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Capítulo 1 

Introducción y objetivos 
 
 

1.1 Introducción  
 
Una antena es un dispositivo que funciona como emisor y receptor de ondas 
electromagnéticas y es un elemento imprescindible en los sistemas de 
radiocomunicaciones. Existen diversos tipos de antenas (hilo, apertura,…) que 
presentan diferentes comportamientos ante los campos electromagnéticos. 
 
Sin embargo, las prestaciones de las familias de antenas convencionales no son siempre 
adecuadas para aplicaciones concretas y es necesario recurrir a elementos adicionales 
que adecúen sus respuestas a la aplicación específica. Ejemplos de estas estructuras 
pueden ser los polarizadores que incrementan la pureza de polarización de la antena, las 
superficies dicroicas que permiten el paso de una polarización y reflejan la ortogonal, 
los giradores que se pueden utilizar para convertir una fuente con polarización lineal 
dual en una con polarización circular, las lentes que permiten concentrar la señal en un 
dirección determinada, etc. 
 
Muchas de estas estructuras aprovechan las propiedades de las de nominadas de forma 
genérica superficies selectivas en frecuencia (Frequency Selective Surfaces, FSS), que 
básicamente, se comportan como filtros en el espacio de direcciones [1]. Son estructuras 
generalmente basadas en la disposición de forma periódica de elementos típicamente 
resonantes en su banda o bandas de operación y que están formadas por la 
superposición de diferentes compuestos tanto dieléctricos como metálicos de cuyo 
diseño y colocación en geométrica específica dependerá la repuesta. 
 
Su interés está avalado por la frecuente aparición de nuevas propuestas en la literatura 
especializada y el elevado número de patentes de este tipo de estructuras. 
 
En su naturaleza periódica y el carácter resonante de los elementos que las constituyen, 
está la fuente de sus características especiales en cuanto a respuesta pero a su vez la de 
sus principales problemas. Por un lado, su naturaleza periódica provoca la aparición de 
respuestas ligadas a la misma que presentan una fuerte dependencia con la dirección de 
incidencia de la señal, lo que limita su utilización en aplicaciones donde la incidencia de 
las señales se produzca con desviaciones inferiores a treinta grados (o menos) de la 
normal. Por otro lado, la naturaleza resonante de los elementos metálicos que las 
constituyen, limitan el ancho de banda y propician la aparición resonancias de orden 
superior que pueden provocar problemas de interferencia en el propio sistema o en los 
sistemas del entorno. 
 
De forma relativamente reciente, se ha propuesto el empleo de elementos subresonantes 
para el diseño de este tipo de estructuras [2][3]. Esto permite reducir significativamente el 
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periodo de la estructura y, en consecuencia, alejar de la banda de trabajo las respuestas 
relacionadas con el periodo de la estructura de forma que su irrupción al variar la 
incidencia se produce para ángulos significativamente mayores. Por otra parte, al 
trabajar con elementos con dimensiones muy inferiores a las de resonancia, tanto la 
primera resonancia como las de orden superior se encuentran en bandas muy alejadas de 
la de diseño, evitando problemas de interferencia. 
 
En este trabajo se efectúa una primera toma de contacto con este tipo de estructuras. 
 
 

1.2 Objetivos y estructura del trabajo 
 
Esta primera toma de contacto lleva asociado el estudio de las principales 
contribuciones presentes en la literatura en este ámbito, el manejo de las herramientas 
necesarias para su estudio y el análisis de algunas configuraciones básicas. Tomando 
estas líneas de actuación como ejes básicos de este Trabajo Fin de Grado (TFG), se han 
establecido los objetivos del mismo que se describen a continuación.  
 
El primer objetivo es la búsqueda de la bibliografía más significativa sobre el tema para 
su estudio y análisis, recogiendo las propuestas realizadas para su empleo en diversas 
aplicaciones prácticas. 
 
El segundo objetivo planteado es la adquisición de los conocimientos necesarios para el 
empleo de los simuladores que permitan abordar el análisis de estas estructuras. En 
concreto de un simulador circuital que permita realizar simulaciones de los circuitos 
equivalentes de primer orden asociados y de un simulador de onda completa que 
permita efectuar modelados mucho más exactos de las estructuras y obtener sus 
respuestas en entornos reales o muy próximos a los reales. 
 
Finalmente, el objetivo final del Trabajo es realizar el análisis de algunas 
configuraciones básicas de estas estructuras para consolidar los conocimientos 
adquiridos, verificar el grado de exactitud esperable de los simuladores y finalmente, 
analizar las respuestas de algunas topologías sencillas para, en el futuro, poder abordar 
con ciertas garantías el análisis y diseño de este tipo de estructuras. 
 
La estructura de este TFG responde a estos objetivos. Tras este Capítulo introductorio, 
en el Capítulo 2 se efectúa una revisión del estado del arte en el campo de las FSS 
compactas y se comentan algunos ejemplos de propuestas de utilización práctica de las 
mismas. 
 
En el Capítulo 3 se presentan las herramientas, cuyo manejo ha sido preciso aprender, 
que se han utilizado para realizar los análisis, destacando aquellas características de las 
mismas que se han empleado. 
 
En el Capítulo 4 se resumen los resultados del análisis de algunas configuraciones de 
FSS compactas con topología sencilla. Se consideran aspectos tales como la respuesta 
ante incidencia normal, incidencia oblicua o la polarización.  
 
Finalmente, el Capítulo 5 expone las conclusiones de este Trabajo de Fin de Grado. 
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Capítulo 2 

Las FSS compactas 
 
La demanda creciente de componentes pasivos de alta resolución en radiofrecuencia y 
microondas ha supuesto un desafío tecnológico en los últimos años. Una familia de 
estructuras que da respuesta a dicha demanda en algunos campos son las estructuras 
selectivas en frecuencia, FSS, por su relativa facilidad de diseño y construcción, así 
como por la versatilidad de su respuesta [1]. Entre los campos que apuestan por esta 
tecnología se encuentran, fundamentalmente, aquellos que en los que se utiliza como 
filtro espacial tanto en RF y microondas, como en el rango óptico [4].  
 
Puesto que estas estructuras presentan reflexión o transmisión total en las bandas de 
paso y rechazo, serán elementos clave en su proceso de diseño e implementación tanto 
la elección de los elementos constituyentes como el periodo del array deseado que 
define  el tamaño total de la celda unidad. Una celda unidad de una estructura selectiva 
en frecuencia típicamente se compone de capas de materiales metálicos situados entre 
substratos dieléctricos. El uso de este tipo de componentes permite, entre otras 
aplicaciones y dependiendo de su selectividad frecuencial, reducir la sección radar de 
una antena, proteger los sistemas de interferencias, especialmente en entornos interiores 
inalámbricos, y jammer o minimizar el uso de elementos radiantes en el sistema, y 
consecuentemente reducir las pérdidas internas del mismo. 
 
La respuesta en frecuencia de una superficie selectiva en frecuencia viene determinado 
por el tipo de elemento, la geometría de los elementos metálicos que lo componen, los 
parámetros del substrato y la separación (periodo) entre las celdas adyacentes. Esta 
respuesta será más tanto más próxima a la ideal, con pérdidas nulas en la banda de paso 
y atenuación infinita en la banda de rechazo con transiciones abruptas entre ellas, 
cuanto mayor sea el orden de filtrado. Este orden dependerá del número de capas que 
compongan la celda unidad, a partir de la cual se construirá la FSS. 
 
Con incidencia normal, para evitar la excitación de armónicos de orden superior que 
producirían haces en direcciones diferentes a la deseada, el periodo de la estructura, 
denotado como D, no debe exceder el valor de la longitud de onda a la frecuencia de 
trabajo, . Lo habitual es utilizar configuraciones basadas en estructuras resonantes [2][5] 
donde el periodo seleccionado es aproximadamente 𝜆/2. Éstas presentan un doble 
problema: por un lado, al variar el ángulo de incidencia en la banda de operación 
aparecen respuestas que dirigen potencia en direcciones no deseadas, debido a la 
inclusión en el margen visible de lóbulos periódicos, y, por otro lado, en las bandas de 
rechazo aparecen múltiples respuestas espurias relacionadas con las resonancias de 
orden superior de los elementos de la celda incluso para incidencia normal. Las 
estructuras compactas con periodos reducidos mitigan ambos problemas dado que las 
resonancias de las estructuras de las celdas periódicas aparecen en bandas muy alejadas 
de las de interés y los lóbulos periódicos aparecen para ángulos de incidencia 
significativamente superiores debido a la reducción del tamaño del periodo de la 
estructura. Este aspecto se abordó en un Trabajo Fin de Grado previo en el que se 
compararon las respuestas de configuraciones de celda unidad basadas en elementos 
resonantes y subresonantes o compactos [5]. 
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2.1 Configuraciones de celda unidad 
 
Una de las primeras propuestas de estructura compacta, para la que los autores 
utilizaron la denominación Miniaturized-Element Frequency Selective Surface 
(MEFSS), estaba formada por un array periódico de parches impresos en un substrato 
dieléctrico y una estructura de malla rectangular con el mismo periodo (geometría 
complementaria) situada en la cara opuesta del substrato dieléctrico tal y como se 
muestra en la Figura 2.1 [2][6]. Esta estructura proporciona respuestas en frecuencia 
libres de espurios en un gran margen frecuencial y angular y ha sido objeto de múltiples 
estudios y posteriores desarrollos para su aplicación en estructuras reales por parte de  
N. Behdad y su equipo [3-9, 15-26]. 
 
