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Resumen

El diseño de una antena reflectarray bajo la aproximación de periodicidad local re-

quiere la determinación de la matriz de scattering de estructuras multicapa con metaliza-

ciones periódicas para un gran número de geometrías diferentes. Por lo tanto, a la hora

de diseñar antenas reflectarray en tiempos de CPU razonables, se necesitan herramien-

tas númericas rápidas y precisas para el análisis de las estructuras periódicas multicapa.

En esta tesis se aplica la versión Galerkin del Método de los Momentos (MDM) en el

dominio espectral al análisis de las estructuras periódicas multicapa necesarias para el

diseño de antenas reflectarray basadas en parches apilados o en dipolos paralelos copla-

nares. Desgraciadamente, la aplicación de este método numérico involucra el cálculo de

series dobles infinitas, y mientras que algunas series convergen muy rápidamente, otras

lo hacen muy lentamente. Para aliviar este problema, en esta tesis se propone un novedo-

so MDM espectral-espacial para el análisis de las estructuras periódicas multicapa, en el

cual las series rápidamente convergente se calculan en el dominio espectral, y las series

lentamente convergentes se calculan en el dominio espacial mediante una versión mejo-

rada de la formulación de ecuaciones integrales de potenciales mixtos (EIPM) del MDM.

Esta versión mejorada se basa en la interpolación eficiente de las funciones de Green

multicapa periódicas, y en el cálculo eficiente de las integrales singulares que conducen a

los elementos de la matriz del MDM. El novedoso método híbrido espectral-espacial y el

tradicional MDM en el dominio espectral se han comparado en el caso de los elementos

reflectarray basado en parches apilados. Las simulaciones numéricas han demostrado que

el tiempo de CPU requerido por el MDM híbrido es alrededor de unas 60 veces más rá-

pido que el requerido por el tradicional MDM en el dominio espectral para una precisión

de dos cifras significativas.
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El uso combinado de elementos reflectarray con parches apilados y técnicas de opti-

mización de banda ancha ha hecho posible diseñar antenas reflectarray de transmisión-

recepción (Tx-Rx) y polarización dual para aplicaciones de espacio con requisitos muy

restrictivos. Desgraciadamente, el nivel de aislamiento entre las polarizaciones ortogona-

les en antenas DBS (típicamente 30 dB) es demasiado exigente para ser conseguido con

las antenas basadas en parches apilados. Además, el uso de elementos reflectarray con

parches apilados conlleva procesos de fabricación complejos y costosos. En esta tesis se

investigan varias configuraciones de elementos reflectarray basadas en conjuntos de dipo-

los paralelos con el fin de superar los inconvenientes que presenta el elemento basado en

parches apilados. Primeramente, se propone un elemento consistente en dos conjuntos

apilados ortogonales de tres dipolos paralelos para aplicaciones de polarización dual. Se

ha diseñado, fabricado y medido una antena basada en este elemento, y los resultados ob-

tenidos para la antena indican que tiene unas altas prestaciones en términos de ancho de

banda, pérdidas, eficiencia y discriminación contrapolar, además de requerir un proceso

de fabricación mucho más sencillo que el de las antenas basadas en tres parches apila-

dos. Desgraciadamente, el elemento basado en dos conjuntos ortogonales de tres dipolos

paralelos no proporciona suficientes grados de libertad para diseñar antenas reflectarray

de transmisión-recepción (Tx-Rx) de polarización dual para aplicaciones de espacio por

medio de técnicas de optimización de banda ancha. Por este motivo, en la tesis se propo-

ne un nuevo elemento reflectarray que proporciona los grados de libertad suficientes para

cada polarización. El nuevo elemento consiste en dos conjuntos ortogonales de cuatro di-

polos paralelos. Cada conjunto contiene tres dipolos coplanares y un dipolo apilado. Para

poder acomodar los dos conjuntos de dipolos en una sola celda de la antena reflectarray,

el conjunto de dipolos de una polarización está desplazado medio período con respecto

al conjunto de dipolos de la otra polarización. Este hecho permite usar solamente dos

niveles de metalización para cada elemento de la antena, lo cual simplifica el proceso de

fabricación como en el caso del elemento basados en dos conjuntos de tres dipolos para-

lelos coplanares. Una antena de doble polarización y doble banda (Tx-Rx) basada en el

nuevo elemento ha sido diseñada, fabricada y medida. La antena muestra muy buenas

presentaciones en las dos bandas de frecuencia con muy bajos niveles de polarización

cruzada. Simulaciones numéricas presentadas en la tesis muestran que estos bajos de ni-

veles de polarización cruzada se pueden reducir todavía más si se llevan a cabo pequeñas

rotaciones de los dos conjuntos de dipolos asociados a cada polarización.
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Abstract

The design of a reflectarray antenna under the local periodicity assumption requires

the determination of the scattering matrix of a multilayered structure with periodic me-

tallizations for quite a large number of different geometries. Therefore, in order to design

reflectarray antennas within reasonable CPU times, fast and accurate numerical tools for

the analysis of the periodic multilayered structures are required. In this thesis the Ga-

lerkin’s version of the Method of Moments (MoM) in the spectral domain is applied to

the analysis of the periodic multilayered structures involved in the design of reflectarray

antennas made of either stacked patches or coplanar parallel dipoles. Unfortunately, this

numerical approach involves the computation of double infinite summations, and whe-

reas some of these summations converge very fast, some others converge very slowly. In

order to alleviate this problem, in the thesis a novel hybrid MoM spectral-spatial domain

approach is proposed for the analysis of the periodic multilayered structures. In the no-

vel approach, whereas the fast convergent summations are computed in the spectral do-

main, the slowly convergent summations are computed by means of an enhanced Mixed

Potential Integral Equation (MPIE) formulation of the MoM in the spatial domain. This

enhanced formulation is based on the efficient interpolation of the multilayered periodic

Green’s functions, and on the efficient computation of the singular integrals leading to

the MoM matrix entries. The novel hybrid spectral-spatial MoM code and the standard

spectral domain MoM code have both been compared in the case of reflectarray elements

based on multilayered stacked patches. Numerical simulations have shown that the CPU

time required by the hybrid MoM is around 60 times smaller than that required by the

standard spectral MoM for an accuracy of two significant figures.

