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Capítulo 1 

Introducción 
 

 

En  la  actualidad  las  antenas  son  una  parte  fundamental  de  los  sistemas  de 

comunicaciones extendidos ya por gran parte del planeta y cada vez más integrados en 

las actividades diarias  [1]. Éstas  se encargan  tanto de  transmitir  como de  recibir  las 

señales que diariamente viajan por el aire en los sistemas denominados inalámbricos. 

Actualmente  el  crecimiento  de  este  tipo  de  sistemas  en  ámbitos  como  las 

comunicaciones  móviles,  los  sistemas  de  microondas,  los  radares  y  otras  nuevas 

tecnologías han generado una necesidad inmediata de nuevas antenas con mejoras en 

sus prestaciones que incorporen nuevas tecnologías en la fabricación de las mismas con 

el objetivo de reducir los costes. 

Los  tipos de antenas disponibles  son muy variados  tanto en  su  configuración 

geométrica  como  en  sus  funcionalidades  y  prestaciones,  que  están  definidas  por 

parámetros  como  su  ganancia,  y  anchos de haz,  su  ancho de banda,  sus niveles de 

lóbulos laterales, etc [2]. 

En este Trabajo Fin de Grado se aborda un aspecto particular de una familia de 

antenas  denominadas  reflectarrays  [3].  Son  antenas  inicialmente  ideadas  para 

reemplazar los reflectores curvos de las antenas parabólicas por un reflector plano y se 

pueden considerar  innovadoras y actuales  frente a éstas que son  las más extendidas 

actualmente. En Trabajo se centrará en los elementos utilizados para diseñar el reflector 

plano. 

 

1.1. Antenas Reflectarray 
 

Un  reflectarray  es  una  antena  compuesta  por  una  superficie  plana  o 

parcialmente  curvada  iluminada  por  un  alimentador  [3]  que  habitualmente  se 

encuentra suficientemente alejado de la superficie como para poder considerar la señal 

incidente  sobre  el  mismo  localmente  como  una  onda  plana  [4].  Típicamente,  la 

superficie  consiste en un  agrupamiento de elementos en dos dimensiones  impresos 

sobre un sustrato dieléctrico con plano de masa [5]. Es por tanto, una estructura que 



 

2 
 

combina  la  relativa  simplicidad  de  una  antena  reflectora  con  la  versatilidad  de 

elementos en “array” [6]. El objetivo principal del reflector en este tipo de antena es 

conseguir  confinar  el  haz  reflejado  en  la  dirección  de  interés,  en  otras  palabras, 

compensar las fases de las señales del campo incidente, provocadas por la diferencia de 

caminos,  para  que  la  radiación  se  concentre  en  la  dirección  de  interés.  En  un 

determinado  ancho  de banda,  se  puede  llegar  a  conseguir dicho objetivo  ya que  la 

amplitud de las excitaciones está fijada por el alimentador y la fase en reflexión se puede 

controlar mediante  el  diseño  de  los  elementos  para  introducir  el  desfase  adicional 

requerido para obtener un diagrama de radiación con la forma deseada. 

La superficie reflectora está formada por metalizaciones fotograbadas sobre un 

dieléctrico y pueden apilarse en capas. Además se incluye un plano conductor en la parte 

inferio de la estructura para forzar la reflexión total minimizando la radiación trasera. 

En la Figura 1 se puede observar la geometría típica de un reflectarray. Como se señaló 

previamente, el  funcionamiento de este  tipo de antenas es  similar al de  las antenas 

parabólicas que, como se ilustra en la Figura 2, aprovechan la curvatura para conseguir 

apuntar el frente de ondas plano incidente sobre la superficie reflectora al punto focal 

de dicha superficie donde se sitúa el receptor. Por este motivo, a veces se usa el término 

“Reflector plano” para referirse a este tipo de antenas. 

Los elementos utilizados para introducir el desfase están dispuestos sobre una 

malla periódica como en un array y para conseguir el ajuste de la fase en cada elemento 

se puede recurrir a  la variación de  las dimensiones de  la geometría de un elemento, 

típicamente resonante en la banda de trabajo, para variar la fase de la señal reflejada 

hasta el  valor de  interés. En  la  Figura 3  se muestran  algunas de  las  configuraciones 

geométricas típicamente empleadas para conseguir introducir el desfase necesario. 

 

 

 

Figura 1 Geometría típica de una estructura de tipo reflectarray. 

 



 

3 
 

 

Figura 2 Esquema de una antena parabólica con el frente de ondas planas incidente concentrándose en 

el punto focal. 

 

 

Figura 3 Diferentes configuraciones de los elementos utilizados en reflectarrys. 

 

El  señalado  como  1  es  una  estructura  formada  por  parches  de  dimensiones 

idénticas a los que se conectan líneas con diferentes longitudes que provocan desfases 

variables en  las señales reflejadas en cada   elemento  (elementos cargados). En otros 

casos como los esquematizados en 2 y 3, se varía el tamaño del elemento, en estos casos 

dipolos en cruz, anillos y parches con diferentes longitudes, lo que provoca diferentes 

valores de fase en la señal reflejada [3]. En 4 se muestra un caso útil para trabajar con 

polarización circular en el que se utilizan elementos con diferentes rotaciones [7] para 

conseguir el desfase necesario. 

Todos los tipos anteriores tienen el mismo objetivo, conseguir un apuntamiento 

en  una  determinada  dirección.  Para  ello  es  necesario  obtener  una  determinada 

distribución con fase progresiva a lo largo de la superficie plana [3]. Para conseguir el 

apuntamiento en la dirección definida por los ángulos  ,  , la fase que debe presentar 

la señal reflejada en la posición  , , viene dado por la siguiente expresión: 

∅ ,                                           (1) 

siendo   la constante de propagación en el vacío. Por tanto, esta fase debe coincidir 

con la suma del desfase producido entre alimentador, situado en el punto  , , , 
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y el elemento situado en   , , que se encuentra a una distancia  , y el que introduce 

el elemento ∅ , . Esta suma viene dada por la siguiente expresión: 

∅ , ∅ ,    (2) 

Igualando las expresiones (1) y (2), se puede obtener la ecuación que indica cual 

debe ser la fase del coeficiente de reflexión que se debe conseguir en cada elemento del 

reflectarray. Que viene dado por: 

∅ ,                                      (3) 

Un  ejemplo  clarificador  de  lo  que  se  ha  mencionado  anteriormente  se 

representa  en  la  Figura  4 donde  se  representa  el desfase que debe  introducir  cada 

elemento  de  un  reflectarray  circular  con  elementos  situados  sobre  una  malla 

rectangular  32x32,  con  el  alimentador  centrado  sobre  el  centro  del  mismo  para 

conseguir haz colimado con dirección perpendicular al parche. El estudio se hace de cada 

celda en particular suponiendo periodicidad local. 

En el diseño de este tipo de antenas hay una serie de relaciones matemáticas y 

fórmulas que ayudan a elegir los parámetros adecuados que satisfacen las necesidades 

de una aplicación en particular [2]. Dentro de los más importantes se pueden destacar 

el  número  de  elementos,  el  espaciado  entre  ellos  y  el  tamaño  de  la  apertura  de 

radiación. 

El  análisis  y  diseño  de  estas  antenas  pasa  por  cuatro  etapas  principales: 

caracterización  de  los  elementos,  cálculo  del  retardo  de  fase,  cálculo  del  campo  de 

radiación y diseño geométrico. 

 

 

 

Figura 4 Distribución de fase del coeficiente de reflexión requerida en los diferentes elementos para 

conseguir un haz en la dirección perpendicular. 
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1.2. Ventajas y desventajas de este tipo de antenas 
 

En el desarrollo de todo tipo de tecnologías, incluyendo en ellas a las antenas, el 

objetivo principal es mejorar las prestaciones de lo existente anteriormente y por tanto 

este tipo de antenas tienen una seria de ventajas frente a las anteriores. 

En primer lugar permiten conseguir un escaneado del haz fijo en el espacio sin la 

necesidad de un movimiento mecánico [2]. Otra ventaja que las hace superiores a los 

diseños anteriores es que la alimentación de cada uno de los elementos que forman el 

array se hace con el mismo alimentador lo cual permite ahorrarse la red de alimentación 

cableada  la cual provocaba pérdidas y desplazamientos de fase  innecesarios. Además 

en  el  caso  de  necesitar  diferentes  alimentadores,  varias  frecuencias  de  operación 

simultáneas,  las  propiedades  del  reflectarray  lo  permiten  utilizando  diferentes 

polarizaciones en cada uno de ellos [8]. Por el contrario si la necesidad es recibir varias 

señales, este tipo de antenas también es capaz conseguirlo con una distribución correcta 

del tamaño de los elementos [9]. 

Además de este tipo de ventajas en las antenas de tipo reflectarray, como ya se 

ha comentado, el cuerpo principal es plano permitiendo colocarlas sobre paredes de 

edificios o vehículos sin la necesidad de estructuras adicionales. Esto además conlleva la 

ventaja adicional de la disminución del peso total de la antena, muy importante sobre 

todo en las aplicaciones espaciales. 

Esta última ventaja tiene como consecuencia otra de ellas, la robustez mecánica, 

gracias a la estructura plana y a la minimización de la  necesidad de cableado, este tipo 

de antenas pueden doblarse para su transporte y posteriormente ser desplegadas en el 

momento de su uso [4]. 

Otra ventaja de este  tipo de estructuras en  su compatibilidad con elementos 

activos.  La  configuración  permite  incorporar  nuevos  elementos  para  mejorar  las 

prestaciones de la antena. 

Y por último económicamente hablando también suponen una mejora en costes. 

Con  los  avances  en  la  tecnología  de  fotograbado  los  pasos  de  fabricación  son 

relativamente sencillos y muy precisos con costes muy bajos. 