La naturaleza no resonante de sus elementos constitutivos permite realizar un análisis de 
la misma tras un modelado de las capas que forman la celda unidad, asociándolas a un 
circuito equivalente compuesto por capacidades, inductancias y líneas de transmisión 
como se observa en la Figura 2.2 para el caso de una estructura con un dieléctrico y una 
capa adicional de parches. De este modo la combinación de LC en paralelo trabajará 
como un filtro de primer orden a la frecuencia de resonancia de la celda, donde se 
observarán pérdidas de inserción debidas al substrato separador de capas metálicas [2]. 
En este modelo, las capacidades dan cuenta de la interacción entre los parches por 
proximidad y las inductancias del efecto de los brazos de la malla. Las líneas de 
transmisión modelan las capas dieléctricas. Esta estructura proporciona una respuesta 
paso banda de primer orden. Como alternativa implementada en una única capa, en [5] 
se propone alternar celdas con parches no conexos entre sí y mallas que los conectan 
entre sí. Modificando las mallas y dándoles forma de meandros a los brazos se consigue 
compactar aún más la estructura. 
 
En cualquier caso, la respuesta frecuencial que se consigue con estas configuraciones es 
una repuesta de primer orden. Para incrementar el orden de la misma y por tanto el 
ancho de banda o la selectividad, se puede recurrir a la utilización de múltiples capas 
análogas a la capa básica que proporciona respuesta de primer orden. 
 

 
Figura 2.1. Distribución FSS. 
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La introducción de una capa adicional de parches bajo un sustrato dieléctrico situado 
bajo la malla de la estructura mostrada en la Figura 2.1 permite obtener respuestas paso 
banda de segundo orden, como se propone en [7]. En este mismo trabajo se introduce la 
modificación del contorno de los parches para formar condensadores de tipo interdigital 
incrementando su capacidad equivalente. Esto permite reducir el periodo de la 
estructura y conseguir una mayor estabilidad de la respuesta angular y de polarización. 
 
Reemplazando la malla central de la estructura previa por un resonador compacto 
basado en slot [8] o una estructura de tipo resonador híbrido formada por tiras metálicas 
entre las que se disponen resonadores de tipo espiral [9], se puede obtener una estructura 
que proporciona respuestas de tercer orden que, en el último caso, permite incluso 
controlar la localización de un nulo en la banda de trabajo. 
 
Incrementar el orden de la respuesta con modificaciones de las estructuras como las 
descritas en el párrafo previo resulta muy complejo debido al carácter compacto de las 
mismas y, además, se ve dificultado por las pérdidas introducidas por los dieléctricos. 
En [10] se introduce un procedimiento generalizado que, utilizando como bloque básico 
la configuración de la Figura 2.2, permite obtener repuestas de orden impar arbitrarias 
mediante conexión en cascada de bloques básicos. Posteriormente el procedimiento se 
generaliza para cualquier orden [11] .Aunque la conexión en cascada de bloques básicos 
se ha utilizado desde hace varias décadas para obtener respuestas de banda ancha o en 
varias bandas con FSS multicapa basadas en elementos resonantes, las separaciones 
entre capas metálicas requeridas suelen ser demasiado grandes, por lo que las 
estructuras resultantes resultan demasiado voluminosas. Utilizando las celdas unidad 
compactas, las capas dieléctricas resultan de reducidas dimensiones por lo que la 
estructura final es significativamente menos voluminosa que con las tradicionales y 
mucho más estable con la dirección de incidencia y la polarización. Este procedimiento 
utiliza el modelo circuital y la teoría de filtros para obtener una primera aproximación al 
diseño que posteriormente debe ser refinada con la ayuda de simuladores 
electromagnéticos para dimensionar adecuadamente los diferentes elementos. 
 
Estos procesos de síntesis tienen dificultades para obtener respuestas elípticas. En [12] se 
propone una técnica de diseño basada en el empleo de resonadores duales (DBR) para 
que proporciona una alta selectividad y estabilidad para incidencia oblicua hasta 40º. 

Figura 2.2. Circuito equivalente de una estructura con dos capas de parches 
y una malla intermedia. 
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Combina un array periódico de celdas tipo lazo doble cuadrado (DSL, Double Square 
Loop) con una malla con un lazo interno (GSL, Grid Square Loop) cuya celda unidad 
esquematizada se puede observar en la Figura 2.3, y que funciona como filtro paso 
banda.  
 
 
En la literatura se pueden encontrar diversas propuestas que, mediante modificaciones 
de alguna de las configuraciones previas, permiten mejorar en algún aspecto (ancho de 
banda, estabilidad angular, etc.) las respuestas en transmisión y reflexión de la 
estructura, como, por ejemplo las presentadas en [13], [14], [15] y [16]. Incluso se pueden 
encontrar propuestas que extienden el rango de utilización de este tipo de estructuras al 
ámbito de la banda de Terahercios superando las limitaciones impuestas por la 
tecnología aún poco desarrollada en dicha banda [17]. 
 

2.2 Algunas propuestas de interés práctico 
 
Una vez comentadas las configuraciones características de las celdas unidad para FSS 
compactas, en esta sección se va a proceder a comentar algunas de las propuestas 
prácticas basadas de este tipo de elementos encontradas en la literatura. Se trata 
fundamentalmente de estructuras de tipo lente, aunque también se comentará el caso de 
un reflectarray recientemente desarrollado. 
 
Para intentar dar respuesta a las necesidades de los sistemas multifunción, es preciso 
que las estructuras tengan la capacidad de reconfiguración de su respuesta en 
frecuencia. Existen dos tipos de soluciones a este problema: las agrupaciones activas, en 
las que cada elemento se excita de forma independiente, y las antenas pasivas 
reconfigurables, en las que mediante la inclusión de elementos de conmutación 
mecánicos y/o electrónicos, como MEMS o diodos, o de elementos activos como 
varactores que permiten reconfigurar la geometría de la antena. En el caso de las 
estructuras tipo FSS, dado el gran tamaño eléctrico y elevado número de celdas unidad 
que involucran, la inclusión de estos elementos y sus correspondientes redes de 
alimentación y aislamiento hace poco práctico su empleo. En [18] se presenta una 
alternativa para el caso de las FSS compactas que es desarrollada en [19]. Esta alternativa 

Figura 2.3. Celda compuesta por unidades DSL y GSL. 
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es la mostrada en la Figura 2.4 y añade a la configuración básica de la Figura 2.1 tubos 
se teflón en cuyo interior se introducen a intervalos regulares iguales al periodo de la 
celda básica tramos de un metal en estado líquido (Galistan). Mediante una microbomba 
se puede desplazar este metal de forma que se varía la capacidad equivalente entre los 
parches y por tanto se cambia la frecuencia de operación de la estructura. Al eliminar 
los elementos activos de la estructura desaparece el problema de la no linealidad. Sin 
embargo, para aplicaciones de alta potencia aparece un nuevo problema asociado a la 
variabilidad del volumen de los materiales de los elementos constitutivos de los tubos 
que no ha sido abordado hasta el momento. Por otra parte, la generalización de esta 
solución a dos dimensiones involucra una gran complejidad desde el punto de vista del 
comportamiento de los fluidos en el interior de los tubos al precisar microbombas en 
ambas direcciones. 
 
Por otra parte, en [4], se recoge una propuesta de metodología de diseño de lentes planas 
de banda ancha para reemplazar las lentes planas basadas en configuraciones antena-
elemento de retardo-antena que resultan demasiado voluminosas al requerir 
separaciones entre estructuras del orden de un cuarto de la longitud de onda y que se 
han utilizado, en ocasiones, como sustitutas de las lentes dieléctricas, demasiado 
voluminosas y pesadas. Dejando de lado su menor volumen y peso, su mayor ventaja es 
su estabilidad frente a la incidencia oblicua y la polarización. Como en cualquier lente, 
la idea es introducir en cada zona de la estructura (serán círculos concéntricos centrados 
en la proyección del foco iluminante sobre la lente) el desfase adicional necesario para 
conseguir en la salida un frente de onda de fase constante. Los elementos de cada una de 
las zonas se dimensionan haciendo uso de la metodología de diseño generalizada 
presentada en [11] para obtener respuestas paso banda de orden N utilizando como 
bloque básico constitutivo la estructura mostrada en la Figura 2.1. El orden N de la 
estructura a utilizar viene fijado por el desfase máximo a conseguir en la zona central y 
los desfases de las diferentes zonas se consiguen mediante el adecuado dimensionado de 
los parches en las mismas. La propuesta se contrastó con dos prototipos con diferente 
número de zonas a 10GHz obteniendo anchos de banda relativos de aproximadamente 
el 20% manteniendo buenas respuestas ante incidencias oblicuas. El incremento del 
número de zonas proporciona mejores resultados. Sin embargo, el diseño de los 
elementos se realiza en términos de la fase del coeficiente de transmisión a la frecuencia 
central de diseño, lo que produce una degradación de la respuesta con la frecuencia 
debida a la dispersión cromática. 
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En [20] y [21] se presenta una solución a este problema que, en lugar de realizar el diseño 
de las celdas a la frecuencia central basándose en la fase del coeficiente de transmisión, 
lo realiza en términos del retardo de grupo y el ancho de banda porcentual requerido. 
Los resultados de esta técnica conducen a la obtención de un ancho de banda porcentual 
próximo al 40% que duplica el obtenido con la previa y además mantiene constante la 
posición del foco en dicho ancho de banda (en el caso anterior se desplazaba con la 
frecuencia como consecuencia de la dispersión cromática). 
 
Las estructuras previas ven limitado su ancho de banda por la naturaleza paso banda de 
los elementos constitutivos de sus celdas. En [22] y [23] ,apoyándose en la idea de que  
según la teoría de filtros se puede obtener una respuesta máximamente plana del retardo 
de grupo con un diseño de filtro paso bajo, por un lado, y en la metodología de diseño 
en términos del retardo de grupo, por otro, se presentan diseños de lentes basadas en 
celdas unidad de tipo paso bajo implementadas tanto exclusivamente con capas 
dieléctricas como con capas metálicas y dieléctricas. Las primeras alternan capas de alta 
permitividad con un agujero central de diámetro variable, que se comporta como un 
condensador en paralelo, con capas de baja permitividad, que se comportan como un 
tramo corto de línea de transmisión, como se muestra en la Figura 2.5. Las segundas 
alternan parches (condensador paralelo) y dieléctricos (tramo de línea). Estos diseños 
proporcionan respuestas correctas en anchos de banda significativamente mayores que 
las previas y además requieren un menor número de capas metálicas y dieléctricas que 
aquellas. Por otra parte, la estructura todo dieléctricos, al carecer de capas metálicas, es 
más apropiada para aplicaciones de alta potencia. 
 