The combined use of reflectarray elements based on stacked patches and wideband

optimization techniques has made it possible to design dual polarization transmit-receive

(Tx-Rx) reflectarrays for space applications with stringent requirements. Unfortunately,
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the required level of isolation between orthogonal polarizations in DBS antennas (typi-

cally 30 dB) is hard to achieve with the configuration of stacked patches. Moreover, the

use of reflectarrays based on stacked patches leads to a complex and expensive manu-

facturing process. In this thesis, we investigate several configurations of reflectarray ele-

ments based on sets of parallel dipoles that try to overcome the drawbacks introduced by

the element based on stacked patches. First, an element based on two stacked orthogonal

sets of three coplanar parallel dipoles is proposed for dual polarization applications. An

antenna made of this element has been designed, manufactured and measured, and the

results obtained show that the antenna presents a high performance in terms of band-

width, losses, efficiency and cross-polarization discrimination, while the manufacturing

process is cheaper and simpler than that of the antennas made of stacked patches. Un-

fortunately, the element based on two sets of three coplanar parallel dipoles does not

provide enough degrees of freedom to design dual-polarization transmit-receive (Tx-Rx)

reflectarray antennas for space applications by means of wideband optimization techni-

ques. For this reason, in the thesis a new reflectarray element is proposed which does

provide enough degrees of freedom for each polarization. This new element consists of

two orthogonal sets of four parallel dipoles, each set containing three coplanar dipoles

and one stacked dipole. In order to accommodate the two sets of dipoles in each reflec-

tarray cell, the set of dipoles for one polarization is shifted half a period from the set of

dipoles for the other polarization. This also makes it possible to use only two levels of

metallization for the reflectarray element, which simplifies the manufacturing process as

in the case of the reflectarray element based on two sets of three parallel dipoles. A dual

polarization dual-band (Tx-Rx) reflectarray antenna based on the new element has been

designed, manufactured and measured. The antenna shows a very good performance in

both Tx and Rx frequency bands with very low levels of cross-polarization. Numerical

simulations carried out in the thesis have shown that the low levels of cross-polarization

can be even made smaller by means of small rotations of the two sets of dipoles associated

to each polarization.
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Capítulo 1

Introducción

El concepto de reflectarray surgió a comienzos de la decada de los 60 [1] pero
no tomó interés práctico hasta finales de la década de los 80, con el desarrollo de
las antenas de tecnología impresa. Las antenas reflectarray de tecnología impresa
son antenas que combinan las ventajas de las antenas reflectoras y de los phased
arrays (agrupaciones de antenas con control de fase). Se fabrican con agrupacio-
nes planas no periódicas de cientos o miles de elementos metalizados impresos,
estando estos elementos del reflectarray embutidos en un medio multicapa que se
apoya sobre un plano de masa [2] (véase la Fig. 1.1). Las antenas reflectarray se
alimentan con una fuente primaria (usualmente una antena de bocina), y cuando
esto ocurre, cada uno de los elementos de la antena reflectarray debe reflejar el
campo incidente procedente del alimentador introduciendo el desfase adecuado
para producir un diagrama de radiación colimado o conformado, similar al que
produciría una antena reflectora (cuya superficie debe ser parabólica en el caso
de un haz colimado, o debe ser moldeada para conseguir un haz conformado)
[3–5]. Por tanto, el diseño de estas antenas se basa en ajustar el tamaño de estos
elementos metalizados o su orientación para que introduzcan el desfase apropia-
do al campo reflejado [2]. Las antenas reflectarray poseen mayor eficiencia que los
phased arrays ya que al ser alimentadas por una onda que viaja por el aire, no
necesitan complejos circuitos de alimentación que introducen pérdidas [6]. Asi-
mismo, las antenas reflectarray son una alternativa interesante a los reflectores en
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Figura 1.1: Esquema básico de una antena reflectarray.

satélites de comunicaciones, dado que ofrecen procesos de fabricación más rápi-
dos, simples y económicos, tanto para la generación de haces enfocados como de
haces contorneados, [5, 7, 8], al no requerir los específicos moldes personalizados
de los reflectores conformados para su fabricación. Por otro lado, frente a los sis-
temas reflectores de polarización dual de alto aislamiento entre polarizaciones,
como las antenas dual-gridded o Gregorianas [9], las antenas reflectarray posibi-
litan una reducción de peso y volumen, y una significativa simplificación en la
mecánica del sistema (por ser antenas planas). Además, ofrecen un control inde-
pendiente de las fases en cada polarización (el cual resulta útil para aplicaciones
de haces independientes en cada polarización [8, 10]), e incluso podrían ofrecer
reconfigurabilidad de cobertura en vuelo [11] mediante desfasadores controlables
electrónicamente [12].
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1.1. Revisión del estado de la técnica en antenas reflectarray y

sus celdas desfasadoras

Uno de los primeros prototipos de antena reflectarray estaba constituido por
elementos metalizados consistentes en parches resonantes unidos a líneas de re-
tardo de diferentes longitudes (véase la Fig.1.2(a)), impresos sobre sustratos limi-
tados inferiormente por un plano de masa [13–16]. El desfase que incorporaban
estos elementos al campo reflejado era proporcional a la longitud de las líneas de
retardo. Sin embargo, debido a que el parche resonante y la línea de retardo com-
partían el mismo sustrato, la óptima radiación producida por el parche resonante
tenía lugar a costa de una pésima conducción a lo largo de línea de retardo (de-
bido a pérdidas por radiación de la propia línea) cuando se utilizaban sustratos
de baja permitividad, además de existir pérdidas por disipación a lo largo de la
línea e incluso resonancias espúreas producidas cuando la línea estaba doblada.

Otro de los primeros prototipos de reflectarrays estaba constituido por ele-
mentos metalizados sobre un único sustrato multicapa, con geometrías de par-
ches rectangulares, dipolos o cruces de tamaño variable [3, 17–19] (véanse las
Figs. 1.2(b), (c) y (d)). Desafortunadamente, el rango de fase del desfase que in-
corporaban estos elementos al campo reflejado era inferior a 330◦ (no superaba
un ciclo de fase -360◦-) y las curvas de desfase de los elementos en función de
las dimensiones de las metalizaciones eran fuertemente no lineales, presentan-
do altas pendientes cerca de la dimensión resonante. Estas dos circunstancias
hacían que los desfases de los citados elementos presentaran una alta sensibili-
dad a las tolerancias de fabricación de la antena reflectarray, y que los elementos
en sí tuvieran un comportamiento de banda estrecha [6, 20]. Una simple técni-
ca que permitía mejorar el ancho de banda consistía en reducir el período de la
celda de los parches rectangulares [21]. Sin embargo esta técnica mostraba dos
inconvenientes: primero, el rango de fase logrado se reducía aún más (a 300o), y
segundo, se requerían técnicas de fotograbado muy precisas para poder lograr el
espaciado tan pequeño que había entre parches adyacentes. También se propu-
sieron elementos reflectarray hechos de parches acoplados a diferentes líneas de
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retardo con diferentes orientaciones [22] (véase la Fig.1.2(e)) o elementos reflecta-
rray hechos de ranuras resonantes en forma de anillos con cargas reactivas [23]
(véase la Fig.1.2(f)). Sin embargo, estos elementos reflectarray estaban destinados a
aplicaciones de polarización circular, además de presentar anchos de banda muy
limitados.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 1.2: Primeros elementos reflectarray de tecnología impresa de una sola capa. (a)
Parches resonantes unidos a líneas de retardo de diferentes longitudes. (b) Parches de
tamaño variable. (c) Dipolos de ranura de tamaño variable. (d) Cruces de tamaño va-
riable. (e) Parches unidos a líneas de retardo rotados. (f) Ranuras resonantes en forma
de anillos con cargas reactivas.
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Todos estos incovenientes se superaron mediante el uso de elementos reflecta-
rray de banda ancha como son los elementos basados en conjunto de parches api-
lados [6, 20] (véase la Fig.1.3(a)), o en parches acoplados a líneas de retardo por
aperturas [24, 25] (véase la Fig.1.3(b)). Los elementos reflectarray basados en par-
ches apilados embutidos en medios multicapa presentan varias ventajas frente a
los convencionales parches sobre un solo sustrato multicapa. El comportamiento
obtenido del desfase introducido por este elemento con respecto a la variación de
las longitudes de los parches apilados puede ser suave y lineal mediante un apro-
piado ajuste entre las dimensiones relativas de los parches, permitiendo una sig-
nificativa mejora del ancho de banda con rangos de fase en el desfase introducido
muy superiores a los ofrecidos por elementos con un único parche [6]. Por otro
lado, los elementos basados en parches acoplados a líneas de retardo por aper-
turas presentan varias ventajas frente al elemento basado en parches acoplados a
líneas de retardo impresos sobre un único sustrato. En primer lugar, los parches
acoplados a líneas de retardo por apertura utilizan distintos sustratos dieléctricos
tanto para el parche radiante como para la línea conductora, pudiendo ofrecer
al mismo tiempo una óptima radiación del parche y una óptima conducción en
la línea de retardo. Este elemento también ofrece rangos de fase muy amplios
(hasta unos 1600◦) en el desfase introducido [24], e incluso la posibilidad ofrecer
reconfigurabilidad mediante interruptores electrónicos incluidos en las líneas de
retardo [12]. Todas estas mejoras se logran a costa de un proceso de fabricación
más costoso y complejo.

