 
aumenten la energía. Este proceso es repetido durante NT ciclos completos de 
temperatura, mientras el número de evaluaciones de la función de coste sea inferior a 
un máximo prefijado o el error residual de la solución encontrada no sea el adecuado. 

 
En la Figura 3.12 se muestra un esquema básico de funcionamiento del algoritmo 

desarrollado que contiene todos los principios básicos empleados por el SA para 
optimizar un problema complejo. 
 

 

 

3.4 Generación de una superficie periódica a partir de los datos 
proporcionados por un método de búsqueda global  

 

Independientemente de la filosofía adoptada, cualquier método de optimización 
global precisa conocer la calidad de cada uno de los movimientos realizados para decidir 
cuál debe ser la dirección a seguir en el futuro y, de esta forma, encontrar una solución 
cercana a la óptima. En este sentido, para evaluar la calidad de cada movimiento es 
preciso implementar una función de coste (fitness) en base a las características del 
problema a optimizar que, en definitiva, no es más que una forma elemental de ponderar 
la bondad de una determinada posición o movimiento. En el caso que nos ocupa, para 
ajustar la respuesta angular y/o frecuencial de una superficie periódica, se utiliza una 
función de coste que evalúa las características en transmisión y/o reflexión de la 
estructura propuesta por el algoritmo de optimización.  
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Figura 3.12: Diagrama de flujo del recocido simulado híbrido desarrollado en este trabajo, capaz de 
trabajar con variables reales y binarias. 
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El esquema general de la metodología propuesta en esta Tesis es el mostrado en 
la Figura 3.13, donde se observa cómo a partir de unas especificaciones de diseño, tales 
como el ancho de banda o la frecuencia de operación, se utiliza uno de los optimizadores 
globales previamente comentados para ajustar los parámetros físicos de la celda unidad 
de la estructura periódica. En este proceso se mide la calidad de los resultados en 
términos de una función de coste que se evalúa a partir del análisis mediante el método 
CG-FFT de la configuración concreta de parámetros físicos propuesta por el 
optimizador. Esta función de coste establece la bondad del ajuste de la configuración 
concreta considerada en base a unas máscaras de gálibo que definen la respuesta en 
modulo y/o fase de los coeficientes de reflexión y/o transmisión. El resultado final es 
una configuración concreta de la estructura periódica multicapa. 

 

  

Figura 3.13: Esquema del proceso de optimización global de superficies periódicas en este trabajo. 

 
Dentro de este esquema general, resulta fundamental la conexión entre los 

distintos optimizadores y el método de análisis, puesto que se establece exclusivamente 
mediante los parámetros físicos de la estructura y la función de fitness se deriva de 
ellos. En concreto, el aspecto más conflictivo es el modelo geométrico de las 
metalizaciones, que debe permitir identificarlas de forma unívoca. La representación de 
los periodos de la celda unidad y de los materiales dieléctricos utilizados se puede 
realizar de manera directa con representaciones reales o binarias sin demasiados 
problemas. Para el tratamiento de la geometría se han adoptado dos técnicas diferentes. 
La primera divide la celda unidad en Nx × Ny regiones idénticas y la segunda utiliza 
formas canónicas. De esta forma, extraer la geometría requiere de un proceso más 
elaborado que puede estar basado o no en formas conocidas. 
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La división de la celda unidad en Nx × Ny regiones idénticas permite situar 
metalización en la misma cuando exista un “1” lógico en el bit correspondiente de la 
secuencia generada por el método de búsqueda si se adopta una representación binaria 
de la geometría. Esta técnica se adapta totalmente al modelado de la geometría por 
parte del método CG-FFT. Además, en este caso la geometría puede construirse para 
que posea una simetría respecto al eje horizontal (mitad), a los dos ejes coordenados 
(cuarto) o a las diagonales de la celda base (octante), opciones presentadas en la Figura 
3.14.  

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 3.14: Generación de la geometría a partir de la secuencia generada por el método de 
optimización global, en el caso de emplear o no simetría. En gris, las celdas optimizadas y en blanco 
las replicadas con su correspondiente identificador. (a) Sin simetría. (b) Simetría mitad. (c) Simetría 
cuarto. (d) Simetría octante. 

 
La segunda alternativa consiste en generar la geometría a partir de las formas 

canónicas mostradas en la Figura 3.15 que, de manera opcional, pueden ser situadas en 
cualquier posición de la celda base. En este caso, el optimizador es el encargado de 
seleccionar la forma y dimensiones de las geometrías que deben ser usadas para, en un 
paso posterior, aplicar las operaciones booleanas OR o XOR sobre cada pareja de 
elementos, pudiendo existir más de dos formas similares durante el proceso. Además, 
si se permite que las geometrías consideradas ocupen cualquier posición, el optimizador 
determinará el origen de coordenadas de cada forma dentro de la celda base. En esta 
última alternativa, puesto que la geometría generada no es simétrica, el proceso de 
optimización permite de manera opcional utilizar únicamente un cuarto de toda la 
superficie asignada y obtener el resto de la geometría replicando parte de las 
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metalizaciones. Las formas canónicas deben adaptarse necesariamente a la malla de  
Nx × Ny regiones para interactuar con el método CG-FFT. 
 

Además, en cuanto a la generación de la geometría, la interacción entre el 
algoritmo de búsqueda y el método de análisis esconde detalles que deben ser 
considerados para garantizar la coherencia del proceso de optimización. Por una parte, 
debido a la naturaleza del método CG-FFT, no pueden considerarse durante el proceso 
de optimización aquellas celdas de la geometría que no sean adyacentes a ninguna 
metalización vertical u horizontal. Como solución a este problema, en este trabajo se 
ha optado por suprimir las celdas aisladas mediante un proceso recursivo. Por otro 
lado, también son problemáticas aquellas celdas que comparten únicamente una de sus 
esquinas, ya que la expansión de las corrientes realizada en el CG-FFT no permite 
considerar la unión entre celdas, tal y como se analizará más detenidamente en un 
capítulo posterior. Este problema se ha resuelto eliminando una de las dos celdas 
conflictivas antes de proceder al análisis. 

 
La inclusión en el proceso de optimización tanto de los periodos como de los 

materiales dieléctricos aumenta las dimensiones del espacio de decisión y mejora las 
posibilidades de éxito del optimizador con respecto a la opción de considerar 
únicamente la geometría. 

    

(a) (b) (c) 

  

(d) (e) 

Figura 3.15: Formas canónicas que pueden ser empleadas para construir la geometría de la superficie 
periódica. (a) Parche. (b) Anillo. (c) Cruz. (d) Vacía. (e) Apertura.  
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Con vistas a incluir los materiales dieléctricos en el proceso de optimización de la 
estructura se ha utilizado una base de datos con más de 500 entradas, en la que se 
recogen tanto el espesor como la constante dieléctrica relativa de una gran variedad de 
materiales, con la distribución mostrada en la Figura 3.16. Para cada uno de los medios 
de la estructura a optimizar, esta información es indexada con al menos 9 bits. Sin 
embargo, debido al elevado número de entradas de la base de datos, la variación de un 
bit en la secuencia generada no representa un cambio proporcional en las propiedades 
del material. Para mejorar la convergencia del proceso la base de datos ha sido ordenada 
de acuerdo al producto del espesor y la constante dieléctrica puesto que la frecuencia 
de resonancia asociada al material disminuye al aumentar cualquiera de estos dos 
factores. 
 

  

(a) (b) 

Figura 3.16: Estadística de materiales incluidos en la base de datos utilizada para la optimización de 
superficies periódicas. (a) Constante dieléctrica. (b) Espesor del medio. 

 
Con el fin de obtener estructuras compactas se ha incorporado la posibilidad de 

permitir al algoritmo de búsqueda determinar el periodo de la superficie para alcanzar 
la respuesta deseada. Para llevar a cabo la optimización de este parámetro se han 
implementado algoritmos que combinan alfabetos reales (periodo) y binarios 
(geometría, medios y opcionalmente el periodo) y que aplican diferentes operadores y 
estrategias de búsqueda en función del tipo de variable considerada. En el caso de 
codificar el periodo en variables binarias, se han reservado 7 bits de la secuencia para 
ajustar cada una de las dos dimensiones básicas de la geometría, los cuales son 
convertidos en un número entero (P) y normalizados a un valor superior a 0.25λmin e 
inferior a 0.75λmin, de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

min min8
Periodo 0.50 0.25 

2

P
    (3.12) 

 

donde λmin es la longitud de onda más pequeña a la que puede trabajar la estructura, 
calculada a la frecuencia máxima (fmax) de operación. 
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Para llevar a cabo la optimización de una estructura es preciso determinar las N 
incógnitas del vector x (3.13) en el que se codifican los periodos, materiales dieléctricos 
y geometría(s) de la estructura. En función del parámetro a optimizar y la 
representación utilizada, cada una de estas dimensiones se puede corresponder con una 
variable de tipo real, binaria o una secuencia binaria (3.14). Finalmente, para evaluar 
la calidad de la solución asociada a cada vector, se emplea la función de coste en (3.15) 
que valora el ajuste realizado. 
 

PARÁMETROS A OPTIMIZAR 
(3.13)   1 2 3,  ,   ,...,  Nx x x x x  

                                                                         

DIMENSIÓN REAL DIMENSIÓN BINARIA 

(3.14) max min  ,      con    d d d dx L L x          0 ,  1     con    d dx x   

                                                                        
 

FUNCIÓN DE COSTE 

(3.15)    1 2 3,  ,   ,...,  NF x f x x x x  

 

En cuanto a la codificación de los parámetros físicos en la secuencia a optimizar, 
los periodos de la estructura se encuentran localizados en las primeras posiciones del 
vector de incógnitas (3.13), seguidos de tantas secuencias de 7 bits como número de 
materiales considerados y terminado por las variables que controlan la generación de 
las geometrías de la superficie periódica. Cada una de estas variables puede ser o no 
incluida en la optimización, por lo que la longitud del vector (3.13) puede variar en 
función del número de parámetros físicos a determinar. Esto permite utilizar una serie 
de geometrías, materiales o periodos concretos para implementar la estructura, 
permitiendo que el método global encuentre aquellos no prefijados. 
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Capítulo 4 
 

Comparación de métodos de 
optimización global aplicados al diseño 
de superficies periódicas 

 
4.1 Introducción 

 
En este capítulo se evalúan las prestaciones de varios esquemas y opciones de 

configuración de los GA, del PSO y del SA, cuando se aplican a la síntesis de la 
respuesta de estructuras periódicas monocapa y multicapa. En primer lugar, se analiza 
el efecto sobre el proceso de optimización de parámetros tan diversos como el tipo y la 
probabilidad de cruce en los GA, el instante de actualización, topología y tamaño de 
población en el PSO, así como la temperatura inicial y velocidad de enfriamiento en el 
SA. A partir de esta información, obtenida con una estructura con una capa metálica, 
se han aplicado los esquemas de optimización con mejores prestaciones a una superficie 
periódica con varias capas metálicas, con la intención de analizar y determinar las 
ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos.  

 
Posteriormente, se evalúan las prestaciones de los algoritmos que proporcionan 

mejores resultados cuando se aumentan las dimensiones del problema, para determinar 
si las conclusiones extraídas en un espacio de soluciones reducido son extrapolables 
para cualquier otro tamaño. Además, se introducen diferentes técnicas de inicialización 
para mejorar las prestaciones de un algoritmo basado en población como el PSO. 
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4.2 Efecto de los parámetros de configuración sobre el rendimiento de los 
algoritmos de optimización global considerados 
 
Dado que la configuración de un algoritmo afecta a su convergencia, en este 

apartado se determinará qué valores hay que asignar a los parámetros de los GA, del 
PSO y del SA para llevar a cabo la optimización de una superficie periódica de manera 
efectiva. Como base para la comparativa, estos métodos globales se han aplicado a la 
optimización de la FSS monocapa mostrada en la Figura 4.1. Con esta estructura, 
compuesta por dos medios diferentes, se tratará de sintetizar una respuesta multibanda. 

 

 

Figura 4.1: Estructura de una sola capa metálica considerada para la comparativa. 

 
En el proceso de optimización, los distintos algoritmos determinarán los periodos, 

medios dieléctricos y forma de las metalizaciones de la FSS monocapa previamente 
descrita y construida en base a una geometría pixelada [1]-[7], de 14×14 celdas, que 
presenta simetría respecto a los ejes horizontal y vertical. Cada periodo y material se 
codifican con 7 y 9 bits, respectivamente, siendo necesario que el método global 
establezca el valor de 81 incógnitas. 

 
Ajustando las características de estos parámetros, los métodos de optimización 

seleccionados deberán encontrar una superficie periódica que cumpla, en términos de la 
amplitud de los coeficientes de transmisión y reflexión, con las especificaciones 
impuestas mediante el diagrama de bandas mostrado en la Figura 4.2a, resumidas en 
la Tabla 4.2. En esta representación se emplean dos zonas diferentes para definir el 
ancho de banda, la frecuencia central y el nivel de rechazo de la respuesta a sintetizar. 
Por una parte, las zonas de transmisión T1 y T2 se utilizan para delimitar las bandas 
frecuenciales en las que la estructura debe poseer un coeficiente de transmisión lo más 
cercano posible a 0dB, aceptando como válida cualquier solución con una respuesta 
frecuencial que supere el valor máximo de la banda en dB (N). Por el contrario, la zona 
de rechazo R impone un coeficiente de transmisión pequeño para la estructura, inferior 
a N, en todas aquellas frecuencias comprendidas dentro de su ancho de banda (BW). 
Además, esta representación establece restricciones adicionales a la frecuencia central 
de la banda (f0), siendo necesario que el coeficiente de la estructura sea inferior al valor 
fijado por el parámetro rechazo (O).  

 
Una vez definida la respuesta en frecuencia a sintetizar, es necesario trasladar esta 

información a un formato que pueda ser fácilmente interpretado por el algoritmo de 
optimización, para lo que cada una de las zonas definidas anteriormente se discretizan 
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en los puntos mostrados sobre las tres curvas de gálibo de la Figura 4.2b: máscara 
superior (MS), máscara inferior (MI) y máscara de rechazo (MR). 
 

No obstante, algunas de estas restricciones son más relevantes que otras durante 
la optimización, ya que es preferible fijar la frecuencia central de operación de la 
estructura antes que conseguir un deteminado ancho de banda. En este sentido, la 
importacia de los puntos frecuenciales definidos en la Figura 4.2b se pondera mediante 
los valores w(i) mostrados en la Figura 4.2c, definidos a su vez a partir de los pesos pf0 
y ps requeridos a la frecuencia central y lateral de cada banda, respectivamente (ver 
Tabla 4.2). Todas estas consideraciones conducen a la función de coste (4.1), que evalúa 
la bondad de los coeficiente de transmisión (CTR) y reflexión (CR) de cada solución 
propuesta por el método de búsqueda. 

 

 

(b) 

 

(a) (c) 

Figura 4.2: Respuesta frecuencial a ajustar mediante una superficie monocapa. (a) Diagrama de 
bandas. (b) Máscaras empleadas en la función de coste. (c) Pesos frecuenciales. 

Banda TIPO f0 (GHz) BW (MHz) N (dB) O (dB) Pf0 Ps 

T1   Paso banda 10.0 200   -3.00 -20.00 2 1 

R   Rechazo banda 11.0 300 -20.00    0.00 3 2 

T2   Paso banda 12.0 400   -5.00 -15.00 2 1 

Tabla 4.2: Valores representativos del diagrama de bandas mostrado en la Figura 4.2a. 
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Utilizando siempre el problema descrito, en los siguientes apartados se determina 

cuál es la configuración más eficiente para cada uno de los métodos globales descritos 
en detalle en el capítulo 3. Para dar rigor al estudio y considerar la variabilidad asociada 
a los algoritmos de búsqueda utilizados se han promediado 25 simulaciones, fijando 
como criterio de terminación un error inferior a 0.1dB o un número máximo de llamadas 
a la función de coste de 50000. 
 

En esta comparativa, las prestaciones de un algoritmo se evalúan a través de 
métricas como la tasa de éxito y el número máximo, mínimo y promedio de iteraciones 
invertidas en alcanzar la solución. La tasa de éxito indica la probabilidad de concluir 
con éxito la optimización, mientras que los parámetros relacionados con el número de 
iteraciones informan sobre la velocidad de convergencia. Sin embargo, en muchas 
ocasiones ambos criterios proporcionan resultados contradictorios. Ante esta situación, 
se puede optar por seleccionar una única métrica o combinar ambos factores en una 
tercera opción. En cuanto a la primera posibilidad, si el tiempo invertido en el proceso 
no es crítico o se desea garantizar la convergencia del algoritmo a toda costa, se debe 
emplear como métrica fundamental la tasa de éxito. El número de evaluaciones de la 
función de coste se utilizaría como criterio en caso contrario. Adicionalmente, como 
alternativa entre ambas métricas, existe la posibilidad de medir la fiabilidad de un 
esquema de optimización en base al rendimiento del proceso (4.2), definido como el 
cociente entre el número de evaluaciones promedio invertidas y la tasa de éxito. Cuanto 
menor sea este parámetro, mejor se comportará el método heurístico. 
 

Evaluaciones promedio
Rendimiento  =  

Tasa de éxito (%)
 (4.2) 

 
 

4.2.1 Algoritmos genéticos 

 
La mayor parte de los trabajos publicados sobre la optimización de superficies 

periódicas [8]-[13],[14]-[16] han seleccionado a los algoritmos genéticos como medio para 
determinar algunas de las características físicas de la estructura. En la mayor parte de 
estos trabajos, debido al elevado número de recursos computacionales necesarios, se 
optó por configurar el GA con aquellos parámetros que mejores resultados proporcionan 
a la hora de optimizar problemas canónicos como el del viajante de comercio (TSP), 
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para el que estudios realizados por Goldberg [17] determinaron que, en esquemas 
binarios, el tamaño de población que maximiza las prestaciones del algoritmo guarda 
una relación directa con la longitud del cromosoma (directamente relacionado con el 
número de dimensiones consideradas, D) y el número promedio de bits empleados para 
codificar cada parámetro (q  8), es decir: 

 
  /  · 2q

popn D q  (4.3) 

 
Además, Goldberg recomienda que, con el fin de evitar convertir la búsqueda en 

caótica, la probabilidad de mutación (pmut) de un GA debe ser baja, generalmente del 
orden de: 

 
1

mut

pop

p
n

  (4.4) 

 
No obstante, en problemas de gran complejidad es crítico configurar de manera 

adecuada los operadores del algoritmo para que el proceso evolucione hacia una solución 
válida. De esta manera, para llevar a cabo la optimización en espacios de soluciones 
multimodales, pueden emplearse varias alternativas para mejorar la eficiencia de un 
GA, normalmente basadas en la explotación de las ventajas de un determinado esquema 
de mutación y cruce.  

 
En el campo de la optimización de superficies periódicas con GA, se ha empleado 

habitualmente una estrategia de mutación de tipo salto. Con respecto al operador de 
cruce, los trabajos recopilados suelen adoptar la estrategia de cruce en punto [9], [12] 
frente a la uniforme [13], aunque difieren en el porcentaje de individuos con 
descendencia, existiendo opciones de optimización que consideran adecuado emplear un 
60% [8]-[9], 80% [10]-[11] o 95% [12]. Por otra parte, el tamaño de población a adoptar 
depende de las características del espacio de soluciones a explorar, no existiendo 
consenso al respecto con propuestas que aconsejan poblaciones con tamaños inferiores 
[13], iguales [8], [10] o superiores [9] al número de dimensiones del espacio de búsqueda. 
  

Dado que estos aspectos son críticos desde el punto de vista computacional, en 
este trabajo se ha analizado el impacto sobre el proceso de optimización de la 
probabilidad de cruce (50%, 70% o 90%), el esquema de cruce (un punto o uniforme) 
y número de cromosomas (0.5D, D o 2D). Con el fin de determinar cuáles de estos 
parámetros son los más adecuados para acelerar la convergencia del método, se ha 
tomado como referencia el caso descrito en el apartado anterior. Se asume una 
estrategia de selección por torneo como medio para formar las parejas de individuos 
que participarán en la reproducción [18] y se fija una probabilidad de mutación 
constante durante la evolución igual al 1%, próximo al dado en (4.4). 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 4.3: Convergencia y evaluaciones promedio para distintas estrategias de cruce con GA, 
considerando una población de 0.5D. 

 

 Cruce de un punto Cruce uniforme 
Probabilidad de cruce 50% 70% 90% 50% 70% 90% 

Tasa de éxito (%) 88 68 64 68 72 60 
Rendimiento 116 238 230 190 195 180 

Eval. 
Máx. 37925 47765 40713 30668 47888 37392 
Medio  10213 16168 14699 12920 14043 10778 
Mín 1271 2255 1435 4428 1804 1804 

Fitness Residual 4.32 11.22 16.67 12.81 35.39 16.45 

Tabla 4.3: Parámetros de convergencia más significativos del caso mostrado en la Figura 4.3. 
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En primer lugar, se ha considerado una población igual a 0.5D (40 cromosomas) 
para estudiar qué esquema y probabilidad de cruce son los más adecuados para afrontar 
la optimización. Los resultados de este estudio se resumen en las curvas mostradas en 
la Figura 4.3 y en los valores recogidos en la Tabla 4.3, a partir de los cuales se pueden 
extraer varias conclusiones. Por una parte, en cuanto al operador de cruce en un punto, 
la velocidad de convergencia hacia una solución (Figura 4.3a) es mejor cuando la 
probabilidad de cruce es del 50%. Con este valor, tanto la tasa de éxito como el número 
de evaluaciones de la función de coste requeridas para alcanzar un error aceptable 
(Figura 4.3c), es el menor de todos los obtenidos. Atendiendo a esta última figura, se 
comprueba cómo las tres probabilidades de cruce presentan un comportamiento 
promedio similar en las iteraciones iniciales del algoritmo y como, en la etapa final, una 
baja tasa de reproducción permite focalizar la búsqueda en las inmediaciones de las 
regiones más prometedoras del espacio de soluciones.  

 
Por el contrario, cuando se emplea una estrategia de cruce uniforme (Figura 4.3b-

d), existe una clara divergencia entre la probabilidad de reproducción que mejora la 
convergencia (50%) y aquella que reduce el número de llamadas a la función de coste 
(90%). Esta discrepancia se debe a la gran variabilidad de soluciones generada por la 
estrategia de cruce uniforme ya que favorece una exploración caótica en las etapas 
finales del proceso cuanto mayor sea la probabilidad de generar descendencia. Con el 
apoyo de la métrica de rendimiento contenida en la Tabla 4.3, puede concluirse la ligera 
superioridad de adoptar una probabilidad de cruce del 90% frente a la del 50% en el 
caso uniforme.  

 
Utilizando como base las mejores configuraciones establecidas anteriormente para 

el operador de cruce en un punto (pcr = 50%) y uniforme (pcr = 90%), a continuación 
se analiza la influencia del tamaño de la población sobre la convergencia del GA.  

 
Independientemente del caso y la métrica utilizada, los resultados mostrados en 

la Figura 4.4 y en la Tabla 4.4 demuestran la superioridad de emplear un número de 
cromosomas equivalente a la mitad del número de dimensiones. Atendiendo a la 
convergencia del algoritmo, las simulaciones con el menor tamaño de población 
proporcionan la mayor velocidad de convergencia, incluso en las etapas iniciales del 
proceso de optimización, tal y como se muestra en la Figura 4.4. Además, este tamaño 
es el más eficiente desde el punto de vista de la tasa de éxito, el número de evaluaciones 
promedio y, en consecuencia, de la métrica de rendimiento presentada en la Tabla 4.4.  

 
Comparando todas las realizaciones presentadas, parece claro que la mejor opción 

es utilizar el cruce en un punto con una probabilidad de cruce del 50%, así como un 
tamaño de población de 0.5D para abordar la optimización de superficies periódicas. 
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(c) (d) 

Figura 4.4: Convergencia promedio y número de evaluaciones promedio para distintas estrategias 
de cruce y distintos tamaños de población. 