Aprovechando la similitud conceptual entre la respuesta en transmisión de una FSS y la 
respuesta en reflexión en la superficie de un reflectarray, en [24]  se presenta el diseño de 
un reflectarray de tres capas de parches basado en una configuración con respuesta paso 

Figura 2.4. FSS con tubos de Galistan. 
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bajo y diseñado con una metodología basada en el retardo de grupo y la aproximación 
del medio efectivo [25]. Sus resultados son prometedores para aplicaciones con señales 
pulsadas, aunque se trata de un prototipo con alimentación centrada. La generalización 
de la metodología a geometrías de alimentación offset y para haz conformado no es 
trivial y por tanto limitan su grado de aplicación práctica. 
 
 

	

  

Figura 2.5. FSS todo-dieléctrica. 
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Capítulo 3 

El entorno de simulación 
 
 
Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado se ha recurrido a dos simuladores: 
Designer y HFSS, ambos de ANSYS. Se comentan a continuación sus características 
básicas y los aspectos específicos utilizados durante el desarrollo de este Trabajo. 
 

3.1 ANSYS Designer 
 
En una primera etapa del proceso de análisis se recurre al software de simulación de 
circuitos Designer, de ANSYS para obtener la respuesta del circuito equivalente 
asociado a la estructura. 
 
En este caso el programa, de apariencia similar a SPICE como se aprecia en la Figura 
3.1, no requiere un volumen con un campo electromagnético para llevar a cabo la 
simulación con la que obtener la respuesta de la celda; si no que utiliza para ello el 
circuito equivalente asociado. 
 
El programa posee una amplia librería de componentes tanto activos como pasivos, 
como se muestra en la Figura 3.2, a la que se recurrirá previa la simulación. Los 
diferentes valores que tomen los dispositivos se calculan con las ecuaciones (1), (2) y 
(3) teniendo en cuenta, además, la frecuencia de trabajo y las longitudes físicas 
presentes en los diferentes diseños. 
 
 
 

Figura 3.1. Pantalla principal del programa Designer. 
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Existe, por tanto, un paso intermedio entre la simulación de circuito equivalente y la de 
onda electromagnética completa, donde se introduce una aproximación cuyo error 
relativo asociado determinara la precisión y similitud entre la teoría aplicada, la 
simulación volumétrica y la simulación circuital. 
 
Para definir la excitación del circuito se utilizarán puertos cuya impedancia 
característica se fijara a 377 Ohms, haciéndola coincidir así con la del aire. Al introducir 
dos elementos de este tipo, uno a la entrada y otro a la salida del circuito, una vez 
realizado el barrido frecuencia será posible representar gráficamente la respuesta del 
sistema en términos de reflexión y transmisión para posteriormente comparar con los 
valores esperados. 
 
Adicionalmente al uso de la librería provista, ANSYS Designer permite la definición de 
variables locales como se observa en la Figura 3.3, que serán propias de cada diseño, lo 
que facilitará ampliamente la implementación de sistemas simétricos o el barrido 
frecuencial del comportamiento de un componente en función del valor, variable, que lo 
defina. 
 
Designer presenta un campo de proyectos abiertos, Figura 3.4, donde se incluirán las 
opciones del análisis de barrido frecuencial, resultados, definición de puertos y listado 
de datos que componen el sistema bajo estudio. 
 
 
 

Figura 3.2. Librería de componentes disponibles. 
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Figura 3.3. Vista del campo de variables. 

Figura 3.4. Vista del 'Project Manager'. 
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3.2 HFFS 
 
Este programa de simulación 3D de campos electromagnéticos de onda completa es una 
herramienta esencial para el estudio de sistemas en alta frecuencia, el diseño de antenas 
y elementos complejos de radiofrecuencia como filtros, líneas de transmisión y 
encapsulados. 
 
Especificando la geometría, las propiedades de los elementos que componen el diseño a 
simular y sus excitaciones, el propio programa generara una malla a partir del modelo 
físico propuesto. 
 
Para la resolución de dicha malla de ecuaciones electromagnéticas el programa utiliza el 
método de los elementos finitos, es decir, divide el problema en bloques de simulación 
sencillos para permitir estudiar estructuras complejas a partir de una celda básica con un 
error asociado mínimo. 
 
Su apariencia es muy similar a los programas típicos de diseño como, por ejemplo, 
AutoCAD. En su ventana principal, presentada en la Figura 3.5, aparecen los tres ejes 
cartesianos, x,y,z, que se utilizan como referencia a la hora de definir la geometría. 
 
Para la definición de las capas metálicas de las diferentes estructuras, en este trabajo se 
considerarán estructuras volumétricas muy finas de 35um de espesor, puesto que es una 
de los espesores típicamente utilizados en los sustratos comerciales. La definición de la 
geometría del resto de materiales que forman las distintas estructuras se realiza 
haciendo uso de las formas volumétricas más típicas como cubos, cilindros o conos de 
las que dispone el simulador (Figura 3.6), recurriendo las operaciones booleanas 
disponibles. 
 
Una vez definida la geometría, se puede asignar a cada uno de sus elementos los 
materiales que compondrán el volumen final. En este trabajo se asociará PEC, o 
conductor eléctrico perfecto, a las capas metálicas; mientras que, para los dieléctricos, 
bien se seleccionará en material cuyas características se ajusten a las previstas entre los 
disponibles en la base de datos de materiales que incorpora el programa, bien se creará 
un nuevo material 
 
Una vez definida la geometría, la información de la misma queda almacenada y 
accesible mediante en la pestaña Model del Proyect Manager, ventana situada a la 
izquierda del panel primario, que despliega la ventana mostrada en la Figura 3.7, donde 
se encuentra el desglose de la estructura en términos de componentes, materiales, 
medidas, colores y coordenadas y que permite realizar diferentes operaciones tanto de 
visualización como de edición de características. 
 
En la pestaña ‘Project Manager’, a la que corresponde la Figura 3.8, aparecen tanto los 
diseños abiertos como el proyecto en el que se esté trabajando. Aquí se encuentra la 
definición de las condiciones de contorno, las excitaciones, la frecuencia de operación y 
los resultados obtenidos tras simular la estructura. 
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Figura 3.5. Ventana principal del entorno de simulación HFSS. 

Figura 3.7. Menú de la estructura. 

Figura 3.6. Menú de estructuras geométricas básicas disponibles. 
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Para poder simular en entorno periódico, que es el caso de interés, será necesaria la 
definición de condiciones de contorno Master y Slave, que adicionalmente indicaran al 
simulador el ángulo de incidencia de la onda utilizada como excitación del problema. 
Para indicar su distribución, se crearán dos campos vectoriales en caras no consecutivas 
de la estructura y con la misma dirección en sus vectores directores, de modo que, al 
trabajar con estructuras tetraédricas, las dos caras Master serán contiguas entre sí, al 
igual que las complementarias Slave tal y como se aprecia en la Figura 3.9. Estas 
condiciones de contorno se situarán en los bordes de la celda periódica básica. 
 
Antes de añadir las excitaciones al diseño se debe incluir un cubo de aire de altura 
suficiente y que ajuste perfectamente los bordes de la celda unidad. La misión de esta 
estructura es doble: permite simular la configuración real, en la que se excita desde aire, 
y además dimensionando adecuadamente su altura (típicamente del orden de una 
longitud de onda o superior) se evita la presencia de modos evanescentes que pudieran 
estar presentes en las proximidades de la estructura analizada y que no contribuyen al 
campo radiado. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 3. 8. Vista del 'Project Manager'. 

Figura 3. 9. Vista de la definición en los bordes de la celda 
periódica de las condiciones de contorno 'Master' y 'Slave'. 
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Para emular entorno periódico, solamente es posible una excitación: los ‘Floquet Port’. 
En este caso se seleccionarán como excitaciones dos ‘Floquet Port’, definidos tal y 
como se ve en la Figura 3.10, para poder estudiar completamente la transmisión y 
reflexión de la onda en la estructura, así como sus parámetros de dispersión y los modos 
de propagación considerados. 
 
Una vez definidos la geometría, los materiales, las condiciones de contorno y las 
excitaciones, es el momento de definir el barrido frecuencial. De los puntos 
seleccionados y del ancho de banda cubierto dependerá el tiempo de simulación y la 
resolución frecuencial de los resultados. 
 
Si todo se ha realizado correctamente, cosa comprobable mediante la herramienta 
‘Check’, se podrá realizar la simulación y representar gráficamente los resultados para 
analizar el comportamiento del diseño. La herramienta de comprobación, así como la 
selección del barrido aplicado a la estructura y el botón que dará comienzo a la 
simulación se presentan en la Figura 3.11. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 3.11. Herramienta de chequeo y selección de barrido y 
resultados de la simulación. 

Figura 3.10. Vista de los 'Floquet Port'. 
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Capítulo 4 

Análisis de distintas configuraciones 
 
 
Como se ha podido ver a lo largo de los capítulos previos, en los últimos años se han 
propuesto diferentes configuraciones de celdas compactas que se han utilizado en el 
diseño de elementos tales como lentes o reflectarrays utilizando diferentes metodologías 
de diseño para obtener respuestas diversas respuestas en frecuencia. 
 
En este capítulo se aborda el análisis de algunas configuraciones sencillas de celdas 
unidad utilizando las herramientas presentadas en el capítulo previo. Esta primera toma 
de contacto con este tipo de estructuras basadas en configuraciones no resonantes de 
celdas unidad para superficies selectivas en frecuencia constituye el primer paso para, 
en un futuro, abordar su análisis y diseño generalizado y es el objetivo fundamental de 
este Trabajo. 
 
Estas estructuras se construyen a partir de una estructura periódica de celdas unidad 
cuyo periodo es mucho menor que la longitud de onda. La configuración más sencilla 
que se puede implementar presenta una respuesta de primer orden. Se analizará su 
respuesta para, posteriormente, aumentar la complejidad del diseño conforme se 
aumenta el orden de filtrado. 
 