No todo  lo que acompaña a este tipo de antenas son ventajas. Presentan una 

desventaja crucial en muchos de  los sistemas, el reducido ancho de banda  [10]. Este 

problema se debe fundamentalmente a dos causas, el ancho de banda de los elementos 

que  componen  el  reflectarray, motivado  por  su  carácter  resonante,  y  los  elevados 

retardos espaciales que hay que compensar cuando el reflector es de dimensiones muy 

grandes en términos eléctricos que requieren la compensación de varios periodos en la 

fase.  Para mitigar  este  problema  se  han  utilizado  sustratos más  gruesos, múltiples 

parches apilados  y diferentes  rotaciones en  los elementos. Con estas  técnicas  se ha 

conseguido  incrementar  el  ancho  de  banda  típico  de  este  tipo  de  antenas,  que  se 

encuentra en torno al del 3%, hasta conseguir anchos de banda de hasta un 15% [11]. 
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Un inconveniente si se quiere conseguir una antena de pequeño tamaño, es que 

el alimentador se encuentra muy separado de  la estructura reflectora resultando una 

estructura muy voluminosa. Existen ya algunas propuestas para mitigar este problema 

incorporando el alimentador dentro de la estructura; la más reciente se puede consultar 

en [10]. 

Finalmente, es preciso señalar que este tipo de antenas tienen una limitación en 

la potencia utilizada. El  límite viene dado por el campo de ruptura de  los dieléctricos 

utilizados en su construcción. 

 

1.3. Aplicaciones 
 

En esta sección se van a presentar algunas de las aplicaciones más importantes 

que han surgido con el desarrollo de este tipo de antenas. 

 

i. Reflectarray  inflable.  Este  tipo  fue  desarrollado  principalmente  por  las 

necesidades de  las antenas para aplicaciones aeroespaciales. En particular  la 

primera de ellas fue para la NASA, con 3m de diámetro, polarización circular y 

aproximadamente  200.000  elementos  usando  la  técnica  de  elementos  con 

rotación de ángulo tal y como se muestra en la Figura 5. Esta antena tiene una 

eficiencia del 30% y un nivel de polarización cruzada de 40dB. 

 

ii. Haz conformado. Un desarrollo conseguido gracias a los reflectarrays es el haz 

conformado utilizando la técnica de síntesis de fase. La primera aplicación de 

este  tipo  fue  realizada para proporcionar cobertura  terrestre desde  satélite. 

Mientras la mayoría de los reflectarrays contienen cantidad de elementos, este 

diseño dispone de unos grados de  libertad para  la creación de un contorno 

exacto y único. Sin embargo tiene como desventaja el escaso ancho de banda 

del que dispone. 

 

 
Figura 5 Estructura de los elementos del diseño usando el método de la rotación de ángulo de la antena 

inflable. 
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iii. Reflectarray en doble banda: Gracias a las propiedades del reflectarray se pudo 

crear una antena capaz de trabajar en dos bandas de frecuencia separadas. En 

el  caso  en  particular  del  primer  desarrollo  fue  creado  para  una  aplicación 

espacial de la NASA y trabajaba en las bandas X y Ka con una alimentación de 

offset  tipo Cassegrain. Se pudo observar que apenas existía  impacto de una 

banda sobre la otra. En la Figura 6 se muestra el diseño mencionado. 

 

iv. Reflectarray  plegable.  Este  es  un  reciente  desarrollo  de  la  NASA  para  una 

aplicación de radar espacial. El diseño consiste en placas planas que se colocan  

formando una determinada curva para maximizar  la eficiencia de  la antena, 

reduciendo los retardos espaciales de las señales en las zonas de los extremos. 

Se ha diseñado este tipo de antena con el objetivo de minimizar el espacio de 

ocupación de la misma en los vehículos espaciales. Se ha podido demostrar que 

funciona  correctamente  y que posee una eficiencia de aproximadamente el 

50%. 

 

 

 

Figura 6 Antena reflectarray de banda X y Ka de tipo Cassegrain. 

 

 

 

Figura 7 Antena reflectarray plegable formada por secciones planas que unidas se adaptan a una forma 

curva. 
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v. Reflectarray con escaneado de haz: Uno de los desarrollos más importantes que 

se han conseguido con este tipo de antenas es la incorporación de desfasadores 

de  bajas  pérdidas  en  cada  elemento  permitiendo  reconfigurar  los  desfases 

introducidos  por  cada  elemento  y  obtener  diferentes  haces  sin  incorporar 

módulos T/R conectados a cada elemento y complejas redes de alimentación 

como en los phased arrays.  

 

1.4. Objetivos y estructura del proyecto 
 

El diseño convencional de reflectarrays utiliza dos etapas diferenciadas: una de 

síntesis y otra de diseño. La primera establece los desfases requeridos en reflexión para 

obtener  un  determinado  diagrama  de  radiación.  La  segunda  utiliza  las  curvas  de 

respuesta de los elementos, típicamente resonantes, para dimensionar los mismos en 

cada  región del  reflector. La  respuesta en  fase en  reflexión de estos elementos, que 

típicamente  se  sintonizan  mediante  algún  parámetro  geométrico,  juega  un  papel 

fundamental para el correcto diseño del reflectarray. 

En este Trabajo Fin de Grado, se abordará el análisis de la respuesta en fase de 

uno de estos elementos resonantes intentando proponer modificaciones que permitan 

mejorar su respuesta en fase. 

Para  ello  es  preciso  utilizar  una  a  herramienta  de  simulación  adecuada  que 

permita realizar análisis de onda completa. En el grupo GISAR está disponible el software 

ANSYS HFSS que se utilizará para este propósito. 

El Trabajo, cuyo objetivo global es la caracterización de la respuesta de uno de 

estos elementos resonantes, requiere cumplir previamente con un objetivo intermedio: 

aprender el manejo del  simulador con  la destreza  suficiente como para abordar con 

garantías la obtención de la respuesta, interpretando los resultados obtenidos de forma 

correcta,  y  proponer  modificaciones  sobre  el  elemento  que  permitan  mejorar  su 

respuesta cuando sea posible. Para conseguirlo, se recurrirá a la caracterización con el 

simulador  de  un  elemento  recientemente  propuesto  que  presenta  suficiente 

complejidad como para permitir adquirir las destrezas necesarias con el simulador. 

Como objetivo final se planteó el análisis, y posible propuesta de modificaciones 

para  la mejora, de  la  respuesta en  fase en banda X de una configuración de partida 

consistente en un anillo en cruz. La  intención era su posterior contraste experimental 

con  un  sistema  de  medida  que  se  desarrollaba  en  otro  Trabajo  realizado 

simultáneamente. Dado que éste último no se ha concluido aún, ha resultado imposible 

el contraste experimental de los resultados.  

El análisis de la respuesta no debe restringirse a la respuesta a una determinada 

frecuencia, como resulta habitual en el diseño de reflectarrays, sino que, para poder 

sugerir modificaciones, debe dar cuenta de la variación con la frecuencia de la respuesta 
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en  fase.  Además,  dado  su  interés  práctico  desde  el  punto  de  vista  del  diseño  de 

reflectarrays, debe considerar la variación de la respuesta con el ángulo de incidencia. 

El Trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos. En éste primero se explica de 

forma teórica el funcionamiento de este tipo de antenas, sus ventajas e inconvenientes 

y  las  diferentes  aplicaciones  de  las mismas,  concluyendo  con  la  exposición  de  los 

objetivos. El  segundo expone  las  características del  simulador utilizado  y  los análisis 

realizados durante el proceso de aprendizaje  sobre una estructura  compleja  [12] en 

banda Ka. En el tercer capítulo se presentan los resultados para la estructura basada en 

anillo en cruz y el proceso seguido para mejorar su respuesta en fase, concluyendo con 

un intento de obtener una respuesta con mayor ancho de banda no exitoso. El último 

capítulo presenta las conclusiones y algunas propuestas de mejora realizadas a lo largo 

del Trabajo. 
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Capítulo 2 

El simulador 
 

 

Para el desarrollo del Trabajo  realizado  se va a utilizar un  simulador  llamado 

ANSYS HFSS, simulador en 3D de campos electromagnéticos. Éste permite realizar un 

estudio de una celda individual bajo la denominada aproximación de entorno periódico, 

que es la más empleada para este tipo de estructuras. Para ello hay que hacer uso de  

algunas  características del mismo que  se  comentarán en  la primera  sección de este 

capítulo al realizar su descripción. 

Para  comenzar a  conocer y utilizar este  simulador  se ha  realizado un análisis 

completo de una configuración de elemento desfasador recientemente propuesta en 

[12]. Se  trata de una estructura con  la complejidad suficiente para adquirir  todas  las 

destrezas necesarias  como para dominar el manejo del  simulador para este  tipo de 

estructuras.  El  diseño  está  realizado,  tal  y  como  se  especifica  en  el  documento 

referenciado, para conseguir tanto transmisión como recepción a las frecuencias de 30 

y 20 Ghz respectivamente, ambas frecuencias pertenecientes a la banda Ka satelital. Los 

elementos  que  componen  la  celda  son  dipolos  cruzados  y  lazos  en  cruz  con  algún 

elemento añadido, como se va a poder ver en imágenes posteriores. Los resultados de 

su análisis para incidencia normal se presentan en la segunda sección del capítulo.  