 

 Cruce de un punto (Pcr = 50%) Cruce uniforme (Pcr = 90%) 

Población 0.50D 1.00D 2.00D 0.50D 1.00D 2.00D 

Tasa de éxito (%) 88 80 72 60 56 48 
Rendimiento 116 151 213 180 270 430 

Eval. 
Máx. 37925 39690 42930 37392 36531 46980 
Medio  10213 12118 15363 10778 15107 20628 
Mín 1271 3645 4536 1804 2025 3888 

Fitness Residual 4.32 5.54 6.91 16.45 28.59 14.53 

Tabla 4.4: Parámetros de convergencia más significativos del caso mostrado en la Figura 4.4. 
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Ahora bien, aunque el esquema de cruce y el número de cromosomas utilizados 
son parámetros que afectan directamente a la convergencia de un GA, existen versiones 
de este tipo de métodos que alteran ligeramente la metodología de búsqueda para 
reducir el tiempo invertido. En este sentido, dentro del campo de la computación 
evolutiva aplicado a la optimización de superficies periódicas, la alternativa más 
empleada son los algoritmos micro-genéticos (µGA) [14]-[15]. La filosofía de estos 
métodos coincide con la de los GA pero no aplican ningún tipo de mutación sobre los 
descendientes (pmut = 0%) y utilizan poblaciones de tamaño reducido. Mediante esta 
estrategia el algoritmo converge rápidamente hacia una determinada posición pero, con 
el fin de evitar que el proceso de optimización se estanque en una solución local, la 
población se reinicia aleatoriamente cuando la diversidad del colectivo es muy baja 
(típicamente inferior al 5%), conservando al individuo más elitista. De esta forma, un 
µGA puede obtener el mismo resultado que un GA clásico en la cuarta parte del tiempo 
[16] bajo determinadas circunstancias, aspecto clave en la optimización de superficies 
periódicas. 
 

Con el fin de cuantificar la posible mejora en el rendimiento de un µGA con 
respecto a los GA, se evalúan las mejores configuraciones obtenidas anteriormente para 
el problema planteado. En concreto, se ha analizado el rendimiento de un µGA para 
los esquemas de cruce en un punto y uniforme con una probabilidad de cruce igual al 
50% en el primer caso y al 90% en el segundo, y empleando varios tamaños de población 
(0.10D, 0.25D, 0.50D y 1.00D). 
  

De acuerdo a las curvas de convergencia de la Figura 4.5 y a los valores de la 
Tabla 4.5, tan sólo el caso de cruce uniforme con una población de 0.50D mejora 
claramente la velocidad de convergencia de un GA. Sin embargo, debido a los reinicios 
introducidos durante la búsqueda por un µGA, la tasa de éxito y el rendimiento 
promedio se ven negativamente afectados. De hecho, la optimización mediante un µGA 
precisa al menos el doble de esfuerzo computacional que la versión clásica del algoritmo 
en la mayoría de pruebas realizadas. En consecuencia, a pesar de que uno de los casos 
considerados converge rápidamente hacia la solución final, la fiabilidad del proceso de 
optimización resulta mucho mayor cuando se utiliza un GA y se puede descartar el uso 
de los µGA para abordar la optimización de este tipo de problemas. 
 

 

4.2.2 Optimización mediante enjambres de partículas 

 
La optimización mediante enjambres de partículas (PSO) [19] constituye una 

alternativa eficiente a los GA para resolver problemas de gran complejidad. No 
obstante, al igual que en el caso de los GA, la calidad y rapidez con la que se alcanza 
una solución válida depende en gran medida de los parámetros de configuración 
utilizados para la búsqueda, resultando de vital importancia emplear un tamaño de la 
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población, topología de vecindad e instante de actualización adecuados a cada 
problema, dado que afectan notablemente a la convergencia del PSO. 
 

En primer lugar se aborda el análisis de las prestaciones de las versiones síncronas 
y asíncronas con topologías locales y globales para el problema. Para ello se considera 
una población igual a la mitad del número de incógnitas del problema, 40 agentes y se 
considera una versión binaria de PSO [20], con los siguientes parámetros de 
configuración: c1 = c2 = 2, vmax = 2.0 y 40 partículas. 

 
Para las versiones locales se consideran vecindades del 5%, 10%, 20% y 40% del 

número de partículas totales empleadas para llevar a cabo la optimización y la versión 
global correspondería a una vecindad del 100%. Los resultados de la comparativa se 
muestran en la Figura 4.6 y en la Tabla 4.6, a partir de los que se puede concluir de 
entrada que, si se prima el tiempo de cálculo, los esquemas globales son más eficientes 
debido al flujo instantáneo de información. 
 

  

(a) (b) 

Figura 4.5: Convergencia promedio de un algoritmo micro-genético para dos estrategias de cruce 
y diferentes tamaños de población. 

 

 Cruce de un punto (Pcr = 50%) Cruce uniforme (Pcr = 90%) 
Población 0.10D 0.25D 0.50D 1.00D 0.10D 0.25D 0.50D 1.00D 

Tasa de éxito (%) 40 20 20 20 44 44 24 16 
Rendimiento 727 1124 709 1034 282 452 293 1813 

Eval. 
Máx. 47872 32040 43520 38000 28656 45400 15960 47520 

Medio  29062 22472 14176 20688 12403 19867 7033 29000 

Mín 10224 11740 3840 4880 3328 4920 3880 3680 

Fitness Residual 16.19 73.47 78.9 126.3 12.4 22.2 91.6 145.7 

Tabla 4.5: Parámetros de convergencia del caso mostrado en la Figura 4.5. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 4.6: Comparación de esquemas síncronos y asíncronos del PSO empleando varias topologías 
de vecindad. Convergencia promedio de los esquemas asíncronos (a) y síncronos (b). Evaluaciones 
promedio de la función de coste invertidas por los esquemas asíncronos (c) y síncronos (d) para 
alcanzar una determinada cota de error. 

 

 

  AL AG SL SG 

Vecindad  5% 10% 20% 40% 100% 5% 10% 20% 40% 100% 

Tasa de éxito (%) 100.0 92.00 92.00 84.00 76.00 96.00 92.00 96.00 72.00 48.00 

Rendimiento 142.3 164.4 129.4 145.0 88.5 208.8 148.2 133.2 176.7 96.9 

Eval. 

Máx. 35040 47880 45480 40840 26440 46440 34560 36280 49000 14200 

Medio  14236 15126 11904 12184 6732 20050 13641 12786 12724 4653 

Mín 2200 3400 2200 3160 2320 3240 3400 2960 3840 320 

Fitness Residual 0.00 0.30 1.49 7.71 10.98 0.01 0.04 0.03 2.40 25.57 

Tabla 4.6: Parámetros de convergencia más significativos del caso mostrado en la Figura 4.6. 
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Aunque la convergencia de las versiones AG y SG (ver Figura 4.6a y Figura 4.6b) 
es similar a las obtenidas con vecindades reducidas, estas opciones invierten un menor 
número de evaluaciones promedio que cualquiera de las topologías locales, como se 
puede observar claramente en las curvas de evolución mostradas en la Figura 4.6c y la 
Figura 4.6d, en donde los esquemas globales alcanzan un error inferior al de la 
competencia desde las iteraciones iniciales del algoritmo. La tasa de éxito (Tabla 4.6) 
muestra una clara degradación con el aumento de la vecindad, haciéndola mínima para 
las versiones globales. Sin embargo, dada la complejidad y el tiempo de cómputo del 
problema, la métrica fundamental a considerar es el rendimiento. Atendiendo a este 
parámetro, destaca la ligera supremacía del esquema AG frente al SG y, por lo tanto, 
esta alternativa parece a priori más adecuada para resolver el problema propuesto y 
continuar con el análisis del resto de parámetros de configuración. 
 

En cuanto al tamaño de la población, hay que seleccionar aquel valor que permita 
mantener la diversidad de las soluciones sin ralentizar la búsqueda. Por lo tanto, a la 
hora de seleccionar el tamaño más adecuado hay que establecer un compromiso entre 
el número de soluciones potenciales disponibles y la eficiencia del proceso, ya que 
utilizar un número elevado de partículas implica una exploración caótica y un número 
bajo estanca rápidamente al proceso en un óptimo local. 
 

Asumiendo el esquema AG, a continuación se analiza la influencia del número de 
partículas en la calidad de la solución proporcionada por el PSO y el número de 
evaluaciones del fitness invertidas durante la exploración. Para ello, se consideran siete 
posibles tamaños de enjambre: 0.25D, 0.50D, 1.00D, 1.50D, 2.00D 2.50D y 3.00D. Los 
resultados resumidos en la Figura 4.7 y en la Tabla 4.7 conducen a la conclusión de 
que utilizar tanto una población pequeña como grande provoca que el rendimiento del 
algoritmo se degrade con respecto a emplear un número de partículas de magnitud 
similar al número de dimensiones del problema, siendo un tamaño de población igual a 
0.50D más eficiente desde el punto de vista de la métrica de rendimiento. 

 
 

4.2.3 Recocido simulado 

 
El recocido simulado es el único algoritmo global considerado en este trabajo que 

no está basado en una población. Este algoritmo permite resolver en un tiempo 
adecuado problemas de naturaleza real, como la síntesis de fase de un reflectarray [21], 
[22] o la mejora de la cobertura en una red de televisión digital terrestre [23], [24]. Sin 
embargo, el SA apenas se ha utilizado en la optimización de variables binarias [25] y 
nunca se ha aplicado con anterioridad al diseño de superficies periódicas. Por este 
motivo y debido a su eficiencia contrastada en el pasado [26], a lo largo de este apartado 
se estudiarán las características de convergencia del SA cuando se aplica a la 
optimización de una estructura monocapa. 
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Sin duda, la principal ventaja que posee el SA frente a los algoritmos de 
optimización local es que este método permite aceptar soluciones de peor calidad que 
la mejor almacenada para alcanzar un objetivo a largo plazo permitiendo evitar los 
óptimos locales. Con el fin de incrementar la exploración, en las iteraciones iniciales del 
proceso se aceptan un elevado número de vectores de peor calidad y, a medida que 
avanza la búsqueda, el algoritmo se concentra en una región concreta del espacio de 
decisión para refinar la mejor solución encontrada hasta el momento.  

 
A diferencia de otros métodos de optimización, el SA tan sólo se rige por dos 

parámetros, la temperatura inicial (T0) y el coeficiente de reducción de temperatura 
(RT), que deben ajustarse en función de las características del espacio de soluciones 
asociado a un determinado problema. En este caso se analiza qué temperatura inicial y 
coeficiente de enfriamiento son los idóneos para optimizar una superficie periódica 
monocapa.  

 
 

  

(a) (b) 

Figura 4.7: Rendimiento del esquema AG para diferentes tamaños de población. (a) Convergencia 
promedio del algoritmo. (b) Evaluaciones promedio de la función de coste invertidas por el método. 

 

Vecindad 0.25D 0.50D 1.00D 1.50D 2.00D 2.50D 3.00D 

Tasa de éxito (%) 52.00 76.00 68.00 76.00 84.00 72.00 72.00 

Rendimiento 239.44 88.59 142.17 195.12 139.86 261.27 248.15 

Eval. 

Máx. 47380 26440 29646 40080 32480 48200 47760 

Medio 12450 6732 9667 14829 11748 18811 17866 

Mín 1780 2320 5184 3720 4320 4800 1200 

Fitness Residual 32.88 10.98 3.23 3.57 3.27 20.19 1.58 

Tabla 4.7: Parámetros de convergencia más significativos del esquema de PSO asíncrono global 
para el caso mostrado en la Figura 4.7. 
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En primer lugar, considerando varias temperaturas de partida diferentes, dos muy 
bajas (0.1 y 10) y otras dos elevadas (103 y 105), se utilizan varios coeficientes de 
reducción de temperatura (de 0.1 a 0.9 con paso de 0.2) para la optimización. De esta 
manera, se comprobará cuál de las combinaciones propuestas es la que antes consigue 
obtener una superficie monocapa con el comportamiento deseado. Las curvas de 
convergencia mostradas en la Figura 4.8 revelan que el SA no converge cuando la 
temperatura inicial es muy baja (Figura 4.8a y Figura 4.8b).  

 
Debido a la naturaleza binaria de las incógnitas, este problema se mitiga a 

temperaturas elevadas (Figura 4.8c y Figura 4.8d), ya que la exploración inicial es más 
exhaustiva cuando la movilidad de las moléculas es alta. En este caso, el coeficiente de 
reducción de temperatura desempeña un papel fundamental en la búsqueda, 
comprobándose que valores pequeños del mismo aceleran la convergencia, pudiendo 
adoptar el valor 0.1 como recomendable.  
 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 4.8: Comparación de la convergencia promedio del recocido simulado para diferentes 
esquemas de reducción de temperatura y temperatura inicial.  
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Considerando como referencia este valor, se analiza el efecto que ejerce la 
temperatura de partida sobre la velocidad de convergencia del método, para lo cual se 
utilizan diez temperaturas iniciales logarítmicamente espaciadas entre 10-2 y 107. Como 
se ha demostrado anteriormente, una temperatura baja deriva en un estancamiento 
muy rápido de la búsqueda en una pequeña porción del espacio de soluciones. En este 
caso, como se representa en las curvas mostradas en la Figura 4.9 y en los valores 
recogidos en la Tabla 4.8, el rendimiento del SA es muy pobre cuando la temperatura 
es inferior a 100 ya que, pese a que se ha encontrado una solución en pocas iteraciones, 
la tasa de éxito del algoritmo es muy baja. Por el contrario, si la temperatura es muy 
elevada (del orden de 105), aumentan las posibilidades de encontrar una solución a 
costa de incrementar el número promedio de evaluaciones de la función de coste. Por 
lo tanto, tratando de encontrar un compromiso entre ambas métricas, se considera 
adecuado utilizar una temperatura inicial de valor medio, en torno a 102 o 103, para 
garantizar una velocidad de convergencia y tasa de éxito aceptables. 

 

  

(a) (b) 

Figura 4.9: Comparación de la convergencia promedio del recocido simulado para diferentes 
temperaturas iniciales, empleando un coeficiente de reducción de temperatura igual a 0.1.  

 
Temperatura  10-2 0.1 1 10 102 103 104 105 106 107 

Tasa de éxito (%) 4 4 16 16 68 76 80 84 88 52 

Rendimiento 452 802 237 310 52 171 265 330 423 854 

Eval. 

Máx. 1806 3206 5926 14101 9171 18457 30676 33173 45388 49353 

Medio  1806 3206 3792 4964 3528 12958 21166 27708 37251 44397 

Mín 1806 3206 1877 253 639 8147 16404 24337 32439 40669 

Fitness Residual 637.2 472.8 354.7 165.0 44.08 5.88 4.81 1.37 6.41 10.43 

Tabla 4.8: Parámetros de convergencia más significativos de la optimización de una superficie periódica 
monocapa mediante recocido simulado para diferentes temperaturas de arranque, empleando un 
coeficiente de reducción de temperatura igual a 0.1. 



  
118 Capítulo 4. Comparación de métodos de optimización global aplicados al diseño de superficies periódicas 

 

 

 

4.2.4 Comparación de los métodos globales  
 
El análisis realizado en los apartados anteriores ha llevado a la conclusión de que 

los GA proporciona mejor rendimiento cuando las estrategias de cruce en un punto y 
uniforme se aplican con una probabilidad del 50% y 90%, respectivamente, sobre una 
población compuesta por un número de cromosomas equivalente a la mitad del número 
de dimensiones del problema (0.50D). Asumiendo este mismo tamaño de población, los 
mejores esquemas de PSO han resultado ser aquellos basados en una topología global, 
tanto para el caso de actualizaciones asíncronas (AG) como síncronas (SG) de la 
población. Por último, el mejor rendimiento del SA se obtiene cuando la temperatura 
inicial del proceso y el ratio de enfriamiento son iguales a 100 y 0.1, respectivamente, 
aunque la eficiencia de este método no es en absoluto despreciable cuando el sistema 
parte de una temperatura de 1000 con un coeficiente de reducción de temperatura de 
0.1.  

 
Parece razonable realizar una comparación entre ellos para intentar determinar 

cuál es el más eficiente. La comparativa de los métodos en lo relativo a la convergencia 
promedio y evaluaciones de fitness promedio está recogida en la Figura 4.10. En ella 
puede apreciarse como el SA con T0=100 resulta el más eficiente, como ambas versiones 
del GA presentan los peores comportamientos y cómo las versiones globales del PSO 
proporcionan un buen compromiso entre velocidad de convergencia y capacidad de 
exploración.  

 

Apoyándose en los datos mostrados en la Tabla 4.9 se pueden matizar aún más 
estas conclusiones. El SA (T0=100) requiere un 25% menos de evaluaciones promedio 
de la función de coste que su inmediato perseguidor, el PSO SG. Desde el punto de 
vista de la tasa de éxito del algoritmo, el GA con el cruce en un punto es el método 
con un número mayor de realizaciones convergidas, a costa de incrementar el coste 
computacional invertido en el proceso de optimización. Por el contrario, la versión AG 
del PSO alcanza un compromiso entre las métricas de velocidad y tasa de éxito, 
resultando una opción atractiva cuando se precise obtener una solución válida en un 
corto espacio de tiempo. En definitiva, a pesar de la velocidad de convergencia que 
presenta el SA, su comportamiento depende fuertemente de la temperatura inicial ya 
que, si aumentamos un grado de magnitud este parámetro (de 100 a 1000), el número 
de evaluaciones promedio para alcanzar una cota de error del proceso se multiplica por 
casi un factor de cuatro, obteniéndose en este caso uno de los peores rendimientos de 
todos los esquemas comparados. Además, el error residual promedio alcanzado por el 
SA también varía en exceso en función de la temperatura. Atendiendo a este criterio, 
el GA (un punto) y el SA (T0=100) proporcionan los valores extremos de la estadística, 
mientras que el PSO se sitúa entre ambos. 
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Algoritmo GA PSO SA 

Esquema 
Un punto Uniforme AG SG T0=100 T0=1000 
Pcr=50% Pcr=90% Nv=100% Nv=100% RT=0.1 RT =0.1 

Tasa de éxito (%) 88 60 76 48 68 76 
Rendimiento 116 180 88.5 96.9 52 171 

Eval. 
Máx. 37925 37392 26440 14200 9171 18457 
Medio  10213 10778 6732 4653 3528 12958 
Mín 1271 1804 2320 320 639 8147 

Error Residual 4.32 16.45 10.98 25.57 44.08 5.88 

Tabla 4.9: Comparación de los parámetros de convergencia de los esquemas globales aplicados a la 
optimización de una superficie periódica monocapa.  

 
Finalmente, con el fin de ilustrar los resultados de la metodología propuesta, en 

la Figura 4.11 se presenta una solución al problema de optimización monocapa 
planteado al inicio de este capítulo. Concretamente, se obtiene una superficie periódica 
compuesta con la geometría de la celda unidad mostrada en la Figura 4.11a y los 
parámetros físicos mostrados en la Tabla 4.10. Además, como se observa en la Figura 
4.11b, su respuesta frecuencial en transmisión y en reflexión verifica las condiciones de 
calidad propuestas en base a bandas frecuenciales. 
 

  

(a) (b) 

Figura 4.10: Comparación de esquemas de optimización global aplicados a la optimización de una 
superficie periódica monocapa. (a) Convergencia promedio de los métodos. (b) Evaluaciones 
promedio de la función de coste invertidas por los métodos para alcanzar una determinada cota 
de error. 

Px(mm) Py(mm) d1 (mm) εr1 d2 (mm) εr2 
8.48 10.79 5.08 4.50 3.81 9.80 

Tabla 4.10: Parámetros físicos de la FSS mostrada en la Figura 4.11. 
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(a) (b) 

Figura 4.11: Superficie periódica optimizada mediante un método global. (a) Geometría de la 
celda periódica. (b) Respuesta frecuencial respecto a las máscaras.  

 

 

 

4.3 Aplicación a una estructura periódica con dos niveles de metalización 
 
Con el fin de comprobar si las conclusiones extraídas sobre la optimización de una 

estructura monocapa son extrapolables a estructuras más complejas, en este apartado 
se presenta una comparativa que engloba a los esquemas de optimización de GA, PSO 
y SA que mejores prestaciones han demostrado en la sección previa, configurándoles 
con los mismos parámetros  

 
Se propone la optimización de las geometrías y periodo (igual en ambas 

direcciones espaciales) de una superficie multicapa como la mostrada en la Figura 4.12, 
basada en dos capas de metalización periódica sobre una plancha de material dieléctrico 
25N de Arlon y que se encuentran separadas mediante un espaciador de aire. Las 
características eléctricas y espesores de los materiales dieléctricos y la separación entre 
metalizaciones se establecen a los valores definidos en la tabla incluida dentro de esta 
figura. La celda unidad se modela con una resolución de 14×14 celdas. Esta 
configuración del optimizador resulta útil cuando se quiere diseñar una superficie 
periódica multicapa con substratos predefinidos por cualquier motivo (disponibilidad, 
coste…). 

 
En el proceso de optimización cada una de las superficies periódicas se diseña con 

simetría respecto a los dos ejes principales y, dado que se considera una resolución de 
14×14 celdas, se precisa la resolución de 48 incógnitas binarias por cada una de las 
geometrías. El periodo se representa en una variable real en el PSO y SA, y con 7 bits 
en el GA. 



  
Capítulo 4. Comparación de métodos de optimización global aplicados al diseño de superficies periódicas 121 

 

 

 

 

 Resolución S1 (mm) S2 (mm) εr 
14 × 14 1.524 0.840 3.38 

Figura 4.12: Estructura de dos capas metálicas considerada para la comparativa.  

 
El objetivo de la optimización es que la superficie periódica posea una respuesta 

frecuencial de banda ancha, cuyas especificaciones se definen mediante las máscaras 
presentadas en la Figura 4.13. Esta respuesta sólo es alcanzable empleando varias capas 
metálicas en el diseño. En torno a una frecuencia central de 10.30GHz se requiere que 
la superficie posea un ancho de banda en transmisión de 0.70GHz, admitiéndose un 
rizado máximo de 1dB, a la vez que el coeficiente de reflexión debe ser inferior a -12dB 
en el centro de la banda. Por otra parte, las bandas de rechazo R1 y R2 imponen el 
carácter selectivo de la estructura, fijando que el coeficiente de transmisión sea inferior 
a -20dB fuera de la banda de paso y asegurando un factor de caída de 1.05. Además, 
para que la superficie posea una respuesta diferente para cada polarización, estas 
restricciones se aplican sobre la componente TM cuando la estructura es iluminada con 
incidencia normal, mientras que la componente TE del campo transmitido se restringe 
a un valor inferior a -10dB. Una especificación de este tipo (aunque con niveles más 
restrictivos) permitiría diseñar subreflectores dicroicos con bajo nivel de componente 
cruzada que discriminen señales en base a frecuencia y/o polarización. 

 

 

 

(b) 

 

(a) (c) 

Figura 4.13: Respuesta frecuencial a ajustar mediante una superficie multicapa. (a) Diagrama de 
bandas. (b) Máscaras empleadas en la función de coste. (c) Pesos frecuenciales. 
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El diagrama de bandas mostrado en la Figura 4.13a se muestrea para obtener las 
curvas empleadas (Figura 4.13b) para ponderar, conjuntamente con los pesos 
frecuenciales (w) presentados en la Figura 4.13c, el coste de cada término frecuencial 
mediante una función similar a la definida en (4.1) que incorpora un factor adicional 
para evaluar la componente TE de campo (4.5). 
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A modo de ejemplo, tras ejecutar un método global, es posible obtener una 

solución que cumpla con estas restricciones como la mostrada en la Figura 4.14, en 
donde se observa como las componentes TM y TE en transmisión cumplen con las 
especificaciones de diseño impuestas. Además, el coeficiente de reflexión de la estructura 
permanece por debajo de -10dB en casi todo el ancho de banda de T y cercano a 0dB 
en las bandas de rechazo R1 y R2 (Figura 4.14a). Las geometrías propuestas para las 
capas superior e intermedia de la superficie periódica se presentan en la Figura 4.14b. 

 
Sin embargo, el objetivo de esta sección es comparar las prestaciones de los 

métodos heurísticos en el caso de la optimización de una superficie multicapa por lo 
que se han lanzado 50 simulaciones independientes de las seis configuraciones más 
eficientes. Los resultados de este análisis se recogen tanto en la Tabla 4.11 como en la 
Figura 4.15, considerando dos errores de corte diferentes para asumir una realización 
como exitosa. 