En concreto se van a considerar elementos con respuestas de primer y segundo orden, 
un elemento específico para aplicaciones de potencia y finalmente la supresión de 
respuestas espúreas por una configuración específica particular. En todos los casos se 
considerará la respuesta ante incidencia normal así como la respuesta ante incidencia 
oblicua para las dos componentes principales de polarización.  
 
 

4.1 Celda unidad con respuesta de primer 
orden 
 
Una FSS compacta de primer orden se puede implementar mediante la impresión de 
distribuciones metálicas sobre los lados de una capa separadora dieléctrica [2]. En una 
de las caras del substrato se situarán los parches no resonantes, cuya respuesta será 
capacitiva, mientras que en su reverso se localiza una malla inductiva tal y como se 
observa en la Figura 4.1.1. 
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Ambas distribuciones compartirán el periodo, y resultarán en un circuito LC en paralelo 
sensible a la polarización de la onda electromagnética incidente. 
 
Dado que la estructura presenta simetría, para determinar la frecuencia de trabajo se 
deben estudiar su capacidad e inductancia asociadas a la celda unidad, haciendo uso de 
las siguientes ecuaciones: 
 

𝐶 = 𝜖!𝜖!""
2𝐷
𝜋 log  

1

𝑠𝑖𝑛 𝜋𝑠2𝐷
      1  

𝐿 = 𝜇!𝜇!""
𝐷
2𝜋 log  

1

𝑠𝑖𝑛 𝜋𝑤2𝐷
      2  

 
 
donde D representa el periodo de la estructura, s la separación entre parches capacitivos 
adyacentes y w la anchura de la metalización de la malla inductiva. 
 
Las dimensiones correspondientes a la celda unidad objeto de análisis son las que se 
muestran en la Tabla 4.1, para una frecuencia de trabajo óptima para esta estructura de 
11 Ghz tal y como se defiende en [2]. A partir de ellas y mediante el software MATLAB 
se calculan, basándose en (1) y (2), los valores de inductancia y capacidad asociados a 
sus capas constituyentes e indicados en la misma tabla. 
 
 
 

 
 

Figura 4.1.1 Distribución de las capas de la FSS. 
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Parámetro w s D 𝜖! L C 
Valor 1 mm 0.5 mm 5 mm 3.4 1.19 nH 0.114 pF 

 

Tabla 4.1. Dimensiones celda de primer orden 

 

  
La disposición geométrica exacta de las capas de la celda unidad considerada es la que 
se muestra en la Figura 4.1.2. Esta disposición es fundamental ya que de ella depende 
totalmente la respuesta frecuencial. 
 
Con estas dimensiones geométricas se construye una celda unidad, Figura 4.1.5, que 
servirá como guía para definir el comportamiento de la estructura compacta en 
condiciones de simulación ideales mediante el circuito equivalente. Éstas son: estructura 
periódica inmersa en aire, capas de la celda sin interacción entre sí y medio no 
dispersivo, sin considerar las interacciones con las celdas adyacentes. 
 
La estructura en cuestión se simula con este modelo simplificado de circuito equivalente 
haciendo uso de la herramienta Designer. Una vez se han fijado los valores 
correspondientes a los componentes pasivos, es decir la inductancia y la capacidad, se 
incluye una línea de transmisión asociada a la presencia del dieléctrico por lo que su  
longitud física coincidirá con el espesor de la capa, 0,5 mm, y el valor que toma la 
impedancia será calculado según: 
 

𝑍 = 𝑍!/ 𝜖!  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑍! = 𝑍!"#$ = 377 Ω  3  
 

𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜,𝑍 =
377
3.4

= 204.45 Ω 

 
El circuito equivalente resultante se ve en la Figura 4.1.3. Su respuesta corresponde con 
la de un filtro LC paralelo de primer orden a la frecuencia de operación. Los resultados 
de esta simulación se muestran en la Figura 4.1.4 donde se representan los coeficientes 
de transmisión y reflexión en la banda comprendida entre 2 y 20 Ghz. Se observa que el 
máximo de trasmisión se produce a 11 Ghz con unas pérdidas de inserción de 0.5dB y 
unas pérdidas de retorno de 9.3dB, Figura 4.1.5. 
 

Figura 4.1.2. Distribución de las capas de la celda 
MEFSS. 
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Figura 4.1.3. Circuito equivalente a la celda MEFSS. 

Figura 4.1.4. Respuesta en transmisión de la estructura para incidencia normal 
obtenida a partir del circuito equivalente. 
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La funcionalidad de esta estructura compacta como filtro paso banda de primer orden a 
la frecuencia de operación proporciona una idea para conseguir respuestas con 
características de filtrado controlables que, como se señaló en la revisión del estado del 
arte, se ha utilizado para construir una metodología de diseño estructurada mediante la 
conexión en cascada de unidades elementales de este tipo y la teoría de filtros. 
 
Sin embargo, los resultados obtenidos con el circuito equivalente de primer orden 
constituyen simplemente eso: una aproximación de primer orden a la respuesta de la 
estructura. Para obtener una respuesta próxima a la real es preciso realizar la simulación 
de onda completa que dará cuenta de todos los efectos que no tiene en cuenta el modelo 
equivalente circuital. Para ello se recurrirá a la simulación en entorno periódico 
(asumiendo que se trata de una estructura periódica infinita) que resultará apropiada 
para la mayor parte de las situaciones prácticas en las que el dispositivo basado en la 
FSS compacta tiene dimensiones eléctricas muy grandes. En concreto se recurrirá al 
simulador HFSS incorporando condiciones de contorno periódicas a los bordes de la 
celda unidad. 
 
En la Figura 4.1.6 se muestra la configuración geométrica utilizada para realizar la 
simulación mediante HFSS. Es de esperar que existan diferencias con los resultados del 
circuito equivalente por varios motivos. En primer lugar, no se incluye el efecto de uno 
de los brazos de la malla, por lo que es válido únicamente para polarización paralela al 
brazo considerado. Por otra parte, la presencia de las dos capas metálicas causa una 
interacción entre las corrientes inducidas sobre las mismas que modifica las capacidades 
e inductancias equivalentes. Esto provocará una variación más o menos significativa en 
función de la proximidad entre estas capas y del material dieléctrico entre ellas. En el 
caso que nos ocupa, esta separación es muy pequeña en términos eléctricos por lo que la 
variación en le respuesta respecto al modelo circuital puede ser significativa. 
 

Figura 4.1.5. Respuesta en reflexión del circuito equivalente. 
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Los resultados de la simulación de la estructura para incidencia normal se muestran en 
las Figuras 4.1.7 y 4.1.8. Se comprueba en ellas que se mantiene una respuesta de tipo 
filtro de primer orden similar a la obtenida con el modelo circuital pero con dos 
diferencias significativas. En primer lugar, se han incrementado en 1 dB las pérdidas de 
inserción a la frecuencia central que pasan de 0.5 a 1.5 dB aproximadamente. Por otra 
parte, y mucho más importante, se ha producido un desplazamiento en frecuencia de la 
respuesta de más de 2 Ghz pasando la frecuencia central, que con el modelo circuital se 
centraba aproximadamente en 11 Ghz, a 8.8 Ghz. Esto pone de manifiesto que el 
modelo circuital puede ser útil para realizar estudios cualitativos que permitan 
dimensionar de forma aproximada las estructuras en las primeras etapas del análisis y 
diseño de las mismas y la necesidad de recurrir a modelos de onda completa para 
efectuar el correcto dimensionado de las diferentes configuraciones.  
 

 
 Figura 4.1.6. Celda compacta simulada mediante HFSS. 

Figura 4.1.7. Respuesta en transmisión de la celda compacta ante incidencia normal. 
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Debido a la adaptación entre el diseño circuital y el geométrico se obtienen menores 
perdidas en la reflexión de la onda a la entrada, S11. De los 9.3 dB conseguidos 
mediante el circuito equivalente a los 5.3 dB de perdidas en reflexión que presenta bajo 
incidencia normal la celda unidad simulada en función de su geometría, mediante HFSS 
existen una perdida de más del doble de potencia derivada del modelado adaptativo. 
 
Una de las ventajas de las celdas unidad compactas es su estabilidad frente al ángulo de 
incidencia. Para comprobarlo, se ha analizado la respuesta de las mismas para diferentes 
ángulos de incidencia y con polarizaciones TE y TM. Los resultados en transmisión y 
reflexión para polarización TE, con ángulos de incidencia comprendidos entre 0 y 60º, 
se muestran en las Figuras 4.1.9 y 4.1.10, respectivamente. Los correspondientes a 
polarización TM aparecen recogidos en las Figuras 4.1.11 y 4.1.12. 
 
Puede comprobarse la coincidencia de los resultados para incidencia normal, 𝜃 = 0!, 
que resulta lógico dada la simetría de la configuración. Sin embargo, conforme el 
ángulo de incidencia se incrementa, se observan mayores desplazamientos en frecuencia 
de los máximos en transmisión y los mínimos en reflexión, con mayores desviaciones 
para ángulos de incidencia por encima de 40º. Este comportamiento, es habitual en las 
FSS pero resulta mucho más acentuado en las no compactas. En este caso concreto, que 
presenta muy mala adaptación a la frecuencia de trabajo porque no se ha realizado 
ningún retoque en las dimensiones de las metalizaciones con respecto a los resultados 
del diseño circuital, la desviación en los resultados angulares resulta aceptable hasta 
aproximadamente 30º de desviación, frente a los 15 o 20º típicos en un diseño con 
celdas resonantes convencionales. En los casos que se analizan posteriormente se 
comprobará que la estabilidad frente a la incidencia puede alcanzar los 40-45º, que 
resulta suficiente para las aplicaciones prácticas. 
 