2.1 Descripción del simulador 
 

El simulador dispone de dos secciones muy diferenciadas. La sección derecha, en 

la que se pueden crear  las formas y dibujos del diseño, en  la cual aparecen todas  las 

estructuras creadas con sus correspondientes dimensiones, localizaciones en el plano y 

materiales y que, básicamente es una pantalla de dibujo similar a la de los programas de 

CAD. La zona izquierda de la pantalla del simulador (Project Manager), que se muestra 

en la Figura 9 y del que puede verse un detalle de un Modelo en la Figura 8, es la que 

permite definir y editar  todas  las características de  la estructura a simular, como  las 

características  eléctricas  de  los  materiales,  las  propiedades  de  contorno,  las 

características de las excitaciones, las frecuencias, utilidades de representación, etc. 
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Figura 8 Entorno de características de las geometrías. 

 

 

Figura 9 Entorno de características de la simulación. 

 

Para  familiarizarse  con  el  entorno  y  aprender  su  manejo,  se  utilizó  como 

referencia un diseño reciente presentado en [12], cuya celda unidad está formada por 

dipolos cruzados, anillos abiertos y un lazo en cruz de longitudes variables. En la Figura 

10 se muestra un esquema de esta celda unidad cuyas dimensiones son 5 x 5mm (W x 

L) con las siguientes longitudes W1=0.2mm, W2=0.15mm, d=0.1375mm, W3=0.15mm y 

W4=0.3mm.  
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Figura 10 Diseño de la celda individual con las dimensiones especificadas. 

 

El sustrato de la celda es el Arlon Cuclad 217 con un espesor de 0.762mm, una 

permitividad relativa de 2.17 y una tangente de pérdidas de 0.0009. Los dipolos y  los 

anillos se consideran de con conductor perfecto. Como se puede ver en la Figura 10, las 

longitudes utilizadas para controlar la respuesta de la celda se corresponden con L1 y 

L2. Debido a las características del simulador utilizado es necesario añadir cierto espesor 

a  las  líneas de conductor perfecto que aparecen en el diseño en color negro. Para  las 

siguientes simulaciones se añadió un espesor en las líneas de 35µm, que es uno de los 

habituales en este tipo de sustratos. 

Una  vez diseña  la  celda  con  todas  las  geometrías necesarias, para  emular  el 

entorno  periódico  en  HFSS,  es  necesario  crear  una  caja  de  simulación  además  de 

incorporar  las condiciones de contorno óptimas. El tamaño de dicha caja debe ser tal 

que los efectos de los modos de orden superior evanescentes  que puedan excitarse en 

la  estructura  hayan  desaparecido  (tendrán  una  atenuación  elevada).  En  este  caso 

concreto, es más que suficiente con dimensionar esta caja a una longitud de 15mm. En 

la Figura 11, se muestra la estructura simulada antes de incorporar las condiciones de 

contorno y la excitación. 

A la hora de definir la celda de trabajo, además de tener en cuenta el tamaño de 

ésta  es  necesario  incorporar  las  condiciones  de  contorno  que  emulan  el  entorno 

periódico. En el simulador estas condiciones se introducen mediante los “Boundaries”, 

situados en la zona izquierda del entorno de simulación. Colocando en las paredes de la 

caja  los  “Master”  y  los  “Slave”,  enfrentados  respectivamente  y  con  las  direcciones 

adecuadas, se consigue esta emulación. En  la Figura 12 se muestran para uno de  los 

pares de caras de la caja de simulación. 
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Figura 11 Celda de simulación en entorno periódico con las dimensiones de la caja adecuadas para esta 
simulación 

 

 

Figura 12 Representación de las condiciones de contorno con el Master y el Slave correspondiente 
enfrentados en las caras opuestas de la caja de simulación. 

 

El simulador posee otra posibilidad en cuanto a las condiciones de contorno que 

además es necesaria en este diseño debido a su función de reflector. Ésta condición se 

denomina “PerfE” y aproxima el comportamiento de esa capa a un conductor perfecto. 

En este caso fue aplicado a la capa inferior del diseño para conseguir que toda la señal 

fuera  reflejada  sin  perder  nada  en  transmisión,  característica  fundamental  del 

reflectarray. 

Por último, antes de empezar  la simulación, es necesario definir  la excitación. 

Para ello se introduce, en la superficie superior y/o posterior un “Floquet port”. Como 

en este caso  la estructura  tiene  función de  reflector,  solo es necesario  introducir un 

“Floquet” en la superficie superior. Es importante definir el vector del puerto hasta la 

parte superior de la celda para evaluar correctamente la fase en esta posición. Si sólo 

interesase la amplitud esta precaución no es necesaria. 
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2.2 Resultados de la simulación 
 

Tomando como referencia la estructura descrita [12] (Figura 10), se ha analizado 

su respuesta cuando se varían las dimensiones de diseño L1 y L2 que se corresponden 

con  las  longitudes de  los brazos de dipolo en cruz y de  los brazos del anillo en cruz, 

respectivamente. Este análisis se realizará para incidencia normal. 

Para una visualización más sencilla de los resultados del análisis de la respuesta 

de la celda unidad se presentan los mismos por separado en las bandas de transmisión, 

situada en 30Ghz, y de recepción, situada en 20Ghz. Ambas están en  la denominada 

banda Ka satelital. 

Antes de analizar la respuesta en fase, es preciso verificar que la celda, al menos 

en las bandas de transmisión y reflexión, está reflejando la señal que incide sobre ella. 

En la Figura 13 se puede ver la respuesta en reflexión (S11) de la simulación para todas 

las  longitudes  de  L1  y  L2  consideradas.  Los  resultados  se  presentan  en  la  banda 

comprendida entre 19  y 31Ghz  con paso de 0.2Ghz.  Los  valores para  L1  y  L2 están 

comprendidos entre 0.5mm y 1.5mm con un paso de 0.1mm. Aunque en esta Figura no 

se puede observar en detalle, en ambas bandas la reflexión es casi total para la mayoría 

de  las  longitudes  barridas.  Haciendo  un  zoom  en  las  frecuencias  de  interés  se 

comprueba con más claridad la existencia de reflexión casi total: Figura 14 en el entorno 

de 20Ghz y Figura 15 en el entorno de 15Ghz. En estas figuras se puede apreciar que 

todos los valores en amplitud del parámetro S11 están por encima de ‐1.5dB que, desde 

el punto de  vista práctico, para  reflectarrays puede  considerarse  como un  reflexión 

total. 

 

 

 

Figura 13 S11 en dB entre 19 y 31 Ghz con un barrido de las variables L1 y L2 desde 0.5 hasta 1.5mm con 

un paso de 0.5mm para ambas. 
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Figura 14 S11 en dB en la zona de la frecuencia de trabajo inferior 20Ghz. 

 

 

 
Figura 15 S11 en dB en la zona de la frecuencia de trabajo superior 30Ghz. 

 

 

Para  analizar  la  respuesta  en  fase,  se  han  considerado  los  resultados  en  el 

entorno de  las bandas de  transmisión y  recepción directamente. En ambos  casos  se 

analizan,  en  primer  lugar,  las  respuestas  en  fase  en  la  frecuencia  central  y 

posteriormente la variación de éstas con la frecuencia. 
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Banda de recepción 

El  objetivo  de  este  análisis  es  comprobar  los  rangos  de  variación  de  fase 

alcanzables con este elemento en primera instancia a la frecuencia central (20Ghz) para 

posteriormente considerar la variación con la frecuencia (19‐21Ghz). 

En la Figura 16 se puede ver la respuesta en fase de la celda para a la frecuencia 

central de 20Ghz. En el eje horizontal se representa la longitud L1 en el rango entre 0.5 

y 1.5mm y con líneas de diferentes colores los diferentes valores de L2. En la Figura 17 

se representa la situación recíproca, es decir, la respuesta en fase para diferentes valores 

de  L1 entre 0.5  y 1.5mm,  representados  cada uno por una  línea de diferente  color, 

cuando se varía el parámetro L2 en el mismo rango. 

Observando los resultados de la Figura 16, se comprueba que L2 presenta una 

fuerte  influencia sobre  la respuesta: su valor determina de forma casi unívoca  la fase 

para prácticamente cualquier valor de L1. Éste último únicamente permite, en el mejor 

caso (L2 fijada a 1.1mm), que variando L1 desde 0.5 hasta 1.5 se pueda controlar el valor 

del desfase en un rango de 70º aproximadamente. Además se puede apreciar que para 

los demás valores de L2 la gráfica se mantiene prácticamente constante es decir, barrer 

únicamente L1 no podría ser una opción para el diseño de la celda ya que no proporciona 

un rango de fase suficiente como para cubrir un periodo completo, 360º. 

Observando  los  resultados  de  la  Figura  17,  se  puede  comprobar  que  es  la 

longitud  L2 es  la que  realmente permite el  control de  la  fase  tomando  L1 un papel 

secundario para ajustes menores. 

 

 

 
Figura 16 Respuesta en fase a 20Ghz para un barrido de la variable L1 desde 0.5mm hasta 1.5mm con un 

paso de 0.1mm y los diferentes valores de L2. 
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Figura 17 Respuesta en fase a 20Ghz para un barrido de la variable L2 desde 0.5mm hasta 1.8mm con un 
paso de 0.1mm y los diferentes valores de L1. 

 

Una vez analizados los resultados de la respuesta en fase a la frecuencia central, 

se  procede  a  su  análisis  en  un  ancho  de  banda  de  1Ghz  en  torno  a  la misma  para 

determinar si el comportamiento en frecuencias cercanas es estable o por el contrario 

si las características analizadas a 20Ghz varían de forma brusca en zonas de frecuencia 

cercanas generando un ancho de banda demasiado pequeño. 

En  las Figuras 18 y 19 se muestran  los resultados de  la respuesta en fase para 

frecuencias de 19.4Ghz hasta 20.4Ghz con un paso de 0.2Ghz, cuando se barre en L1 y 

L2, respectivamente. Los valores de L2 y L1 en estas gráficas se han fijado a los valores 

que proporcionaban mayor rango de variación de la fase a 20Ghz: L2=1.1mm en la Figura 

18 y L1=1.4mm en la Figura 19. 