 
Comparando estos resultados con los recogidos en el apartado 4.2.4, se observan 

ciertas similitudes entre el comportamiento de cada esquema de optimización cuando 
se lleva a cabo el diseño de una estructura más compleja con respecto al caso monocapa. 
En primer lugar, las dos configuraciones de GA analizadas presentan las peores 
prestaciones en la comparativa, con una tasa de éxito muy baja y requiriendo un 
número muy elevado de evaluaciones de la función de coste. El comportamiento del SA 
vuelve a presentar la misma dependencia de la temperatura de inicio, resultando más 
aconsejable utilizar una temperatura inicial de 100 para minimizar el número de 
evaluaciones promedio requeridas para alcanzar cualquier error de corte. Sin embargo, 
a diferencia del problema monocapa, en este caso el esquema de PSO asíncrono global 
es el método que más rápido converge hacia la solución final y que, con excepción de 
los GA, menor tasa de éxito presenta junto con el SG. Este bajo rendimiento se debe 
a que una topología global hace que la población se dirija rápidamente hacia la región 
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más prometedora, que no necesariamente tiene que estar cerca de un óptimo global. 
Por esta razón, se ha incluido en el análisis un esquema de PSO asíncrono local ya que, 
al explorar más lentamente el espacio de soluciones, la fiabilidad del proceso mejora 
con respecto a su homólogo global. Centrando el estudio en las prestaciones del PSO y 
del SA para los dos errores de corte mostrados en la Tabla 4.11, se observa que la tasa 
de éxito de los esquemas más eficientes mejora drásticamente al considerar un error 
residual ligeramente menos restrictivo. En concreto, la tasa de éxito del AL y del SA 
prácticamente se duplica ante un criterio de terminación más permisivo, mientras que 
el número de evaluaciones promedio de la función de coste permanece casi invariable. 
En conclusión, a la vista de estos resultados, parece que el SA proporciona la estadística 
más aceptable, aunque en todos los casos analizados el AG es el método más rápido, 
cuando converge. 

 

  

(a) 

  

(b) 

Figura 4.14: Superficie periódica (P = 20.02 mm) con dos capas metálicas optimizada mediante 
un método global. (a) Respuesta frecuencial respecto a las máscaras. (b) Geometría de la celda 
periódica de la superficie periódica 1 (SP1) y la superficie periódica 2 (SP2). 
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(a) (b) 

Figura 4.15: Curvas de convergencia promedio de los métodos de optimización global aplicados a 
la optimización de una superficie multicapa obtenidas en base a las realizaciones que han alcanzado 
un cierto error residual. (a) Error de corte de 0.1. (b) Error de corte de 1.0. 

Algoritmo  GA PSO SA 

Esquema  
Un punto Uniforme AL AG SG T0=100 T0=1000 

Pcr=50% Pcr=90% Nv=10% Nv=100% Nv=100% RT=0.1 RT=0.1 

Error Residual  79.71 85.49 11.48 71.96 46.99 98.06 16.37 

ERROR RESIDUAL IGUAL A 0.1 
Tasa de éxito (%) 0 2 12 6 2 18 24 
Rendimiento  —— 117375 10099 1867 57825 941 1259 

Eval. 
Máx. —— 234750 231650 13650 115650 20357 40424 
Medio  —— 234750 121183 11433 115650 17109 29468 
Mín —— 234750 25350 10054 115650 13456 22031 

ERROR RESIDUAL IGUAL A 1.0 
Tasa de éxito (%) 4 2 24 6 2 46 34 

Rendimiento 22894 116475 6359 1799 57100 376 843 

Eval. 
Máx. 131050 232950 288750 13250 114200 30196 41086 

Medio  91575 232950 152625 11017 114200 17185 28714 

Mín 52100 232950 11500 9350 114200 11089 20692 

Tabla 4.11: Comparación de los parámetros de convergencia de los esquemas globales aplicados a 
la optimización de una superficie periódica con dos capas de metalización periódica. 
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4.4 Prestaciones del PSO y SA en el caso de optimizar superficies 
periódicas monocapa con diferente número de dimensiones 

 

Los resultados obtenidos en el caso de la optimización de estructuras periódicas 
monocapa (sección 4.2.4) y multicapa (sección 4.3) muestran una degradación del 
rendimiento de los algoritmos con el número de incógnitas. Para intentar evaluar el 
impacto sobre la optimización del tamaño del espacio de búsqueda, en este apartado se 
presenta un estudio relativo a los dos algoritmos que han mostrado mejores prestaciones 
(PSO y SA) cuando se aplican al diseño de cinco superficies periódicas monocapa 
similares (A a E) que, empleando diferentes resoluciones de la celda periódica (ver 
Tabla 4.12), proporcionan una solución al problema descrito en la sección 4.2.  

 
En el caso del PSO, se han considerado las versiones globales (AG y SG) y locales 

(AL y SL) con vecindades del 5%, 10%, 20% y 40% con las poblaciones mostradas en 
la Tabla 4.13. 
 

En el caso del SA, el estudio de la influencia del número de dimensiones sobre el 
rendimiento del método se va a realizar considerando diversos esquemas de 
configuración. Concretamente, la comparativa va a incluir un análisis de las 
prestaciones del SA cuando se utiliza un esquema de enfriamiento exponencial basado 
en un coeficiente de reducción de temperatura (RT) comprendido entre 0.1 y 0.9 para 
hacer evolucionar el algoritmo desde cuatro temperaturas iniciales: 10, 102, 103 y 104. 
 

Superficie periódica A B C D E 

Resolución 10×10 14×14 18×18 22×22 26×26 

Nº dimensiones 57 81 113 153 201 

Tabla 4.12: Tamaño del mallado de las cinco estructuras propuestas para el estudio de la 
dimensionalidad y número de variables binarias precisas para optimizar cada superficie. 

 

 
 D/4 D/2 D 3D/2 2D 5D/2 3D 

A 15 29 57 86 114 143 171 

B 21 41 81 122 162 203 243 

C 29 57 113 170 226 283 339 

D 39 77 153 230 306 383 459 

E 51 101 201 302 402 503 603 

Tabla 4.13: Número de partículas empleado para optimizar 
cada una de las superficies periódicas propuestas.  
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4.4.1 Tamaño de población y dimensionalidad del problema en PSO 

 
En primer lugar, se va a presentar un análisis de la influencia del tamaño de la 

población sobre el comportamiento de las versiones de PSO previamente comparadas. 
Se han considerado las cinco resoluciones de geometría (A-E) de la celda unidad y siete 
tamaños de población (D/4 a 3D), recogidos en la Tabla 4.13. Además, se han lanzado 
25 optimizaciones independientes de cada una de las combinaciones para obtener, tras 
su promediado, conclusiones válidas concernientes al tamaño de población para todos 
los esquemas.  

 
Los resultados de este análisis se resumen en la Figura 4.16. En la Figura 4.16a 

se representa el número medio de evaluaciones de fitness requerido para alcanzar una 
solución en cada uno de los casos A-E (dimensiones del problema) para cada uno de 
los tamaños de población por el conjunto de versiones de PSO consideradas. Se observa 
como tanto el incremento del tamaño del problema como de la población utilizada para 
realizar la exploración, produce un claro aumento en el número de iteraciones y por 
tanto en el coste computacional. Sin embargo, tal y como se muestra en la Figura 4.16b, 
la tasa de éxito no presenta la misma tendencia: para el problema A la tasa de éxito 
aumenta con el número de partículas y, para el problema E esta conducta se invierte. 
Este comportamiento tiene su explicación en la capacidad de exploración del algoritmo 
PSO en función del tamaño del espacio de búsqueda. Cuando la dimensionalidad del 
problema es baja, una población compuesta por menos de D partículas reduce 
considerablemente la tasa de éxito del método debido a la pérdida de diversidad sufrida 
en el espacio de exploración a medida que avanza el proceso de optimización. Este 
efecto se mitiga al elevar el número de soluciones potenciales disponibles, por lo que en 
espacios de dimensionalidad reducida resulta aconsejable utilizar poblaciones superiores 
a D partículas para mejorar la tasa de éxito del algoritmo (entre 1.5D y 2.5D sería lo 

 

(a) (b) 

Figura 4.16: Número de evaluaciones y tasa de éxito por número de partículas respecto a las 
dimensiones del problema, obtenidas promediando varios esquemas de PSO. 
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apropiado en esta situación). En cambio, cuando la dimensionalidad es alta, resulta 
ineficaz emplear poblaciones de gran tamaño y se ralentiza la convergencia del proceso 
(entre D/4 y D sería lo apropiado en esta situación). 

 
En segundo lugar, los resultados previamente descritos se han utilizado para 

efectuar un análisis de las respuestas ante la dimensionalidad del problema de las 
distintas versiones de PSO, cuyos resultados se sumarizan en la Figura 4.17. Desde el 
punto de vista del tiempo de cálculo, independientemente del número de dimensiones 
que se optimicen, una topología global de la población es la mejor opción para reducir 
el número de evaluaciones de la función de coste, tal y como se muestra en la Figura 
4.17a. Sin embargo, tal y como se observa en la Figura 4.17b, en espacios de búsqueda 
reducidos puede ser aconsejable emplear una topología de búsqueda local para mejorar 
la tasa de éxito del PSO, siempre y cuando incrementar el número de evaluaciones de 
la función de coste no sea un problema. Por el contrario, si la dimensionalidad del 
problema es elevada, todos los esquemas de PSO analizados tienen una tasa de éxito 
similar. No se observan diferencias significativas entre las estrategias de sincronización, 
aunque, en términos generales, la estrategia asíncrona muestra mejor comportamiento. 
 

Dado que los esquemas de optimización tendrás más posibilidades de converger si 
la diversidad de la población es suficiente, se presenta a continuación un análisis de 
este parámetro para cada uno de los esquemas de PSO y tamaños de vecindad 
propuestos, utilizando como métrica la distancia promedio entre cada partícula de la 
población (p) con respecto al valor medio de la población ( p ): 
 

 
dim

1 1

1
, ( )

·

partN N

n dpart

Div p n d p d
N L  

      (4.6) 

 

 

(a) (b) 

Figura 4.17: Número de evaluaciones y tasa de éxito por esquemas de PSO respecto a las dimensiones 
del problema.  
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donde d es la dimensión actual, n es el identificador de cada partícula, Ndim es el número 
de dimensiones del problema, Npart es el número de partículas, y L es la máxima 
diferencia entre el valor más alto y bajo de los límites de las variables a optimizar. La 
diversidad normalizada respecto al número de dimensiones (4.7) permite establecer qué 
porcentaje de las variables son iguales durante la evolución, siendo esta métrica 
seleccionada para el estudio. 
 

dim

N

Div
Div

N
  (4.7) 

 
Para ilustrar la respuesta de la diversidad normalizada, en la Figura 4.18 se 

presenta la evolución de este parámetro cuando se lleva a cabo la optimización de un 
espacio de decisión de 81 variables (caso B) mediante una población de D/2 (Figura 
4.18a) y 3D (Figura 4.18b), aunque las conclusiones extraídas son igualmente válidas 
para el resto de los problemas planteados. 
 

 

(a) (b) 

Figura 4.18: Evolución de la diversidad normalizada para un problema de 81 dimensiones para 
diferentes esquemas de PSO y un tamaño de la población igual a D/2 (a) o 3D (b). 

 

En primer lugar puede observarse que el empleo de un número de partículas 
elevado mejora la diversidad al final del proceso de optimización. Además, resulta 
evidente la reducción de la diversidad promedio con el incremento de la vecindad. Cabe 
destacar que el instante de actualización de la información (versiones síncronas o 
asíncronas) apenas influye en la diversidad. 

 
Con el fin de determinar si una mayor diversidad se traduce en una mejora de la 

fiabilidad del algoritmo, medida en tiempo de CPU y tasa de éxito, en la Figura 4.19 
se presenta el rendimiento (4.2) con respecto a la diversidad normalizada de todos los 
esquemas de PSO probados en esta sección. En base a esta figura se puede concluir 
que, independientemente de la dimensionalidad del problema, los esquemas de PSO que 
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mantienen la diversidad de las soluciones durante la evolución (locales) poseen un peor 
rendimiento que aquellas técnicas que focalizan rápidamente la exploración (globales) 
y reducen rápidamente la distancia entre partículas.  

 

 

Figura 4.19: Rendimiento del PSO frente a la diversidad normalizada promedio. 

 
Para finalizar con este estudio, en la Tabla 4.14 se reflejan los esquemas que han 

presentado mejor rendimiento en cada caso considerado. A la vista de estos resultados, 
la topología global de la población es la opción apropiada para optimizar una superficie 
periódica, ya que en un 77,2% de los casos observados es la opción que mejor 
rendimiento presenta. Los esquemas locales de PSO con una vecindad igual al 40% de 
la población, constituye la mejor opción en el 14,3% de los casos. Es decir, en nueve de 
cada diez intentos, una vecindad alta ha demostrado ser más efectiva que las versiones 
locales. De hecho, aunque utilizar una vecindad baja permite llevar a cabo una 
exploración minuciosa del espacio de soluciones, este tipo de estrategias conducen a 
una convergencia mucho más lenta que una topología global. En cuanto al rendimiento 
de los esquemas síncronos y asíncronos, aunque para problemas con dimensionalidad 
baja la opción asíncrona presenta un mejor rendimiento que la síncrona, y para 
dimensionalidad elevada el comportamiento es el opuesto, si se consideran todos los 
casos analizados, no predomina una versión frente a la otra, presentando la asíncrona 
un mejor rendimiento en el 40% de los casos y la síncrona el 60%.  
 
 

 

 

 

 

 

N
part 

A B C D E 

D/4 AL 5% SG SG SG AG 

D/2 SG AG SG SG AG 

D AG AG SG SG SL 40% 

3D/2 SG SG SL 40% SL 10% SL 20% 

2D AG AG SG AG SG 

5D/2 AG SG SG SG AL 40% 

3D AL 40% AL 40% SG SG AG 

Tabla 4.14: Mejor esquema de PSO, atendiendo al rendimiento del proceso, 
para cada uno de los espacios de búsqueda y tamaño de población. 
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4.4.2 Efecto del número de dimensiones sobre el SA 
 
En este apartado se evalúan las prestaciones de diversas configuraciones de SA 

tomando los mismos problemas como referencia. En este caso se han considerado cuatro 
temperaturas de inicialización diferentes (10, 102, 103 y 104) y cinco factores de 
enfriamiento distintos (0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9) y nuevamente se han considerado 25 
realizaciones independientes de cada caso. Aunque, según las pruebas iniciales 
resumidas en la Tabla 4.8, los esquemas de SA configurados con una temperatura baja 
o un coeficiente de enfriamiento alto poseen una tasa de éxito muy baja, se han incluido 
estos valores para poner de manifiesto las principales características del SA ante un 
amplio rango de esquemas térmicos. 

 
En primer lugar, se presenta un análisis del efecto de la temperatura inicial sobre 

el comportamiento del SA cuando se optimiza una superficie monocapa compuesta por 
una geometría con varias resoluciones, es decir, variando el número de incógnitas del 
proceso. En la Figura 4.20 se recoge tanto el número de evaluaciones promedio como 
la tasa de éxito obtenidas en cada uno de los cinco problemas (A-E), asumiendo un 
coeficiente de reducción de temperatura de 0.1 (Figuras 4.20a y 4.20b) y 0.9 (Figuras 
4.20c y 4.20d). Se observa cómo, independientemente del número de dimensiones a 
optimizar, con una temperatura baja se obtiene una convergencia rápida, mientras que 
una temperatura alta provoca el efecto contrario. En cuanto a la tasa de éxito, enfriar 
lentamente el sistema conduce a una reducción de la fiabilidad del método cuando se 
asumen temperaturas iniciales relativamente elevadas (103 o 104). Sin embargo, cuando 
se parte de una temperatura en torno a 10 o 102, el rendimiento del sistema es similar 
independientemente del coeficiente de reducción. En consecuencia se puede establecer 
que un valor en torno a 100 de temperatura inicial como recomendable. Adicionalmente, 
en la Tabla 4.15 se presenta la mejor opción para cada problema y esquema de 
enfriamiento, empleando el rendimiento de las simulaciones como métrica base. Se 
observa que, como confirma el 76% de los casos evaluados, una temperatura de 102 
posee ventajas sustanciales frente al resto de alternativas. Solamente para el problema 
D, una temperatura de 10 proporciona resultados ligeramente más satisfactorios que la 
de 102, lo que representa el 20% de los casos analizados. 

 

RT A B C D E 

0.1 103 102 102 10 102 

0.3 102 102 102 10 102 

0.5 102 102 102 10 102 

0.7 102 102 102 10 102 

0.9 102 102 102 10 102 

Tabla 4.15: Mejor esquema de SA, atendiendo al rendimiento del proceso, 
para cada uno de los espacios de búsqueda y tamaño de población. 
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(a) (b) 

 

(c) (d) 

Figura 4.20: Número de evaluaciones {(a) RT=0.1, (c) RT=0.9}, y tasa de éxito {(b) RT=0.1, 
(d) RT=0.9}, en función las dimensiones del problema para distintas temperaturas iniciales. 

 

Finalmente, cabe preguntarse qué probabilidad de aceptar una nueva solución 
durante la evolución del SA es la más idónea para alcanzar las metas de la optimización 
de manera eficiente y si guarda alguna relación con la temperatura inicial y el 
coeficiente de reducción de la misma. Básicamente, como se muestra en la Figura 4.21, 
esta probabilidad de aceptación depende tanto de la relación entre el coste de la solución 
actual y la temperatura del sistema (γ) como de la variabilidad del coste de la solución 
candidata. En otras palabras, el SA aceptará una solución con más probabilidad cuanto 
mayor sea el cociente γ y menor la variación en el fitness que introduce esta nueva 
posición con respecto a la solución actual.  

 
A modo de ejemplo, en la Figura 4.22 se presenta la probabilidad de aceptación 

de un vector candidato cuando se lleva a cabo la optimización de un problema de 81 
(Figura 4.22a) o 113 (Figura 4.22a) dimensiones, mediante varias configuraciones 
térmicas de SA. En ambas figuras se observa que, en las iteraciones iniciales, la 
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posibilidad de admitir una solución depende de la temperatura inicial. Asimismo, la 
variación en la probabilidad de aceptación es más lenta cuanto mayor es el número de 
dimensiones. Por otro lado, para una temperatura de 103, el coeficiente de reducción de 
temperatura influye significativamente en el número de soluciones rechazadas, 
manteniéndose constante para todo el proceso de optimización cuando RT es igual a 
0.9.  

 

 

Figura 4.21: Probabilidad de aceptar una solución en función de la variabilidad del fitness. 

 
 

 

 

(a) (b) 

Figura 4.22: Probabilidad de que el SA acepte una posición de peor calidad en el caso de optimizar 
un espacio de soluciones de 81 (a) y 113 (b) dimensiones. 
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En general, rechazar muchas soluciones durante la evolución del SA es tan 
perjudicial sobre el rendimiento como aceptar un gran número de ellas. Por esta razón, 
las temperaturas elevadas convergen más lentamente hacia la solución final y los 
esquemas que parten de un estado de menor de energía apenas se desplazan por el 
espacio de decisión debido a la baja probabilidad de aceptación. En un intento de fijar 
un criterio, en la Figura 4.23 se muestra el rendimiento frente a la probabilidad de 
aceptación promedio conseguida durante la evolución de cada uno de los casos 
considerados. De acuerdo a estos resultados, se debe optar por implementar esquemas 
de optimización que, a lo largo del proceso de evolución, rechacen aproximadamente 
un 80 % de las soluciones con peor calidad que la mejor encontrada. En nuestro caso, 
debido a las características de la función de coste utilizada, este comportamiento se 
consigue a una temperatura inicial de 102 o, lo que es lo mismo con un factor γ (Coste 
inicial entre temperatura inicial) en torno a 3. 

  

 

Figura 4.23: Rendimiento del SA frente a la probabilidad de aceptar una solución. 

 

 

4.5 Efecto de la estrategia de inicialización en la convergencia del PSO 

 
En general, la evolución de un método de optimización basado en población 

depende de la distribución inicial de las soluciones candidatas, habitualmente generadas 
de manera aleatoria dentro del espacio de decisión. De este modo, en función de la 
situación de las partículas con respecto a los óptimos globales, el algoritmo convergerá 
más o menos rápido hacia las mejores soluciones. En algunos casos, si las partículas se 
sitúan inicialmente a gran distancia de las zonas en las que se encuentran los óptimos, 
el algoritmo puede no hallar la solución en un tiempo razonable. Puesto que la posición 
inicial de sus individuos puede condicionar la convergencia del método, se pueden 
emplear diferentes estrategias de inicialización para mejorar la evolución de este tipo 
de algoritmos. En este trabajo, además de la aleatoria (R) que es habitualmente 
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empleada en PSO, se han considerado las técnicas de inicialización comúnmente 
conocidas como matriz ortogonal (OA), caótica (CH) y opuestos (OP). Todas estas 
estrategias de inicialización se han aplicado sobre el PSO, en el caso de llevar a cabo la 
optimización una superficie monocapa mediante un vector de 81 dimensiones y 40 
partículas, ya que es el método poblacional que presenta el mejor rendimiento de todos 
los considerados. 
 

La técnica OA [27] distribuye uniformemente la población inicial mediante el uso 
de filas de una matriz ortogonal, formada a partir del número de incógnitas y niveles 
de cuantificación deseados para cada variable del problema. De manera general, se dice 
que una matriz A de N filas y K columnas es un array ortogonal de s niveles, fortaleza 
t e índice λ (con 0 ≤ t ≤ k) si cada N×t subarray de A contiene cada una de las posibles 
combinaciones de elementos de orden t, exactamente λ veces o, en forma resumida, 
OA(N, k, s, t). Sin embargo, para que la optimización se lleve a cabo con éxito, la 
matriz ortogonal debe generarse teniendo en cuenta que sus columnas representan las 
dimensiones del problema en cuestión y sus filas un conjunto de soluciones potenciales, 
normalmente superior al número de individuos de la población. En este sentido, debido 
a las características de este tipo de arrays, el número de filas de la matriz es muy 
superior al número de partículas, por lo que sólo es posible seleccionar algunos de los 
vectores de la matriz para inicializar el método global. 

 
La estrategia CH [28] ubica a los individuos con una mayor probabilidad en las 

inmediaciones de los extremos del rango dinámico de cada dimensión. A pesar de que 
no existe una definición universal para el término, se considera adecuado asumir como 
caótico el comportamiento inestable de un sistema que es muy sensible a sus condiciones 
iniciales. En otras palabras, dados dos puntos de partida muy cercanos, un sistema 
caótico evolucionará hacia dos estados estacionarios muy alejados. El comportamiento 
caótico se puede describir de manera computacional mediante la expresión definida en 
(4.8), extraída de [29], donde el parámetro µ es una constante de valor 4 y a x0 se le 
asigna un valor fijo. Esta ecuación tiene un carácter pseudoaleatorio ya que su salida 
toma un determinado valor real de acuerdo a la función de probabilidad mostrada en 
la Figura 4.24. 

 

 1 1· 1n n nx x x     (4.8) 

 

En el PSO se implementa esta técnica utilizando el valor xn para inicializar las 
partículas, de forma que éstas estarán con mayor probabilidad cerca de los extremos 
del espacio de búsqueda, aumentando la diversidad del proceso en las variables reales. 
Por el contrario, en las incógnitas binarias, la estrategia CH se emplea para 
implementar un generador aleatorio muy simple, tras mapear las xn dimensiones en bits 
mediante el decisor presentado en (4.9). 
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(a) (b) 

Figura 4.24: (a) Función de distribución de probabilidad de CH. (b) Diversidad de la población inicial. 

 

 0  si  0.5  ,  1  si  0.5 n n nb x x    (4.9) 

 
Por último, el método OP [30]-[34] selecciona a los mejores individuos de una 

población generada aleatoriamente y su opuesta. Esta metodología se basa en la idea 
de que, si un determinado individuo no está próximo a un óptimo global, es bastante 
probable que su contrario si lo esté. Para aplicar esta metodología al PSO, es necesario 
crear una población inicial aleatoria x con una distribución uniforme en el intervalo 
[xmin, xmax] para, a continuación, calcular la población opuesta reflejando cada una de 
sus dimensiones con respecto al valor medio del rango dinámico permitido para cada 
incógnita. Este proceso de representa gráficamente en la Figura 4.12 y se describe a 
través de la expresión (4.10). 

 

 
min maxox x x x    (4.10) 

Figura 4.25: Cálculo del opuesto de una variable. 