Por otra parte, se observa diferencia en las respuestas ante ambas polarizaciones que 
resulta lógica dada la diferencia entre las configuraciones de las metalizaciones cuando 
se incide con una componente de campo eléctrico y la perpendicular. Sin embargo, esta 
diferencia resulta mucho menos significativa que en el caso de la mayor parte de las 

Figura 4.1.8. Respuesta en reflexión de la celda compacta ante incidencia normal. 
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celdas unidad resonantes convencionales. En el caso de las celdas compactas, dado que 
sus dimensiones son una fracción pequeña de la longitud de onda, los campos incidentes 
se encuentran con una estructura mucho más homogénea en sus condiciones de 
contorno que cuando las dimensiones son del orden de la semilongitud de onda. 
 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 4.1.9. Respuesta en transmisión ante incidencias oblicuas (incidencia TE). 

Figura 4.1.10. Respuesta en reflexión ante incidencias oblicuas (incidencia TE). 
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Figura 4.1.12.Respuesta en reflexión ante incidencias oblicuas (incidencia TM). 

Figura 4.1.11. Respuesta en transmisión ante incidencias oblicuas (incidencia TM). 
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4.2 Celda unidad con respuesta de segundo 
orden 
 
La segunda celda unidad considerada es consiste en una evolución sobre la estructura 
con respuesta de primer orden previa. Se trata de nuevo de una estructura selectiva en 
frecuencia constituida enteramente por elementos no resonantes, tal y como se muestra 
en la Figura 4.2.1, y que presenta una respuesta típica de un filtro de segundo orden. 
Este modelo en concreto puede ser de gran utilidad y presenta un rendimiento óptimo en 
aplicaciones de baja frecuencia, donde la longitud de onda es considerablemente mayor, 
dado que el espesor total de la estructura final no supera los 𝜆/30[7].  
 
La celda unidad se obtiene añadiendo a la celda unidad previa una capa dieléctrica y una 
nueva capa de parches de forma que la nueva estructura tiene una celda unidad 
compuesta por dos capas capacitivas y una inductiva entre capas de substrato con 
permitividad relativa de valor 𝜖! = 3.4. Para una frecuencia de trabajo de 10 Ghz, se 
establecen el periodo de la estructura, D, la anchura de la rejilla inductiva w, la 
separación entre parches adyacentes s y el espesor de las capas dieléctricas h de acuerdo 
con los valores recogidos en la Tabla 4.2. 

 
 
 

Parámetro D w s h 
Valor 5.8 mm 2.5 mm 0.15 mm 0.5 mm 

 

Tabla 4.2. Dimensiones celda básica de segundo orden 

Figura 4.2.1 Distribución de las capas de la celda unidad de segundo orden. 
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Parámetro C1 L1 C2 Z Longitud 
de la línea 

Valor 0.2895 pF 0.1224 nH 0.2895 204.45 0.5 mm 
 

Tabla 4.3. Valores de los componentes del circuito equivalente 

 
 
Siguiendo el procedimiento de modelado de circuito equivalente del filtro con respuesta 
de primer orden se calculan las capacidades e inductancia asociadas a las capas 
metálicas aplicando (1) y (2). Adicionalmente se incluirán dos líneas de transmisión de 
corta longitud física e impedancia calculada según (3) que simularán la presencia de las 
capas dieléctricas. Los valores que toman los diferentes componentes del circuito 
equivalente mostrado en la Figura 4.2.2, quedan recogidos en la Tabla 4.3. 
 
El análisis de la respuesta se realiza centrado a la frecuencia de diseño de 10 Ghz con un 
barrido frecuencial de 5 a 15 Ghz. La disposición simétrica de los componentes respecto 
a la malla inductiva permite obtener un nulo de pérdidas de inserción a la frecuencia de 
operación de 10 GHz como puede observarse en la Figura 4.2.3, que recoge la respuesta 
en transmisión del circuito equivalente. Complementando ésta respuesta en transmisión 
con la respuesta en reflexión, que se representa en la Figura 4.2.4, se observa 
claramente la repuesta de segundo orden de la celda con los dos picos marcados en 
reflexión en los extremos de la banda de paso. La adaptación resultante supera los 30 
dB de pérdidas de retorno en la banda de paso. 
 
Sin embargo, la implementación física de esta configuración requiere tecnología 
multicapa y requiere el empleo de una capa de prepeg para pegar las capas dieléctricas 
que soportan las metalizaciones. En el caso concreto de esta estructura el prepeg se 
situaría entre un bloque que contiene una capa de parches y la malla central y la capa 
dieléctrica que soporta la otra capa de parches. 

Figura 4.2.2. Circuito equivalente a la celda básica de segundo orden. 
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La inclusión de la capa de prepeg motivará la pérdida de simetría de la estructura y, por 
tanto, de su respuesta. El prepeg utilizado en este caso es una capa fina de dieléctrico 
(0.091 mm) que presenta una permitividad relativa mayor (𝜖! = 3.54). Esta capa, 
mediante calentamiento, se fusionará permitiendo la adhesión de los dos bloques 
dieléctricos que constituyen la estructura. Desde el punto de vista del circuito 
equivalente, la inclusión del prepeg implicará la incorporación de un nuevo tramo corto 
de línea de transmisión con diferente impedancia característica y la consecuente pérdida 
en la simetría de la respuesta. La nueva celda unidad tendrá la configuración mostrada 
en la Figura 4.2.5. 
 

Figura 4.2.3. Respuesta en transmisión del circuito equivalente a la celda unidad. 

Figura 4.2.4. Respuesta en reflexión del circuito equivalente a la celda unidad. 
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Parámetro w D s1 s2 h t 
Valor 2.5 mm 5.8  mm 0.15 mm 0.18 mm 0.5 mm 0.091mm 

 
Tabla 4.4. Dimensiones de la celda con prepeg 

 
 

Parámetro C1 Z1 L Z2 C2 
Valor 230.11 fF 204.45  542.41 pH 205.97 217.02 fF 

 
Tabla 4.5. Valores de los componentes del circuito equivalente con prepeg 

 
 
En la Tabla 4.4 se recopilan los valores que toman los diferentes parámetros 
geométricos de ésta nueva celda unidad. A partir de ellos, aplicando las fórmulas de 
cálculo de los componentes del circuito equivalente, (1)-(3), según se indica en [6], se 
obtienen los valores de los componentes del nuevo circuito equivalente que aparecen 
recogidos en la Tabla 4.5. Al igual que en los casos anteriores, las líneas de transmisión 
llevarán asociadas a su longitud física el espesor de las capas a las que modelan. De este 
modo, las dos capas dieléctricas con espesor h se identifican con la primera y tercera 
líneas de transmisión en el circuito equivalente mostrado en la Figura 4.2.6, y la capa de 
prepeg, que tiene un espesor t, se corresponde en el modelo con la línea de transmisión 
central. Los valores de las capacidades y la inductancia que modelan las capas de 
metalización cambian debido al cambio en los dieléctricos presentes a ambos lados de 
las mismas. 

Figura 4.2.5. Modelo de celda con capa de prepeg. 
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La respuesta que se obtiene al simular este circuito con el software Designer en la 
misma banda considerada previamente, muestra que la introducción de la capa de 
prepeg distorsiona por completo la respuesta de la estructura, tal y como puede 
observarse en la Figura 4.2.7. Provoca el desplazamiento de los nulos pronunciados en 
reflexión hacia 7.5 y 12.5 Ghz y la aparición de una atenuación de aproximadamente 4 
dB en las proximidades de la frecuencia central de 10 Ghz. Teniendo en cuenta que este 
circuito equivalente es aproximado por despreciar efectos significativos de interacción 
entre capas metálicas y con los elementos de la estructura periódica, se refuerza la 
conclusión relativa a la necesidad de recurrir a la simulación de onda completa para 
obtener una respuesta más aproximada a la real y, con su ayuda, realizar de ajuste fino 
de los parámetros geométricos para ajustar la respuesta de la estructura.  
 

 

 
 
 

Figura 4.2.6. Circuito equivalente a la celda con capa de prepeg. 
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Si, con ayuda de HFSS, se analiza esta última estructura que incluye la capa de prepeg y 
cuya celda unidad aparece representada en la Figura 4.2.8, se obtienen los resultados en 
transmisión y reflexión mostrados en las Figuras 4.2.9 y 4.2.10, respectivamente.  
 
Puede observarse que, si se compara con los resultados obtenidos con el circuito 
equivalente en la Figura 4.2.7, se ha producido un desplazamiento en frecuencia para 
obtener una respuesta de banda relativamente ancha si se compara con la de la celda de 
primer orden, centrada aproximadamente en 10.5 Ghz. Además se ha perdido el claro 
carácter de segundo orden de la respuesta al desaparecer los nulos pronunciados en el 
extremo de la banda. Todo esto es consecuencia de la interacción entre las capas 
metálicas y con las celdas adyacentes que no se consideran en el circuito equivalente. 
 

 

Figura 4.2.7. Respuesta en transmisión y reflexión del circuito equivalente a la 
celda con capa de prepeg. 

Figura 4.2.8. Celda unidad con capa de prepeg para simulación en HFSS. 
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A continuación se analiza la estabilidad angular de la respuesta de la celda ante 
incidencias oblicuas tanto para polarización TE como TM. Las repuestas en transmisión 
y reflexión para incidencia TE están recogidas en las Figura 4.2.11 y 4.2.12, 
respectivamente. Los resultados para el caso TM se presentan en la Figuras 4.2.13 y 
4.2.14.  
 
El comportamiento en trasmisión para ambas polarizaciones es muy similar pudiendo 
considerarse estable hasta incidencias del orden de los 40º. Las mayores diferencias de 
comportamiento se producen en reflexión. La polarización TM ve degradada su 
respuesta con el ángulo de incidencia gradualmente sin cambios significativos en la 
forma de la misma. Sin embargo, la respuesta ante incidencia TE pasa de presentar una 
respuesta de primer orden para incidencias próximas a la normal a una de segundo 
orden para incidencias más oblicuas, que comienza a apreciarse claramente a partir de 
40º.  
 

 
Figura 4.2.10. Respuesta en reflexión de la celda básica bajo incidencia normal. 