En los últimos años se han propuesto elementos reflectarray multiresonantes
impresos en una única capa dieléctrica, proporcionando amplios anchos de banda
y permitiendo un proceso de fabricación simple y económico [26]-[31],[32],[33–
36], [37],[38],[39]. Estos elementos multiresonantes están basados en las configu-
raciones de dipolos paralelos coplanares [26]-[31] (véase la Fig.1.4(a)), anillos con-
céntricos cuadrados [33][35],[37] (véase la Fig.1.4(b)), anillos concéntricos con for-
ma de cruz [34, 36] (véase la Fig.1.4(c)), combinaciones entre parches cuadrados,
ranuras cuadradas y anillos cuadrados (véase la celda Phoenix en la Fig. 1.4(d))
[38] y anillos cuadrados acoplados a parches cuadrados [39] (véase la Fig.1.4(e)).
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(a) (b)

Figura 1.3: Elementos reflectarrays (a) de parches apilados y (b) de parches acoplados
a líneas de retardo por apertura.

En general, el uso de múltiples resonancias permite obtener rangos de fase su-
periores a un ciclo de 360◦, al mismo tiempo que se obtiene una mejora en el
ancho de banda a partir del ajuste apropiado de las dimensiones resonantes de
los diferentes tipos de elementos. Uno de los principales objetivos de esta tesis es
proporcionar un elemento reflectarray con prestaciones similares a las proporcio-
nadas por el elemento de parches apilados, pero con un proceso de fabricación
más sencillo y económico. En el capítulo 4 de esta tesis se mostrará que el ele-
mento reflectarray con tres dipolos paralelos coplanares proporciona prestaciones
similares a las proporcionadas por el elemento reflectarray con tres parches apila-
dos en aplicaciones con una única polarización en términos de ancho de banda y
pérdidas dieléctricas [29, 31]. Sin embargo, mientras el uso de parches apilados
permite el diseño de antenas reflectarray en aplicaciones de doble polarización, el
elemento con tres dipolos paralelos coplanares [26, 29–31] únicamente es apro-
piado para aplicaciones de una única polarización. Por otro lado, los elementos
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reflectarray basados en cruces de Malta modificadas [32] (véase la Fig.1.4(f)), ani-
llos concéntricos (cuadrados o en forma de cruz) [33, 35, 36], [37], la celda Phoenix
[38] o anillos cuadrados acoplados a parches cuadrados [39] pueden proporcio-
nar distribuciones del desfase en el campo eléctrico reflejado requeridas para el
diseño de antenas reflectarrays para aplicaciones de doble polarización. Sin em-
bargo, en la utilización de estos elementos conviene mantener simetrías respecto
a los planos principales que pasan por el centro del elemento, paralelos a los
bordes de las celdas, con la finalidad de mantener un nivel bajo de polarización
cruzada (lo cual es fácil de imponer sin más que introducir en el campo reflejado
el mismo desfase para ambas polarizaciones). Estas simetrías se pueden romper,
pero a costa de que las dimensiones que controlan la fase del campo reflejado
para una polarización inevitablemente afecten a la fase del campo reflejado en la
polarización ortogonal [40]. Por tanto, estos elementos no son apropiados para
aplicaciones que requieran un control completamente independiente de las fases
del campo eléctrico reflejado para cada polarización.

Un ejemplo de aplicación donde se requiere el control independiente de las
fases del campo reflejado para cada polarización es el diseño de antenas de doble
haz (enfocado o conformado) con haces independientes para cada polarización.
Las únicas antenas implementadas hasta la fecha para producir haces diferentes
en cada polarización han sido las publicadas en [8, 10]. En estas dos publicacio-
nes, se han logrado diseñar antenas reflectarrays de haces independientes (enfoca-
do o conformado) para cada polarización, utilizando elementos reflectarrays con
tres parches apilados o con parches rectangulares aislados. Desafortunadamente,
el uso de elementos con tres parches apilados requiere de costosos procesos de
fabricación, y el uso de elementos con parches rectangulares aislados conduce a
comportamientos de banda estrecha. En el capítulo 5 de esta tesis se presentará
un elemento reflectarray de banda ancha basado en conjuntos ortogonales de tres
dipolos paralelos coplanares (similar al propuesto en [26, 29–31] pero de doble
polarización) para cada polarización [41]. Este elemento es apropiado para apli-
caciones de doble haz (enfocado o conformado) con haces independientes para
cada polarización, y presenta altas prestaciones en ancho de banda, bajos niveles
de pérdidas dieléctricas y baja contrapolar.



Capítulo 1 9

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 1.4: Elementos reflectarrays multiresonantes de tecnología impresa de una sola
capa. (a) Dipolos paralelos coplanares. (b) Anillos concéntricos cuadrados. (c) Anillos
concénctricos con forma de cruz. (d) Celda Phoenix. (e) anillos cuadrados acoplados a
parches cuadrados. (f) Cruz de Malta modificada.