 
Los resultados de aplicar cada una de estas técnicas en el PSO asíncrono global, 

tras llevar a cabo un promediado de 25 simulaciones independientes, se ilustran en la 
Figura 4.24 y en la Tabla 4.16 para el caso B con una población de D/2. En primer 
lugar, atendiendo a las curvas de convergencia, se corrobora que la inicialización de la 
población juega un papel fundamental sobre las prestaciones del PSO. Desde el punto 
de vista tanto de la velocidad de convergencia (Figura 4.24a) como del error residual 
(Figura 4.24b), las técnicas aleatoria y basada en arrays ortogonales favorecen una 
mejor exploración del espacio de búsqueda. De esta forma, como se comprueba en la 
Tabla 4.16, aunque ambas técnicas poseen un comportamiento similar, el procedimiento 
de inicialización basado en arrays ortogonales permite reducir el error residual promedio 
alcanzado.  
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Por otra parte, tanto la técnica caótica como la basada en la teoría de los opuestos, 
no consiguen obtener un buen rendimiento. La primera metodología, pese a que debería 
presentar un comportamiento similar a la aleatoria en el caso binario, no logra igualar 
sus prestaciones debido a que no genera bits de manera equiprobable para algunos 
valores de arranque. Asimismo, parece que el método de los opuestos no funciona 
adecuadamente en espacios de búsqueda discretos ya que, en este caso, aumentar la 
probabilidad de estar más cerca de la solución óptima no se traduce en una estructura 
periódica de mejor calidad. 
 

  

(a) (b) 

Figura 4.26: Convergencia del PSO ante diferentes opciones de inicialización. 

 

  Aleatorio OA Caótico Opuestos 

Tasa de éxito (%)  76 62 42 48 
Rendimiento  88 113 247 306 

Eval. 
Máx. 26400 31400 31120 40560 
Medio  6695 7072 10300 14673 
Mín 2280 1680 1640 4480 

Fitness Residual  8.9 2.72 20.41 13.68 

Tabla 4.16: Parámetros de convergencia de las diferentes opciones de inicialización consideradas. 
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Optimización de superficies periódicas 

 

 
5.1 Introducción 
 

En capítulos previos se han presentado los fundamentos de la metodología 
propuesta para determinar la geometría de la celda unidad, el periodo y los medios 
dieléctricos de las superficies periódicas. Sin embargo, este tipo de estructuras presentan 
problemas inherentes a sus características electromagnéticas que deben tratarse de 
manera adecuada durante el proceso de optimización.  

 
Ya se indicó que la forma en la que se genere la geometría desempeña un papel 

fundamental tanto en el rendimiento del algoritmo de optimización como en la 
respuesta de la estructura sintetizada, que también presenta una fuerte dependencia de 
la función de coste empleada por el optimizador para evaluar la calidad de una solución 
durante el proceso de resolución. 

 
Desde el punto de vista práctico, también resulta de interés conocer los anchos de 

banda y selectividad frecuencial alcanzables en función del número de capas metálicas 
de la estructura, así como el grado de compactación obtenible para su aplicación en el 
diseño de AMC para antenas compactas. 

 
La capacidad de la metodología propuesta para conseguir estructuras con una 

respuesta frecuencial estable ante cambios en la dirección de iluminación es otra de las 
características de interés práctico que no se ha analizado hasta el momento. 

 
Todos estos aspectos se analizan a lo largo de este capítulo considerando dos tipos 

de estructuras periódicas: superficies selectivas en frecuencia (FSS) y conductores 
magnéticos artificiales (AMC).  
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5.2 Factores limitantes en la optimización de FSS’s 
 
De cara a la optimización de una superficie selectiva en frecuencia, es preciso 

conocer de antemano cuáles son las limitaciones propias de la metodología propuesta 
en esta Tesis para evitar imponer requisitos difícilmente alcanzables mediante 
estructuras monocapa o multicapa. A lo largo de este apartado se analiza en primer 
lugar el efecto del modelo geométrico sobre las prestaciones del algoritmo de búsqueda, 
proponiendo soluciones a su principal limitación, para analizar a continuación el tipo 
de respuestas frecuenciales y angulares que pueden obtenerse con una FSS optimizada. 

 
Por otro lado, a pesar del gran número de trabajos existentes, en ninguna 

publicación se compara el efecto que ejerce la forma de generar la geometría sobre las 
prestaciones del algoritmo de optimización. Típicamente, se han empleado las 
geometrías pixeladas como base para el proceso de diseño automatizado [1]-[3], aunque 
en algunos casos se han optimizado las dimensiones de una forma canónica [4]-[6]. Cada 
una de estas alternativas requiere determinar un número diferente de incógnitas y, en 
función del tamaño del espacio de soluciones, no siempre es posible obtener la respuesta 
deseada. En esta sección se presenta un estudio que compara las prestaciones obtenidas 
cuando se emplean ambos tipos de modelado y que demuestran que la velocidad de 
convergencia del proceso de optimización es muy diferente cuando se emplean formas 
pixeladas o canónicas. 

  
Finalmente, para concluir esta sección, se evaluarán las prestaciones de las 

superficies monocapa y multicapa cuando se aplican a la síntesis de una respuesta 
frecuencial o angular concreta. Por una parte, dada una determinada selectividad en 
frecuencia y ancho de banda especifico, se analizará si es posible obtener el 
comportamiento deseado mediante superficies con una o dos capas metálicas. Por otra 
parte, se estimará el máximo intervalo angular dentro del cual es posible garantizar 
que la respuesta de la superficie periódica es estable. 

 
 

5.2.1 Geometría pixelada: Celdas diagonales 

 
Durante las últimas décadas, el método CG-FFT ha sido aplicado al análisis de 

diferentes estructuras planas y periódicas validando sus resultados con medidas de 
diversos prototipos [7]. Sin embargo, siempre se habían empleado geometrías canónicas 
para conseguir la funcionalidad deseada, por lo que no se ha comprobado hasta la fecha 
la validez de los resultados proporcionados por el CG-FFT en el caso de analizar 
superficies con metalizaciones pixeladas, como las obtenidas tras un proceso de 
optimización. A lo largo del desarrollo de este trabajo, se ha detectado la existencia de 
problemas en el modelado electromagnético de las geometrías pixeladas, cuyo origen se 
ha determinado con la ayuda de los simuladores comerciales CST y HFSS.  
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El proceso de detección del problema resultó difícil puesto que solamente era 
patente cuando el resultado de la optimización proporcionaba una geometría con las 
características específicas que lo originan, permaneciendo oculto durante la fase de 
optimización (aunque actuando de forma perniciosa durante la misma). 

 
El problema se va a ilustrar utilizando como referencia la superficie periódica de 

la Figura 5.1, cuyos parámetros físicos se recogen en la Tabla 5.1. Esta estructura fue 
el resultado de una optimización que buscaba una banda de transmisión próxima a 
9GHz y un fuerte rechazo a 10GHz.  

 

 

 

(a) (b) 

Figura 5.1: Superficie periódica optimizada. (a) Geometría. (b) Estructura de capas. 
 

Px(mm) Py (mm) d1 (mm) εr1 d2 (mm) εr2 

11.57 12.62 0.635 9.80 0.635 10.2 

Tabla 5.1: Parámetros físicos de la FSS mostrada en la Figura 5.1. 
 

 
Como se observa en la Figura 5.2, los resultados proporcionados por los 

simuladores comerciales son muy diferentes al comportamiento obtenido mediante el 
método CG-FFT: la respuesta optimizada en transmisión (Figura 5.2a) y en reflexión 
(Figura 5.2b) poseen un nulo en 10GHz y 9GHz, respectivamente, que aparece en una 
banda inferior en las respuestas obtenidas mediante HFSS y CST. 

 
Estas diferencias son debidas a que el modelado mediante funciones base de tipo 

tejado empleada por el CG-FFT no caracteriza de manera adecuada la corriente en los 
bordes de aquellas celdas conectadas únicamente a través de una de sus esquinas. En 
este caso, como se muestra en la simulación de HFSS presentada en la Figura 5.3a, la 
corriente en la unión puntual de este tipo de celdas es elevada. Sin embargo, como se 
presenta en la Figura 5.3b, las corrientes obtenidas por el CG-FFT son muy bajas en 
las proximidades de las zonas metálicas conflictivas debido a la imposibilidad de 
modelar el flujo de corriente en las uniones. 
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(a) (b) 

Figura 5.2: Comparación con de la respuesta frecuencial de una FSS monocapa optimizada, 
obtenida con el CG-FFT, con HFSS y CST. 

 
Una posible solución para atajar este problema sin tener que utilizar nuevas 

estrategias de modelado, consistiría en eliminar el contacto eléctrico entre las celdas 
metálicas unidas únicamente a través de una de sus esquinas en la implementación 
física de la estructura, es decir, suprimiendo el contacto y redondeando las esquinas 
contiguas de las celdas metálicas situadas en una misma diagonal, como se muestra en 
la Figura 5.4. Esta alternativa produce una alteración significativa de las densidades 
de corriente cuyo efecto sobre la respuesta de la FSS analizada con HFSS y CST se 
puede comprobar en la Figura 5.5, donde se compara con la proporcionada por el  
CG-FFT. 

 
Sin embargo, de cara a la implementación de un prototipo, esta técnica requiere 

emplear un proceso de fotograbado muy preciso y, por lo tanto, costoso, así como 
determinar en cada caso la separación y curvatura precisas. Una opción más razonable 
que no requiere ningún tipo de procesado adicional de la geometría es eliminar las 
celdas unidas por un único punto durante la optimización de la superficie periódica. 
Básicamente, este proceso de refinado consiste en eliminar de la secuencia binaria 
proporcionada por el método global las celdas metálicas que compartan solamente una 
de sus esquinas. Además, el algoritmo desarrollado para construir la superficie periódica 
debe evitar que al eliminar dos celdas metálicas se generen otras nuevas con este 
problema, aplicando el proceso de construcción iterativamente sobre la información 
binaria hasta alcanzar una geometría viable para su implementación práctica. 
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(a) (b) 

Figura 5.3: Corrientes inducidas en las metalizaciones de la superficie monocapa mostrada en la 
Figura 5.1 a una frecuencia de 10GHz, obtenidas mediante el HFSS (a) y el CG-FFT (b). 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.4: Detalle de las corrientes equivalentes existentes en la unión entre dos celdas metálicas 
conectadas únicamente por uno de sus bordes. (a) Celdas sin modificar. (b) Celdas modificadas.  

 

  

(a) (b) 

Figura 5.5: Comparación con de la respuesta frecuencial de la FSS monocapa mostrada en la 
obtenida con el CG-FFT, HFSS y CST. 
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5.2.2 Generación de la geometría: Forma y simetría 

 
Durante el proceso de optimización se pueden utilizar dos estrategias para diseñar 

las metalizaciones de la estructura: la modificación de una o varias geometrías canónicas 
o construir una geometría pixelada a partir de la secuencia binaria a la que se han 
aplicado las restricciones planteadas en el apartado anterior. En este segundo caso, es 
recomendable que la superficie optimizada sea simétrica, bien replicando una mitad 
(M), un cuarto (C) u octante (O) de la información proporcionada por el optimizador 
(ver sección 3.4), para obtener una respuesta angularmente estable. Sin embargo, dado 
que cada una de estas opciones implica optimizar un número diferente de variables, el 
algoritmo de búsqueda puede ser incapaz de hallar una solución adecuada si no dispone 
de un número de grados de libertad suficiente para sintetizar la superficie periódica.  

 
Con el fin de determinar qué alternativa es la más adecuada para generar las 

metalizaciones de una superficie periódica, a lo largo de este apartado se evaluará el 
rendimiento del proceso de optimización (en este caso se utiliza el PSO) cuando se 
aplica a la optimización de una estructura monocapa generada en base a geometrías 
canónicas o pixeladas.  

 
Como caso de estudio para la comparativa, se propone optimizar una superficie 

periódica con un material dieléctrico que, para incidencia normal, debe proporcionar 
una respuesta frecuencial que presente dos bandas de rechazo de 100MHz centradas en 
7.0GHz y 8.0GHz, así como una banda de paso de 200MHz situada en 7.5GHz. Para 
cada uno de los casos considerados, se ha asumido una población igual a la mitad del 
número de dimensiones del problema 

 
Cuando se consideran geometrías canónicas, la celda base de la superficie periódica 

se genera a partir de formas conocidas, como parches o anillos, sobre las que se aplican 
operaciones booleanas (ver Sección 3.4). En este caso, el optimizador debe determinar 
el tipo y dimensiones de cada elemento, así como la acción a realizar sobre cada pareja 
de elementos seleccionados de entre un conjunto reducido, siendo el número de formas 
a combinar un parámetro fijo (nG, con n ∊ ℕ). De manera opcional, puede permitirse 
que los elementos se sitúen en cualquier lugar de la superficie periódica, aplicando 
restricciones para que la geometría sea simétrica respecto al punto central de la celda 
base. En definitiva, una geometría canónica puede generarse combinando formas 
canónicas o en base a desplazamientos si el optimizador ajusta la posición de cada 
elemento.  

 
La convergencia y el rendimiento de estas dos opciones, considerando un número 

variable de elementos en el proceso de combinación, se comparan en la Figura 5.6 y en 
la Tabla 5.2 con los obtenidos tras optimizar una superficie periódica pixelada con 
simetría cuarto.  
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(a) (b) 

Figura 5.6: Convergencia del PSO en el caso de optimizar una superficie periódica monocapa mediante 
diversas opciones de generación de geometría. (a) Pixelada respecto a la combinación de canónicas. 
(b) Pixelada respecto a la combinación de geometrías desplazadas. 
 

 Pixelada 
(C) 

Combinación canónicas Canónicas desplazadas 
1G 3G 5G 7G 1G 3G 5G 7G 

Tasa de éxito (%) 73 0 3 7 16 0 4 3 36 

Rendimiento 151 ––––– 827 1619 952 ––––– 500 3063 561 

Evaluaciones 11023 ––––– 2480 11334 15233 ––––– 2040 11138 20208 

Fitness residual 0.18 485.1 10.91 7.34 2.43 485.2 12.37 1.78 0.89 

Dimensiones 60 16 28 40 52 18 34 50 66 

Tabla 5.2: Parámetros de convergencia del proceso de optimización cuando se emplean diversas 
formas de generar la geometría. 

 
A la vista de estos resultados e independientemente de la estrategia empleada 

para generar una geometría canónica, la fiabilidad del proceso de optimización mejora 
cuanto mayor sea el número de elementos combinados. Además, a pesar de que la 
respuesta frecuencial buscada no es muy restrictiva, el algoritmo de búsqueda es 
incapaz de encontrar una solución cuando únicamente se utiliza una forma canónica. 
Sin embargo, ninguno de estos casos ha conseguido mejorar la convergencia del proceso 
cuando se utilizan geometrías pixeladas. De esta forma se comprueba que, aunque es 
posible llevar a cabo la optimación de una superficie periódica basada en geometrías 
canónicas, es más probable encontrar una solución viable a un determinado problema 
de optimización cuando la forma de las metalizaciones no se limita a un conjunto 
discreto de posibilidades.  

 
En la Figura 5.7 se muestran algunas de las geometrías obtenidas con la estrategia 

de optimización basada en formas pixeladas, en superficies canónicas y en geometrías 
desplazadas.  
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(a) (b) (c) 

Figura 5.7: Ejemplos de geometrías obtenidas mediantes diversas formas de generación. (a) Pixelada. 
(b) Combinación de geometrías canónicas. (c) Geometrías desplazadas. 

 
Si se analiza el comportamiento del proceso de optimización cuando se consideran 

geometrías pixeladas con y sin simetría, los resultados más relevantes obtenidos tras 
promediar 100 simulaciones independientes de cada caso se muestran en la Figura 5.8 
y en la Tabla 5.3, donde se recogen las curvas de convergencia y los principales 
parámetros de convergencia, respectivamente. 

 

 

Figura 5.8: Evolución promedio del PSO de las realizaciones convergidas, para cada una de las 
opciones de generación de la geometría consideradas.  

 
ESTRUCTURA S M C O 
Tasa de éxito (%) 99 98 73 44 
Fitness Residual 0.05 0.06 0.18 1.04 
Eval. Medio 18268 9370 11023 16527 

Iter. promedio CG-FFT  93.84 79.54 52.17 49.25 

Dimensiones 207 109 60 39 

Tabla 5.3: Parámetros de convergencia del PSO cuando se lleva a cabo la optimización de 
estructuras basadas en geometrías generadas para presentar diferente tipo de simetría. 
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De acuerdo a estos resultados, la velocidad de convergencia del algoritmo y la 
variabilidad de las soluciones halladas en las etapas finales del proceso es inversamente 
proporcional al número de dimensiones a tratar, tal y como se demostró en el Capítulo 
4, cuando se analizó el rendimiento del PSO en función del número de incógnitas del 
problema. En otras palabras, la fiabilidad del método aumenta cuando no se utiliza 
simetría pero es necesario invertir un mayor tiempo de CPU que en el resto de las 
opciones consideradas para obtener la solución. 

 
La optimización de una superficie periódica mediante metalizaciones sin simetría 

(S) requiere el doble de evaluaciones de la función de coste que el resto de posibilidades. 
Sin embargo, en este caso el tiempo de CPU invertido en la optimización no se duplica, 
sino que será muy superior debido al comportamiento del método CG-FFT. En este 
sentido, Liesen [8] y Mittra [9] estiman que el CG-FFT va a mejorar el error en cada 
iteración en un factor directamente proporcional al condicionamiento del operador 
directo y al error inicial del proceso de acuerdo con: 
 

   
1

  2 · 0  · 
1

n
k

e n e
k

 
  

 
  (5.1) 

 

Para estructuras sin simetría, el valor de k es elevado y la convergencia del  
CG-FFT es lenta en comparación con la obtenida para el resto de opciones de 
generación, tal y como se demuestra en las curvas presentadas en la Figura 5.9. De esta 
forma, atendiendo a los datos reflejados en la Figura 5.9 y en la Tabla 5.3, finalizar la 
optimización de una superficie periódica sin simetría requiere un tiempo de CPU entre 
2 y 3 veces superior del invertido por cualquiera de las otras opciones. 

 

 

Figura 5.9: Convergencia promedio del CG-FFT a 7.5GHz de para una de las opciones de 
generación de la geometría consideradas.  
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No obstante, las distintas alternativas de simetría no sólo influyen en el 
rendimiento del método de optimización, sino que también afectan a la estabilidad 
angular de la superficie periódica diseñada. De manera general, a medida que se 
disminuye el área utilizada por el optimizador para generar la geometría de la 
estructura, se incrementa la estabilidad angular de la superficie periódica, aunque el 
rango de variación va a depender en gran medida de la dirección espacial considerada. 
En este caso, se considera que la estructura es estable en un intervalo angular siempre 
que el módulo del coeficiente de transmisión no varíe más de 0.5dB con respecto al 
valor obtenido para incidencia normal. De este modo, de acuerdo a los resultados 
promedio mostrados en la Tabla 5.4, emplear simetría para generar las metalizaciones 
mejora ligeramente la estabilidad angular cuando se asume un barrido en ϕ, mientras 
que para un barrido en θ este aspecto apenas es relevante.  
 

Ángulo S M C O 

Δθ (º) 21.6 24.3 21.1 18.2 

Δϕ (º) 46.3 40.9 38.7 85.2 

Tabla 5.4: Estabilidad angular promedio de cada una de las formas de 
generación de la geometría consideradas.  

 

No obstante, para garantizar que una superficie periódica tenga una buena 
respuesta angular, en necesario incluir durante la etapa de búsqueda especificaciones 
adicionales para ajustar el comportamiento de una estructura optimizada bajo tantas 
opciones de incidencia como sean necesarias. 

 
 

5.2.3 Ancho de banda de una FSS en función del número de capas  
 

En general, aunque las ventajas económicas de una superficie monocapa son 
evidentes, la superioridad funcional de una estructura multicapa permite conseguir 
tanto una selectividad elevada como un margen frecuencial amplio. Sin embargo, dado 
que las geometrías del proceso de optimización propuesto no son convencionales, sería 
conveniente determinar si las FSS multicapa con geometría pixelada son realmente 
ventajosas frente a las monocapa.  

 
Por este motivo, a lo largo de este apartado, se analiza la influencia sobre el ancho 

de banda de operación de una FSS del empleo de una o dos capas metálicas basadas 
en una celda periódica pixelada, obtenida tras un proceso de optimización. En la Figura 
5.10 se muestra la respuesta frecuencial en transmisión que servirá como base para esta 
comparación.  
 



  
Capítulo 5. Optimización de superficies periódicas 151 

 

 

 

 

Figura 5.10: Respuesta frecuencial genérica de una FSS. 

 
El ancho de banda de la FSS se define (5.2) como la relación entre la frecuencia 

central de operación (f0), 10GHz en este caso, y el intervalo frecuencial (Δf) en el que 
la potencia del campo que atraviesa la estructura no decae más de 0.5dB.  
 

0

  = 100   (%)
f

BW
f


  (5.2) 

 
Además, la selectividad de la estructura se puede medir mediante los factores de 

caída superior (ρs) e inferior (ρi), definidos en términos de las frecuencias que limitan 
las bandas de paso (fcs y fci) y rechazo (frs y fri), tomando esta última como aquella en 
la que el campo es atenuado más de 10dB, tal y como se recoge en (5.3): 
 

 =           =ci rs
i s

ri cs

f f

f f
   (5.3) 

 

Para determinar cuándo se debe optar por una estructura monocapa o una bicapa, 
el método de búsqueda se utiliza para sintetizar varias respuestas espectrales, 
caracterizadas en términos de diferentes pendientes y anchos de banda. Concretamente, 
ρs  y ρi se fijan a los mismos valores, ρ  ϵ  [1.01, 1.05, 1.10, 1.25, 1.50], y el ancho de 
banda de la respuesta se varía entre el 1% y el 50%. De esta forma, para cada una de 
las posibles combinaciones de ρ y BW, se comprobará si el algoritmo de optimización 
es capaz de obtener el comportamiento deseado para los dos tipos de superficies 
periódicas mostradas en la Figura 5.11. 
 

 
 

(a) (b) 

Figura 5.11: Diagrama de capas de la estructura monocapa (a) y bicapa (b) empleadas. 
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 Los resultados obtenidos para cada análisis se recogen en la Figura 5.12 y en la 
Tabla 5.5. En primer lugar, atendiendo a los valores de rendimiento (número de 
evaluaciones entre tasa de éxito), se observa cómo el algoritmo de optimización ha sido 
incapaz de encontrar una FSS con una respuesta muy selectiva (ρ = 1.01). Asimismo, 
tomando como adecuados aquellos valores inferiores a 1000, en general una única capa 
resulta insuficiente para conseguir anchos de banda elevados o una selectividad inferior 
al 1.25%, debiéndose optar en estas situaciones por superficies con varias capas 
metálicas. Las conclusiones anteriores también se pueden extraer a partir de la Figura 
5.12, en la que se representa el error promedio alcanzado por el proceso de optimización 
tras cien mil evaluaciones de la función de coste. De acuerdo a las curvas, tomando 
como adecuado un valor de error residual inferior a 2, las estructuras multicapa 
optimizadas permiten conseguir respuestas frecuenciales con, aproximadamente, el 
doble de ancho de banda que las monocapa. Además, independientemente de la 
configuración de capas, una selectividad menor permite mejorar el rango frecuencial de 
operación de la estructura y viceversa.  

 

  

(a) (b) 

Figura 5.12: Error residual promedio alcanzado por el algoritmo de optimización en función de 
las características de la respuesta frecuencial a sintetizar (ancho de banda y selectividad) en el 
caso de una superficie monocapa (a) y multicapa (b). 