En la Figura 18 se observa que las respuestas se mantienen paralelas (los saltos 

de  360º  son  consecuencia  de  la  representación  restringida  al  rango  (‐180º,  180º)) 

aunque se produce un  incremento en  la separación con  la frecuencia que motivará  la 

degradación  de  la  respuesta  del  reflectarray  final  (éste  comportamiento  de  los 

elementos utilizados para conseguir  los desfases es  la causa principal de su reducido 

ancho de banda). En cualquier caso, como L1 no es el elemento que controla la fase de 

forma más significativa, como se ha comentado previamente, será más significativa la 

respuesta cuando se varía el parámetro L2, cuyos resultados se muestran en la Figura 

19. En este caso las variaciones de la fase con la frecuencia son del orden de 20‐25º, muy 

similares al caso anterior. En aplicaciones prácticas, errores de fase del orden de 20‐25º 

en 200Mhz suelen ser habituales para obtener ancho de banda de hasta el 1‐2%, que 

son los típicos en reflectarrys con diseños no orientados a obtener respuestas de banda 

ancha,  que  es  el  caso  de  la  estructura  tomada  como  referencia.  Como  ayuda  a  la 

interpretación,  en  la  Figura  20,  se muestran  los  resultados  de  la  Figura  19  sin  la 

restricción del rango de fase a intervalo (‐180º,180º). 
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Figura 18 Respuesta en fase para un barrido en frecuencia desde 19.4 hasta 20.4Ghz con un paso de 
0.2Ghz y un barrido de la variable L1 desde 0.5 hasta 1.5mm con paso 0.1mm para un L2 fijo a 1.1mm. 

 

 

 

 

Figura 19 Respuesta en fase para un barrido en frecuencia desde 19.4 hasta 20.4Ghz con un paso de 
0.2Ghz y un barrido de la variable L2 desde 0.5 hasta 1.8mm con paso 0.1mm para un L1 fijo a 1.4mm. 
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Figura 20 Respuesta en fase para un barrido en frecuencia desde 19.4 hasta 20.4Ghz con un paso de 
0.2Ghz y un barrido de la variable L2 desde 0.5 hasta 1.8mm con paso 0.1mm para un L1 fijo a 1.4mm 

sin restricción del rango de fase. 

 

Banda de transmisión 

En la banda de transmisión se ha seguido la misma estrategia de análisis que en 

la banda de recepción. En primer lugar se analiza la respuesta a 30Ghz y, a continuación, 

en un ancho de banda en torno a la misma. 

La Figura 21 muestra los resultados para la fase a 30Ghz frente a la variación de 

la  longitud  L1 para distintos  valores de  L2,  restringidos  al  rango  (‐180º,  180º).  Para 

valores  pequeños  de  L1,  la  respuesta  se  mantiene  muy  estable  hasta  llegar  a 

aproximadamente 1.1mm en cuyo entorno donde se produce una transición brusca que 

proporciona rangos de fase superiores a 360º. Las variaciones de L2 permiten situar el 

origen de fase de referencia con pequeñas variaciones para valores pequeños y grandes 

saltos para  valores elevados. En esta banda,  resulta evidente que  tanto  L1  como  L2 

tienen un efecto significativo en la respuesta en fase. 

En la Figura 22 se muestra el efecto de variar L2 para los diferentes valores de 

L1. En esta situación resulta más evidente que los rangos de variación de fase obtenibles 

son  significativamente  superiores a  los  resultantes en  la banda de  recepción,  lo que 

simplificaría un  futuro diseño en  las dos bandas  al permitir más  grados de  libertad. 

Nuevamente hay que  tener presente que  la  restricción  al  rango  (‐180º,  180º) de  la 

representación comprime los rangos obtenibles que se traducen en un incremento en ‐

360º  grados  en  los  puntos  en  que  se  producen  saltaos  de  fase  significativos  en  las 

distintas curvas. 
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Figura 21 Respuesta en fase a 30Ghz para un barrido de la variable L1 desde 0.5mm hasta 1.5mm con un 

paso de 0.1mm y los diferentes valores de L2. 

 

 
Figura 22 Respuesta en fase a 30Ghz para un barrido de la variable L2 desde 0.5mm hasta 1.8mm con un 

paso de 0.1mm y los diferentes valores de L1. 

 

 

 

Al  igual que en el caso anterior se realizaron  las simulaciones necesarias para 

analizar  el  comportamiento  de  la  celda  unidad  en  un  ancho  de  banda  en  las 

proximidades de 30Ghz, exactamente entre 29.4Ghz y 30.4Ghz. Para la representación 

se han seleccionado valores fijos de L2 (0.5mm) para analizar la respuesta con L1 (Figura 

23) y de L1 (1.2mm) para analizar la respuesta con L2 (Figura 24). Para poder apreciar 

mejor el comportamiento, se han representado los mismos resultados sin restricciones 

sobre el rango de fase en las Figuras 25 y 26. 
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Figura 23 Respuesta en fase para un barrido en frecuencia desde 29.4 hasta 30.4Ghz con un paso de 

0.2Ghz y un barrido de la variable L1 desde 0.5 hasta 1.5mm con paso 0.1mm para un L2 fijo a 0.5mm. 

 

 

 
Figura 24 Respuesta en fase para un barrido en frecuencia desde 29.4 hasta 30.4Ghz con un paso de 

0.2Ghz y un barrido de la variable L2 desde 0.5 hasta 1.8mm con paso 0.1mm para un L1 fijo a 1.2mm. 

 
 

Si  se  observan  estas  Figuras  con  atención,  se  observa  nuevamente  como  al 

incrementarse la frecuencia los errores de fase se van incrementando progresivamente, 

para valores elevados de L1 en el primer caso, e intermedios de L2 en el segundo, con 

picos que pueden alcanzar los 30‐40º, aunque en general se mantienen por debajo de 

20º.  También  resulta  evidente  que  el  rango  de  variaciones  de  fase  que  se  puede 

conseguir puede superar los 500º, con lo que un diseño cuidadoso de los elementos de 

reflectarray puede permitir incrementar el ancho de banda del mismo si se dimensionan 

los elementos de forma que se produzca una compensación parcial de las desviaciones 

de fase con la frecuencia. 



 

22 
 

 
 
Figura 25 Respuesta en fase para un barrido en frecuencia desde 29.4 hasta 30.4Ghz con un paso de 

0.2Ghz y un barrido de la variable L1 desde 0.5 hasta 1.5mm con paso 0.1mm para un L2 fijo a 0.5mm y 

mejorando la representación sin un salto en fase desde ‐180 hasta 180grados. 

 

 

Figura 26 Respuesta en fase para un barrido en frecuencia desde 29.4 hasta 30.4Ghz con un paso de 
0.2Ghz y un barrido de la variable L2 desde 0.5 hasta 1.8mm con paso 0.1mm para un L1 fijo a 1.2mm y 

mejorando la representación sin un salto en fase desde ‐180 hasta 180grados. 
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Capítulo 3 

Estudio del anillo en cruz en 

banda X 
 

Una vez aprovechada la configuración de celda unidad introducida en [12] para 

aprender a manejar el simulador e interpretar los resultados obtenidos mediante él, se 

está  en  condiciones  de  proceder  a  efectuar  propuestas  de  nuevas  configuraciones 

analizando sus prestaciones e  intentando  introducir modificaciones que proporcionen 

nuevas funcionalidades o faciliten su diseño. 

En otro TFG, que se inició de forma simultánea a éste, se está implementando 

un simulador en guía de onda en banda X que permitirá, con ciertas restricciones en 

cuanto a incidencias, contrastar las respuestas teóricas con las experimentales con un 

coste muy  inferior a  las realizadas hasta el momento en el grupo GISAR que precisan 

muestras  de  gran  tamaño.  Por  este motivo,  para  los  análisis  presentados  en  éste 

Capítulo,  se  decidió  fijar  como  banda  de  trabajo  la  asociada  a  la  guía  standard 

correspondiente: 8.2 ‐ 12.4 Ghz. Dado que el referido TFG aún no se ha finalizado, no ha 

sido  posible  realizar  ningún  tipo  de  validación  experimental  de  los  resultados  aquí 

presentados. 

La primera limitación impuesta por el sistema de medida son los periodos de la 

FSS. La guía de onda WR‐90 tiene unas dimensiones de 22.86 x 10.16 mm y para emular 

la incidencia oblicua de ondas planas sobre la estructura periódica es preciso insertar en 

su interior un número entero de celdas. En este caso, dado que se pretende utilizar una 

celda con características resonantes cuyos parámetros geométricos van a variarse para 

conseguir diferentes respuestas en fase, parece lógico utilizar dos celdas de dimensiones 

10.16 x 11.43 mm que lo permiten. 

Dado que el  interés  se  centra en analizar  las posibilidades que presenta una 

configuración  resonante de  tamaño  limitado por el periodo de  la  celda unidad y  las 

modificaciones  de  su  repuesta  al  introducir  nuevos  elementos  en  dicha  geometría, 

parece  lógico  optar  por  una  estructura  con  simetría  que  facilitará  la  obtención  de 

respuestas estables en polarización. En concreto se ha seleccionado como estructura 

para el estudio el anillo en cruz utilizado en [12] para la banda de recepción (20 Ghz), 

que ha sido escalado para utilizarlo en banda X. 
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3.1. Anillo en cruz 
 

En primer lugar, para verificar que la estructura considerada, que se muestra en 

la Figura 27, opera correctamente en la banda de interés se ha analizado la respuesta 

de la misma. 