1.2. Mejora del ancho de banda de antenas reflectarray

El uso de elementos reflectarray de banda ancha es un requisito necesario pe-
ro no suficiente en la mejora del ancho de banda de las antenas reflectarray pa-
ra hacerlas competitivas frente a los reflectores convencionales. Las antenas re-
flectarray grandes (típicamente para aplicaciones espaciales) presentan anchos de
banda muy estrechos debido a discontinuidades producidas por la presencia de
varios ciclos de fase de 360◦ en el desfase que deben incorporar los elementos del
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reflectarray al campo eléctrico reflejado. Estas discontinuidades en el desfase pro-
porcionan regiones en la máscara con los elementos metalizados con transiciones
muy abruptas en las dimensiones de los elementos del reflectarray, las cuales li-
mitan significativamente el ancho de banda de la antena. A esta limitación del
ancho de banda causada por las discontinuidades debidas a los ciclos de fase de
360◦ se la conoce como limitación del ancho de banda producida por el retraso
de fase espacial [42]. Se han propuesto diferentes técnicas que permitan superar
las limitaciones en banda producidas por el retraso de fase espacial [2, 42]. Estas
diferentes técnicas consisten en el uso de parches acoplados a líneas de retardo
por aperturas que permiten obtener curvas de fase con rangos de fase de varios
ciclos de 360◦ [43], lo cual permite el diseño de antenas reflectarray que evitan las
discontinuidades de fase producidas por los ciclos de fase de 360◦. También se
han propuesto aproximaciones a reflectarrays parabólicos mediante el uso de di-
ferentes paneles planos [44, 45] (a costa de aumentar la complejidad mecánica,
el volumen y el peso de la antena). También se han propuesto optimizaciones
de las diferentes dimensiones resonantes de elementos reflectarray con tres par-
ches apilados [46] mediante el uso de algoritmos de optimización que fuercen
los desfases apropiados a la frecuencia central y extremas de la banda. En es-
ta última técnica, se recomienda utilizar elementos reflectarray que proporcionen
tres o más longitudes resonantes independientes en cada polarización (como los
elementos basados en tres parches apilados) para poder permitir rangos de fa-
se superiores a dos ciclos de 360◦, lo cual ofrece al menos dos oportunidades en
el proceso de optimización en banda para adaptar simultáneamente los desfa-
ses requeridos a la frecuencia central y a las frecuencias extremas de la banda.
Mediante el uso combinado de técnicas de optimización en banda y elementos
reflectarray con tres parches apilados, ha sido posible diseñar antenas reflectarray
de haz conformado para aplicaciones de satélite con independientes coberturas
en cada polarización (europea y norteamericana) en banda Ku [8], antenas reflec-
tarray de haz conformado multialimentadas para aplicaciones de estación central
para sistemas LMDS [47], y antenas reflectarray de transmisión y de recepción en
la banda Ku que proporcionan una restrictiva cobertura sudamericana en dos po-
larizaciones lineales ortogonales [48]. Concretamente, en este último trabajo [48]
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se muestra que, a pesar de cumplir los restrictivos requerimientos de cobertura de
las componentes copolares para las dos polarizaciones, los niveles de contrapolar
requeridos en las especificaciones de cobertura resultan ser difíciles de lograr con
elementos reflectarray de parches apilados. En resumen, los tres tipos de técnicas
propuestas para superar las limitaciones de banda producidas por el retraso de
fase espacial requieren, o bien un aumento en la complejidad mecánica, el volu-
men y el peso de la antena (mediante aproximaciones a reflectarrays parabólicos),
o bien el uso de elementos reflectarray que involucren a tres o más capas dieléc-
tricas y a tres niveles con elementos metalizados, lo cual penaliza el proceso de
fabricación.

Una estrategia para diseñar antenas reflectarray de polarización dual y bajos
niveles de contrapolar radiada que involucren a menos de tres capas dieléctri-
cas, y que permitan procesos de fabricación simples y económicos, consiste en el
uso de elementos reflectarray basados en conjuntos de dipolos ortogonales para
el control de la fase en cada polarización, como es el caso del elemento reflecta-
rray presentado en el capítulo 5 de esta tesis [41] con dos conjuntos ortogonales
de tres dipolos coplanares para cada polarización. Sin embargo, para proporcio-
nar niveles bajos de polarización cruzada con este último elemento, se requiere
que los dipolos laterales de cada uno de los conjuntos de tres dipolos coplanares
permanezcan idénticos y situados simétricamente con respecto al dipolo central.
Esta restricción obliga a trabajar únicamente con dos dimensiones resonantes in-
dependientes en cada polarización en el proceso de diseño de una antena reflecta-
rray optimizada en banda. De acuerdo con [46], este hecho penaliza el diseño de
antenas reflectarray optimizadas en banda.

Dado que el único elemento reflectarray que hasta la fecha ha proporcionado
tres dimensiones resonantes independientes para cada polarización es el elemen-
to basado en tres parches apilados, otro de los principales objetivos de esta tesis
es proporcionar un elemento reflectarray que ofrezca tres dimensiones resonantes
independientes para cada polarización. Estas tres dimensiones favorecerán los
procesos de optimización de antenas reflectarrays en banda como en el caso del
elemento de parches apilados, pero con un proceso de fabricación más sencillo
y económico. En el capítulo 6 de esta tesis investigamos tres tipos de elementos
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reflectarray basados en conjuntos ortogonales de dipolos paralelos para cada pola-
rización, con la finalidad de ofrecer tres dimensiones resonantes independientes
para cada polarización que favorezcan los procesos de optimización de antenas
reflectarray en banda, y al mismo tiempo, bajos niveles de contrapolar radiada y
bajas pérdidas dieléctricas, todo ello en bandas de transmisión y recepeción de
la banda Ku. Basándonos en los resultados obtenidos, se propondrá un novedo-
so elemento reflectarray que presenta tres dimensiones resonantes independientes
para cada polarización y sólo involucra a dos capas dieléctricas, lo cual ofrece
un proceso de fabricación simple y económico. Este resultado se ha logrado por
medio de la combinación de dipolos acoplados lateralmente con dipolos acopla-
dos mediante apilamiento [49]. A pesar de que antenas reflectarray basadas en
el elemento propuesto proporcionan bajos niveles de polarización cruzada, estos
niveles pueden ser mejorados todavía más por medio de pequeñas rotaciones de
los dipolos similares a las rotaciones propuestas en [50]. Recientemente, se han
propuesto técnicas de reducción de contrapolar basadas en la compensación de
la contrapolar del coeficiente de reflexión de cada elemento del reflectarray. Es-
tas compensaciones se basan en la conversión de elementos reflectarray hechos
de parches rectangulares a geometría trapezoidal o la conversión de elementos
hechos de cruces de Jerusalén en cruces de Jerusalén con brazos rotados [51].
Desafortunadamente, estas técnicas involucran a elementos con parches o cru-
ces sobre una única capa de sustrato, los cuales proporcionan pobres anchos de
banda y rangos de fase muy limitados (inferiores a un ciclo de 360◦).