 

BW 1% 5% 10% 25% 50% 
ρ 1C 2C 1C 2C 1C 2C 1C 2C 1C 2C 

1.01 ––––– 53370 ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– 
1.05 145 41 ––––– 6140 ––––– 21533 ––––– 28900 ––––– ––––– 
1.10 18 23 5000 1311 ––––– 3511 ––––– 5279 ––––– 1834 
1.25 29 24 49 32 314 409 ––––– 4210 ––––– 2052 
1.50 150 57 30 30 39 21 2930 136 ––––– 276 

Tabla 5.5: Rendimiento del proceso de optimización en el caso ajustar una respuesta frecuencial 
mediante una estructura monocapa y multicapa. 
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Con el objeto de confirmar las ideas anteriores, en la Figura 5.13 se representa la 
respuesta frecuencial optimizada de las dos configuraciones de capas estudiadas, 
asumiendo diferentes valores de selectividad y ancho de banda. Por una parte, desde el 
punto de vista de una selectividad frecuencial muy restrictiva (Figura 5.13a-b), una 
FSS monocapa es incapaz de lograr el ancho de banda solicitado puesto que, al emplear 
una sola capa metálica, el coeficiente de transmisión de la estructura no es estable en 
todo el rango frecuencial deseado. Este problema se mitiga empleando la configuración 
multicapa, ya que este tipo de superficies permiten sintetizar coeficientes de transmisión 
con un rizado inferior a 3dB dentro de la banda de paso. Por el contrario, al considerar 
una selectividad menos exigente junto con un mayor ancho de banda (Figura 5.13c-d), 
mediante una estructura monocapa es posible conseguir una respuesta frecuencial 
similar a la proporciona al emplear dos capas metálicas. No obstante, en este último 
caso, el coeficiente de transmisión es más estable en la banda de paso y se encuentra 
más atenuado fuera de ella que el obtenido en el caso monocapa. 
 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5.13: Ejemplos de respuestas frecuenciales obtenidas tras la optimización de una 
estructura monocapa (a,c) y multicapa (b,d), considerando ρ = 1.01 y BW= 10% (a,b) y ρ = 
1.10 y BW = 25% (c,d). 
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5.2.4 Optimización angular de FSS’s 
 

En esta sección se analiza el comportamiento del esquema de optimización 
propuesto con estructuras monocapa y multicapa cuando se pretende conseguir una 
respuesta angular estable de las FSS en un margen frecuencial determinado. Para ello 
se han considerado dos de las situaciones presentadas en el apartado previo en las que 
resultaba posible sintetizar configuraciones monocapa y bicapa de FSS que cumplían 
las restricciones. En concreto se consideran dos situaciones: A) se requiere un ancho de 
banda del (BW) del 5% y un factor de caída (ρ) igual a 1.10 que proporciona una 
respuesta bastante selectiva, y B) se requiere un BW del 10% y un ρ de 1.25 que 
proporciona una respuesta menos selectiva que el caso A. En ambos casos, solamente 
se ha considerado la variación angular según θ, permitiendo que la optimización de la 
respuesta se realice en el intervalo angular θ ∊ [0º, θmax] y fijando ϕ a 0º, de forma que 
se consigan respuestas estables ante las variaciones de la incidencia en elevación. En 
ambos casos se han considerado configuraciones monocapa y bicapa.  
 

Los resultados, obtenidos tras promediar 25 simulaciones independientes de cada 
caso, aparecen recogidos en la Tabla 5.6 y en la Figura 5.14 en términos del 
rendimiento, el fitness residual y la tasa de éxito. 
 

θmax 5º 10º 15º 20º 30º 45º 60º 

A BW = 5% 
ρ = 1.10 

Monocapa 12 13 14 17 33 247 536 

Bicapa 14 20 24 30 41 62 99 

B BW = 10% 
ρ = 1.25 

Monocapa 23 26 110 37 74 129 453 

Bicapa 28 27 30 42 52 79 196 

Tabla 5.6: Rendimiento del proceso de optimización en el caso ajustar angularmente, en el intervalo θ 
ϵ [0º, θmax] con ϕ = 0º, la respuesta de una estructura monocapa y multicapa. 

 
Desde el punto de vista del error residual (Figura 5.14a) o de la tasa de éxito 

(Figura 5.14b), existe una gran diferencia entre llevar a cabo la optimización de una 
superficie monocapa o bicapa cuando el ángulo de incidencia es superior o inferior a 
30º. Cuando θmax no supera este límite, las prestaciones del proceso de optimización son 
similares para ambos tipos de estructuras. Sin embargo, para valores mayores, las 
superficies multicapa claramente ofrecen mejores resultados: cuando la incidencia es 
superior a 30º el error residual alcanzado por el optimizador experimenta una notable 
reducción en el caso de emplear estructuras bicapa. Observando la tasa de éxito, las 
FSS bicapa son la única opción viable para ángulos de incidencia alejados de la normal. 
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De entre las múltiples soluciones obtenidas para el caso θmax igual a 60º, en la 
Figura 5.15 se muestra la respuesta angular de estructuras bicapa diseñadas en base a 
las máscaras frecuenciales de los problemas A y B. En ambos casos, el comportamiento 
sintetizado es bastante estable hasta que la incidencia supera los 65º, no existiendo un 
nivel de contrapolar apreciable. 
 

  

(a) (b) 

Figura 5.14: Error residual promedio (a) y tasa de éxito (b) alcanzados por el algoritmo de 
optimización en función del ángulo de elevación máximo. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.15: Ejemplos de respuestas frecuenciales respecto a θ de las superficies periódicas con dos 
capas obtenidas tras finalizar la optimización para θmax = 60º del caso A (a) y B (b). En este caso, 
las flechas de color azul y rojo indican el inicio de bandas de paso y de rechazo, respectivamente. 
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5.3 Optimización de AMC’s 
 

En este apartado se exploran las posibilidades que ofrece la metodología propuesta 
en esta Tesis para la optimización de estructuras periódicas en el diseño de AMC. En 
este caso, las superficies periódicas se sitúan sobre un plano de masa, lo que en principio 
provocará la reflexión total de la potencia en el mismo, y el objetivo de la FSS será 
introducir el desfase necesario para conseguir la reflexión en fase de la señal incidente, 
permitiendo así reducir el perfil de antenas que emplean reflectores tradicionales. En 
esta situación será preciso incluir restricciones sobre el módulo del coeficiente de 
reflexión de la estructura para evitar la aparición de resonancias.  
 

En primer lugar, tomando como referencia una frecuencia central de 2.5GHz, se 
analizan las prestaciones de varias funciones de coste para abordar la solución del 
problema. A continuación, utilizando la función que mejor rendimiento presenta, se 
analiza la influencia de los parámetros eléctricos y geométricos sobre la respuesta 
obtenida en el proceso de optimización, poniendo énfasis en el ancho de banda 
alcanzable y la estabilidad angular de la respuesta.  
 

Antes de proceder con la exposición descrita, se valida el método CG-FFT para 
éste tipo de problemas en base a las configuraciones de AMC propuestas en [10]: en la 
Figura 5.16 se comparan las fases del coeficiente de reflexión proporcionado por el CG-
FFT y las presentados en [10] para una AMC constituido por una capa periódica, cuya 
celda unidad se muestra en la figura, situada sobre un material dieléctrico con una 
permitividad de 2.33 y un espesor de 1.60 mm con un conductor perfecto en el lado 
opuesto. Se consideran las respuestas de la fase para diferentes ángulos de incidencia θ 
con ϕ = 0º para polarizaciones TM (Figura 5.16a) o TE (Figura 5.16b). Puede 
apreciarse la concordancia de los resultados proporcionados por ambas técnicas con 
diferencias máximas e 10º para polarización TM y de 20º para polarización TE. 
 

  

(a) (b) 

Figura 5.16: Validación del CG-FFT con la respuesta angular de un AMC extraído de [10] , 
obtenida para varios ángulos de incidencia y polarización. TM (a) y TE (b). 
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5.3.1 Optimización frecuencial: Selección de la función de coste 
 

Un AMC se caracteriza por reflejar en fase las ondas incidentes en una 
determinada banda de operación, lo que se puede conseguir combinando una o varias 
FSS con un plano conductor y seleccionando adecuadamente los parámetros físicos de 
la estructura. En términos generales, el comportamiento AMC se logra mediante una 
adecuada selección de los parámetros físicos de la estructura, ya que tanto la frecuencia 
de resonancia y el ancho de banda de un AMC dependen directamente de la geometría 
de la celda unidad, la permitividad dieléctrica y el espesor del substrato.  

 
En este apartado se analizan las prestaciones de diversas funciones de fitness 

utilizadas en la literatura para sintetizar AMC’s [11]-[12] y una nueva función propuesta 
en este trabajo, comparando sus rendimientos en términos de velocidad de convergencia 
y calidad de las soluciones proporcionadas. Para este estudio se ha empleado el PSO y 
la comparación de las prestaciones de las distintas funciones de fitness se realiza 
utilizado dos problemas de referencia operando en 2.5GHz. 

 
Concretamente, el proceso de optimización se ha utilizado para diseñar 

estructuras que se comporten como un AMC de 2.45GHz a 2.55GHz, esto es, que posean 
coeficientes de reflexión con módulo 1 y fase próxima a 0º en esa banda. Los problemas 
considerados se ilustran en la Figura 5.17. El primero está constituido solamente por el 
PEC, el dieléctrico de espesor d2 y la FSS a optimizar. El segundo incorpora ambos 
dieléctricos.  
  

 

Figura 5.17: Esquema de los problemas considerados que difieren en la presencia o ausencia del 
medio de espesor d1. 

 

Dado que la elección de la función de coste causa un profundo impacto en la 
convergencia del método de búsqueda se han considerado varias alternativas para 
ponderar la bondad del ajuste. En primer lugar, la función de coste F1 definida en (5.4) 
[11] ajusta la parte real e imaginaria del coeficiente de reflexión (Γi) de la superficie 
periódica, para que tomen el valor 1 y 0, respectivamente, en la banda de operación 
considerada. De manera muy similar, F2 en (5.5) [12] utiliza el módulo y la fase de Γi 
para conseguir que el diseño final cumpla con las especificaciones. Ambas funciones de 
coste son muy restrictivas, puesto que buscan que el AMC proporcione una respuesta 
uniforme dentro rango frecuencial establecido y, por lo tanto, dificultan la evolución 
del algoritmo de optimización. 
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Con el objetivo de mejorar la convergencia del algoritmo, en este trabajo se 
introduce una función de coste basada en máscaras frecuenciales, F3 (ver Figura 5.18). 
Esta función permite una desviación de ±L grados de la fase en la banda de interés. 
Esto está en consonancia con la variación de 90º en la fase del coeficiente de reflexión 
típicamente aceptada para considerar una estructura como AMC. La función F3 utiliza 
una máscara superior y otra inferior para confinar la fase del coeficiente de reflexión 
entre ±L grados entre los extremos de la banda considerada (2.45 GHz y 2.55 GHz en 
este caso) y permite una desviación de ±A grados a la frecuencia central de la banda. 
En este estudio, L puede tomar los valores 15, 30, 45 y 90 y A es igual a 1. Además, 
aunque no se muestra en la figura, el módulo del coeficiente de reflexión del AMC se 
fuerza a permanecer lo más próximo posible a uno en toda la banda. 

 
 

 

Figura 5.18: Máscaras frecuenciales utilizadas para construir la tercera función de fitness. 

 

Para este análisis se ha considerado una celda unidad pixelada compuesta por 
16×16 celdas con simetría un cuarto, lo que da lugar a problemas con 80 y 89 
dimensiones (D) para optimizar el AMC con uno y dos medios dieléctricos, 
respectivamente. El resto de parámetros de PSO son los habituales: c1=c2=2, w=1 y 
una población con D/2 individuos. Además, como criterio de finalización se impone 
alcanzar un error inferior a 0.1 o superar 50000 evaluaciones del fitness. 
 

A continuación se presenta una comparativa de las características de convergencia 
de las diferentes funciones de coste consideradas con el ánimo de determinar la más 
apropiada para este tipo de problemas. Se ha abordado la resolución de los dos 
problemas mediante las tres funciones, utilizando diferentes valores de L (15, 30, 45 y 
60) para la F3 y considerando espesores máximos de 3.175mm para los dieléctricos. Se 
han promediado 50 optimizaciones independientes de cada uno de los casos mediante 
PSO y los resultados de convergencia se resumen en la Figura 5.19 y la Tabla 5.7. La 
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Figura 5.19a y la Figura 5.19b muestran las curvas de convergencia promedio para 
cada una de las funciones de fitness para los problemas con uno y dos dieléctricos, 
respectivamente. Puede observarse como en ambos problemas las funciones encontradas 
en la literatura F1 y F2, ralentizan el proceso de optimización. Sin embargo, al relajar 
las restricciones sobre la fase del coeficiente de reflexión con la función F3, la 
convergencia es muy rápida para algunos valores de L. De hecho, de acuerdo a la tasa 
de éxito y fitness residual mostrados en la Tabla 5.7, el PSO sólo converge con una 
velocidad razonable cuando se utiliza esta última función de coste con un valor de L 
mayor de 45 y 30 para el primer y segundo problemas, respectivamente. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.19: Curvas de convergencia promedio para cada problema de las diferentes funciones de 
fitness: (a) un medio dieléctrico (b) dos medios dieléctricos. 

 

 

 
Los resultados se ilustran en la Figura 5.20, donde se muestra la respuesta 

frecuencial y la geometría de la celda unidad de dos estructuras AMC diseñadas 
mediante la función de coste F3. En la Tabla 5.8 se recogen los parámetros físicos más 
importantes de cada estructura, así como el ancho de banda dentro del cual cada una 
de ellas se comporta como un AMC, es decir, cuando la fase del coeficiente de reflexión 
varía entre ±90 grados. Cada uno de los diseños propuestos por el PSO se ha analizado 

ESTRUCTURA UN MEDIO DIELÉCTRICO DOS MEDIOS DIELÉCTRICOS 

FUNCIÓN F1 F2 
F3 

F1 F2 
F3 

L=15 L=30 L=45 L=90 L=15 L=30 L=45 L=90 

Tasa de éxito (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 100.0 0.00 0.00 0.00 65.22 100.0 100.0 

Fitness Residual 70.56 30.93 10.02 2.56 0.11 0.01 55.48 23.31 5.50 0.17 0.01 0.01 

Eval. Medio —— —— —— —— 9589 1153 —— —— —— 23985 4128 1405 

Tabla 5.7: Comparación de los parámetros de convergencia del PSO para diferentes funciones de fitness 
aplicadas a la optimización de AMC’s. 
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con el simulador CST, existiendo una buena correlación entre los resultados 
proporcionados por el CG-FFT y los obtenidos con éste. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.20: Fase del coeficiente de reflexión tras la optimización de un AMC con un medio 
dieléctrico (a) y con dos medios (b). Se incluye la geometría de la celda unidad de cada caso. 

 

Estructura Ancho de banda  d1 (mm) ε1 d2 (mm) ε2 Periodo (mm) 

Un medio  243 MHz 9.7% —— —— 3.175 2.55 49.4 

Dos medios  385 MHz  15.4% 3.175 4.23 3.175 2.55 47.3 

Tabla 5.8: Parámetros de las dos estructuras AMC mostrados en la Figura 5.20. 

 
Se observa cómo el empleo de dos medios dieléctricos permite obtener un ancho 

de banda AMC relativo aproximadamente 1.6 veces mayor que en el caso de considerar 
tan sólo un único substrato. Además, se observa como en el primer caso con la función 
F3 y L igual a 30 (Tabla 5.7), la convergencia del PSO es aceptable mientras que en el 
segundo el rendimiento del algoritmo es mucho peor. Parece por tanto que, para obtener 
anchos de banda de operación AMC mayores utilizando únicamente una capa periódica, 
debe optarse por utilizar una estructura con dos medios dieléctricos, pese a que esta 
opción encarece el tamaño y peso de la estructura. 
 

Dado que en ambos problemas resultan soluciones que utilizan materiales 
dieléctricos de aproximadamente 3mm para cumplir con las especificaciones 
frecuenciales impuestas por la función de coste F3 y que la base de datos de materiales 
dieléctricos empleada considera medios con un espesor máximo de 3.175mm, con el 
propósito de verificar que medios de mayor espesor conducen a estructuras con mayores 
anchos de banda AMC, se ha incorporado la posibilidad de utilizar dieléctricos con 
mayores espesores en el proceso de optimización. En concreto, el máximo espesor 
permitido en el nuevo análisis es de unos 12mm (λ/10 a 2.5GHz), frente a los 
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aproximadamente 3mm (λ/40) anteriores, de forma que el método de búsqueda dispone 
de más grados de libertad para ajustar la fase del coeficiente de reflexión a las 
especificaciones.  
 

Considerando la misma configuración para el PSO que en el análisis previo, el 
incremento del espesor de los medios dieléctricos disponibles provoca una mejora en el 
rendimiento global del algoritmo, tal y como se demuestra al comparar las curvas de 
convergencia la Figura 5.21 con las de la Figura 5.19. Además, de acuerdo a la Tabla 

5.9, tanto la tasa de éxito como el número medio de evaluaciones de la función de coste 
han sufrido una mejora considerable, consiguiendo la convergencia con la función de 
coste F3 para casi el 100% de las realizaciones, independientemente del número de 
medios dieléctricos empleados para construir las estructuras y el valor de L considerado. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.21: Curvas de convergencia promedio de la función F3, considerando dieléctricos con 
mayores espesores que en la Figura 5.19 para el problema con un medio dieléctrico (a) y el problema 
con dos medios dieléctricos (b). 

 
 

ESTRUCTURA UN MEDIO DIELÉCTRICO  DOS MEDIOS DIELÉCTRICOS 

FUNCIÓN F3 L = 15 L = 30 L = 45 L = 90 L = 15 L = 30 L = 45 L = 90 

Tasa de éxito (%) 96.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fitness Residual 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eval. Medio 1357 620 576 569 815 601 696 720 

Tabla 5.9: Comparación de los parámetros de convergencia del PSO para diferentes funciones de 
fitness aplicadas a la optimización de AMC’s cuando se emplean dieléctricos con mayores 
espesores que los considerados en la Tabla 5.7. 
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Los dos ejemplos mostrados en la Figura 5.22 permiten comprobar cómo los 
anchos de banda AMC son muy superiores a los obtenidos con dieléctricos más finos, 
verificándose la relación entre el ancho de banda y el espesor del medio dieléctrico 
utilizado. Los parámetros físicos de estos casos se recogen en la Tabla 5.10, en la que 
además se presenta el ancho de banda de la estructura. Los dos AMC presentadas en 
la Figura 5.22 incluyen un medio dieléctrico con un espesor de 12.7mm, que permite 
conseguir un ancho de banda (entre ±90º) casi 1GHz superior al obtenido con 
dieléctricos más finos. 

 

 

Estructura Ancho de banda  d1 (mm) ε1 d2 (mm) ε2 Periodo (mm) 

Un medio  1.32 GHz 53.1% —— —— 12.70 2.55 37.4 

Dos medios  1.31 GHz 52.5% 12.700 4.50 1.270 2.20 48.0 

Tabla 5.10: Parámetros de las dos estructuras AMC optimizadas mostradas en la Figura 5.22. 

 

 

5.3.2 Miniaturización de un AMC 
 

Como resulta evidente a partir de los resultados del apartado anterior, 
incrementar el espesor de los dieléctricos empleados en el proceso de optimización de 
un AMC favorece el aumento de su ancho de banda. Sin embargo, esto va en contra de 
la filosofía de este tipo de estructuras que buscan reducir la distancia (típicamente λ/4) 
del plano de masa a la que se sitúa el alimentador para reducir el perfil de una antena. 
Si esta reducción no fuese el objetivo, una solución muy simple al problema consistiría 

  

(a) (b) 

Figura 5.22: Fase del coeficiente de reflexión tras la optimización de un AMC con un medio 
dieléctrico (a) y con dos medios (b), con espesores de sustrato permitidos mayores que en la Figura 
5.20. Se incluye la geometría de la celda unidad en cada caso. 
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en recurrir al empleo de transformadores λ/4 basados únicamente en capas dieléctricas, 
que proporcionarían una reflexión en fase a la frecuencia (f0) mostrada en la Figura 
5.23a y un ancho de banda AMC porcentual (BW) acorde al de la Figura 5.23b, 
establecidos en función de la permitividad relativas y espesor del medio dieléctrico. 
Ambos parámetros se rigen por las expresiones definidas en las ecuaciones: 
 

0 2

3 94
  (GHz)                        +8   (%)

21.6· · r r

f Bw
d  

   (5.6) 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.23: Frecuencia de paso por 0º normalizada a la frecuencia de λ0 (a) y ancho de banda 
AMC (±90º) (b) del coeficiente de reflexión de una lámina dieléctrica sobre plano de masa  

 
Este ancho de banda se define para cada espesor a partir del intervalo frecuencial 

en el que la fase del coeficiente de reflexión está comprendida entre ±90º, dividido por 
la frecuencia en la que ésta fase es igual a 0º. Un trasformador λ/4 refleja en fase el 
campo a una frecuencia dada por la permitividad y espesor del medio dieléctrico, por 
lo que es imposible sintonizar este tipo de estructuras para operar a una determinada 
frecuencia a la vez que se reduce su perfil. Por otra parte, la respuesta se vería limitada 
por la excitación de modos en la lámina dieléctrica, que se han obviado en este cálculo 
sencillo. Espesores de la lámina dieléctrica inferiores a λeff/8 no proporcionarían una 
fase AMC adecuada y sería preciso recurrir a otras alternativas.  
 

Además de reducir el perfil de la antena, puede ser interesante compactar su 
tamaño reduciendo las dimensiones del plano de masa en la medida de lo posible. Si se 
emplean AMC, este aspecto puede verse favorecido por la reducción de los periodos. 
 

Por los motivos expuestos, cabe preguntarse qué periodos y anchos de banda 
pueden conseguirse con la metodología propuesta. En respuesta a esta pregunta, a 
partir de los datos obtenidos tras evaluar la convergencia del PSO cuando se optimiza 
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la geometría de la celda unidad cuadrada de un AMC con un periodo y materiales 
establecidos a priori (dando lugar a una parametrización que involucra cerca de 10000 
simulaciones), se han construido las gráficas correspondientes a los periodos mínimos y 
los anchos de banda máximos obtenibles mediante esta metodología para las dos 
estructuras mostradas en la Figura 5.24.  

 

 
 

(a) (b) 

Figura 5.24: Esquema de las estructuras AMC monocapa (a) y bicapa (b) consideradas. 

 
En primer lugar, en la Figura 5.25 se presenta el periodo mínimo de diseño del 

AMC en función del espesor, referido a λ0, y permitividad relativa de los dieléctricos 
considerados. De acuerdo a las curvas, independientemente del número de capas 
metálicas de la estructura, cuanto mayor es el espesor o la permitividad relativa del 
material, tanto más sencillo es conseguir una respuesta en fase adecuada con una 
superficie de menor periodo. Dado que con vistas a la miniaturización de la estructura, 
el espesor de los materiales debe ser lo menor posible y resulta inaceptable que la altura 
de la estructura exceda λeff/4, las curvas de la Figura 5.25 terminan en este valor.  

 
Por otra parte, utilizar un periodo menor aumenta la frecuencia de corte de los 

modos de orden 1 (ver Figura 5.26) y reduce la probabilidad de aparición de ondas de 
superficie o modos de orden superior. Por este motivo, es preciso alcanzar un 
compromiso entre el periodo mínimo de las metalizaciones y el espesor de los medios 
considerados que permita alcanzar los objetivos de diseño impuestos. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.25: Periodo mínimo que ha de poseer la superficie periódica de un AMC monocapa (a) y 
bicapa (b) con respecto al espesor y permitividad de los medios dieléctricos lo componen. 
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Figura 5.26: Frecuencia de corte del modo (1,0) en función del periodo de la estructura, 
considerando incidencia normal.  

 
No obstante, utilizar dos capas metálicas para construir el AMC permite 

compactar en un factor 2 el periodo de la superficie con respecto al caso monocapa, tal 
y como se observa en varios de los casos recogidos en la Figura 5.25. Esta ventaja es 
más acusada cuando la altura de la estructura es relativamente pequeña o la 
permitividad de los materiales es inferior a 5. 

 
El ancho de banda AMC está relacionado con el espesor y permitividad relativa 

de los materiales que soportan la(s) estructura(s) periódica(s). Este aspecto se ha 
evaluado para la estructura monocapa y bicapa previamente presentadas promediando 
25 realizaciones independientes de cada una de las configuraciones de materiales 
consideradas. Los resultados se recogen en la Figura 5.27, donde se presenta el ancho 
de banda AMC alcanzable con la metodología propuesta en función del espesor y la 

  

(a) (b) 

Figura 5.27: Ancho de banda AMC promedio de una estructura monocapa (a) y multicapa (b) 
con respecto al espesor y permitividad de los medios dieléctricos de la superficie periódica. 
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permitividad relativa de los dieléctricos para las dos estructuras. En ambos casos, 
cuanto menor sea la permitividad relativa de los dieléctricos, tanto mayor será el ancho 
de banda AMC de la estructura, especialmente cuando el espesor de los materiales se 
aproxima a λeff/4. Sin embargo, estos espesores resultarían inapropiados desde el punto 
de vista de la reducción del perfil, quedando restringida la utilidad del AMC a las zonas 
próximas al origen. En las gráficas se aprecia cómo una superficie monocapa 
proporciona un mayor ancho de banda AMC para espesores en torno a λeff/4 en la zona 
de interés práctico (por debajo de λeff/2) mientras que apenas existe una diferencia 
significativa para alturas inferiores a λeff/8 entre las estructuras compuestas por una o 
dos capas metálicas.  
 