Para ello, en primer lugar, se ha analizado la respuesta en módulo (Figura 28) en 

función de la frecuencia para valores de L2 (longitud del brazo del anillo) comprendidos 

entre 0.5 y 3.5 mm. La distancia entre los brazos se mantiene fija a 1.38 mm y la anchura 

del  anillo  en  0.457 mm.  Puede  observarse  la  presencia  de  resonancias  a  diferentes 

frecuencias para las diferentes longitudes, lo que indica que variando esta longitud se 

puede variar la frecuencia a la que se produce la resonancia de la estructura dentro de 

la banda de interés. Se puede observar que algunas son muy marcadas y otras muy poco: 

comparando con los resultados de la estructura previa, el parámetro S11 alcanza valores 

de hasta  ‐9dB mientras que antes ningún valor estaba por debajo de  ‐2dB. Desde un 

punto de vista práctico, es preciso evitar trabajar con longitudes de este parámetro que 

produzcan en la zona de interés resonancias muy pronunciadas con niveles por debajo 

de ‐2dB. Si se analizan  las repuestas en el entorno de  los  límites  inferior (Figura 29) y 

superior (Figura 30) se observa que en la zona inferior de frecuencia la reflexión es muy  

buena, nunca mayor de ‐0.75dB, mientras que en la zona superior aparecen resonancias 

mucho más marcadas que pueden dar problemas si se selecciona una valor inapropiado 

del parámetro ya que la magnitud del S11 en algunos casos está por debajo de ‐10dB. Al 

analizar  la  respuesta  en  fase  se  comprobará  que  esto  supone  un  problema  para  la 

utilización de esta estructura en la zona alta de la banda X. Probablemente fuese posible 

solucionar  este  problema  recurriendo  a  utilizar  diferentes  anchos  de  anillo  en  cruz, 

aunque no se ha analizado en este trabajo. 

 

 

Figura 27 Configuración básica del anillo en cruz considerado. 
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Figura 28 Parámetro S11 en dB. 

 
Figura 29 Zoom del S11 entorno a  la frecuencia de 8.2Ghz. 

 

Figura 30 Zoom del S11 entorno a  la frecuencia de 12.4Ghz. 
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La respuesta en fase de la estructura se ha analizado en el entorno de los límites 

inferior (Figura 31) y superior (Figura 32) de la banda. Así, en la Figura 31, se muestra la 

respuesta en fase en el entorno de 8.2 Ghz al variar la longitud del brazo del anillo. Puede 

observarse que la resonancia se produce para longitudes comprendidas entre 3 y 3.25 

mm aproximadamente, con una transición muy brusca que se traducirá en un ancho de 

banda reducido dado que, aunque las respuestas a distintas frecuencias se mantienen 

paralelas, los saltos de fase entre ellas son muy pronunciados. 

 
Figura 31 Respuesta en fase en el entorno del extremo inferior de la banda (8.2Ghz). 

 

 

Figura 32 Respuesta en fase en el entorno del extremo superior de la banda (12.4Ghz). 
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La respuesta en fase frente a la longitud del brazo del anillo en cruz en el entorno 

del extremo superior de la banda se muestra en la Figura 32. Se comprueba que la fase 

presenta un comportamiento anómalo causado por las pronunciadas resonancias de la 

estructura  en  esa  zona.  Analizando  la  respuesta  en  polarización  cruzada  de  esta 

estructura, que se muestra en  la Figura 33, puede comprobarse que en esa banda el 

elemento está resonando en un modo que da  lugar a una respuesta con polarización 

ortogonal a la de excitación. Este fenómeno que, no ha sido descrito hasta el momento 

por ningún autor, puede tener  interés tanto en el campo de reflectarrays como en el 

ámbito del diseño de polarizadores y se deja como aspecto abierto para ser abordado 

en el futuro. 

Sin embargo, se analiza con algo de más de detalle en las Figuras 34 y 35 donde 

se  presentan  las  repuestas  de  polarización  cruzada  en  modulo  en  función  de  la 

frecuencia  y  en  fase  a  12.4  Ghz  para  longitudes  en  el  entorno  de  1.65  mm, 

respectivamente. En ellas queda patente que, de acuerdo a las respuesta del módulo, 

se  trata  de  un  comportamiento  de  banda  muy  estrecha  y  que,  en  consecuencia, 

presenta un  alto  grado  de  inestabilidad  en  la  fase. Para  su  aplicación práctica  sería 

necesario analizar la forma de conseguir una respuesta con mayor ancho de banda, lo 

que escapa claramente del alcance de este Trabajo. Probablemente,  se  requeriría el 

control independiente de las longitudes de los brazos del anillo en cruz. 

 

 
Figura 33 Respuesta en reflexión para la componente cruzada para diversos valores de L2. 
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Figura 34 Respuesta en módulo para polarización cruzada en función de la frecuencia para valores de L2 

en el entorno de 1.65 mm. 

 

 
Figura 35 Respuesta en fase para polarización cruzada a 12.4 Ghz para valores de L2 en el entorno de 

1.65 mm. 

 

 

Visto los problemas que presenta la estructura a alta frecuencia y descartada la 

posibilidad previamente apuntada de utilizar  la anchura del anillo como elemento de 

control, parece  lógico  intentar añadir elementos parásitos que permitan estabilizar  la 

respuesta a alta frecuencia sin degradar el comportamiento a baja frecuencia. 
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3.2. Modificaciones del anillo en cruz 
 

Como primera  alternativa  se  ensayó una modificación  similar  a  la  estructura 

analizada en el Capítulo2. Al anillo en cruz, se incorporan cuatro anillos abiertos por la 

esquina más próxima a los brazos del anillo en cruz, como se muestra en la Figura 36. En 

esta  situación,  la nueva  variable  introducida  es  la  longitud  L1 que  corresponde  a  la 

longitud de  los brazos  largos del anillo abierto, cuya anchura se  fija a 0.343 mm. Los 

brazos cortos se dimensionan a 0.75 L1. Las distancias entre éstos y los brazos del anillo 

en cruz son de 0.676 mm y 0.343 mm, por lo que la configuración analizada no presenta 

simetría. La combinación de estos dos parámetros (L1 y L2) provocará una variación de 

las respuestas en reflexión  tanto en módulo como en  fase, como consecuencia de  la 

interacción entre  ambas estructuras.  Se puede  anticipar que  la estructura  será muy 

sensible  tanto a  la  relación entre  las  longitudes  L1 y  L2  como a  la proximidad entre 

ambos grupos de elementos, permitiendo este último controlar el nivel de acoplo. 

El  análisis de  la nueva estructura  se ha  realizado utilizando una metodología 

similar a la previa: se han analizado los efectos de las variaciones de ambas longitudes 

tanto de forma independiente como conjunta cuando se ha considerado de interés y la 

respuesta en frecuencia en los extremos de la banda.  

Los  resultados  obtenidos  en  cuanto  a  la magnitud  de  la  reflexión  son muy 

similares a los anteriores sin apenas ningún cambio destacable. 

Si a 8.2 Ghz se analiza la respuesta en fase (Figura 37) cuando se varía L1 entre 

0.5 y 3.5 mm para los distintos valores de L2 se observa que se mantiene prácticamente 

constante  para  valores  de  L2  inferiores  a  2.8 mm  a  partir  del  cual  se  produce  una 

transición rápida de 360º. Esto queda patente en  la Figura 38 donde se representa  la 

variación de la fase en función de L2 para los diferentes valores de L1. Estos resultados 

son muy  similares a  los  representados en  la  Figura 31 para el anillo en  cruz aislado 

aunque presentan una menor dispersión con L2. La estructura analizada a 20Ghz en el 

Capítulo 2 también presentaba este comportamiento (Figura 16).  

 

Figura 36 Anillo en cruz cargado con anillos cuadrados abiertos en la esquina más próxima a los brazos 
del anillo en cruz. 
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Figura 37 Respuesta en fase para el barrido de L1 a  la frecuencia de 8.2Ghz. 

 

 
Figura 38 Respuesta en fase para el barrido de L2 a  la frecuencia de 8.2Ghz. 

 

Si se representa la respuesta en función de ambos parámetros, como en la Figura 

39, que mucho más claro el efecto prácticamente nulo que presenta en esta parte baja 

de  la banda de  interés  la  inclusión de estos elementos parásitos, así como  la brusca 

transición de 360º en la fase que se suaviza levemente para valores altos de L1. 
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Figura 39 Representación de la fase para el barrido de L1 (Eje horizontal) y L2 (Eje vertical). 

 

 
Figura 40 Respuesta en fase para un barrido de frecuencias cercanas a 8.2Ghz un L2 fijo a 2mm y un 

barrido de la variable L1 desde 0.5 hasta 3.5mm con un paso de 0.1mm. 

 

En las Figuras 40 y 41 se analiza la estabilidad de la respuesta en frecuencia en el 

entorno de  la  frecuencia  inferior de  la banda de  interés, 8.2 Ghz. En  la Figura 40  se 

muestran los resultados cuando se barre L1 entre 0.5 y 3.5 mm con L2 fija a 2mm. Se 

observa  una  muy  buena  respuesta  en  frecuencia  pero  en  la  zona  alejada  de  la 

resonancia. Si se representa la variación de la respuesta en fase con L2 para L1 fijado a 

2 mm, resultados mostrados en la Figura 41, se observa una variación mucho mayor de 

la fase con la frecuencia en la zona de resonancia, cuyo impacto sobre un posible diseño 

de reflectarray basado en este elemento resultaría de banda estrecha. 
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Figura 41 Respuesta en fase para un barrido de frecuencias cercanas a 8.2Ghz un L1 fijo a 2mm y un 

barrido de la variable L2 desde 0.5 hasta 3.5mm con un paso de 0.1mm. 

Figura 42 Respuesta en fase para el barrido de L1 a  la frecuencia de 12.4Ghz para valores de L2 

en todo el rango. 