Figura 4.2.9. Respuesta en transmisión de la celda básica bajo incidencia normal. 
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Esto indica que la configuración se encuentra muy cerca de su punto de diseño ideal y 
que sería preciso realizar pequeños ajustes de la geometría de las capas metálicas para 
conseguir la respuesta de segundo orden buscada originalmente. Sin embargo, este 
aspecto está fuera del alcance de este Trabajo. 
 
En resumen, de los resultados del análisis de la respuesta de esta estructura, obtenida 
directamente a partir del circuito equivalente, se debe señalar que pierde el carácter de 
segundo orden de su respuesta. Además, se ha producido un significativo cambio tanto 
de la frecuencia de operación como de la forma de la respuesta aunque presenta una 
respuesta estable ante incidencia oblicua hasta unos 40º, lo que permitiría su empleo en 
la mayor parte de las aplicaciones prácticas. 
 

Figura 4.2.12. Respuesta en transmisión para incidencia oblicua (0º-60º) con polarización TE. 

Figura 4.2.11. Respuesta en reflexión para incidencia oblicua (0º-60º) con polarización TE. 
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Figura 4.2.13. Respuesta en transmisión para incidencia oblicua (0º-60º) con polarización TM. 

Figura 4.2.14. Respuesta en reflexión para incidencia oblicua (0º-60º) con polarización TM. 
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Una posible explicación a las discrepancias entre el modelo circuital y el de onda 
completa para la configuración analizada, puede ser la disminución de la capacidad 
equivalente de los parches como consecuencia de las interacciones con el resto de la 
estructura. Para intentar compensar este efecto, se puede modificar la geometría de los 
parches para incrementar la capacidad implementando condensadores de tipo 
interdigital como se muestra en la en la Figura 4.2.15.  
 
Para verificar esta hipótesis, se recurrirá al simulador HFSS utilizando las dimensiones 
de la celda unidad detalladas en la Tabla 4.6. La celda unidad simulada se corresponde 
con la mostrada en la Figura 4.2.16. 
 
En las Figuras 4.2.17 y 4.2.18 se muestran las respuestas en transmisión y reflexión de 
esta estructura. Puede observarse claramente la respuesta de segundo orden que, en 
forma, es muy similar a la del circuito equivalente de la Figura 4.2.7, aunque está 
claramente comprimida en frecuencia.  
 
Utilizando técnicas avanzadas de diseño como las comentadas, donde la distribución de 
las capas metálicas asociadas a las capacidades presenta una geometría compleja, se 
obtiene mayor estabilidad con el ángulo de incidencia tal y como se muestra en los 
resultados en transmisión para incidencia oblicua para modo TE, Figura 4.2.19, y TM, 
Figura 4.2.20. La respuesta en reflexión, Figuras 4.2.21 y 4.2.22,  no varía notablemente 
para 0° < 𝜃 < 45°, sin embargo, una vez sobrepasado el límite de estabilidad las 
respuesta se degradada de forma muy significativa. 
 
 
 

Figura 4.2.15. Distribución de las capas de la celda con condensadores 
interdigitales. 
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Parámetro w D s h t 
Valor 2 mm 4.5  mm 0.15 mm 0.5 mm 0.091mm 

Parámetro L1 L2 L3 L4 
Valor 1.195 mm 0.675 mm 0.975 mm 0.6 mm 

 

Tabla 4.6. Dimensiones de las capas de la celda unidad 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.2.16. Vistas de la celda con condensadores interdigitales simulada en HFSS. 

Figura 4.2.17. Respuesta en transmisión de la celda interdigital bajo incidencia normal. 
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Figura 4.2.18. Respuesta en reflexión de la celda interdigital bajo incidencia normal. 

Figura 4.2.19. Respuesta en transmisión ante incidencia oblicua (0º-60º) modo TE. 
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Figura 4.2.20. Respuesta en transmisión ante incidencia oblicua (0º-60º) modo TM. 

Figura 4.2.21. Respuesta en reflexión ante incidencia oblicua (0º-60º) modo TE. 
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4.3 Aplicaciones de alta potencia 
 
Una implementación de estructuras selectivas en frecuencia mediante elementos no 
resonantes puede dar respuesta a la necesidad de reducir las interferencias 
electromagnéticas y la sección transversal radar, especialmente en aplicaciones 
militares. 
 
Mientras que el volumen y la respuesta en frecuencia de múltiples distribuciones de las 
FSS han sido ampliamente estudiados y han evolucionado con el tiempo, pocos estudios 
se han enfocado a caracterizar y optimizar el comportamiento de estas estructuras ante 
picos de potencia [26] 

En estas situaciones las FSS se sitúan muy próximas a la fuente de alta potencia de 
radiofrecuencia o microondas, por ello, es importante caracterizar las estructuras para 
determinar si pueden incluirse o no en el sistema. Este proceso de obtención de la 
respuesta del filtro y su dependencia con la potencia máxima soportable viene 
determinado por la propia naturaleza de la señal. De este modo se diferencia entre 
fuentes de onda continua con nivel de potencia media elevado, donde el mayor 
problema es el aumento de la temperatura de los materiales constituyentes de la celda; y 
las fuentes que generan pulsos de corta duración y alta concentración de potencia, 
pudiendo llegar a provocar cortocircuitos en los elementos metálicos. En este segundo 
caso los problemas térmicos son secundarios, dado que los ciclos de trabajo son cortos. 
 
En este apartado se analiza un diseño compuesto únicamente de elementos no 
resonantes cuya respuesta se corresponde con la de un filtro paso banda. El objetivo del 
estudio de estas estructuras es optimizar su rendimiento en condiciones de alta potencia. 
 
La separación entre las capas capacitivas e inductivas se puede explotar para reducir la 
intensidad local del campo y, por tanto, reducir los problemas derivados de los picos de 

Figura 4.2.22. Respuesta en reflexión incidencia oblicua (0º-60º) modo TM. 
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potencia. Este proceso de optimización está basado en el hecho de que el campo 
eléctrico debido a la presencia de metales en la celda puede ser mejorado comparado 
con la intensidad de campo de la onda electromagnética. 
 
Teniendo en cuenta que una baja potencia electromagnética puede causar intensidades 
eléctricas que sobrepasen el nivel crítico de la FSS, se define el MFEF como el factor 
máximo de mejora el campo, ratio de máxima intensidad de campo eléctrico dentro de 
la FSS sobre la intensidad de onda electromagnética incidente. De manera explicativa, a 
menor MFEF, mayor nivel de ruptura en potencia de la estructura, luego, mejor manejo 
de alta potencia. 
 
En estructuras selectivas en frecuencia implementadas con elementos en miniatura, 
MEFSS, existen dos factores determinantes del manejo de potencia: 
 

1. El ancho de banda fraccional. Independientemente del tipo de respuesta y orden 
de la MEFSS, según su ancho de banda decrece el ratio MFEF incrementa. Esto 
se debe la necesidad de resonadores de alto factor de calidad, conseguidos 
mediante el aumento de la capacidad asociada a cada parche capacitivo de la 
estructura, es decir, a la reducción de la separación entre parches, para lograr 
disminuir el ancho de banda de trabajo. 
 

2. Al tamaño de la celda unidad. Al reducir el tamaño final de la celda la 
separación entre parches adyacentes aumenta para mantener el valor capacitivo 
asociado final. Con el decremento de la celda se reduce el índice MFEF también. 

 
El punto crítico en el diseño de la celda unidad en cuanto a limitaciones de potencia 
recae en la capacidad de las capas metálicas de soportar el nivel de campo eléctrico. 
Dichas capas metálicas se pueden sustituir por dieléctricos de alta permitividad relativa, 
suponiendo su anchura total menor que la longitud de onda propagada. De este modo 
los máximos de intensidad de campo electromagnético ocurrirán en la malla inductiva, 
consecuentemente, el manejo de potencia de la estructura vendrá determinado por ella.  
 
Será clave en el proceso de diseño optimizar el periodo y el ancho de la línea que forma 
la malla para un mismo valor de inductancia. Para periodos relativamente grandes se 
producirán bandas de paso frecuencial indeseadas y demasiado próximas a la banda de 
trabajo; para periodos menores la frecuencia de resonancia donde podrían aparecer estas 
bandas de paso no deseadas se producen lejos de la banda de trabajo y, por tanto, se 
pueden despreciar. 
 
Teniendo estas consideraciones en cuenta se va analizar una celda unidad cuyas 
dimensiones se recogen en la Tabla 4.7 y cuya configuración geométrica con las capas 
en disposición óptima se muestran en la Figura 4.3.1. 
 
 

Parámetro w D h1 h 
Valor 0.08 mm 0.5  mm 0.47 mm 0.38 mm 

 
Tabla 4.7. Valores de los parámetros de las capas de la celda unidad para aplicaciones de 

alta potencia. 
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Introduciendo los valores de la Tabla 4.7 en las ecuaciones de cálculo de los 
componentes del circuito equivalente, (1), (2) y (3), se obtienen los valores que toman 
las capas inductivas y capacitivas, Tabla 4.8. En la obtención de las impedancias 
asociadas a las cortas líneas de transmisión que representan las diferentes capas 
dieléctricas de la celda se debe tener en cuenta que se está trabajando con 
permitividades relativas diferentes. Por una parte están las capas dieléctricas de 
𝜖! = 3.4  correspondientes al RO4003; por otra se encuentran las capas de alta 
permitividad relativa, 𝜖! = 85. 
 
De los valores obtenidos para el cálculo del circuito equivalente se deduce la simetría 
que presentará el mismo, y que se puede observar en la Figura 4.3.2. 
 
La respuesta en transmisión obtenida para este circuito en la banda comprendida entre 6 
y 15 Ghz, se muestra en la Figura 4.3.3. Se corresponde con un filtro con un ancho de 
banda de 1 Ghz centrado a 10 Ghz y con una atenuación en banda de 1dB. 
 
 
 

Parámetro Z1 Z2 L 
Valor 40.89 204.45 0.12 nH 

 

Tabla 4.8. Valores de los componentes del circuito equivalente. 