 

5.3.3 Optimización angular de AMC’s 

 
A lo largo de este apartado se evalúan las posibilidades de la metodología 

propuesta para obtener estructuras AMC con un comportamiento angular estable y las 
ventajas proporcionadas por la incorporación de la simetría en la geometría durante el 
proceso de optimización. 
 

Para ello se considera la optimización de una estructura periódica compuesta por 
un medio dieléctrico situado entre una capa periódica y un plano de masa. Durante el 
proceso de optimización, se ha empleado el PSO con la configuración descrita en 5.3.1 
y se utiliza la función de coste F3 con L=45º, aunque para mantener la respuesta 
contrapolar de la estructura a un nivel reducido se incorpora a la misma una restricción 
que mantiene el módulo del coeficiente de reflexión contrapolar por debajo de -20dB. 
Como parámetros a optimizar se consideran el dieléctrico (espesor y permitividad 
relativa), el periodo y geometría de la celda unidad, con un pixelado de 16×16. Esto 
da lugar a problemas con 266 y 74 dimensiones cuando no se considera simetría y 
cuando se considera simetría cuarto, respectivamente. El objetivo del proceso es obtener 
una respuesta en frecuencia que cumpla con las máscaras mostradas en la Figura 5.18 
para los distintos ángulos de incidencia TE. 
 

Considerando un paso angular de 15º, se ha planteado el diseño optimizado de 
AMC’s que proporcionen respuestas estables con barridos angulares en θ y en ϕ desde 
incidencia normal hasta θmax o ϕmax, respectivamente, tomando estos últimos valores de 
30º, 45º, 60º y 85º. Para ambos tipos de barridos se han considerado configuraciones 
sin simetría y con simetría cuarto en la celda unidad. Los resultados obtenidos tras el 
promediado de 25 realizaciones independientes se resumen en la Tabla 5.11 y en la 
Tabla 5.12 (para un error de corte igual a 3) para cada uno de los cuatro intervalos de 
barrido angular en θ y ϕ, respectivamente. Las correspondientes curvas de convergencia 
promediadas se presentan en la Figura 5.28. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5.28: Curvas de convergencia promedio del proceso en la optimización de AMC’s con respuesta 
angular estable para barridos en θ (a y b) y en ϕ (c y d). Se consideran los casos sin simetría (a y c) 
y con simetría cuarto (b y d) en la celda unidad. 
 

 

ESTRUCTURA SIN SIMETRÍA CON SIMETRÍA 

Ángulo θmax 30º 45º 60º 85º 30º 45º 60º 85º 

Tasa de éxito (%) 100 92 80 0 32 56 12 0 

Fitness Residual 0.17 1.51 3.16 18.37 0.42 1.67 3.91 18.50 

Eval. Medio 34913 59827 163148 ——— 124099 115476 69150 ——— 

Tabla 5.11: Resumen de resultados de la optimización angular con θ ϵ [0º, θmax] y ϕ = 0º. 

 

ESTRUCTURA SIN SIMETRÍA CON SIMETRÍA 

Ángulo ϕmax 30º  45º 60º 85º 30º  45º 60º 85º 
Tasa de éxito (%) 100 44 20 0 84 72 52 60 
Fitness Residual 5.67 5.91 9.99 10.77 2.21 2.19 2.87 3.05 

Eval. Medio 6696 63867 31608 ——— 16046 29175 33999 43410 

Tabla 5.12: Resumen de resultados de la optimización angular con ϕ ϵ [0º, ϕmax] y θ = 0º. 
 



  
168 Capítulo 5. Optimización de superficies periódicas 

 

 

 

Observando los resultados, queda patente el diferente comportamiento del proceso 
para incidencias oblicuas (barridos en θ) y normales (barridos en ϕ). En el primer caso, 
cuanto mayor sea el rango angular a cubrir por el AMC, mayor dificultad encuentra el 
algoritmo para alcanzar las especificaciones requeridas. Esto era esperable debido a la 
naturaleza innata de las superficies periódicas cuya respuesta angular varía 
considerablemente al alejarse de la normal. Puede observarse como los diseños resultan 
exitosos para incidencias hasta 30º y con éxitos muy aceptables hasta 45º e incluso 60º 
con geometrías asimétricas, produciéndose una reducción drástica de la tasa de éxito 
con el valor máximo del ángulo cuando se aplica simetría. En cuanto a la optimización 
en  ϕ se observa un mejor comportamiento cuando se aplica simetría en la celda unidad. 

 
Las razones que causan este comportamiento se pueden analizar a partir de las 

respuestas angulares en módulo y fase del coeficiente de reflexión de las soluciones 
optimizadas mostradas en la Figura 5.29 y Figura 5.30. Los parámetros físicos más 
importantes de cada caso se presentan en la Tabla 5.13 y la Tabla 5.14. 
 

En primer lugar, como queda patente en la Figura 5.29a y la Figura 5.29b, fijar 
un ángulo θmax elevado provoca que la fase del coeficiente de reflexión copolar presente 
una anomalía para ángulos de incidencia cercanos a θ = 20º al intentar mantener la 
fase del coeficiente por debajo de ±45º. No obstante, si θmax no excede los 45º, esta 
singularidad desaparece del comportamiento de la estructura optimizada obteniéndose 
soluciones que satisfacen las restricciones del problema. Habitualmente, este tipo de 
comportamiento suele darse cuando la impedancia del medio superior e inferior de la 
estructura periódica se anulan, favoreciendo la aparición de ondas de superficie y, por 
lo tanto, de ángulos ciegos en la respuesta frecuencial. Además, la mala convergencia 
del algoritmo de búsqueda global, cuando se trata de conseguir un amplio margen de 
trabajo angular según θ, es debida a que el método es incapaz de reducir la fase de las 
componentes de campo reflejado para una incidencia paralela a la estructura. La 
anomalía en la respuesta de la fase que presentan las superficies periódicas optimizadas 
según θ se mitiga cuando se lleva a cabo la optimización angular en ϕ ya que la 
respuesta de la estructura es mucho más estable como puede observarse en la Figura 
5.29c y la Figura 5.29d. En este caso, a pesar de que la fase del coeficiente de reflexión 
copolar cumple las restricciones angulares impuestas, el método de búsqueda es incapaz 
de alcanzar una cota de error baja debido a que el módulo del coeficiente de reflexión 
contrapolar es superior a -20dB. De hecho, como se recoge en la Figura 5.30c y en la 
Figura 5.30d para la optimización ϕ de superficies con o sin simetría en un intervalo 
angular inferior a 45º, en una gran parte de las simulaciones recogidas el nivel de la 
componente cruzada de campo reflejado supera el límite de -20dB.  
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5.29: Fase del coeficiente de reflexión obtenida en el caso de optimizar angularmente en θ  
(a, b) o ϕ (c, d) una superficie periódica en un intervalo de 0º a 45º (a, c) y de 0º a 85º (b, d).  

 

CASO a b c d 
Periodo (mm) 27.28 31.98 31.69 18.00 
Espesor (mm) 3.175 3.175 3.175 3.175 

εr 2.55 2.60 2.60 3.50 

Tabla 5.13: Parámetros físicos de los AMC presentados en la Figura 5.29. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5.30: Modulo de los coeficientes de reflexión copolar (trazo continuo) y contrapolar (trazo 
discontinuo) de una superficie periódica optimizada de 0º a 45º según θ (a, b) y ϕ (c, d), 
empleando (b, d) o no (a, c) simetría cuarto para generar el AMC.  

 

CASO a b c d 
Periodo (mm) 37.83 29.13 34.13 44.29 
Espesor (mm) 3.175 3.175 3.175 3.175 

εr 2.17 4.23 2.60 2.50 

Tabla 5.14: Parámetros físicos de los AMC presentados en la Figura 5.30. 
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Por otra parte, en el caso de la optimización según θ (Figura 5.30a-b), la forma 
de las metalizaciones de la celda unidad permite controlar el nivel de la componente 
contrapolar del coeficiente de reflexión si se dota a las metalizaciones de simetría. Sin 
embargo, como se muestra en la Figura 5.31, cuando se ilumina la estructura desde un 
ángulo distinto a cero, θ = 30º (Figura 5.31a) o ϕ = 30º (Figura 5.31b) considerando 
un intervalo ϕ o θ a optimizar menor de 45º, el nivel máximo del módulo de la 
componente contrapolar es muy similar en ambos tipos de optimizaciones. A pesar de 
estos problemas, en la mayoría de los casos observados, las estructuras obtenidas poseen 
un coeficiente de reflexión cruzado muy bajo, cercano al límite de -20dB. 
 

  

(a) (b) 

Figura 5.31: Modulo de los coeficientes de reflexión copolar (trazo continuo) y contrapolar (trazo 
discontinuo) de una superficie periódica optimizada de 0º a 45º según θ (a) y ϕ (b), en el caso de 
incidencia oblicua. 

 

Una vez analizadas las ventajas e inconvenientes de las optimizaciones angulares 
en θ y ϕ de un AMC, se propone ajustar el comportamiento de este tipo de estructuras 
en ambas direcciones angulares de manera simultánea. Se considera la optimización 
angular de una estructura monocapa compuesta por una geometría pixelada con y sin 
simetría. Los resultados de convergencia del método de búsqueda se recogen en la 
Figura 5.32, asumiendo un ángulo máximo en θ y ϕ de 30º o 45º. De acuerdo a las 
curvas, independientemente del límite superior impuesto, emplear una geometría 
simétrica facilita al optimizador reducir el error asociado a la mejor respuesta angular 
encontrada, aunque en ninguno de los dos casos se consigue alcanzar el objetivo. 
 

A modo de ejemplo, en la Figura 5.33 y en la Figura 5.34 se presentan la fase 
copolar y el módulo contrapolar del coeficiente de reflexión, respectivamente, de una 
AMC resultante del proceso de optimización, cuyas principales características físicas 
son (ver Figura 5.24a): εr = 3.0, d = 3.175mm y periodo de 46mm. El módulo copolar 
del coeficiente de reflexión no se ha representado puesto que permanece constante y de 
valor 0dB en todo el rango frecuencial y angular considerado. 
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(a) (b) 

Figura 5.32: Convergencia del PSO en el caso de optimizar angularmente un AMC en θ y ϕ 
simultáneamente, tomando como ángulo máximo el mismo valor. Límite de 30º (a) y de 45º. 

 

 

(a) (b) (c) 

Figura 5.33: Fase del coeficiente de reflexión copolar de un AMC optimizado simultáneamente en θ y 
ϕ simultáneamente en las frecuencias inferior (a), central (b) y superior (c) de la banda considerada. 
Las líneas de trazo continuo representan los límites impuestos por las máscaras frecuenciales. 

 

 

(a) (b) (c) 

Figura 5.34: Modulo del coeficiente de reflexión contrapolar de un AMC optimizado simultáneamente 
en θ y ϕ a las frecuencias extremas de la banda (a y c) y a la frecuencia central de operación (b). 
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En definitiva, cuando se optimiza angularmente en θ y ϕ de manera individual, 
es posible obtener respuestas angulares estables siempre y cuando θmáx y ϕmáx sean 
inferiores a 30º y 45º, respectivamente. Sin embargo, al optimizar ambas direcciones a 
la vez, las superficies con simetría proporcionan mejores resultados en la convergencia 
del proceso. De este modo, como se muestra en la Figura 5.33, el barrido en θ condiciona 
las prestaciones de la exploración, provocando que la optimización angular simultánea 
de un AMC sea incapaz de hallar una estructura con el comportamiento deseado. Por 
otra parte, en la Figura 5.34 se demuestra que la componente contrapolar del AMC 
optimizado siempre está por debajo del umbral fijado en -20dB. 
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Validación experimental 

 

 
6.1 Introducción 

 
En capítulos anteriores se han analizado las prestaciones de la metodología 

propuesta, evaluando diferentes métodos de búsqueda y demostrado las posibilidades 
del proceso de optimización de superficies periódicas monocapa y multicapa. Sin 
embargo, puesto que estos estudios se han desarrollado en un marco meramente teórico, 
es preciso validar la misma de manera experimental para concluir el trabajo.  

 
A lo largo de este capítulo se presentan varios prototipos de FSS diseñados 

mediante la metodología propuesta contrastando los resultados teóricos con los 
obtenidos de manera experimental. Además, con el fin de demostrar la utilidad práctica 
de las estructuras optimizadas, se incluye el diseño y medida de una antena de bajo 
perfil que funciona en la banda WiFi de 2.4GHz que utiliza un plano reflector AMC 
optimizado. 

 
Para la validación experimental de los prototipos monocapa y bicapa de FSS se 

ha desarrollado un sistema de medida que se expone detalladamente en este capítulo. 
Cabe destacar que la antena de bajo perfil basada en un AMC se ha caracterizado en 
la cámara anecoica financiada en la convocatoria 2008 del Programa Nacional de 
Infraestructuras Científico Tecnológicas, “Cámara Anecoica y Sistema de Medida de 
Antenas en Campo Cercano Esférico y Campo Lejano” (UCAN08-4E-010) por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 
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6.2 Superficies selectivas en frecuencia 
 

La incorporación de técnicas de optimización en el diseño de FSS es relativamente 
reciente y más aún en el caso de AMC. En la mayor parte de los casos, estas técnicas 
se han aplicado para determinar los valores óptimos de los parámetros de estructuras 
basadas en geometrías canónicas [1]-[4], aunque se pueden encontrar trabajos que 
abordan el problema utilizando geometrías pixeladas, por ejemplo [5]-[8] son algunos 
de los más recientes. En este último caso, el carácter un tanto aleatorio de las 
geometrías resultantes para las celdas unidad, lleva a los autores a justificar mediante 
el contraste con prototipos de sus resultados con grados de concordancia no siempre 
satisfactorios.  

 
En este apartado, se presentan medidas de varios prototipos de estructuras 

periódicas optimizadas con la metodología desarrollada con la doble intención de validar 
el método CG-FFT multicapa y la propia metodología desarrollada en esta Tesis 
Doctoral. Se ha implementado una estructura monocapa y tres bicapa, optimizadas en 
base a geometrías pixeladas con una configuración de dieléctricos diferente en cada 
caso. La estructura monocapa posee una respuesta de banda estrecha, mientras que las 
multicapa presentan una respuesta de banda ancha.  

 
Dado que para proceder a la caracterización experimental de una superficie 

periódica es preciso disponer de una técnica de medida fiable, ésta se ha desarrollado 
con la ayuda del primer prototipo diseñado y se expone en el siguiente subapartado. 
Para concluir la sección, se presentan los resultados correspondientes a las estructuras 
multicapa. 

 

 

6.2.1 Desarrollo de la técnica de medida 

 
Con el fin de desarrollar una técnica de medida en transmisión y en reflexión 

suficientemente precisa, se recurrió al empleo del único substrato de dimensiones 
razonables disponible en aquel momento en el Laboratorio de Fabricación de Circuitos 
del Departamento: una plancha de 25cm×30cm de GML1000 de permitividad relativa 
3.05 y 1.524 mm de espesor. 

 
Utilizando este substrato se diseñó una FSS mediante la metodología desarrollada, 

con un coeficiente de transmisión sujeto a las restricciones impuestas por las máscaras 
mostradas en la Figura 6.1, para incidencia normal y polarización TE (máximo en 
10GHz y mínimos en 9GHz y 11.5GHz). 
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Figura 6.1: Diagrama de bandas a ajustar mediante una FSS monocapa. 

 

 

Debido a una confusión en el proceso de fabricación, la geometría obtenida fue 
grabada en negativo sobre el substrato por lo que el prototipo construido (Figura 6.2) 
responde en reflexión ante excitación TM de forma análoga al coeficiente de transmisión 
TE de la diseñada y viceversa (Figura 6.3). Pese a ello, la FSS construida permite 
igualmente contrastar el método CG-FFT y desarrollar una técnica de medida válida 
para caracterizar experimentalmente cualquier estructura periódica. 
 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.2: Vista superior del prototipo de FSS monocapa (a). Geometría de la celda (b). 
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(a) (b) 

Figura 6.3: Comparación de la respuesta frecuencial de la FSS optimizada y su complementaria 
para incidencia TE (a) y TM (b). 

 
 

6.2.1.1 Medida del campo dispersado por una superficie periódica 
monocapa 

 
Para medir el coeficiente de reflexión y de transmisión de la superficie periódica 

monocapa, ésta se ha situado dentro de una cámara anecoica de reducidas dimensiones, 
junto con un par de antenas de tipo bocina que la iluminan. Las medidas se han 
realizado con la ayuda de un analizador de redes vectorial (PNA Agilent E8362A) de 
dos puertos, como el mostrado en la Figura 6.4. De esta forma, en función de si ambas 
bocinas se configuran o no con la misma polarización, es posible medir la respuesta 
copolar o contrapolar de la superficie, respectivamente, a partir de los parámetros de 
scattering proporcionados por el PNA. 

 

 

Figura 6.4: Equipo de medida utilizado para llevar a cabo la adquisición de los parámetros de 
scattering de una estructura periódica. 
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En la medida se han utilizado dos pares de bocinas piramidales diferentes para 
cubrir todo el rango frecuencial simulado de la FSS monocapa, con las que se mide el 
campo procedente de la FSS desde 5GHz a 7.8 GHz (Antenna Research DRG-2678/A) 
y de 8.2 GHz a 12.4GHz (Flann Microwave 16240). En la Figura 6.5 se presenta un 
esquema de la disposición de las antenas para realizar la medida en transmisión y en 
reflexión. 

 
Para caracterizar la respuesta frecuencial de la FSS en transmisión, ambas bocinas 

se colocan enfrentadas dentro de la cámara anecoica, situando el soporte y la superficie 
a medir en el punto medio entre ambas (Figura 6.5a). En las medidas en reflexión, 
ambas antenas se colocan en el mismo lado de la cámara anecoica iluminando con el 
mismo ángulo (α) a la FSS, tal y como se esquematiza en la Figura 6.5b. Debido a las 
dimensiones de la cámara anecoica, la FSS se coloca a 1.5m de las bocinas en la medida 
en transmisión y a 2.8m en la medida en reflexión. 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.5: Disposición de los elementos para llevar a cabo la medida tanto en transmisión (a) 
como en reflexión (b) de la FSS. 

  
Durante las medidas, la FSS se sitúa en la estructura mostrada en la Figura 6.6, 

fabricada mediante planchas y listones de madera, recubierta de absorbente piramidal 
para minimizar la contribución de los bordes y las reflexiones. 
 

 

Figura 6.6: Soporte utilizado para llevar a cabo la medida de una superficie periódica. 
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6.2.1.2  Medidas en transmisión 
 

El proceso seguido para caracterizar experimentalmente esta estructura consta 
de dos pasos fundamentales. En primer lugar, se realiza una medida en vacío de la 
cámara anecoica (sin la FSS) para, en base al parámetro S12 recogido, determinar las 
pérdidas netas del canal de propagación existente entre las dos bocinas (Figura 6.7). 
Este valor permite establecer una referencia para la medida del coeficiente de 
transmisión de la FSS. Posteriormente, tras introducir la FSS dentro de la cámara 
anecoica se vuelve a medir el parámetro S12 del sistema. El coeficiente de transmisión 
de la superficie periódica se obtiene dividiendo el resultado de esta última medida entre 
el valor de campo recogido tras realizar la medida en vacío. Este proceso se realiza 
configurando las dos bocinas con polarización horizontal (TM) y vertical (TE).  
 

Los parámetros de scattering asociados a la cámara vacía para incidencia TE y 
TM se recogen en la Figura 6.8, donde S11 y S22 se corresponden con la adaptación de 
las antenas y S12 y S21 caracterizan el canal entre ellas. Como se aprecia en la Figura 
6.8, el comportamiento de la cámara es muy similar para iluminación TE y TM. 

 

 

Figura 6.7: Caracterización del canal para la medida en transmisión de la FSS. 

  

(a) (b) 

Figura 6.8: Parámetros de scattering obtenidos tras medir el campo en la cámara anecoica vacía, 
con las antenas polarizadas verticalmente (a) u horizontalmente (b). 
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Una vez caracterizado el canal de propagación entre las antenas mediante la 
medida en vacío de la cámara anecoica, cabe preguntarse si el soporte influye en el 
valor de campo recogido. Por este motivo, antes de proceder con la medida del 
parámetro S12 de la FSS, la estructura de madera se coloca a 1.25m de la bocina, de 
acuerdo a la disposición mostrada en la Figura 6.9, existiendo visión directa entre las 
dos antenas debido a la apertura central del panel horizontal. 

 
Al interponer el panel entre las antenas, los parámetros de scattering sufren ligeras 

variaciones con respecto a la medida en vacío de la cámara anecoica (Figura 6.8), tal y 
como se muestra en la Figura 6.10. En primer lugar, la respuesta en reflexión de las 
antenas empeora, ya que los parámetros S11 y S22 presentan un mayor rizado y 
variabilidad (Figura 6.10a). En segundo lugar, al normalizar el parámetro S12 con 
respecto al obtenido con la cámara anecoica vacía, parece que el panel de madera 
introduce una ligera ganancia en las medidas a partir de 9GHz (Figura 6.10b), por lo 
que será preciso compensar su efecto sobre la medida intentando minimizarlo. 
 

 

Figura 6.9: Medida del comportamiento del panel de madera. 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.10: Parámetros de scattering obtenidos tras situar en el centro de la cámara anecoica el 
soporte de madera (a). Medida en transmisión compensada (S12) con el espacio libre (b). 
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Esta discrepancia entre la medida en vacío y la medida del panel puede ser 
atribuible a la transmisión a través del panel y al campo externo al mismo o a efectos 
adicionales asociados a la apertura central del soporte. Para minimizar la transmisión 
e intentar descartar los efectos atribuibles al campo en las zonas externas al panel, el 
soporte se ha recubierto completamente con absorbente (Figura 6.11a) para medir 
cualquier contribución secundaria de campo entre las antenas. En este caso, el nivel de 
señal (Figura 6.11b) es muy inferior al recogido en la medida anterior (Figura 6.10b). 
 

Por otra parte, la ganancia detectada puede deberse al agujero central del panel 
de madera. Para confirmar esta hipótesis, el soporte se recubre con absorbente 
piramidal, excepto en la zona destinada a colocar la FSS (Figura 6.12a). Al comparar 

 

 

(a) (b) 

Figura 6.11: Configuración para verificar la influencia de la transmisión y descartar la 
contribución del campo externo al panel (a). Medida compensada (S12) con el espacio libre (b). 

 

 

(a) (b) 

Figura 6.12: Medida del panel de madera recubierto de absorbente piramidal (a). Resultados de 
la medida en transmisión compensados (S12) con el espacio libre (b). 
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el nivel de señal recogido con el asociado a la cámara vacía (Figura 6.12b), se corrobora 
que la apertura del panel influye sobre la medida, siendo preciso considerar este efecto 
de cara a la caracterización experimental de una superficie periódica. El parámetro S12 
recogido será utilizado como nivel de referencia en la medida del coeficiente de 
transmisión de la superficie periódica.  
 

Para comprobar la hipótesis, sobre la caracterización del entorno de medida, la 
FSS monocapa se sitúa entre las dos bocinas (Figura 6.13) para medir su respuesta en 
la banda de interés (5GHz a 12.4GHz) y obtener su coeficiente de transmisión  
 

 

Figura 6.13: Disposición de la FSS sobre el panel de madera para la medida en transmisión. 

 
Una vez concluida la medida, el parámetro S12 obtenido se corrige utilizando 

tanto la medida de espacio libre como la corrección basada en el soporte cubierto de 
absorbente a excepción del hueco central, obteniéndose los resultados mostrados en la 
Figura 6.14a y Figura 6.14b, respectivamente. Puede observarse la gran similitud entre 
los resultados proporcionados por el CG-FFT y los obtenidos en esta última medida.  