 

A continuación se analiza la respuesta en  extremo superior de la banda, 12.4Ghz, 

En la Figura 42 se representa la respuesta en fase en función del parámetro L1, para los 

diferentes valores de L2, La transición de 360º en  fase se produce en este caso para 

longitudes  comprendidas entre 1.5  y 1.9 mm  aproximadamente. Queda mucho más 

claro en la Figura 43, que presenta la respuesta en fase con L2 para diferentes valores 

de L1, que la zona de resonancia se sitúa entre 1.5 y 2 mm. La inclusión de los elementos 

parásitos evita el cruce de polarización que se producía en el caso sin parásitos. Además, 

en la Figura 42 se puede apreciar la aparición de una nueva resonancia para valores de 

L2 superiores a 2.9 y de L1 comprendidos entre aproximadamente 2.9 y 3.4 mm. Sin 

embargo,  analizando  con  más  detalle  los  resultados,  se  determinó  que  ésta 

correspondía a una respuesta con cruce de polarización como las descritas previamente. 
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Figura 43 Respuesta en fase para el barrido de L2 a  la frecuencia de 12.4Ghz. 

 

 
Figura 44 Representación de la fase para el barrido de L1 (Eje horizontal) y L2 (Eje vertical). 

 

Si se representa la variación frente a ambos parámetros geométricos se puede 

observar que ya empieza a ser posible un pequeño grado de control sobre la respuesta 

en fase seleccionando los valores de L1 y L2 más convenientes en cada caso, como puede 

observarse en la Figura 44 para una frecuencia de 10.3 Ghz. 

Los resultados correspondiente a  la respuesta en  frecuencia en el entorno de 

12.4 Ghz se muestran en las Figuras 45 y 46: en la Figura 45 para el barrido en L1 con L2 

fijo a 2 mm y en la Figura 46 para el barrido en L2 con L1 fijado a 2 mm. Resulta evidente 

su estabilidad con la frecuencia en banda estrecha. 



 

34 
 

 

Figura 45 Respuesta en fase para un barrido de frecuencias cercanas a 8.4Ghz un L2 fijo a 2mm y un 
barrido de la variable L1 desde 0.5 hasta 3.5mm con un paso de 0.1mm. 

 
Figura 46 Respuesta en fase para un barrido de frecuencias cercanas a 12.4Ghz un L1 fijo a 2mm y un 

barrido de la variable L2 desde 0.5 hasta 3.5mm con un paso de 0.1mm. 

 

 

Para  intentar mejorar el comportamiento en fase se ensayó una configuración 

como la mostrada en la Figura 47, en la que los anillos cuadrados abiertos presentan la 

apertura en la esquina opuesta a la anterior para intentar incrementar el nivel de acoplo 

en la parte inferior de la banda. 
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Figura 47 Nuevo diseño del parche con anillos abiertos girados. 

 

 

Figura 48 Representación de las corrientes sobre el parche original en los extremos de la banda 
(izquierda: 8.2Ghz, derecha: 12.4 Ghz). 

 

Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos, que eran muy similares a los 

previos,  se  determinó  que  esta  solución  no  resultaba  adecuada  puesto  que  las 

estructuras seguían sin acoplarse. Esto queda patente en la Figura 48 donde se muestran 

las densidades de corriente inducidas sobre las metalizaciones a 8.2 y 12.4 Ghz para la 

estructura previa. Las zonas más oscuras presentan un valor de densidad de corriente 

muy pequeño y resulta evidente que los anillos externos no tienen un efecto significativo 

en el extremo inferior de la banda (izquierda) y sin embargo contribuyen tanto como el 

anillo en cruz en el extremo superior (derecha). 
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Teniendo en cuenta este análisis de la configuración de corrientes y la necesidad 

de incrementar el acoplo se redujo la distancia entre el anillo en cruz y los parásitos  para 

incrementar  la  interacción entre ellos. Estas distancias se fijaron a 0.276 mm y 0.343 

mm. Los resultados del análisis para esta configuración están recogidos en las Figuras 49 

a 54. 

En  las  Figuras 49  a 51  se presentan  los  resultados de  las  respuestas en  fase 

cuando se efectúan barridos del parámetro L1 para  los diferentes valores de L2, a  las 

dos frecuencias extremas y a  la frecuencia central de  la banda (8.2, 10.3 y 12.4 Ghz), 

respectivamente. En estas Figuras, que utilizan la representación de fase restringida al 

rango (‐180, 180), se puede observar que, al variar la longitud L1, las transiciones son 

mucho más suaves y, por tanto, más  fácilmente controlables, en  las zonas en que se 

producen  las  resonancias.  En  las  Figuras  52  a  54,  se  pueden  identificar  con mayor 

claridad los rangos de valores de L2 para los que se producen las resonancias. 

En estas últimas Figuras (52 a 54) se presentan los resultados de las respuestas 

en fase cuando se efectúan barridos del parámetro L2 para los diferentes valores de L1, 

a las dos frecuencias extremas y a la frecuencia central de la banda (8.2, 10.3 y 12.4 Ghz), 

respectivamente. En ellas se observa como el dimensionado de L2 debe realizarse de 

forma adecuada para trabajar en la frecuencia de interés dentro de la banda. 

Observando este conjunto de resultados queda claro que ya se dispone de dos 

grados de libertad a la hora de realizar el dimensionado puesto que el control de L1 y L2 

produce cambios significativos en  los resultados de  fase obtenibles. Con L2 se puede 

sintonizar  la  frecuencia de resonancia: sólo hay que observar  la Figuras 52 a 54 para 

darse cuenta de esta característica. L1 permite sintonizar de forma local la localización 

de la resonancia y, en consecuencia proporciona alternativas para conseguir el desfase 

de interés. 

 

 

Figura 49 Respuesta en fase para el barrido de L1 a 8.2Ghz. 
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Figura 50 Respuesta en fase para el barrido de L1 a 10.3Ghz. 

 

 
Figura 51 Respuesta en fase para el barrido de L1 a 12.4Ghz. 

 

 
Figura 52 Respuesta en fase para el barrido de L2 a 8.2Ghz. 
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Figura 53 Respuesta en fase para el barrido de L2 a 10.3Ghz. 

 

 
Figura 54 Respuesta en fase para el barrido de L2 a 12.4Ghz. 

 

 

3.3. Mejoras en la estructura 
 

Teniendo en cuenta que el control local de las resonancias se realiza mediante la 

longitud L1 y que  siempre  se produce para valores elevados de dicho parámetro,  se 

realizaron pruebas en este sentido con la geometría de los anillos abiertos. En la Figura 

55, se muestra la primera configuración ensayada en la que se intenta incrementar la 

longitud,  que  estaba  limitada  en  las  estructuras  previas  por  la  separación  entre  los 

bordes, mediante la modificación del trazado y los codos. Los resultados del barrido de 

la variable L1 entre 2.3 y 3.8 mm, a las frecuencias inferior, central y superior de la banda 

muestran una aparente mejora con zonas de transición más graduales sobre todo en el 

extremo  inferior de  la banda. No se muestran  los resultados para L2 porque son muy 

similares a los previos. 
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Figura 55 Nuevo diseño del parche alargando virtualmente los brazos dependientes de L1. 

 

 
Figura 56 Respuesta en fase para el barrido de L1 a 8.2Ghz. 

 
Figura 57 Respuesta en fase para el barrido de L1 a 10.3Ghz. 
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Figura 58 Respuesta en fase para el barrido de L1 a 12.4Ghz. 

 

 
Figura 59 Parámetro S11 en dB. 

 

Sin  embargo,  los  resultados  en  reflexión, que  se  recogen  en  la  Figura  59,  se 

degradan de forma muy significativa mostrando picos de resonancia muy pronunciados 

para prácticamente todas las longitudes en múltiples frecuencias. Esto significa que la 

introducción  de  los  codos  está  provocando  cruces  significativos  de  polarización  en 

múltiples zonas de frecuencia, lo que hace casi imposible su empleo para el propósito 

de  interés  (basta  observar  los  niveles  de  los  picos  señalados  como  m1‐m6  para 

comprobarlo. 

Tras intentar diferentes configuraciones, se detectaron mejoras significativas si 

la  anchura  de  todos  los  anillos  se  igualaban  y  se  reemplazaba  el  doble  codo  de  la 

configuración previa por un codo simple y una terminación capacitiva (ensanche). 
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Figura 60 Nuevo diseño del parche con anchuras menores y brazos dependientes de L1 alargados. 

 

Se presentan los resultados correspondientes a la configuración mostrada en la 

Figura 60 en la que la anchura de los anillos se ha fijado a 0.343 mm. En las Figuras 61 a 

63 se muestra la variación de la respuesta en fase con L1 para los diferentes valores de 

L2, identificando estos últimos en la región aproximada de resonancia para los extremos 

y centro de la banda. El comportamiento con L2 no se muestra ya que continúa siendo 

muy similar a los previos. En la Figura 62, se puede identificar claramente una zona de 

valores de L1 en torno a 3.1 mm que es preciso evitar debido a que en ella se produce 

una respuesta con cambio de polarización. 

 

 
Figura 61 Respuesta en fase para el barrido de L1 a 8.2Ghz. 
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Figura 62 Respuesta en fase para el barrido de L1 a 10.3Ghz. 

 
Figura 63 Respuesta en fase para el barrido de L1 a 12.4Ghz. 

 

La respuesta obtenida en el extremo superior de la banda (12.4 Ghz, Figura 63) 

resulta sorprendentemente buena si se compara con las obtenidas en la zona intermedia 

y en la inferior. Todo parece indicar que el problema fundamental reside en el tamaño 

de  la estructura que está  limitado por  las dimensiones de  la guía que estaba previsto 

utilizar para las medidas. Una celda unidad de dimensiones mayores, previsiblemente, 

hubiese  permitido  obtener  respuestas  de  fase  más  suaves  también  en  las  zonas 

intermedia y baja de la banda. 