Figura 4.3.1 Configuración de capas de la celda unidad para aplicaciones de alta 
potencia. 
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Figura 4.3.2. Circuito equivalente a la celda unidad para aplicaciones de alta 
potencia. 

Figura 4.3.3. Respuesta en transmisión del circuito equivalente. 
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Figura 4.3.4. Celda unidad para aplicaciones de alta potencia simulada con HFSS. 

Figura 4.3.5. Respuesta en reflexión del circuito equivalente. 



 

43 

El porcentaje de metal que cubre la celda unidad determina el campo eléctrico máximo 
que soportará la celda. Para maximizarlo, y con ello aumentar el rango de trabajo en 
potencia de la estructura se busca minimizar el periodo de la malla inductiva. Al trabajar 
con capas de alto valor de permitividad alrededor de dicha malla metálica inductiva, el 
MFEF se aproxima a 1, luego la celda es capaz de soportar grandes picos de potencia. 
 
Para el estudio de onda completa de estas estructuras se recurre de nuevo al software 
HFSS. El modelo utilizado para la celda unidad es el mostrado en la Figura 4.3.5. Los 
resultados obtenidos para las respuestas en transmisión y reflexión de esta estructura 
son lo mostrados en las Figuras 4.3.6 y 4.3.7, respectivamente. Los resultados en 
transmisión muestran un pérdidas de inserción superiores en 2,5 dB a las 
proporcionadas por el modelo circuital. Los resultados en reflexión muestran unas 
pérdidas de inserción próximas a 3.5 dB que serán objeto de estudio posteriormente. 
 
Por último destacar la dependencia de estas estructuras con la polarización y el ángulo 
de incidencia de la onda. Para polarización TE, el índice MFEF disminuye conforme el 
ángulo de incidencia aumenta, luego se encuentran inversamente relacionados; de 
manera contraria al modo TM, donde la relación es directa. El ángulo con el que incide 
sobre la estructura el frente de onda electromagnética es igualmente importante. Para 
caracterizar el comportamiento del diseño ante las diferentes polarizaciones e 
incidencias se ha simulado mediante HFSS, obteniendo los resultados representados en 
las Figuras 4.3.8 y 4.3.9 para la respuesta en transmisión para polarizaciones TE y TM, 
respectivamente. Los resultados para la respuesta en transmisión para polarizaciones TE 
y TM se muestran en las Figuras 4.3.10 y 4.3.11, respectivamente. 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 4.3.6. Respuesta en transmisión de la celda unidad para aplicaciones de alta 
potencia ante incidencia normal. 
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En las estructuras selectivas en frecuencia compuestas por elementos en miniatura 
(MEFSS) el limite en potencia viene determinado por la separación entre parches 
adyacentes. La celda propuesta y simulada se presenta como alternativa al diseño 
tradicional para emplazamientos que requieran soporte de altas potencias dado que su 
limitación de diseño, la reducción del periodo de la malla inductiva, es fácilmente 
implementable con la tecnología desarrollada actualmente. 
 
De la respuesta en transmisión de la celda obtenida mediante una simulación de onda 
electromagnética completa realizada en HFSS, se deduce que, si bien la literatura en la 
cual se basa esta estructura [26] obtiene unos resultados con cero perdidas de inserción  
bajo un frente de ondas con incidencia normal; siguiendo el mismo proceso de  diseño e 
iguales parámetros de simulación los resultados difieren en 3dB. Una pérdida de la 
mitad de la potencia en reflexión de este calibre limita mucho la inclusión de una FSS 
con esta distribución en diseños que requieran altas prestaciones. Aunque se ha 
trabajado en la reducción del error y se ha buscado el origen del mismo, no se ha podido 
determinar.  
 
 
  

Figura 4.3.7. Respuesta en reflexión de la celda unidad para aplicaciones de alta potencia ante 
incidencia normal. 
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Figura 4.3.6. Respuesta en transmisión ante incidencias oblicuas en modo TM. 

Figura 4.3.7. Respuesta en transmisión ante incidencias oblicuas en modo TE. 
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Figura 4.3.10. Respuesta en reflexión ante incidencias oblicuas en modo TE. 

Figura 4.3.11. Respuesta en reflexión ante incidencias oblicuas en modo TM. 
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4.4 Supresión de armónicos 
 
El último caso analizado corresponde a una situación típica en la que interesa que la 
estructura actúe como supresor de respuestas armónicas y espúreas fuera de banda. 
Como se comentó en el Capítulo 2, para lograr una estructura selectiva en frecuencia 
con un gran ancho de banda libre de espurios con una geometría compacta se puede 
recurrir a la superposición de capas de parches y mallas metálicas separadas por 
dieléctricos finos del tipo de la mostrada en la Figura 4.4.1. 
 
El principio de operación por el que se rigen estas estructuras asume un mismo periodo 
en los ejes x e y, de tal modo que la estructura será insensible a la polarización de la 
onda incidente normal. Adicionalmente se propone un diseño volumétrico que presenta 
simetría al estar compuesto por dos capas capacitivas, dos substratos y dos capas 
inductivas, distribuidos a ambos lados de una capa capacitiva intermedia. 
 
Aunque este diseño siga presentando ventanas de transmisión relacionadas con las 
resonancias de la geometría y las repuestas ligadas a su naturaleza cuasi-periódica, éstas 
se encuentran a frecuencias muy altas dado que el reducido tamaño del periodo, por un 
lado, sitúa las frecuencias de resonancia de los parches capacitivos y las mallas 
inductivas y sus armónicos a frecuencias muy superiores a la de diseño, y por otro, aleja 
de la banda de operación las respuestas relacionadas con la naturaleza periódica de la 
estructura. 
 
 

 
Figura 4.4.1. Celda unidad para aplicaciones de supresión de armónicos. 
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Dichas frecuencias de resonancia, asociadas a los parches y los brazos de la malla, se 
pueden calcular de forma aproximada con la aproximación de primer orden mediante 
las siguientes ecuaciones: 
 
 

𝑓! 𝐶 =
𝑐

2(𝐷 − 𝑠) 𝜖!"##!
  (4) 

 
𝑓! 𝐿 =

𝑐

2(𝐷 − 𝑤) 𝜖!"##!
  (5) 

 
Donde se observa una dependencia con los materiales que rodean la capa i-ésima a 
través de la permitividad efectiva.  
 
A la primera frecuencia de resonancia las aperturas de las capas inductivas se 
comportan como elementos paso-banda, mientras que los parches de las capacitivas lo 
hacen como rechazo de banda. De este modo la primera ventana de transmisión espuria 
que presenta esta estructura se encuentra próxima a la frecuencia de resonancia de la 
capa inductiva tal y como se deduce de (5). Dado que el origen de esta primera banda de 
paso indeseada son los armónicos naturales de los elementos constituyentes de la FSS 
compacta, el método más efectivo para eliminarla consiste en la reducción del tamaño 
de la celda unidad. Al minimizar el periodo de la unidad básica, es decir, D, las 
frecuencias de resonancia se desplazarán a valores mayores. Sin embargo, se debe 
mantener el valor efectivo de C y L de las capas metálicas para no modificar la 
respuesta frecuencial de la estructura final. Una forma de conseguirlo es utilizar varias 
capas metálicas para implementar estos valores. 
 
El cuello de botella del proceso de diseño es la minimización de la separación entre 
capas adyacentes. En este caso este problema será mitigado al colocar una capacidad en 
paralelo entre parches capacitivos consecutivos. El valor que tomen las capacidades 
embebidas variará conforme lo haga el periodo de la celda donde se encuentren. 
 
Dado que la adición de estas capacidades puede aumentar considerablemente el espesor 
de la celda unidad, es recomendable separar los parches capacitivos dispuestos en 
cascada mediante una fina capa dieléctrica, de tal modo que, en el volumen de celda 
final estos parches capacitivos se consideran en paralelo, asociándose a una única capa 
capacitiva de mayor valor. Dicho valor se calculará según: 
 

𝐶! = 𝐶! + 𝐶!   (6) 
 
Donde Ci viene determinado por (1) y CC se calculará siguiendo: 
 

𝐶! =
𝜀!𝜀! 𝐷 − 𝑠 !

4ℎ   (7) 
 
Los parámetros con mayor influencia sobre el valor de la capacidad efectiva asociada a 
una distribución de parches en cascada son entre otros: el número de capas capacitivas, 
la separación entre parches adyacentes, el espesor de las capas y la constante dieléctrica 



 

49 

de los substratos que las separan. El objetivo del proceso de optimización de la 
distribución de las capas que forman la celda básica pasa por seleccionar el número de 
capas que aumente el valor de la capacidad efectiva total, al tiempo que no se 
incremente en exceso el volumen total de la estructura. En la celda simulada en este 
trabajo el número de capas capacitivas seleccionado es dos. 
 
El diseño de la celda unidad está basado en las dimensiones que definen su capas, Tabla 
4.9, siguiendo la disposición propuesta en [27] y esquematizada en la Figura 4.4.2. 
Sintetizando dichos valores según la teoría de filtros se obtienen los valores que toman 
los componentes de su circuito equivalente, Tabla 4.10. 
 
A la frecuencia central de f0, 3 GHz, y utilizando substratos dieléctricos no magnéticos 
que presentan una permitividad relativa de 𝜖! = 2.2, junto con capas dieléctricas de 
prepeg Rogers 4450F, con 𝜖! = 3.58, se obtiene, mediante el software Designer, el 
circuito equivalente presentado en la Figura 4.4.3. 
 
Para caracterizar la respuesta en frecuencia del sistema se realiza una simulación de 
banda ancha, que cubre su comportamiento entre los 0 y los 27 GHz. En los modelos 
equivalentes de celdas con gran número de capas, la aplicación de las fórmulas de 
cálculo de valores para sus componentes, (1), (2) y (3), supone una aproximación 
demasiado inexacta y, por tanto, la respuesta obtenida, Figura 4.4.4, está muy alejada de 
la esperada. 
 