 

  

(a) (b) 

Figura 6.14: Comportamiento en transmisión del primer prototipo respecto a los resultados 
proporcionados por el CG-FFT. (a) Medida compensada con el espacio libre. (b) Medida 
compensada con el soporte de madera. 
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Centrándose en los resultados de la Figura 6.14b, se observa que el coeficiente de 
transmisión simulado mediante el método CG-FFT es similar al medido cuando la 
estructura periódica se ilumina con una onda plana con polarización TM. En cambio, 
si la superficie es iluminada con polarización TE, la semejanza entre ambas curvas no 
es tan satisfactoria como en el caso anterior debido al reducido nivel de señal captado 
y al ruido de fondo del sistema. 

 
 

6.2.1.3 Medidas en reflexión 

 
Una vez concluida la caracterización en transmisión, se procede a medir la FSS 

en reflexión situando las dos bocinas en el mismo lado de la cámara anecoica a 2.8m 
del soporte, de acuerdo al esquema presentado en la Figura 6.5b. Ambas antenas deben 
posicionarse muy próximas entre sí (α ≈ 0º) para medir el comportamiento de la FSS 
en reflexión bajo incidencia normal. Este hecho favorece la aparición de campo acoplado 
entre las bocinas, siendo preciso determinar la separación entre antenas (DA) más 
adecuada para garantizar la precisión de las medidas. Para ello, las antenas se han 
ubicado en tres posiciones distintas de la cámara anecoica, α ϵ [0º, 5º, 10º], a la vez que 
el soporte horizontal se ha recubierto completamente de material absorbente siguiendo 
la distribución mostrada en la Figura 6.15. 

 

 

Figura 6.15: Ubicación de las bocinas para determinar la separación entre antenas más adecuada 
para realizar la medida en reflexión. 

 
Las medidas realizadas en cada una de estas posiciones muestran que el valor del 

campo acoplado entre las antenas es mayor cuando las bocinas se configuran con 
polarización horizontal (Figura 6.16a) para un ángulo α inferior a 10º. Por el contrario, 
este efecto es despreciable cuando las bocinas se configuran con polarización vertical 
(Figura 6.16b), independientemente de la distancia a la que se sitúen las dos antenas. 
Repitiendo la medida anterior con la FSS en el soporte se obtienen los niveles de campo 
presentados en la Figura 6.17, en donde se observa que el campo reflejado para 
polarización horizontal (TM) presenta un rizado considerable que empeora al aproximar 
las bocinas (Figura 6.17a). Como era de esperar, si la FSS se ilumina bajo polarización 
vertical (TE) apenas existe rizado en el valor de campo medido (Figura 6.17b). 
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De esta forma, para medir la componente horizontal del coeficiente de reflexión 
de la FSS minimizando el acoplo entre antenas, se puede optar bien por distanciar al 
máximo las bocinas y obtener la respuesta para ángulos más alejados de la normal o 
bien por trabajar con polarización vertical y girar 90º la superficie periódica. No 
obstante, si esta última opción no fuera viable en la práctica, se puede optar por 
interponer absorbente piramidal entre las dos bocinas para reducir el nivel de señal 
interferente y aumentar la calidad de la medida (Figura 6.18a). Debido a su sencillez, 
esta alternativa es la utilizada en este trabajo para llevar a cabo las medidas, en la que 
las antenas están separadas 94cm e iluminan la FSS con un ángulo de 5º. Como se 
muestra en la Figura 6.18b, realizada con el panel totalmente recubierto de absorbente, 
al introducir material absorbente entre las dos bocinas se reduce significativamente el 
nivel de campo interferente y se mejora la precisión de las medidas en reflexión. 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.16: Medidas del campo acoplado entre las dos bocinas piramidales a tres distancias 
diferentes entre antenas y para polarización horizontal (a) y vertical (b). 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.17: Medidas del campo reflejado por la FSS obtenido tras situar las dos bocinas 
piramidales a tres distancias diferentes entre antenas, tanto para horizontal (a) como vertical (b)  
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(a) (b) 

Figura 6.18: Panel absorbente utilizado para reducir el efecto del acoplo entre las bocinas. (a) 
Vista frontal. (b) Acoplo entre las dos bocinas con o sin panel absorbente, para α = 10º. 

 

Una vez seleccionada la configuración de las bocinas dentro de la cámara anecoica 
para la medida en reflexión, es necesario caracterizar frecuencialmente el canal de 
propagación entre las antenas para compensar los valores de campo medidos. De 
acuerdo a la configuración presentada en la Figura 6.19, se coloca un panel de metal 
en el hueco del soporte horizontal destinado a alojar la FSS, ya que este elemento refleja 
por completo la señal. Del mismo modo que en la medida en transmisión, el coeficiente 
de reflexión se obtendrá como el cociente entre los campos medidos cuando se mide la 
FSS y el plano metálico. 

 

 

Figura 6.19: Panel de metal utilizado para compensar las medidas en reflexión 

 
Una vez aplicada esta corrección, resulta un coeficiente de reflexión muy similar 

al proporcionado por el método CG-FFT, tanto para el caso de polarización horizontal 
(Figura 6.20a) como vertical (Figura 6.20b).  
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(a) (b) 

Figura 6.20: Medidas del coeficiente de reflexión de la FSS para polarización horizontal (a) y 
vertical (b) con respecto a las simulaciones del CG-FFT. 

 
 

6.2.1.4 Consideraciones adicionales sobre el módulo y la fase 

 
Básicamente, la técnica de medida empleada en este trabajo para determinar el 

comportamiento frecuencial de una FSS se basa en dos medidas para cada estado de 
polarización. En primer lugar, se caracteriza el canal de propagación entre las dos 
antenas (CV), bien utilizando un panel de metal en reflexión o bien dejando libre el 
espacio central del soporte en transmisión y, posteriormente, se recoge el campo 
procedente de la FSS en una nueva medida (CFSS). Finalmente, para obtener una 
caracterización precisa del comportamiento de la estructura, esta última medida se 
compensa con la primera, es decir: 
 

FSS

V

C
L

C
  (6.1) 

 
Adicionalmente, este procedimiento también permite obtener la fase del campo 

transmitido y reflejado de manera fiable tras aplicar las correcciones mostradas en (6.2) 
y (6.3), respectivamente. En este caso, debido a que el plano utilizado para compensar 
la medida en reflexión desfasa 180º el campo, es preciso invertir el signo de CV en (6.3). 

 

180·   FSS FSS FSS
trans

V VV

C C C
fase sgn imag arctan imag real

C CC

        
         

       
 (6.2) 

180·   FSS FSS FSS
refl

V VV

C C C
fase sgn imag arctan imag real

C CC

        
         

         
 (6.3) 
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Tras aplicar las correcciones, como se muestra en Figura 6.21, la fase del campo 
reflejado por la FSS monocapa es muy parecida a los valores simulados. Por el contario, 
en el caso de la medida en transmisión existe una pequeña discrepancia entre la fase 
medida y la simulada, debido a que el panel central se comporta como una fuente de 
radiación secundaria. Independientemente del caso o estado de polarización 
considerado, el módulo del campo medido es muy similar al simulado. 
 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 6.21: Medidas finales en transmisión (a-b) y reflexión (c-d), módulo (a y c) y fase (b y d) 
compensadas. 
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6.2.2 Prototipos de FSS con 2 capas metálicas 

 
En este subapartado se contrastan los resultados de los prototipos de FSS bicapa 

desarrollados. La primera estructura consiste en un material dieléctrico sobre el que se 
han grabado las dos geometrías optimizadas. La segunda está formada por dos planchas 
dieléctricas unidas mediante un material termoplástico. Finalmente, se ha 
implementado una superficie periódica compuesta por dos capas dieléctricas separadas 
mediante un espaciador de aire. En cuanto al comportamiento frecuencial sintetizado, 
mientras que la primera y segunda estructuras se han optimizado para que conseguir 
una respuesta de banda ancha en transmisión, con el tercer diseño se persigue obtener 
un subreflector dicroico que, para incidencia normal, discrimine señales en función de 
su frecuencia y polarización.  

 
 

6.2.2.1 Prototipo con un único medio dieléctrico 

 
De cara a la implementación del primer prototipo multicapa se propone la 

optimización de una superficie periódica bicapa que cumpla con las especificaciones 
definidas en la Figura 6.22: una banda de paso entre 9.25GHz y 10.75GHz (se admite 
un error de 0.1dB), equivalente a un ancho de banda en transmisión de 1.5GHz, y dos 
bandas de rechazo en 8.5GHz y 11.5GHz. En este caso, se ha fijado como excitación un 
campo con polarización TE normal a la superficie. 

 
Para cumplir con estos requisitos el optimizador se configura para diseñar las 

geometrías de una estructura como la mostrada en la Figura 6.23, compuesta de dos 
capas metálicas separadas mediante una plancha del material dieléctrico 25N. 

 

 

Figura 6.22: Diagrama de bandas a sintetizar mediante el primer prototipo de FSS bicapa. 
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Figura 6.23: Diagrama de capas de la estructura a sintetizar. S = 1.524 mm, εr = 3.38. 

 
Como resultado del proceso de optimización se ha implementado el prototipo de 

30cm×30cm mostrado en la Figura 6.24. Las metalizaciones grabadas en la capa 
superior e inferior de esta estructura se recogen en la Figura 6.24a y en la Figura 6.24b, 
y la geometría optimizada de la celda unidad de cada capa en la Figura 6.24c y en la 
Figura 6.24d, respectivamente. 
 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 6.24: Capa superior (a) e inferior (b) de la superficie multicapa. Celda base de la geometría 
superior (c) e inferior (d). 

 
En la Figura 6.25 se presenta el comportamiento frecuencial TM y TE de esta 

estructura junto con las máscaras umbral Aunque se ha empleado iluminación TE para 
llevar a cabo la optimización, se presentan ambas respuestas para continuar validando 
la herramienta de análisis. 



  
Capítulo 6. Validación experimental 191 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.25: Respuesta frecuencial de la FSS obtenida con el método CG-FFT para incidencia normal 
con polarización TE (a) o TM (b). 

 
Una vez construida la FSS, se procede a medir la estructura mediante la 

metodología descrita en detalle en el apartado 6.2.1. Los resultados de las medidas 
muestran que tanto el coeficiente de transmisión (Figura 6.26a) como el de reflexión 
(Figura 6.26b) medidos son similares a los proporcionados mediante método CG-FFT. 
Sin embargo, el ancho de banda a -3dB de la respuesta experimental TE es 300MHz 
inferior al simulado (1.8GHz) y el coeficiente de reflexión TM es unos 3dB superior al 
teórico.  
 

  

(a) (b) 

Figura 6.26: Medida del comportamiento TE y TM en transmisión (a) y en reflexión (b) de la FSS 
multicapa optimizada con respecto a las simulaciones del CG-FFT. 
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Entre otras posibles causas, muchas de ellas relacionadas con la fabricación de la 
FSS y la incertidumbre asociada a los parámetros eléctricos y físicos de los medios 
dieléctricos, las discrepancias entre los resultados teóricos y medidos pueden estar 
relacionados con un error en el alineamiento de las dos capas metálicas que componen 
la superficie multicapa. En general, un desajuste en la posición relativa de las 
metalizaciones puede provocar alteraciones significativas en la respuesta de la FSS. 
Para comprobar este fenómeno, la geometría superior se ha desplazado una distancia 
equivalente a una celda de la geometría (12.2mm / 16 = 0.76mm) en una o dos de las 
direcciones espaciales, tal y como se muestra en la Figura 6.27.  

 

 

Figura 6.27: Geometría de la superficie superior de la estructura desplazada una celda en las dos 
direcciones espaciales. 

 

Al desplazar ligeramente una de las superficies periódicas que forman la FSS 
bicapa, como se muestra en la Figura 6.28, el ancho de banda de la superficie se reduce 
y el coeficiente de transmisión simulado es más parecido a las medidas que la respuesta 
optimizada. 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.28: Coeficiente de transmisión (a) y reflexión (b) de la FSS obtenidos al variar el 
alineamiento entre las dos placas metálicas que forman la estructura. 
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Por otra parte, las tolerancias de los materiales también pueden influir en la 
respuesta de la superficie periódica, ya que los valores nominales de algunos parámetros 
físicos pueden no coincidir exactamente con los reales. Concretamente, la incertidumbre 
de la constante dieléctrica y el espesor del substrato 25N es de 0.07 y 0.15mm, 
respectivamente. El efecto de contemplar ambos parámetros de manera independiente, 
considerando tanto el valor nominal como los extremos del intervalo de confianza, se 
presenta en las curvas de la Figura 6.29. Variar la permitividad del medio dieléctrico 
produce un desplazamiento en frecuencia (Figura 6.29a) y alterar el espesor del 
dieléctrico modifica la amplitud del campo reflejado (Figura 6.29b). Aun así, estas 
discrepancias no explican las diferencias observadas entre los valores experimentales y 
las simulaciones, siendo preciso implementar nuevos prototipos para indagar sobre las 
causas que las provocan.  
 

  

(a) (b) 

Figura 6.29: Efecto de pequeñas variaciones en la permitividad (a) y el espesor del material  
dieléctrico (b) sobre la respuesta frecuencial de la FSS multicapa. 

 

 

6.2.2.2 Dos medios pegados con prepeg 

 
En este apartado se lleva a cabo el diseño e implementación física de una superficie 

periódica compuesta por dos geometrías y dos planchas de material dieléctrico unidas 
mediante un material termoplástico, comúnmente conocido como prepeg, siguiendo el 
esquema de la Figura 6.30. Esta técnica permite obtener superficies periódicas 
compactas tras un proceso de fabricación que somete a las planchas dieléctricas a una 
alta temperatura, en condiciones de vacío, para conseguir que se fusionen con el prepeg. 
Se ha empleado un prepeg del tipo 1080 que posee un espesor nominal de 0.1mm que 
reduce su volumen en un 30% tras el proceso de fusión, recomendado por el fabricante 
para el 25N. 
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Figura 6.30: Estructura de capas del prototipo optimizado de FSS, donde εr = 3.38, d = 1.524 mm 
y dp = 70µm. 

 

En este caso, el proceso de optimización se ha configurado para sintetizar el 
comportamiento frecuencial definido en la Figura 6.31 mediante el ajuste de las dos 
geometrías que forman la superficie periódica. Los requisitos impuestos establecen que 
la FSS optimizada debe presentar un coeficiente de transmisión acotado entre la 
máscara superior e inferior y un coeficiente de reflexión menor que el límite impuesto 
mediante la máscara restrictiva. Esta última condición es la principal diferencia 
introducida en este diseño frente al segundo prototipo de FSS, en el cual no se aplicaba 
ninguna restricción al coeficiente de reflexión. Además, según la representación de la 
Figura 6.31, las bandas laterales y central poseen un ancho de banda de 200MHz y 
1GHz, respectivamente; aceptándose un rizado máximo de 1dB para el coeficiente de 
transmisión. Estas restricciones se aplican considerando como fuente de iluminación 
una onda TE normal a la superficie. 
 

 

Figura 6.31: Diagrama de bandas a ajustar mediante la FSS bicapa mostrada en la Figura 6.30. 
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Una vez concluida la optimización de la FSS se ha obtenido la estructura con las 
geometrías de la celda unidad mostradas en la Figura 6.32. 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.32: Geometrías de la FSS 1 (a) y la FSS 2 (b), obtenidas tras finalizar el proceso de 
diseño optimizado. 

 
Como se comprueba en la Figura 6.33, la respuesta de la superficie periódica se 

ajusta perfectamente a las especificaciones impuestas bajo iluminación TE (Figura 
6.33a). Los coeficientes de transmisión y reflexión TM se muestran en la Figura 6.33b.  
 

   

(a) (b) 

Figura 6.33: Respuesta frecuencial de la FSS optimizada, tanto para incidencia TE (a) como TM (b). 

 
Como primera prueba, esta estructura se implementó utilizando los sistemas de 

creación de placas de circuito multicapa disponibles en el departamento. Mediante ésta 
técnica de pegado se obtuvo una superficie bicapa con la respuesta mostrada en la 
Figura 6.34, donde es particularmente notable que el coeficiente de transmisión TE de 
la estructura es 3.5dB inferior al teórico a 10GHz. En este primer intento, el prepeg 
utilizado es el principal causante de la diferencia existente entre los resultados medidos 
y los proporcionados por el CG-FFT. A pesar de poseer un espesor muy pequeño, puede 
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aparecer una fuerte desadaptación entre capas si el material de unión pegado no se 
fusiona de manera adecuada con las planchas dieléctricas. Para tratar de demostrar 
este hecho, la FSS optimizada se ha simulado considerando diferentes tangentes de 
pérdidas para el material de unión (tan δ), iluminando con polarización TE (Figura 
6.35a) o TM (Figura 6.35b). En estas figuras se demuestra que, para obtener un 
coeficiente de transmisión TE tan bajo, es preciso que el material posea una tangente 
de pérdidas muy elevada con respecto al valor nominal (0.0025).  

 

  

(a) (b) 

Figura 6.34: Medida del comportamiento TE y TM en transmisión (a) y en reflexión (b) de la FSS 
multicapa optimizada con respecto a las simulaciones del CG-FFT. 

 
 

  

(a) (b) 

Figura 6.35: Efecto de la tangente de pérdidas del material sobre la respuesta frecuencial de la FSS 
optimizada. 
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Para solventar los problemas asociados al sistema de pegado, se mandó construir 
una nueva estructura periódica a una empresa externa a la universidad que posee un 
sistema de fusión específico para el material 25N. En la Figura 6.36 se muestra el nuevo 
prototipo implementado, de dimensiones 45cm×29cm y equivalente a una distribución 
de 34×22 celdas. El error de alineamiento entre las dos capas metálicas de la superficie 
es inferior al 4% del tamaño de un pixel, 33μm en este caso. 
 

 

(a) 

  

(b) (c) 

Figura 6.36: Segundo prototipo de FSS bicapa. (a) Vista superior de la estructura. (b) Celda 
unidad de la capa superior (FSS 1). (c) Celda unidad de la capa intermedia (FSS 2). 

 
Esta estructura se midió empleando la metodología presentada previamente. En 

la Figura 6.37 se comparan las medidas de la FSS en transmisión (Figura 6.37a) y 
reflexión (Figura 6.37b) con los resultados proporcionados por el método CG-FFT 
cuando la estructura se ilumina con incidencia TE y TM. Como se muestra en la Figura 
6.37a, el ancho de banda a -10dB del coeficiente de transmisión TE, aunque es inferior 
al simulado, cumple con las especificaciones de diseño. Asimismo, las dos resonancias 
que aparecen en el coeficiente de reflexión TE simulado (Figura 6.37b) se han solapado 
en la respuesta medida. En cuanto a la respuesta TM, existe una gran similitud entre 
los coeficientes de transmisión y reflexión medidos y simulados. Sin embargo, como se 
aprecia en la Figura 6.37b, aparece un nulo en el coeficiente de reflexión TM cerca de 
12GHz que no existe en la respuesta frecuencial simulada. Aunque este último efecto 
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puede deberse a muchas causas, si se comparan las respuestas TM en transmisión y 
reflexión de la estructura (Figura 6.38), se observa que ambas curvas presentan un nulo 
en 12 GHz y, por lo tanto, parte de la energía con la que se ilumina la estructura es 
enviada en una dirección distinta de la especular. Desafortunadamente, para medir este 
fenómeno es preciso muestrear el campo dispersado por la FSS en un intervalo angular 
amplio, algo no viable actualmente con los medios disponibles en el grupo. En el 
siguiente prototipo se tratará de minimizar la aparición de este efecto. 
 

  

(a) (b) 

Figura 6.37: Medida del comportamiento TE y TM en transmisión (a) y en reflexión (b) de la 
FSS multicapa optimizada con respecto a las simulaciones del CG-FFT. 

 

 

 

Figura 6.38: Pérdidas de la FSS multicapa cuando sobre ella incide normalmente una onda 
electromagnética con polarización TM. 
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6.2.2.3 Prototipo con separador de aire 

 
En el diseño de la tercera estructura periódica se han considerando espaciadores 

de aire para evitar unir las planchas dieléctricas mediante prepeg y abaratar el 
prototipo, siguiendo el esquema de capas mostrado en la Figura 6.39, donde se han 
empleado substratos 25N con una permitividad relativa de 3.38 y espesor de 1.524mm 
y la capa de aire se ha fijado a un espesor de 0.840mm. 

 

 

Figura 6.39: Esquema de capas de la FSS bicapa con separador de aire, donde d = 1.524mm,  
s = 0.840mm y εr = 3.38. 

 
Como objetivo de diseño se plantea obtener una respuesta de tipo subreflector 

dicroico, con una banda de paso centrada en 9.8GHz y una banda de rechazo centrada 
en 10.8GHz. Es decir, la superficie periódica debe ser totalmente transparente en la 
primera banda y actuar como un espejo en la segunda. Las máscaras utilizadas durante 
el proceso de diseño son las utilizadas en la Figura 6.40, donde R1 limita superiormente 
el coeficiente de transmisión, mientras que T1 y T2 imponen un límite inferior sobre 
este coeficiente. Por su parte, U1 restringe el valor mínimo del coeficiente de reflexión. 
Finalmente, las máscaras restrictivas fijan el valor máximo del coeficiente 
correspondiente dentro de cada banda de trabajo. Además, se considera incidencia TM. 

 

 

Figura 6.40: Restricciones impuestas en el diseño de la FSS bicapa basada en un separador de aire. 
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Inicialmente el optimizador determinó que las geometrías mostradas en la Figura 
6.41 eran las más adecuadas para implementar el prototipo. Sin embargo, esta 
estructura nunca se fabricó debido a que, aunque cumple con las restricciones impuestas 
para incidencia normal, su respuesta angular se degradaba rápidamente tanto en 
transmisión como en reflexión para incidencias oblicuas (θ superior a 5º), como puede 
apreciarse en la Figura 6.42. Debido esta variabilidad resulta imposible emplear la 
metodología propuesta en este trabajo para medir el comportamiento en reflexión de la 
superficie. 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.41: Geometrías de las celdas unidad FSS1 (a) y FSS2 (b) del diseño 

 
 

  

(a) (b) 

Figura 6.42: Respuesta frecuencial TM de la FSS multicapa para varios ángulos de incidencia según 
θ. (a) Coeficiente de transmisión. (b) Coeficiente de reflexión. 

 

  



  
Capítulo 6. Validación experimental 201 

 

 

Esta degradación puede explicarse analizando el comportamiento de los modos de 
orden 1. De entre todos ellos, independientemente del ángulo de incidencia θ 
considerado (ϕ = 0º), el modo (1,0) es el que posee la frecuencia de corte más baja 
(Figura 6.43) tanto en el vacío como en el material 25N. Al cambiar antes que resto su 
carácter de evanescente a propagativo, el modo (1,0) es el que con más posibilidades 
puede captar parte de la energía del modo fundamental y provocar la rápida 
degradación de la respuesta frecuencial de la superficie con respecto al ángulo de 
incidencia. 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.43: Frecuencia de corte de los modos cercanos al fundamental en el aire (a) y en el material 
25N (b). 

 
Generalmente, este tipo de anomalías se producen en las inmediaciones de las 

frecuencias en las que la función de Green empleada en el modelado electromagnético 
es singular. Para el modo (1,0) esta función se calcula directamente como el producto 
de la impedancia de carga de una superficie periódica por el factor de traslación modal 
(6.4), dominando la componente TM sobre la TE en el caso de Gxx y viceversa en el 
caso de Gyy. De esta manera, la función de Green será cero cuando lo sea la impedancia 
de carga vista desde la superficie periódica para un modo particular. Esta situación, se 
produce cuando, como se presenta en la Figura 6.44, la impedancia vista a izquierdas 

 iZ
 es la conjugada de la vista a derechas  iZ

, lo que se produce entre las 
frecuencias de corte del modo (1,0) en el material 25N y en el aire. 
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(a) (b) 

Figura 6.44: Impedancia total, derecha e izquierda vistas desde la interfase que contiene a FSS1 para 
θ igual a 20º. (a) Impedancias TE. (b) Impedancias TM. 

 
Con la intención de mitigar el efecto negativo que sobre la validación pueda 

provocar una respuesta angular tan poco estable, se ha limitado el periodo máximo a 
11mm en vez de a 20mm, como sucede en el caso inicialmente evaluado en este 
apartado. Mediante este cambio tan simple aumenta la frecuencia de corte del modo 
(1,0) (ver Figura 6.45) y, por lo tanto, se reduce la posibilidad de que aparezcan ondas 
de superficie dentro de la banda de trabajo del tercer prototipo (8.2GHz a 12.4GHz). 
Las geometrías obtenidas y la respuesta frecuencial de la estructura optimizada se 
muestran en la Figura 6.46 y Figura 6.47, respectivamente. 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.45: Frecuencia de corte de los modos de orden 1 en el aire (a) y en el material 25N (b). 
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(a) (b) 

Figura 6.46: Geometría de las celdas unidad de la estructura con periodo limitado a 11mm. 