Vista  la  imposibilidad  de mejorar  esta  respuesta  por  esta  vía  se  ensayaron 

diversas alternativas que buscaban  incrementar el  tamaño eléctrico del anillo con  la 

intención de mejorar  la  respuesta del conjunto a  frecuencias más bajas. Para ello se 

ensayaron soluciones del tipo de las mostradas en la Figura 64. 



 

43 
 

 

 

 

 

Figura 64 Estructuras con anillo en cruz modificado utilizadas durante las pruebas. 

 

En estas pruebas se variaron tanto las separaciones como las longitudes de las 

inclusiones en los brazos cortos del anillo en cruz, como el área interior del mismo. Los 

resultados mostraban en todos los casos una significativa degradación de las respuestas 

tanto en módulo como en fase. Analizando las distribuciones de densidad de corriente 

resultantes, de las que se muestra un ejemplo en la Figura 65, se encontró explicación a 

este comportamiento. 
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Figura 65 Representación de las corrientes sobre la celda unidad de una de las probadas en el extremo 

inferior (izquierda), a la frecuencia central (cento) y en el extremo superior (derecha) de la banda. 

 

Básicamente,  la  inserción de  los brazos, cuya  intención era alargar el anillo en 

términos  eléctricos,  está  provocando  el  desacoplo  del  anillo  en  cruz  con  los  anillos 

cargados en  los extremos superior e  inferior. Esto provoca que en el extremo  inferior 

básicamente  resuene el anillo en  cruz y en el extremo  superior  los anillos externos, 

manteniéndose  acoplados  ambos  en  la  zona  central  de  la  banda.  Esto  provoca  la 

aparición de múltiples resonancias al variar las dimensiones que impiden el control de 

las respuestas en fase en toda la banda y que generan niveles altos de señal reflejada 

contrapolar. 

Visto el escaso éxito obtenido en la búsqueda se consideró como mejor opción 

obtenible con las restricciones impuestas por las dimensiones de la guía y por la elección 

del espesor del sustrato la mostrada en la Figura 55, de la cual se analiza a continuación 

tanto la estabilidad con la frecuencia como con el ángulo de incidencia. 

 

3.4. Estudio de la estabilidad del elemento con la frecuencia y 
el ángulo de incidencia 

 

Una  vez  seleccionada  la  estructura,  desde  el  punto  de  vista  del  diseño  es 

importante  analizar  su  estabilidad  en  frecuencia  y  con  el  ángulo  de  incidencia  que 

determinarán a posteriori el ancho de banda obtenible. 

En primer lugar, se aborda el análisis de la respuesta en frecuencia. Para ello se 

va a considerar un ancho de banda en torno a las tres frecuencias que se han utilizado 

como  referencia  en  los  últimos  análisis:  los  extremos  y  la  central  de  la  banda  de 

operación de la guía rectangular en banda X (8.2, 10.3, 12.4 Ghz). 

Este análisis servirá para estimar la degradación de la respuesta que se producirá 

como consecuencia de  la utilización de  los parámetros en el barrido, basándose en  la 

variación de fase entre frecuencias y para determinar cuál de ellos es el más apropiado 
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para dimensionar las celdas en un hipotético diseño de reflectarray. Para este tipo de 

análisis es preciso fijar valores para uno de los parámetros de diseño (L1 y L2) y barrer 

en  el  otro  para  las  frecuencias  de  interés.  En  primer  lugar  se  analizará  el 

comportamiento con L1, fijando L2 a los valores centrales de la zona de resonancia: 2.7 

mm para el análisis en torno a 8.2 Ghz, 1.9 mm en el entorno de 10.3 Ghz y 1.5 en el 

entorno de 12.4 Ghz. A continuación se fijará L1 a 3mm, justo en el límite de la zona de 

comportamiento anómalo a 10.3 Ghz, y se barrerá en L2. 

Los resultados del primer caso se muestran en  las Figuras 66 a 68. Utilizando 

como referencia los marcadores introducidos y los valores asociados que aparecen en 

la propia Figura se observa como  las variaciones de  la fase con  la frecuencia son muy 

irregulares y con saltos muy pronunciados entre  las frecuencias centrales del barrido. 

Como ya se ha ido adelantando, esto hace inviable el control de la fase para el diseño 

mediante el mismo. Con este parámetro solamente se pueden realizar pequeños ajustes 

para  el  control  local  de  la  posición  de  la  resonancia  dejándolo  fijo  a  partir  de  ese 

momento.  

 
Figura 66 Estabilidad a 8.2Ghz para el barrido de L1 con L2 fijado a 2.7mm. 

 
Figura 67 Estabilidad a 10.3Ghz para el barrido de L1 con L2 fijado a 1.9mm. 
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Figura 68 Estabilidad a 12.4Ghz para el barrido de L1 con L2 fijado a 1.5mm. 

 
Figura 69 Estabilidad a 8.2Ghz para el barrido de L2 con L1 fijado a 3mm. 

 
Figura 70 Estabilidad a 10.3Ghz para el barrido de L2 con L1 fijado a 3mm. 
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Figura 71 Estabilidad a 12.4Ghz para el barrido de L2 con L1 fijado a 3mm. 

 

Si  se  utiliza  como  parámetro  de  control  principal  L2,  cuyos  resultados  están 

recogidos en las Figuras 69 a 71 para las tres zonas de frecuencia consideradas, queda 

claro  que  es  éste  el  parámetro  que  permite  seleccionar  la  banda  de  operación  del 

elemento resonante. Aunque la selección del espesor del sustrato ha condicionado en 

gran medida  los resultados obtenidos, puede observarse que con este parámetro  las 

transiciones entre  las distintas curvas se  realizan manteniendo el salto de  fase entre 

ellas prácticamente constante a un valor aproximado de 60º. Variaciones de este orden, 

permiten típicamente un diseño con un ancho de banda del 1‐2%, que desde el punto 

de vista práctico resultan poco  interesantes. Sin embargo, algunas pruebas realizadas 

con un sustrato de  las mismas características sobre  la estructura de partida (anillo en 

cruz) han mostrado respuestas mucho mejores con variaciones de fase inferiores a 10º 

al variar 100Mhz la frecuencia que es el paso aquí utilizado en la representación. Estas 

variaciones pueden  llegar  a proporcionar  anchos de banda del orden del 5‐6%, que 

resultan bastante  razonables para un  reflectarray no diseñado específicamente para 

obtener respuesta de banda ancha. 

EL  segunda  aspecto  relevante,  desde  el  punto  de  vista  del  diseño  de  un 

reflectarray, es la variación de la respuesta en fase de los elementos al variar la dirección 

de incidencia. Cuando se diseña el reflectarray, se utiliza un alimentador situado en el 

foco del paraboloide equivalente por lo que la dirección de incidencia de las ondas sobre 

la  superficie del plano  reflector es variable y depende de  la distancia  focal. Para  las 

dimensiones típicas, las direcciones de incidencia pueden desviarse de la normal hasta 

30  o  35º  por  lo  que  es muy  importante  que  la  respuesta  angular  del  elemento  se 

mantenga tan estable como sea posible dentro de ese margen angular. 

Para realizar este análisis nuevamente se consideran las variaciones con L1 y L2 

por separado  fijando el otro parámetro a  los valores del análisis de  la estabilidad en 

frecuencia previo. Se varía el ángulo de incidencia de 0 a 40º. 



 

48 
 

Los resultados para las variaciones deL1 se muestran en las Figuras 72 a 74, para 

las  frecuencias  inferior,  central  y  superior  de  la  banda,  respectivamente.  Pueden 

observarse grandes variaciones del desfase con  la dirección de  incidencia que se van 

reduciendo al  incrementar  la  frecuencia de operación de  la estructura. Nuevamente 

esto es indicativa de que el parámetro L1 no puede utilizarse como elemento de control 

de fase sino que solamente es válido como elemento de sintonía fina de la resonancia. 

Si se analiza la respuesta con el parámetro L2, cuyos resultados se muestran en 

las Figuras 75 a 77, pueden observarse diferencias máximas en la fase por debajo de 15º 

entre  incidencia  normal  e  incidencia  a  40º,  inferiores  a  lo  que  habitualmente  suele 

encontrarse en otras estructuras. Desde el punto de vista de la incidencia, se trata por 

tanto de una configuración que presenta muy buenas prestaciones. 

 

 

Figura 72 Respuesta para incidencias entre 0º y 40º a 8.2Ghz para un barrido de L1 desde 2.3 

hasta 2.8mm con un paso de 0.1mm y un valor fijo de L2 a 2.7mm. 

 

 

Figura 73 Respuesta para incidencias entre 0º y 40º a 10.3Ghz para un barrido de L1 desde 2.3 

hasta 2.8mm con un paso de 0.1mm y un valor fijo de L2 a 1.9mm. 
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Figura 74 Respuesta para incidencias entre 0º y 40º a 12.4Ghz para un barrido de L1 desde 2.3 hasta 

3.8mm con un paso de 0.1mm y un valor fijo de L2 a 1.5mm. 

Figura 75 Respuesta para incidencias entre 0º y 40º a 8.2Ghz para un barrido de L2 desde 1 hasta 

3.5mm con un paso de 0.1mm y un valor fijo de L1 a 3mm. 

Figura 76 Respuesta para incidencias entre 0º y 40º a 10.3Ghz para un barrido de L2 desde 1 hasta 
3.5mm con un paso de 0.1mm y un valor fijo de L1 a 3mm. 
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Figura 77 Respuesta para incidencias entre 0º y 40º a 12.4Ghz para un barrido de L2 desde 1 

hasta 3.5mm con un paso de 0.1mm y un valor fijo de L1 a 3mm. 