1.3. Técnicas de diseño de antenas reflectarray

A la hora de diseñar una antena reflectarray, el proceso de diseño suele sepa-
rarse en dos etapas. En la primera etapa se suele utilizar la teoría convencional
de arrays [52] (para producir haces enfocados) o un método de síntesis de arrays
"solo en fase"[53, 54] (para producir haces conformados) con el fin de obtener los
desfases (introducidos por cada uno de los elementos de la antena en la onda
procedente del alimentador) que permiten conseguir el diagrama de radiación
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deseado. Ambos métodos deben actuar únicamente sobre los desfases de las ex-
citaciones de los elementos ya que las amplitudes vienen fijadas por el diagrama
de radiación del alimentador [2]. A continuación, en la segunda etapa de diseño
deben obtenerse las dimensiones de los elementos que dan lugar a los desfases
previamente calculados, proceso que, como se ha comentado antes, puede com-
binarse con una rutina de optimización para mejorar la respuesta en frecuencia
de la antena [7, 8, 46–48]. Recientemente se han propuesto técnicas de diseño y
optimización directas que actúan en una única etapa de diseño donde se obtienen
las dimensiones de los elementos del reflactarray que permiten enfocar o confor-
mar el haz radiado [39, 55]. Dado que una antena reflectarray puede tener miles de
elementos, el diseño de la misma mediante un análisis electromagnético en onda
completa de toda la antena es una tarea inabordable [22]. Por este motivo, el dise-
ño se lleva a cabo mediante la llamada hipótesis de "periodicidad local", según la
cual la estimación de las dimensiones de cada elemento se puede llevar a cabo su-
poniendo que el elemento está rodeado por una agrupación periódica infinita de
elementos iguales [4]. Esta hipótesis permite reducir el análisis de cada elemento
a la celda unidad de la agrupación periódica, con lo cual, el problema a resolver
es un problema electromagnético eléctricamente pequeño. La hipótesis de perio-
dicidad local permite tener en cuenta de forma aproximada el acoplo mutuo entre
los elementos de la antena reflectarray, siempre y cuando las dimensiones no va-
ríen mucho de un elemento de la antena a los elementos contiguos [8]. Aunque la
hipótesis de periodicidad local es una aproximación, su justificación última está
en que permite obtener una excelente concordancia entre los resultados teóricos
y los resultados experimentales para los diagramas de radiación de la antena re-
flectarray [4, 8, 48, 55].

1.4. Técnicas de análisis para elementos reflectarray en entorno

periódico

En el diseño y optimización de una antena reflectarray bajo la hipótesis de
periodicidad local, suele ser necesario llevar a cabo decenas de miles de veces
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el análisis electromagnético del scattering de una onda plana por una estructu-
ra multicapa periódica 3-D con periodicidad 2-D. Por tanto, para evitar que los
tiempos de CPU involucrados sean prohibitivos, es necesario disponer de herra-
mientas eficientes para el análisis numérico de ese tipo de estructuras periódicas.
Una de estas herramientas consiste en la resolución de la ecuación integral de
campo eléctrico (EICE) [56] en las metalizaciones periódicas con vistas al cálculo
de las densidades de corrientes inducidas por la onda incidente. Existen varias
estrategias para resolver numéricamente la EICE en estructuras periódicas, sien-
do el método de los momentos (MDM) en el dominio espectral [57, 58] una de
las más conocidas en el ámbito del electromagnetismo computacional. Una de
las versiones del MDM en el dominio espectral que ha demostrado ser eficiente
es la que se basa en el uso de funciones de Green multicapa [59–62]. Un punto
esencial a tener en cuenta en la aplicación del MDM es la elección de las funcio-
nes base. Si la geometría de las metalizaciones es muy compleja, es costumbre
hacer uso de funciones base subseccionales de propósito general como los roof-
tops [63] o las funciones de Rao, Wilton y Glisson (más conocidas como RWGs)
[64]. Si la geometría de las metalizaciones es más o menos canónica (rectangu-
lar, circular, elíptica, etc.), es preferible hacer uso de funciones base de dominio
completo, las cuales han demostrado ser más eficientes [65] si son adecuadamen-
te elegidas (el tamaño de la matriz del MDM es sustancialmente más pequeño
que si se usaran funciones base subseccionales). Esta eficiencia de las funciones
base de dominio completo frente a las funciones base subseccionales se pone es-
pecialmente de manifiesto cuando es preciso realizar barridos en las dimensiones
de los elementos periódicos, como es el caso del diseño de antenas reflectarray.
En el capítulo 2 de esta tesis se describirá la formulación del MDM en el domi-
nio espectral para el análisis electromagnético del scattering de una onda plana
por una estructura multicapa periódica 3-D con periodicidad 2-D. Se propondrán
dos tipos de funciones base de dominio completo con vistas al análisis de agru-
paciones periódicas multicapa de parches rectangulares o conjuntos de dipolos
coplanares con bajos requisitos de memoria y de tiempo de CPU [66]. El primer
tipo de funciones base se expresa como un producto de funciones sinusoidales, y
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el segundo tipo incluye las singularidades de la densidad de corriente en los bor-
des de los parches [65]. En ese capítulo mostraremos que las funciones base con
singularidad de borde permiten analizar las agrupaciones periódicas multicapa
de parches rectangulares o conjuntos de dipolos coplanares con unos requisitos
de memoria y de tiempo de CPU inferiores a los que demandan las funciones
sinusoidales [66]. Además, mostraremos cómo las funciones base de parches o
dipolos rotados se pueden expresar en el dominio espectral en términos de las
funciones base de parches o dipolos sin rotar a la hora de aplicar el MDM en el
dominio espectral [67].

El principal inconveniente de la aplicación del MDM en el dominio espectral
es que la determinación de los coficientes de la matriz del MDM requiere el cálcu-
lo numérico de series dobles infinitas, algunas de las cuales son muy lentamente
convergentes. El cálculo numérico preciso de estas series dobles lentamente con-
vergentes supone la parte más importante del tiempo de CPU consumido en la
aplicación del MDM en el dominio espectral. En esta tesis se va a proponer un
método alternativo para el cálculo de las series lentamente convergentes. Este
método permite un ahorro significativo de tiempo de CPU mediante la sustitu-
ción de las series por integrales dobles que hay que calcular numéricamente en
un dominio finito. Estas integrales son el resultado de sustituir el MDM en el
dominio espectral por el MDM en el dominio espacial.

Un problema relacionado con el análisis de estructuras periódicas multicapa
3-D con periodicidad 2-D (utilizadas como superficies selectivas en frecuencia
[68], o como estructuras de referencia para ajustar la fase de los elementos de un
reflectarray bajo la hipótesis de periodicidad local) es el del análisis de rejillas de
difracción (strip gratings en la bibliografía en inglés) en medios multicapa (utiliza-
das como polarizadores [69, 70], como twist reflectors [71–73], o como superficies
artificiales duras o blandas [74, 75]), que son estructuras periódicas multicapa 2-D
con periodicidad 1-D. El análisis de este tipo de estructuras multicapa con perio-
dicidad 1-D es más sencillo que el de las estructuras periódicas multicapa con
periodicidad 2-D utilizadas en el análisis de elementos reflectarray bajo la hipóte-
sis de periodicidad local. Eso sí, la aplicación del MDM en el dominio espectral al
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análisis de las estructuras con periodicidad 1-D conduce al cálculo de series sim-
ples infinitas, algunas de las cuales son lentamente convergentes (como ocurre en
el caso del análisis de las estructuras con periodicidad 2-D).