 

  

(a) (b) 

Figura 6.47: Respuesta frecuencial de la estructura optimizada para comportarse como un subreflector. 

 
Como consecuencia de haber reducido el periodo de la superficie optimizada, se 

ha conseguido desplazar el nulo en la respuesta angular desde los 10GHz iniciales 
(Figura 6.42) a los 11.5GHz (Figura 6.48).  

 
En base a esta última simulación, el tercer prototipo se ha implementado 

empleando dos planchas 25N separadas por arandelas de teflón de 0.84mm, unidas 
mediante tornillos pasantes, tal y como se presenta en la Figura 6.49. 

 
Tras medir la superficie en la cámara anecoica mediante la metodología descrita 

en el apartado 6.2.1, utilizando como soporte el panel horizontal recubierto de 
absorbente, se han obtenido los resultados presentados en la Figura 6.50 para incidencia 
TE y TM. 
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(a) (b) 

Figura 6.48: Respuesta angular TM de la estructura de periodo inferior a 11mm. 

 
 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 6.49: Fotografías de la FSS multicapa implementada. (a) Vista frontal. (b) Vista lateral. 

 

 

En base a la Figura 6.50, mientras que las componentes TE guardan gran similitud 
con los valores simulados, el módulo de los coeficientes de transmisión y reflexión TM 
distan, en el peor caso posible, unos 350MHz de los valores proporcionados por el  
CG-FFT. Esta diferencia puede estar causada por muchos factores, algunos de ellos 
relacionados con la precisión el método de análisis. De hecho, si la corriente en cada 
uno de los pixeles que componen las geometrías de la estructura se modela mediante el 
cuádruple de funciones base que las empleadas durante la optimización, la respuesta 
frecuencial simulada se desplaza hasta coincidir con los resultados medidos (Figura 
6.51). De esta manera, parece necesario incrementar la resolución del mallado durante 
el proceso de búsqueda, lo que equivale a incrementar el número de armónicos de 
Floquet empleados en la representación de los campos para mejorar la fiabilidad y 
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exactitud de la superficie sintetizada. No obstante, esta opción resulta inviable, en este 
momento, en la práctica debido al elevado tiempo de cálculo que requiere, típicamente 
entre 10 y 30 veces superior al caso inicial. La implantación de la metodología mediante 
técnicas de cálculo de alto rendimiento (HPC) mitigaría de forma significativa este 
problema, permitiendo abordarlo en tiempos similares. 
 
 

  

(a) (b) 

Figura 6.50: Medidas en transmisión (a) y en reflexión (b) del subreflector dicroico respecto a los 
resultados analíticos obtenidos con el CG-FFT.  

 
 

  

(a) (b) 

Figura 6.51: Efecto del sobremuestreo en la respuesta de la superficie optimizada. 
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6.3 Antena basada en conductores magnéticos artificiales  

 
En esta sección se plantea una validación indirecta de un diseño de AMC 

optimizado. Para ello se diseñará mediante la metodología desarrollada un AMC en la 
banda WiFi de 2.4GHz que será empleado como plano de masa de una antena 
microstrip situada sobre el mismo.  

 
En la literatura se pueden encontrar diversos diseños de antena dipolo o monopolo 

doblado sobre AMC, como las recogidas en [9]-[13], así como propuestas para el empleo 
de AMC para mejorar la respuesta de antenas de banda ultra-ancha (UWB) o 
multibanda [14], reducir acoplos por ondas de superficies en agrupaciones [15] o para el 
diseño de antenas de alta ganancia basadas en superficies parcialmente reflectantes 
(PRS) [16]. Además, se pueden encontrar algunos trabajos en los que se han aplicado 
métodos de optimización para el diseño optimizado de parches sobre AMC [17] y de 
antenas de alta ganancia basadas en PRS y AMC [18], que utilizan geometrías 
canónicas [17]-[18]. También existen trabajos que emplean geometrías pixeladas para 
construir una PRS [19]-[20], pero no un AMC. No se tiene constancia del empleo de 
AMC optimizados basados en geometrías pixeladas en aplicaciones de antenas de bajo 
perfil, por lo que se ha optado por esta alternativa para la validación.  

 
En general, en el diseño de una antena de estas características es recomendable 

que el periodo y el espesor de los medios del plano AMC sean lo más pequeños posible 
para disminuir la probabilidad de aparición de ondas de superficie y reducir el tamaño 
del plano en la medida de lo posible. Las ondas de superficie nunca se producirán si el 
espesor del medio (d) es inferior a: 

 
1

2· ·
d

f 
  (6.5) 

 
Como ya se ha comentado en el apartado previo, las técnicas optimización tienden 

a converger rápidamente hacia estructuras con periodos amplios (típicamente cera de 
0.5 λ) y/o materiales de alta permitividad si no se establecen unos límites adecuados 
para cada variable, por lo que para conseguir una superficie AMC compacta, es 
necesario conocer el valor mínimo que puede ser asignado a cada uno de los parámetros 
físicos la estructura. Valores elevados de la permitividad relativa y del espesor del 
substrato permiten reducir el periodo del AMC y el tamaño del plano. Sin embargo, es 
preciso llegar a un compromiso entre ambos si se desea encontrar una estructura que 
se comporte como AMC en un determinado margen frecuencial. 

 
Teniendo esto presente, para realizar el diseño de la estructura se empleará como 

plano AMC en la antena que se desea diseñar para la banda WiFi de 2.4GHz, se ha 
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seleccionado el substrato AD1000 de ARLON (d=1.27mm y εr=10.6) y se ha fijado el 
periodo del AMC a 12mm, permitiendo al PSO únicamente determinar la geometría de 
la superficie. En el proceso de diseño se ha empleado una función de coste que limita 
la fase del coeficiente de reflexión al rango [-90º, 90º] a la vez que fija su módulo a 0dB 
en el intervalo frecuencial comprendido entre 2.400GHz y 2.475GHz. Tras finalizar el 
proceso de optimización, se ha obtenido un AMC con la respuesta y celda unidad 
mostradas en la Figura 6.52. 

 

 

Figura 6.52: Respuesta frecuencial del AMC optimizado. 

 
Utilizando como base la celda periódica mostrada en la Figura 6.52, se ha diseñado 

la antena presentada en la Figura 6.53, compuesta por un dipolo impreso alimentado a 
través de un cable coaxial RG402 que atraviesa un AMC en su punto medio. La 
separación entre el radiador y la superficie periódica es de 10mm (0.082λ0 a 2.45GHz), 
la tercera parte de la requerida en una antena similar basada en un plano PEC. No se 
ha diseñado con menor espaciado para debido a las limitaciones del proceso de 
fabricación. 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 6.53: Diagrama (a) y fotografía (b) de la antena AMC implementada. 
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Una vez fijadas las características principales de la antena utilizando un AMC de 
reducidas dimensiones (6×4), con la ayuda de un simulador comercial se ha analizado 
el efecto que sobre las características de la antena produce el empleo de otros planos 
AMC con un número mayor de celdas base. La adaptación de la antena en cada uno 
de estos casos se presenta en la Figura 6.54. En la Figura 6.55 se muestran los resultados 
correspondientes a los cortes principales del diagrama de radiación para diferentes 
tamaños del AMC: 6×4, 8×8, 10×10 y 12×12 celdas. Atendiendo a los diagramas de 
radiación presentados en la Figura 6.55, el AMC de 64 celdas es el que más ganancia 
ofrece en la dirección normal. Además, emplear un plano AMC de mayores dimensiones 
empeora tanto la ganancia de la antena en la parte superior de la banda de 2.4GHz 
como la simetría del diagrama de radiación. En cuanto a la adaptación de la antena, 
únicamente emplear un plano de 1212 elementos proporciona un ancho de banda 
efectivo significativamente más grande que el alcanzado con una superficie de 64 
celdas, tal y como se muestra en la Figura 6.54, siendo éste último tamaño el 
seleccionado para implementar la antena. Con este plano de masa AMC, la antena de 
bajo perfil propuesta presenta una ganancia copolar de unos 6dB, una relación 
delante/atrás de 18dB a 2.45GHz (aunque se degrada rápidamente debido a la asimetría 
de la estructura) y un ancho de haz a -3dB de 35º en el plano E y 55º en el plano H. 
No obstante, debido a las diferencias en las dimensiones de cada brazo del elemento 
radiante, la ganancia de la antena presenta una clara asimetría en el plano E (Figura 
6.55a, c y e), manteniendo, lógicamente, la simetría en el plano H (Figura 6.55b, d y 
f).  

 

 
 

 

Figura 6.54: Adaptación frecuencial de la antena para diferentes tamaños de plano AMC. 
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(a)  (b) 

 

 

 

(c)  (d) 

 

 

 

(e)  (f) 
   

 

Figura 6.55: Ganancia copolar de la antena implementada para diferentes tamaños de plano AMC. 
Cortes principales del diagrama de radiación para ϕ = 0º (a, c, e) y ϕ = 90º (b, d, f) a 2.41GHz (a, 
b), 2.45GHz (c, d) y 2.49GHz (e, f). 
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Para comprobar el funcionamiento de la antena se ha medido su adaptación y su 
diagrama de radiación. El campo radiado por la antena se ha medido en la cámara 
anecoica de reciente construcción, situando la antena en el posicionador de azimut 
(Figura 6.56a-c) y una bocina WR430 en el de polarización (Figura 6.56b-d). 
 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 6.56: Disposición de la antena AMC y la bocina empleada dentro de la cámara anecoica del 
grupo. (a) Antena AMC en el posicionador de roll-azimut. (b) Bocina en el posicionador de 
polarización. Detalle de la antena AMC (c) y la bocina (d). 

 

En primer lugar, centrándonos en la adaptación de la antena, aunque el ancho de 
banda del plano AMC está limitado por la miniaturización de la superficie periódica, 
la adaptación de la antena propuesta permite operar en la banda WiFi de 2.45 GHz. 
El ancho de banda a -10dB del prototipo es de 130MHz, tal y como se presenta en la 
Figura 6.57. Este valor es inalcanzable mediante una antena similar que, en vez de un 
AMC, emplee una plancha de AD1000 de 1.27mm respaldada por un plano conductor. 
Además, la configuración de antena propuesta mejora la adaptación que de por sí solo 
tendría el elemento radiante presentado en la parte inferior de la Figura 6.53a. 
 

Con respecto al diagrama de radiación de la antena, en la Figura 6.58 se 
representa la ganancia normalizada en el intervalo medido (θ ϵ [0º, 100º] y ϕ ϵ [0º, 
360º]) para tres frecuencias significativas, donde se observa que el comportamiento de 
la antena es bastante uniforme en la banda frecuencial para la cual ha sido diseñada, 
manteniendo estables el ancho de haz a 3dB en los planos principales de la banda de 
interés, como puede apreciarse en la Figura 6.59. En cuanto a la ganancia real de la 
antena en la dirección normal, correspondiente a la posición de máximo apuntamiento, 
ésta es superior a 6dB en la banda frecuencial de interés, tal y como se aprecia en la 
Figura 6.60.  
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Figura 6.57: Adaptación de varios diseños en la banda de 2.45GHz. 

 

 

Figura 6.58: Diagrama de radiación copolar normalizado de la antena AMC implementada. 

 

 

Figura 6.59: Ancho de haz a -3dB de la antena, obtenido en base a las medidas. 
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Figura 6.60: Ganancia de la antena AMC en la dirección normal (θ = 0º, ϕ = 0º). 

 
Dada la concordancia de resultados en la banda con la respuesta AMC (2.43GHz 

a 2.47GHz, aproximadamente), no se han analizado las causas de las discrepancias 
entre las medidas y las simulaciones en los extremos inferior y superior de la banda. 
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investigación  
 

 

7.1 Conclusiones 
 

En esta Tesis Doctoral se ha desarrollado una metodología de optimización que 
permite determinar en un tiempo razonable la geometría, materiales y periodos de una 
estructura periódica plana con un número arbitrario de dieléctricos y capas metálicas, 
a partir de una serie de restricciones frecuenciales y/o angulares definidas en términos 
de varias máscaras de gálibo. Este proceso requiere combinar un algoritmo de búsqueda 
con un método de análisis electromagnético, en base al cual construir una función de 
coste para cuantificar la calidad de las diferentes estructuras y guiar al método de 
resolución hacia las mejores configuraciones. A tal fin, esta Tesis Doctoral se ha 
centrado en desarrollar un método de análisis electromagnético de superficies 
multicapa, evaluar las prestaciones de los algoritmos de optimización y esquemas de 
búsqueda más importantes y validar la metodología de desarrollada mediante 
prototipos de estructuras periódicas monocapa y bicapa. 
 

Desde el punto de vista computacional, y teniendo en cuenta que el núcleo de 
cálculo de la respuesta de la estructura periódica debe utilizarse en el proceso de 
optimización, debe recurrirse al método de análisis electromagnético más eficiente. 
Existen diferentes opciones para abordar el análisis multicapa, como, GSM, DPWS, FP 
o métodos integrales, y en el Capítulo 2 se ha propuesto un método de análisis 
multicapa basado en el CG-FFT. Este método formula la interacción armónica entre 
capas metálicas mediante factores de traslación modal que, frente a las opciones de 
análisis multicapa matriciales, permite analizar una superficie periódica multicapa en 
un tiempo muy razonable cuando se consideran estructuras con separaciones reducidas 
y el número de modos requeridos en el análisis es elevado; esto es, cuando el espesor de 
los materiales empleados es inferior a 0.01λ0. Esta ventaja es de gran utilidad para 
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concluir la optimización de una estructura periódica compacta y los resultados incluidos 
en la Sección 2.7 muestran una gran similitud entre las respuestas obtenidas con el  
CG-FFT y otros métodos de análisis. 
 

Además, parte del trabajo realizado ha consistido en determinar qué método de 
optimización es el más adecuado para automatizar el diseño de una superficie periódica. 
En el Capítulo 4 se ha comparado el rendimiento de los GA, el PSO y el SA, realizando 
un extenso y detallado estudio de varios esquemas y configuraciones. Concretamente, 
se ha estudiado el tipo de respuestas angulares y frecuenciales que es posible obtener 
utilizando la metodología de diseño automatizado presentada en esta Tesis. 
Considerando una FSS monocapa para sintetizar una respuesta multibanda, los 
resultados demuestran que emplear una estrategia de cruce puntual con una 
probabilidad del 50% maximiza el rendimiento de los GA. En cuanto al PSO, el 
esquema asíncrono global posee una buena velocidad de convergencia, aunque en 
ocasiones a costa de reducir la tasa de éxito del proceso. Finalmente, el SA presenta un 
buen comportamiento para un coeficiente de reducción de temperatura igual a 0.1 y 
una temperatura inicial de 100. De entre todas estas variantes, el SA y el PSO 
proporcionan mejores prestaciones para el problema específico abordado en base a la 
métrica de rendimiento. Unas conclusiones similares se han obtenido en el caso de llevar 
a cabo la optimización de una superficie periódica multicapa.  

 
Por otra parte, se ha evaluado el impacto del número de dimensiones (D) sobre 

el comportamiento del PSO y el SA, llevando a cabo la optimización de 5 problemas 
creados en base a superficies periódicas similares que emplean geometrías pixeladas con 
diferentes resoluciones. Se ha comprobado que la velocidad de exploración y la tasa de 
éxito del PSO se ven profundamente afectados al variar el número de incógnitas a 
optimizar, siendo preciso ajustar el número partículas en cada problema para 
maximizar la eficiencia de este algoritmo. En general, en espacios de soluciones con 
pocas dimensiones resulta conveniente emplear poblaciones superiores a 1.5D; y en 
problemas con una alta dimensionalidad es más adecuado emplear una población 
inferior a D. En cuanto al SA, su rendimiento es óptimo cuando se utiliza una 
temperatura inicial igual a un tercio del coste del vector de arranque, 
independientemente del problema barajado.  

 
Para concluir con la comparativa de los métodos de optimización, se ha evaluado 

el efecto de la distribución inicial de las partículas en el espacio de búsqueda sobre la 
calidad de la solución obtenida. En este sentido, con el fin de mejorar la convergencia 
del PSO se han comparado las estrategias de iniciación aleatoria, matriz ortogonal 
(OA), caótica (CH) y opuestos (OP), demostrándose el buen comportamiento de la 
técnica aleatoria en términos de rendimiento. Sin embargo, la inicialización OA puede 
servir para disminuir la variabilidad de las soluciones encontradas y minimizar el error 
residual. 
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En el Capítulo 5 se ha indagado sobre las ventajas y limitaciones de la 
optimización de estructuras periódicas como FSS’s y AMC’s tanto monocapa como 
multicapa. Los resultados demuestran que es preciso eliminar las celdas metálicas 
conexas únicamente a través de una de sus esquinas para modelar adecuadamente la 
superficie periódica mediante funciones base y obtener una solución implementable 
físicamente con la respuesta frecuencia deseada tras concluir el proceso de optimización.  

 
En relación a los parámetros físicos de una superficie periódica, tales como la 

geometría y el número de capas metálicas, se ha comprobado que el rendimiento del 
optimizador es mejor cuando la estructura optimizada está compuesta por varias 
superficies periódicas generadas en base a formas pixeladas. En el caso de las FSS’s, las 
estructuras monocapa son adecuadas para conseguir respuestas en frecuencia no muy 
selectivas con un ancho de banda inferior al 15%. En caso contrario, siempre y cuando 
el ancho de banda a sintetizar no supere el 35%, debe optarse por estructuras multicapa 
con dos capas metálicas. En cuanto a los AMC’s, de cara a implementar superficies 
compactas, se ha investigado cuánto es posible reducir sus dimensiones en función de 
las características del material utilizado. Los resultados demuestran que, cuanto mayor 
sea la permitividad del medio, menor será el tamaño de la celda periódica optimizada 
y, desafortunadamente, el ancho de banda del AMC. En este sentido, aunque utilizar 
dos o más capas metálicas no mejora las prestaciones de la estructura, puede ayudar a 
compactar más las dimensiones de la superficie resultante del proceso de optimización.  

 
Tanto en el caso de las FSS’s y los AMC’s, se ha estudiado cuál es el margen 

angular bajo el cual es admisible llevar a cabo la optimización de una superficie 
orientada a conseguir que la respuesta de la estructura sea invariante ante diferentes 
opciones de incidencia. Por una parte, independientemente del número de capas 
empleadas, se ha observado que es muy difícil conseguir que la respuesta frecuencial de 
una FSS optimizada sea estable más allá de 30º o 45º. Asimismo, en el caso de un 
AMC, parece razonable optimizar su respuesta angular dentro de este mismo límite. 

 
Con el objetivo de demostrar la utilidad del proceso de optimización y la fiabilidad 

del método de análisis numérico desarrollado, en el Capítulo 6 se presentan varios 
prototipos de estructuras periódicas monocapa y bicapa y una antena de bajo perfil que 
utiliza un plano AMC optimizado, capaz de dar servicio en la banda WiFi de 2.4GHz.  

 
Centrándose en el primer grupo, mediante una FSS monocapa se ha desarrollado 

una metodología de medida en una cámara anecoica que permite reducir la 
incertidumbre y mejorar la exactitud de la caracterización experimental en reflexión y 
transmisión de este tipo de superficies. En este sentido, se ha demostrado que las 
características físicas del posicionador influyen sobre el campo recogido en las bocinas, 
siendo preciso aplicar una corrección sobre los valores adquiridos en base a una 
caracterización previa del canal. Además, para mitigar el acoplo entre antenas, cuando 
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se realiza una medida en reflexión es preciso configurar ambas bocinas con polarización 
vertical o, en caso de no ser posible, situar entre ambas un panel de material absorbente.  

 
Una vez estudiada la mejor configuración del sistema de medida, se han 

implementado tres prototipos de superficies periódicas multicapa, diferenciados tanto 
en su respuesta frecuencial como en su estructura de capas. En este caso, se han 
empleado técnicas de fabricación bicapa basadas en un material termoplástico, en un 
espaciador o en el grabado dual de una única plancha de material dieléctrico. Las 
simulaciones pertinentes demuestran que ligeras variaciones en la permitividad, espesor 
o alineamiento de las capas metálicas provocan alteraciones significativas en la 
respuesta de la superficie. Además, también se ha observado que las singularidades en 
la respuesta armónica de una FSS provocan que el comportamiento de la estructura 
sea muy inestable ante pequeños cambios en la dirección de iluminación. Finalmente 
cabe destacar que, aunque existe una gran similitud entre las respuestas simuladas y 
medidas, las pequeñas diferencias entre ambas se deben principalmente a un bajo 
muestreo de las corrientes modeladas por el método CG-FFT. En este sentido, para 
mejorar la fiabilidad del proceso de optimización resulta de vital importancia situar 
más de una celda base en cada pixel de la geometría de una superficie periódica.  

 
En cuanto al bloque de AMC, se ha construido una antena de bajo perfil capaz 

de funcionar en la banda WiFi de 2.4GHz, basada en un elemento dipolo impreso 
situado a 1cm del plano conductor del AMC diseñado. Esta distancia es la tercera parte 
de la necesaria para construir una antena de similares prestaciones que emplee un PEC 
como plano de masa. Tras medir el diagrama de radiación de esta estructura, se ha 
observado que su ganancia es muy estable en toda la banda de interés (unos 6dB) y 
que está bien adaptada. 
 

 

7.2 Líneas futuras de investigación 

 
En base a los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral, a continuación se 

exponen algunas posibles líneas de investigación relacionadas con la mejora del método 
de análisis multicapa, la optimización de estructuras periódicas con respuestas más 
complejas y la implementación de nuevas estructuras optimizadas para aplicaciones 
reales. 

 
 La metodología de optimización desarrollada en esta Tesis Doctoral se ha 

aplicado al diseño de superficies periódicas como FSS’s y AMC’s con una o varias capas 
metálicas con el mismo periodo. Sin embargo, sería posible modificar la formulación 
base del método CG-FFT para extender el análisis y la optimización a estructuras 
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compuestas por varias superficies con diferentes orientaciones y/o periodos, tales como 
polarizadores, giradores o superficies parcialmente reflectantes, entre otras.  

 
Asimismo, otra posible línea de actuación consistiría en realizar un modelado 

mediante funciones base de campo eléctrico y magnético de la superficie periódica, 
tratando de mejorar la exactitud y precisión de los resultados proporcionados por el 
método CG-FFT. Este procedimiento incrementa sustancialmente el tiempo de análisis 
y, por lo tanto, su utilización dentro de un proceso de optimización no es factible con 
los recursos computacionales actualmente existentes. Sería preciso recurrir a técnicas 
de HPC (High Performance Computing) que en el caso de emplear algoritmos de 
optimización multiobjetivo o basados en una población, permitiría que cada uno de los 
nodos de cálculo de un entorno computacional multiprocesador evalúe una llamada a 
la función de coste. 

 
En cuanto a la optimización, la aplicabilidad de la metodología desarrollada en 

esta Tesis Doctoral podría extenderse a la síntesis de estructuras periódicas con un 
comportamiento diferente en función del ángulo de incidencia y estado de polarización, 
como subreflectores dicroicos, polarizadores o FSS’s multibanda. En este caso, se 
podrían emplear las versiones multiobjetivo del PSO y/o SA que, en función de las 
múltiples restricciones aplicadas para cada opción de incidencia y estado de 
polarización, obtengan las soluciones dominantes del problema planteado. Además, de 
cara a la validación experimental de este tipo de estructuras sería fundamental 
desarrollar técnicas de medida que permitan su caracterización angular. 

 
Adicionalmente, sería de interés medir en campo cercano una estructura periódica, 

a ser posible con un comportamiento copolar acusado para obtener una caracterización 
modal completa, distinguir las zonas “ciegas” de la respuesta angular de la estructura 
y descartar la propagación de modos de orden superior. 

 
Por último, tras haber comprobado la viabilidad de emplear estructuras 

optimizadas para implementar una antena que funciona en la banda WiFi, podría 
optarse por desarrollar nuevas antenas basadas en FSS’s y AMC’s con las que conseguir 
una alta directividad o un buen ancho de banda de funcionamiento como, por ejemplo, 

superficies parcialmente reflectantes.  
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