 

 

3.5. ¿Una estructura con mayor ancho de banda? 
 

Una de  las técnicas habituales para conseguir ensanchar el ancho de banda es 

recurrir a estructuras escaladas de dimensiones muy similares de forma que se consiga 

que  resuenen  a  frecuencias  muy  próximas  y  queden  solapadas  las  resonancias. 

Basándose en esta  idea, para finalizar el trabajo se va a ensayar una solución de este 

tipo  sobre  la estructura  considerada. Dado que  la  localización de  la  resonancia está 

definida por la longitud del brazo largo del anillo en cruz, será esta estructura la que se 

duplicará. 

La idea era añadir un segundo anillo en cruz en el interior del previo. Este anillo 

interior  tendrá  una  longitud  total menor  que  el  inicial  por  lo  que  resonará  a  una 

frecuencia algo superior. Como la repuesta en la zona baja de frecuencias de la banda 

se produce para  longitudes grandes, es bastante probable que en  la parte baja de  la 

banda no sea posible conseguir las doble resonancia. Sin embargo, en la zona media y 

alta pudiera conseguirse. 

La estructura analizada es la mostrada en la Figura 78 en la que el anillo en cruz 

interior para las pruebas se ha dejado lo suficientemente separado como para evitar que 

un acoplo  fuerte entre ambos  impida  identificar  la aparición de  la nueva  resonancia 

asociada al segundo anillo. Para identificarla y analizar la viabilidad de esta solución se 

realizará un barrido en la variable L2 que permitirá identificar claramente la aparición 

de la segunda resonancia, si ocurre. 
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Figura 78 Estructura ensayada para intentar incrementar el ancho de banda. 
 

 

Figura 79 Respuesta en fase a la frecuencia de 8.2Ghz haciendo un barrido de la variable L2. 

 
Figura 80 Respuesta en fase a la frecuencia de 10.3Ghz haciendo un barrido de la variable L2. 
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Figura 81 Respuesta en fase a la frecuencia de 12.4Ghz haciendo un barrido de la variable L2. 

Figura 82 Representación de la fase para el barrido de L1 (Eje horizontal) y L2 (Eje vertical) a la 

frecuencia de operación de 10.3Ghz. 

 

Los resultados de este análisis quedan recogidos en las Figuras 79 a 81 de nuevo 

para la frecuencia inferior (8.2 Ghz), central (10.3 Ghz) y superior (12.4 Ghz) de la banda. 

Puede  observarse  que  en  el  extremo  inferior  de  la  banda  (Figura  79)  aparece  una 

resonancia para longitudes en el entorno de valores de 2.8 mm para L2. Sin embargo, 

en el centro, Figura 80, y el extremo superior, Figura 81, aparecen dos resonancias: para 

valores de L2 en torno a 1.9 mm y a 3.2 mm para en el primer caso y para valores de L2 

en torno a 1.5 mm y 2.7 mm en el segundo. Para hacerse una idea del comportamiento 

con L1, se incluye una representación de la variación de la fase con L1 y L2 en el centro 

de la banda de interés en la Figura 82.  
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Las  localizaciones de  las primeras  resonancias en  los dos casos que aparecen 

apenas se han modificado respecto al caso de partida y las segundas aparecen cuando 

la dimensión del anillo externo es suficientemente grande como para que resuene el 

interno. La excesiva diferencia entre los valores de L2 en estas dos situaciones, que está 

causada por  las  limitaciones  impuestas por  la separación entre anillos  (0.2 mm entre 

brazos y 0.3 en los extremos) y el tamaño interno del anillo externo (fijado a 1.6 mm), 

impide  conseguir  aproximarlas  lo  suficiente  como  para  que  se  solapen.  Conseguirlo 

supondría incrementar el tamaño del anillo interno sin modificar el del externo, pero la 

separación  entre  anillos  está  casi  al  límite  de  lo  realizable  en  laboratorio  y  las 

dimensiones geométricas de  la estructura están  limitadas por el  tamaño de  la  celda 

unidad elegida para incluir exactamente dos celdas en la guía standard en banda X, por 

lo  que  resulta  imposible  conseguirlo.  La  elección  de  un  sustrato  de mayor  espesor 

probablemente hubiese  facilitado en  gran medida esta  tarea. Una  celda unidad  con 

periodos mayores  también  hubiese  facilitado  este  aspecto  aunque  hubiese  influido 

negativamente sobre la respuesta con el ángulo de incidencia. 
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Capítulo 4 

Conclusiones 
 

 

En este apartado final del proyecto se van a presentar las conclusiones obtenidas 

a lo largo del desarrollo del Trabajo junto con los aspectos que quedan abiertos tras la 

finalización  del mismo.  En  primer  lugar,  hay  que  hacer  constar  que  a  lo  largo  del 

desarrollo de este Trabajo ha quedado patente la dificultad del diseño de una estructura 

de este tipo, motivada por el elevado número de variables que es preciso considerar y 

el elevado tiempo de cálculo asociado a los correspondientes estudios paramétricos. 

En línea con el objetivo intermedio del Trabajo, conseguido mediante el análisis 

de una estructura compleja propuesta en [12], hay que señalar que las funcionalidades 

de  la  herramienta  software  utilizada  han  permitido  obtener  todos  los  resultados 

necesarios  para  caracterizar  la  respuesta  en  fase  de  las  distintas  estructuras 

consideradas. 

El proceso de aprendizaje relacionado ha resultado complejo dado que se trata 

de una herramienta de propósito general que presenta multiplicidad de opciones. El 

contraste de resultados inicial ha permitido asegurar el correcto funcionamiento de la 

misma ya que ha sido imposible verificar experimentalmente las propuestas realizadas 

en  el  Trabajo  debido  al  retraso  en  el  sistema  de  medida  en  guía  que  se  está 

desarrollando en otro Trabajo realizado en paralelo a éste. 

Las restricciones impuestas sobre el diseño por el sistema de medida en guía que 

requiere  la  inclusión de un número de celdas unidad entero en  la sección de  la guía 

(22.86 mm  x  10.16 mm,  en  banda  X),  lo  que  fija  los  periodos  de  las  celdas  unidad 

consideradas a 11.43 mm y 10.16 mm. Esto limita en gran medida los grados de libertad 

en el proceso de diseño ya que precisa la elección de una geometría que pueda resonar 

en esa banda con esas dimensiones de celda. 

Como estructura de partida para el desarrollo del Trabajo se consideró un anillo 

en cruz que, al resonar típicamente cuando su longitud total es menor que la longitud 

de  onda,  permite  utilizarlo  en  banda  X  con  las  restricciones  impuestas  por  la  celda 

unidad. 
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Esta hipótesis de partida se comprobó inmediatamente mediante simulaciones 

que demostraron que, en banda estrecha, permitía  su utilización como elemento de 

para diseño de reflectarrays en toda la banda. 

Dado que su principal problema es el reducido ancho de banda, en primer lugar 

se consideró la posibilidad de incorporan elementos parásitos acoplados a los brazos del 

anillo en cruz. Se ensayaron diversas configuraciones de anillos abiertos que mantenían 

la  simetría  de  la  estructura  para  permitir  su  utilización  con  polarización  dual.  Los 

resultados de este estudio identifican la configuración mostrada en la Figura 60 como la 

más prometedora en cuanto a consecución de respuestas estables, aunque la mejora en 

el ancho de banda alcanzable no resulta demasiado significativa. 

Sin embargo, el ancho de banda no es el único aspecto importante a considerar 

cuando se analiza la respuesta del elemento. Desde el punto de vista del diseño de un 

reflectarray, resulta casi tan importante la respuesta en frecuencia como la respuesta 

con  el  ángulo  de  incidencia.  Para  esta  última  estructura,  la  respuesta  frente  a  la 

incidencia  resulta  sorprendentemente  estable,  lo  que  permitiría  un  diseño  de 

reflectarray que obviase la consideración del ángulo de incidencia. 

Una vía alternativa para incrementar el ancho de banda es la utilización de dos o 

más elementos escalados que resuenen a frecuencias suficientemente próximas como 

para que se produzca el solapamiento de las mismas con el consecuente incremento del 

ancho  de  banda. Dado  que  los  resultados  obtenidos  por  la  vía  previa  no  producían 

mejoras importantes, se ensayó esta vía alternativa introduciendo un segunda anillo en 

cruz en el interior del original. 

Analizando  los  resultados  obtenidos,  se  puede  concluir  que  la  limitación  de 

tamaño impuesta por el de la celda unidad impide que en el extremo inferior de la banda 

considerada aparezca la doble resonancia que sí aparece para diferentes valores de los 

parámetros geométricos en las zonas central y superior de la banda. Además, las mismas 

limitaciones  geométricas  impiden  aproximar  estas  resonancias  por  lo  que,  con  el 

elemento considerado, esta alternativa no permite obtener el efecto deseado. 

A lo largo del Trabajo se ha comentado en varias ocasiones que la elección del 

sustrato no ha sido la más adecuada, pudiendo ser ésta en gran medida responsable del 

reducido  ancho  de  banda  alcanzable  en  todas  las  configuraciones  analizadas.  Para 

ilustrarlo,  en  la  Figura  se muestran  los  resultados  correspondientes  al  análisis de  la 

estructura utilizada como referencia de partida en el Trabajo, el anillo en cruz, cuando 

se utiliza un sustrato de espesor 1.536 mm. Observando la respuesta en fase resultante 

en la siguiente figura, se observa una clara reducción de la pendiente de las curvas de 

fase que se trasladaría a todas  las estructuras derivadas de ella. La profundización en 

este  aspecto  queda  como  una  línea  de  trabajo  para,  en  el  futuro,  mejorar  las 

prestaciones del elemento cargado, probablemente con algunas modificaciones de  la 

configuración de los elementos de carga. 
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