En estas últimas tres décadas se han propuesto varias estrategias para ace-
lerar el cálculo de las series lentamente convergentes que aparecen al aplicar el
MDM en el dominio espectral al análisis de estructuras periódicas multicapa con
periodicidades 1-D y 2-D. En el caso de las estructuras con periodicidad 1-D, se
han obtenido resultados francamente notables en la aceleración de la convergen-
cia de las series simples en [76–78] (conviene puntualizar que aunque en [76–78]
se aplica el problema de aceleración de las series al análisis de líneas microstrip
encapsuladas, las series que aparecen en el análisis de rejillas de difracción multi-
capa son prácticamente las mismas). En [78] se propone acelerar el cálculo de las
series mediante la transformación de Kummer [79]. Esta transformación permite
separar cada serie lentamente convergente en dos series, una con convergencia
exponencial y la otra con una convergencia potencial extremadamente rápida.
Sin embargo, el problema de la serie con convergencia exponencial es que su con-
vergencia pasa a ser muy lenta cuando la estructura multicapa presenta capas
finas adyacentes a las interfases con metalizaciones. En [77] y [76] se propone
una transformación de Kummer específica, la cual resulta muy eficiente cuando
existen capas finas adyacentes a las interfases con metalizaciones. Sin embargo,
en este último caso las series con convergencia potencial no convergen tan rápido
como en el caso de [78]. Otra estrategia consiste en evitar el cálculo de las se-
ries lentamente convergentes obtenidas con el MDM en el dominio espectral por
medio del planteamiento del problema en el dominio espacial, el cual conduce a
ecuaciones integro-diferenciales, cuyo enfoque es mucho más sofisticado. Como
ejemplo, citamos las formulaciones propuestas en [80] y en [81] donde se plantea
directamente en el dominio espacial el problema del scattering por tiras metálicas
infinitas no periódicas embutidas en un medio multicapa (problema 2-D). Este
problema se expresa en términos de ecuaciones integro-diferenciales singulares,
las cuales son resueltas eficientemente mediante el método de Galerkin [80] o el
método de Nystrom [81]. Desgraciadamente, la extensión de estos métodos ultra-
eficientes a problemas 3-D no parece fácil.
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Para el caso concreto de estructuras periódicas 3-D con periodicidad 2-D, se
han propuesto estrategias de aceleración del cálculo de las series que se circuns-
criben al caso en que se usan funciones base subseccionales tipo rooftops en la
aproximación de la densidad de corriente [62, 82–84]. En [82] y [83] se propone el
cálculo eficiente de las series lentamente convergentes mediante transformadas
rápidas de Fourier bidimensionales, que sólo son aplicables cuando se utilizan
funciones base subsecionales rectangulares o triangulares en la aproximación de
la densidad de corriente sobre las metalizaciones periódicas. El problema de esta
técnica basada en el uso de transformadas rápidas de Fourier es que los bordes de
las metalizaciones tienen que coincidir exactamente con las líneas de una malla
uniforme (rectangular o triangular) definida en la celda periódica, lo cual res-
tringe mucho el rango de dimensiones que puede ser estudiado (y ha de tenerse
en cuenta que ese rango es totalmente arbitrario cuando se estudian estructuras
periódicas con vistas al diseño de una antena reflectarray bajo la hipótesis de pe-
riodicidad local). En [84] el cálculo de las series dobles es acelerado por medio
del uso combinado de la transformación de Kummer y de la realización de in-
tegrales de contorno en el plano complejo. En [62] se propone acelerar las series
dobles mediante el uso combinado de la transformación de Kummer, la fórmula
de Poisson e interpolación con polinomios de Chebyshev. Todas estas técnicas son
muy potentes cuando se utilizan funciones base subseccionales. Sin embargo, tal
y como hemos comentado, es preferible hacer uso de funciones base de dominio
completo cuando las metalizaciones periódicas presentan geometrías canónicas
(como es el caso de los parches rectangulares o dipolos que aparecen en los ele-
mentos de antenas reflectarray estudiados en esta tesis).

Una interesante alternativa a la aplicación del MDM en el dominio espectral
para el análisis de estructuras periódicas multicapa (ya sean 2-D con periodici-
dad 1-D, o 3-D con periodicidad 2-D) consiste en la formulación del MDM en el
dominio espacial basada en ecuaciones integrales de potenciales mixtos (EIPM)
[56, 85]. En esta formulación, la resolución del problema requiere calcular fun-
ciones de Green multicapa periodicas (FGMP) para los potenciales. En el caso
de estructuras multicapa con periodicidad 1-D, las FGMP se expresan como se-
ries simples lentamente convergentes, y en el caso de estructuras multicapa con
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periodicidad 2-D, las FGMP se expresan como series dobles lentamente conver-
gentes. Pues bien, se han planteado varias estrategias para llevar a cabo el cálcu-
lo de FGMP para los potenciales en medios homogéneos basadas en el método
de Ewald [79, 86–88], y estas estrategias se han extendido a medios multicapa
[89, 90] mediante el uso del método de las imágenes complejas discretas (MICD)
[91, 92]. Otro problema relacionado con la aplicación de la formulación EIPM del
MDM (versión Galerkin) es que la determinación de los elementos de la matriz
del MDM requiere calcular integrales dobles singulares en el caso de estructuras
2-D con periodicidad 1-D, e integrales 4-D singulares en el caso de estructuras
3-D con periodicidad 2-D. El cálculo de estas últimas integrales 4-D singulares se
ha estudiado en detalle en [93–95] en el caso de problemas en medios homogé-
neos (esto es, que no involucran a más de un dieléctrico) con funciones base sub-
seccionales tipo RWGs (recordamos una vez más que es preferible hacer uso de
funciones base de dominio completo cuando las metalizaciones periódicas pre-
sentan geometrías canónicas como parches o dipolos). No obstante, el cálculo de
estas integrales 4-D singulares para problemas multicapa con funciones base de
dominio completo es un problema que no ha sido abordado en la literatura. La
única técnica publicada hasta ahora que puede conducir a la determinación pre-
cisa de este tipo de integrales singulares 4-D en medios multicapa con funciones
base arbitrarias es la fórmula de doble exponencial que se presenta en [96].

En el capítulo 3 de esta tesis describiremos la aplicación de la formulación
EIPM del MDM en el dominio espacial al análisis de rejillas de difracción mul-
ticapa (estructuras periódicas 2-D con periodicidad 1-D). Concretamente, se in-
troducirán dos mejoras en el cálculo de los coeficientes de la matriz del MDM
que darán lugar a ahorros significativos en los tiempos de CPU. La primera me-
jora consiste en la interpolación eficiente de las funciones de Green multicapa
con periodicidad 1-D en términos de polinomios de Chebyshev monodimensio-
nales [97]. Esa interpolación eficiente de las funciones de Green requiere extraer
previamente las singularidades de las fuentes para excluir su efecto pernicioso
en el proceso de interpolación [97–99]. Las muestras requeridas en el proceso de
interpolación son eficientemente calculadas mediante la aplicación de la trans-
formación de Kummer, el método de las imágenes complejas discretas (MICD)
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[89–92] y el método de Ewald [86, 88, 89]. La segunda mejora consiste en que
los coeficientes de la matriz del MDM son expresados en términos de integra-
les dobles finitas, pudiendo calcularse una de estas integrales en forma cerrada
en términos de correlaciones cruzadas entre las funciones base utilizadas para
la aproximación de la densidad de corriente sobre las tiras. La integral resultan-
te, cuyo integrando involucra el producto de la función de Green multicapa con
periodicidad 1-D y las correlaciones cruzadas entre las funciones base, contiene
singularidades que son extraídas y tratadas analíticamente [97]. En el capítulo 3
se mostrará que cuando se implementan estas dos mejoras, el MDM en el domi-
nio espacial es unas 35 veces más rápido que el MDM en el dominio espectral a
la hora de analizar rejillas de difracción multicapa.