 
Parámetro D w1  w2 P1 P2 hb 

Valor 5.2 mm 2 mm 2 mm 4.85 mm 4.85 mm 0.101mm 
Parámetro s1 s2 h1 h2 h3 h4 

Valor 0.35 mm 0.35 mm 0.127mm 1.575mm 1.575mm 0.127mm 
 

Tabla 4.9. Valores de diseño de las capas de la celda unidad 
 

 

 
 

Parámetro C0 C1 L1 L2 C2 C3 
Valor 79.15 fF 37.644 fF 1.487 nH 1.487 nH 79.15 fF 79.15 fF 

Parámetro Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
Valor 254.17 199.25 254.17 199.25 254.17 199.25 254.17 

 
Tabla 4.10. Valores de los componentes del circuito equivalente. 

Figura 4.4.2. Distribución de las capas de la celda básica. 
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Figura 4.4.3. Circuito equivalente a la celda unidad para supresión de armónicos. 
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Se observa una ventana de transmisión centrada en el entorno de 6 Ghz, 
aproximadamente el doble de la esperada. Lo que sí se consigue es tener una respuesta 
libre de resonancias de los elementos de las diferentes capas y de respuestas 
relacionadas con la malla periódica.  
 
En este caso resulta aún más necesario recurrir a una simulación de onda completa que 
caracterice debidamente la estructura. Nuevamente se emplea el software HFSS 
mapeando los parámetros del circuito equivalente a las dimensiones físicas de sus 
respectivas capas para obtener la celda unidad objeto de simulación, que se muestra en 
la Figura 4.4.5. 
 

 

 
 

Figura 4.4.4. Respuesta en transmisión y reflexión obtenida del circuito 
equivalente. 

Figura 4.4. 5. Modelo de celda unidad para supresión de armónicos en HFSS. 
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Los resultados de la simulación para incidencia normal son los mostrados en las Figuras 
4.4.6 y 4.4.7 para transmisión y reflexión, respectivamente. Puede observarse que la 
banda de paso está centrada en 3 Ghz, y que, en transmisión aparece una respuesta muy 
atenuada (más de 60dB) a 17Ghz. Esta respuesta es causada por la aparición del primer 
lóbulo de la malla periódica. Los resultados en reflexión solamente se presentan hasta 7 
Ghz para que se aprecie la respuesta de segundo orden que presenta la estructura (el 
doble pico en los extremos de la banda). 
 
Como en casos anteriores, la simetría que presenta la estructura en su distribución 
favorece su buen comportamiento ante las dos polarizaciones principales e incidencia 
oblicua, como puede comprobarse en los resultados para transmisión para distintos 
ángulos de incidencia con polarizaciones TE y TM que se muestran en las Figuras 4.4.8 

Figura 4.4.6. Respuesta en transmisión ante incidencia normal de la celda unidad. 

Figura 4.4.7. Respuesta en reflexión ante incidencia normal de la celda unidad. 
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y 4.4.9, respectivamente. En ambos casos, se mantiene un rechazo muy elevado fuera de 
banda para todas las respuestas espúreas, hasta 15 Ghz para polarización TE y hasta casi 
20 Ghz para TM, y prácticamente de 30dB hasta 25 Ghz en ambos casos. Se produce un 
desplazamiento en frecuencia de la banda de paso según se incrementa el ángulo de 
incidencia mucho más acusado en el caso TM debido a que los valores de capacidad 
asociados a los parches disminuyen conforme el ángulo de incidencia aumenta; mientras 
que, el valor de las inductancias dispuestas en serie (tramos de línea) disminuye con el 
ángulo para el caso TE y aumenta para el TM, de forma que se compensa el efecto para 
el primero. En cualquier caso, la respuesta en transmisión puede considerarse estable en 
escenarios donde el ángulo de incidencia no supere los 45º. La respuesta en reflexión, 
mostrada hasta 10 Ghz en las Figuras 4.4.10 y 4.4.11, se va degradando con el ángulo 
de incidencia y en mayor grado para la polarización TM. 
 
 

 

 

Figura 4.4.8. Respuesta en transmisión ante incidencias oblicuas (incidencia TE). 

Figura 4.4.9. Respuesta en transmisión ante incidencias oblicuas (incidencia TM). 
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Figura 4.4.10. Respuesta en reflexión ante incidencias oblicuas (incidencia TE). 

Figura 4.4.11. Respuesta en reflexión ante incidencias oblicuas (incidencia TM). 
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Capítulo 5 

Conclusiones 
 
 
Los tres objetivos marcados al inicio de este Trabajo Fin de Grado se pueden considerar 
conseguidos. 
 
El primer objetivo, realizar un estudio del estado del arte en el tema de las FSS 
compactas, se ha alcanzado mediante una búsqueda bibliográfica utilizando las bases de 
datos disponibles en la Universidad, fundamentalmente IEEE Xplore, que ha permitido 
localizar la bibliografía más significativa para su estudio y análisis así como recopilar 
las propuestas realizadas para su empleo en diversas aplicaciones prácticas. 
 
Para conseguir el segundo objetivo, se ha adquirido la destreza necesaria en el manejo 
de dos simuladores de ANSYS: Designer y HFSS. El primero ha permitido analizar la 
respuesta de los circuitos equivalentes de primer orden y el segundo el análisis de onda 
completa bajo la aproximación de entorno periódico de las diferentes estructuras. 
 
Con la ayuda de estos simuladores, se ha alcanzado el tercer objetivo consistente en 
determinar el grado de exactitud esperable de ambos modelos mediante su aplicación a 
algunas configuraciones con topologías sencillas. 
 
Las estructuras consideradas son configuraciones basadas en el apilamiento de capas de 
parches no resonantes y mallas rectangulares que permiten obtener respuestas de primer 
y segundo orden y modificaciones de las mismas que, en un caso, reemplazan las capas 
de parches por dieléctricos de alta permitividad pensadas para aplicaciones de potencia, 
y en otro, duplican el número de capas metálicas de cada tipo para incrementar la 
capacidad equivalente de las capas de parches y simetrizar la estructura en el caso de las 
capas malladas de forma que resulta una estructura que presenta rechazos fuera de 
banda muy acusados. 
 
Los resultados obtenidos, muestran que el modelo circuital de primer orden, cuya 
interpretación resulta muy intuitiva y que permite un dimensionado inicial de los 
elementos de las diferentes capas basado en fórmulas analíticas relativamente sencillas, 
proporciona estimaciones con errores excesivamente grandes en la respuesta en 
frecuencia y con derivas acusadas en la misma. Esta gran diferencia está motivada por 
la propia simplicidad del modelo que desprecia, por un lado, las interacciones entre las 
diferentes capas de cada celda unidad que están muy próximas entre sí, y por otro, los 
efectos mutuos con las celdas adyacentes que son de dimensiones reducidas en términos 
eléctricos. Sin embargo, sobre todo teniendo en cuenta que para estructuras con muchas 
capas se han desarrollado formulaciones generalizadas que permiten el empleo de la 
teoría de filtros en el diseño, estos modelos circuitales pueden resultar útiles para 
obtener un diseño de partida que, mediante un proceso iterativo, utilizando simuladores 
de onda completa permita ajustar los parámetros geométricos a la respuesta buscada. Un 
problema adicional de estos modelos es que son solamente válidos para una 
polarización. 
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El modelo adoptado para el análisis de onda completa, es el más utilizado para 
estructuras periódicas e incorpora todas las interacciones. Sin embargo, asume que la 
estructura es infinita en las direcciones periódicas. Teniendo en cuenta que en las 
aplicaciones prácticas, el tamaño de las FSS es muy grande en términos eléctricos, 
puede asumirse que el error proporcionado por el simulador al incorporar condiciones 
de frontera periódicas en la celda unidad no es significativo. Si fuese necesario, y los 
requisitos de memoria y tiempo de CPU lo permitiesen, podría realizarse un análisis de 
la estructura real con el número exacto de celdas utilizado. Teniendo esto presente, se 
han tomado como referencia de comparación los resultados que proporciona el 
simulador HFSS para obtener las conclusiones previas relativas al modelo circuital. 
 
Basándose en los resultados de estas simulaciones para las distintas configuraciones 
analizadas se ha comprobado que presentan un buen comportamiento tanto para 
incidencia normal como para incidencias oblicuas, llegando incluso a alcanzar 
respuestas suficientemente estables hasta 40º-45º de desviación de la normal, que 
resultan más que suficientes para la mayor parte de las aplicaciones prácticas. 
 
Por otra parte, la configuración simétrica de las geometrías utilizadas así como el 
reducido periodo que presentan, permite obtener una respuesta estable también en 
polarización para incidencias tanto normal como oblicua. Sin embargo, el diferente 
comportamiento de todos los elementos de la FSS para las dos componentes principales, 
requiere un esfuerzo adicional para ajustar las dimensiones de la celda unidad cuando la 
aplicación de interés requiera mayor estabilidad con la polarización, por ejemplo 
cuando estén involucradas polarizaciones circulares. 
 
Resulta también destacable el buen comportamiento que presentan estas 
configuraciones compactas desde el punto de vista del rechazo fuera de banda tanto para 
incidencia normal como oblicua, una característica ausente en las FSS basadas en celdas 
resonantes. 
 
Abordar en un futuro el trabajo en este campo requeriría, en primer lugar, la 
implementación de las formulaciones generalizadas basadas en los modelos circuitales 
para obtener los diseños preliminares, o el desarrollo de otras nuevas que incorporen 
modelos de orden superior y, por tanto, proporcionen un modelo circuital con resultados 
más próximos a los reales. 
 
Otro aspecto a abordar es la exploración de otras geometrías para las metalizaciones que 
puedan proporcionar mayor estabilidad en la respuesta en polarización. 
 
Desde el punto de vista del análisis de estructuras de tamaño finito y dado el reducido 
periodo de las celdas, puede ser interesante recurrir a algún tipo de técnica de 
homogeneización similar a la propuesta en [24] basada en el método del índice efectivo. 
 
Las investigaciones en el desarrollo de técnicas de fabricación de estas estructuras, así 
como de nuevos materiales que puedan ser incluidos en su distribución por capas, 
también es un campo potencial de estudio. 
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