La experiencia adquirida en la aplicación del MDM en el dominio espacial al
análisis de estructuras periódicas multicapa 2-D con periodicidad 1-D es apro-
vechada en el capítulo 3 para aplicar el MDM en el dominio espacial al análisis
de agrupaciones multicapa periódicas de parches apilados (estructura periódica
multicapa 3-D con periodicidad 2-D) ya que este elemento ha sido repetidamente
utilizado en el diseño de antenas reflectarray de altas prestaciones [6–8, 47, 48]. No
obstante, en este caso concreto sólo los coeficientes de la matriz del MDM que in-
volucran funciones base de metalizaciones en la misma interfase son calculados
en el dominio espacial (piénsese que estos coeficientes se expresan en el domi-
nio espectral como series dobles lentamente convergentes). Los coeficientes de la
matriz del MDM que involucran funciones base de metalizaciones en diferentes
interfases son calculados en el dominio espectral ya que en ese dominio se ex-
presan como series dobles que convergen exponencialmente con mucha rapidez.
El uso combinado que se hace de los dominios espectral y espacial al aplicar el
MDM al análisis de las agrupaciones periódicas de parches apilados hace que al
MDM utilizado le demos el nombre de MDM híbrido espectral-espacial [101]. Al
igual que en el caso del análisis de estructuras con periodicidad 1-D, en el cálculo
de los coeficientes de la matriz del MDM en el dominio espacial se introducen
dos mejoras. En primer lugar, se lleva a cabo una interpolación bidimensional de
las funciones de Green multicapa con periodicidad 2-D. En este caso concreto,
con anterioridad a la interpolación, no sólo se extraen las singularidades de las
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fuentes sino también sus imágenes a través de las capas adyacentes [100]. Esto
es debido a que en la fabricación de las antenas reflectarray se suelen utilizar ca-
pas muy finas (por ejemplo, de pegamento) junto a las metalizaciones (capas de
espesor inferior a 0,005λ0, siendo λ0 la longitud de onda en el vacío), y las imá-
genes de las fuentes a través de estas capas finas tienen un efecto pernicioso en
el proceso de interpolación de las funciones de Green. En segundo lugar, de las
integrales cuádruples singulares que conducen a los elementos de la matriz del
MDM en el dominio espacial, dos integrales son calculadas analíticamente en for-
ma cerrada en términos de correlaciones cruzadas de las funciones base. Las dos
integrales restantes presentan singularidades introducidas por las funciones de
Green y por las correlaciones cruzadas. Las singularidades introducidas por las
funciones de Green son extraídas e integradas cuasi-analíticamente. Las singu-
laridades logarítmicas introducidas por las correlaciones cruzadas son tratadas
eficientemente mediante el uso de cuadraturas de Ma-Rokhlin-Wandzura [102],
que están diseñadas específicamente para la integración numérica de este tipo de
singularidades. En el capítulo 3 se mostrará que cuando se implementan estas
mejoras, el MDM híbrido espectral-espacial es casi dos órdenes de magnitud más
rápido que el MDM convencional en el dominio espectral a la hora de analizar
agrupaciones periódicas de parches apilados en medios multicapa, lo cual va a
permitir importantes ahorros en tiempos de CPU a la hora de diseñar antenas
reflectarray con este tipo de elementos bajo hipótesis de periodicidad local.

1.5. Objetivos de la tesis

Los objetivos perseguidos en esta tesis son básicamente dos. Por un lado, se ha
buscado un elemento de antena reflectarray que ofrezca prestaciones similares a
las ofrecidas por el elemento de parches apilados, pero que necesite un proceso de
fabricación más sencillo y económico y al mismo tiempo, dé lugar a un nivel más
bajo de contrapolar radiada. Para poder ser comparable en prestaciones al ele-
mento de parches apilados, el nuevo elemento debe tener tres grados de libertad
para cada polarización con vistas a poder realizar optimizaciones en frecuencia
que permitan diseñar antenas reflectarray de polarización dual con dos coberturas
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independientes en cada polarización, o antenas reflectarray de polarización dual
que funcionan en dos bandas de frecuencia (transmisión y recepción). Además,
sería deseable que el nuevo elemento abriera la puerta a estrategias de reducción
de la contrapolar radiada. Por otro lado, se ha buscado una técnica numérica pa-
ra el análisis electromagnético de elementos reflectarray en entorno periódico (o lo
que es lo mismo, para el análisis del scattering de una onda plana por una estruc-
tura multicapa periódica 3-D con periodicidad 2-D) que sea más eficiente que el
tradicional MDM en el dominio espectral, y que permita ahorros significativos en
tiempos de CPU a la hora de diseñar antenas reflectarray de altas prestaciones me-
diante la hipótesis de periodicidad local. Presentamos a continuación un esbozo
de cómo se han ido atacando estos objetivos en los distintos capítulos de la tesis:

En el capítulo 2 se presenta la formulación general del MDM en el dominio
espectral para el análisis electromagnético del scattering de una onda plana
por una estructura multicapa periódica 3-D con periodicidad 2-D. Además,
se describe como esta técnica numérica se aplica concretamente al análisis de
dos tipos de elementos de antenas reflectarray en entorno periódico: parches
rectangulares apilados y dipolos coplanares paralelos. Tanto las densidades
de corriente en los parches como en los dipolos se aproximan mediante dos
tipos de funciones base, unas que se expresan como productos de funciones
sinusoidales y otras que incluyen las singularidades en los bordes de las
metalizaciones. Además, en este capítulo se explica cómo la formulación del
MDM en el dominio espectral para elementos con parches y dipolos cuyos
lados son paralelos a los lados de la celda periódica se puede modificar para
poder tratar el caso en que los parches y dipolos están rotados dentro de la
celda periódica.

En el capítulo 3 de esta tesis se describe en primer lugar la aplicación de la
formulación EIPM del MDM al análisis de rejillas de difracción multicapa.
Se demuestra que el uso combinado de la interpolación de las funciones de
Green periódicas y del cálculo eficiente de las integrales dobles singulares
que conducen a los elementos de la matriz del MDM permite que el MDM
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en el dominio espacial sea entre uno y dos órdenes de magnitud más rápi-
do que el tradicional MDM en el dominio espectral. A continuación, estas
técnicas se extienden al análisis mediante MDM en el dominio espacial del
elemento de antena reflectarray basado en parches apilados en un entorno
periódico. De nuevo, las mejoras introducidas en la aplicación del MDM en
el dominio espacial hacen que la formulación del MDM en el dominio espa-
cial sea entre uno y dos órdenes de magnitud más rápida que la formulación
tradicional del MDM en el dominio espectral.

En el capítulo 4 se describe el procedimiento clásico de análisis y diseño de
una antena reflectarray bajo la hipótesis de periodicidad local. También se
comparan las prestaciones de ancho de banda que proporcionan dos tipos
de elementos de antena reflectarray: el elemento basado en parches apila-
dos y el elemento basado en tres dipolos paralelos coplanares. Se demuestra
que estas prestaciones son similares para antenas con una única polariza-
ción, siendo más simple y económico el proceso de fabricación de la antena
basada en dipolos paralelos coplanares.

En el capítulo 5 se propone un elemento de antena reflectarray basado en dos
conjuntos ortogonales de tres dipolos coplanares paralelos para aplicaciones
de polarización dual. Cada conjunto permite controlar de forma indepen-
diente la fase del campo eléctrico reflejado en cada polarización. Se demues-
tra que este elemento reflectarray, además de tener un proceso de fabricación
simple y económico, permite diseñar antenas con unas altas prestaciones en
banda, pérdidas dieléctricas y radiación contrapolar. Dado que el elemento
permite controlar la fase del campo reflejado de forma prácticamente inde-
pendiente en cada polarización, se pone de manifiesto que es posible dise-
ñar con este elemento antenas reflectarray con haces independientes en cada
polarización.

En el capítulo 6 se introduce un nuevo elemento de antena reflectarray basa-
do en dos conjuntos ortogonales de cuatro dipolos paralelos para aplicacio-
nes de polarización dual. En cada conjunto de dipolos existen tres dipolos
coplanares y uno apilado, estando los dos conjuntos de dipolos separados
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medio período en cada dirección de la celda periódica. Este nuevo elemento
ofrece tres dimensiones resonantes independientes para cada polarización,
lo cual favorece el proceso de optimización en banda de antenas reflectarray
basadas en este elemento. Además, el nuevo elemento permite fabricar ante-
nas de fácil manufactura (que sólo involucran a dos o tres capas dieléctricas),
con baja polarización cruzada y con bajas pérdidas dieléctricas. A pesar de
que las antenas reflectarray basadas en el elemento propuesto proporcionan
bajos niveles de radiación contrapolar, se pone de manifiesto que estos ni-
veles pueden ser mejorados aún más mediante pequeñas rotaciones de los
dipolos que forman parte de los elementos del reflectarray.

En el capítulo 7 se presentan las conclusiones principales que se derivan de
los resultados obtenidos durante la realización de la tesis. Asimismo, se ex-
ponen las líneas de investigación que han quedado abiertas para ser acome-
tidas en un futuro, junto con la lista de publicaciones en revistas y congresos
a las que ha dado lugar el trabajo realizado.
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Método de los momentos en el

dominio espectral para el análisis de

estructuras periódicas multicapa que

contienen parches o dipolos en la

celda unidad

2.1. Introducción

El análisis del scattering de ondas planas por estructuras periódicas multicapa
es imprescindible para el diseño de superficies selectivas en frecuencia [58, 68].
Además, el análisis de circuitos de microondas encapsulados en tecnología mi-
crotira [56] es un problema relacionado que también puede formularse como un
problema de estructuras periódicas en medios multicapa [56]. También el estudio
del scattering de estructuras periódicas multicapa ha jugado un importante papel
en el diseño de antenas reflectarray [2].

Las antenas reflectarrays están constituidas de agrupaciones planas no periódi-
cas de cientos o miles de elementos metalizados impresos, estando estos elemen-
tos embutidos en un medio multicapa que se apoya sobre un plano de masa [2]. El
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diseño de estas antenas se basa en ajustar el tamaño de estos elementos metaliza-
dos para que produzcan la fase apropiada del campo reflejado con la finalidad de
enfocar o contornear el haz incidente procedente de un alimentador (típicamente
una antena de bocina) [3, 5–7]. Este campo reflejado es obtenido a partir del aná-
lisis electromagnético de la estructura. Dado que una antena reflectarray puede
tener miles de elementos, el diseño de la misma mediante un análisis electromag-
nético en onda completa de toda la antena es una tarea inabordable [22]. Por este
motivo, el diseño se lleva a cabo mediante la llamada hipótesis de "periodicidad
local", según la cual la estimación de las dimensiones de cada elemento se pue-
de llevar a cabo suponiendo que el elemento está rodeado por una agrupación
periódica infinita de elementos iguales [4]. Esta hipótesis permite reducir el aná-
lisis de cada elemento a la celda unidad de la agrupación periódica, con lo cual,
el problema a resolver es un problema electromagnético eléctricamente pequeño.
La hipótesis de periodicidad local permite tener en cuenta de forma aproximada
el acoplo mutuo entre los elementos de la antena reflectarray, siempre y cuando
las dimensiones no varíen mucho de un elemento de la antena a los elementos
contiguos [8]. Aunque la hipótesis de periodicidad local es una aproximación, su
justificación última está en que permite obtener una excelente concordancia en-
tre los resultados teóricos y los resultados experimentales para los diagramas de
radiación de la antena reflectarray [4, 8, 48, 55].

En el diseño y optimización de una antena reflectarray bajo la hipótesis de
periodicidad local, suele ser necesario llevar a cabo decenas de miles de veces
el análisis electromagnético del scattering de una onda plana por una estructura
multicapa periódica. Por tanto, para evitar que los tiempos de CPU involucrados
sean prohibitivos, es necesario disponer de herramientas eficientes para el aná-
lisis numérico de ese tipo de estructuras periódicas. Una de estas herramientas
consiste en la resolución de la ecuación integral de campo eléctrico (EICE) [56]
en las metalizaciones periódicas para el cálculo de las densidades de corrientes
inducidas por la onda incidente.

Existen varias estrategias para resolver la EICE en estructutras periódicas,
siendo una de las más conocidas en electromagnetismo el método de los mo-
mentos (MDM) en el dominio espectral [58]. En este capítulo presentaremos la
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formulación del MDM en el dominio espectral basada en el uso de funciones de
Green multicapa [60–62], la cual ha demostrado ser muy eficiente. Al aplicar el
MDM en el dominio espectral, se aproximan las densidades de corrientes indu-
cidas presentes en la EICE mediante una combinación lineal de unas funciones
bases conocidas pesadas por unos coeficentes indeterminados. Utilizando el teo-
rema de Parseval para funciones Floquet-periódicas, y trabajando con las trans-
formadas de Fourier de las funciones base involucradas en las EICEs, se transfor-
man estas EICEs en un sistema de ecuaciones algebraico cuyas incógnitas son los
coeficientes indeterminados de la aproximación de la densidad de corriente.

Así, un importante punto a tener en cuenta en esta formulación es la elección
de las funciones base. Si la geometría de las metalizaciones es muy compleja, es
costumbre hacer uso de funciones base subseccionales de propósito general [64].
Si la geometría de las metalizaciones es más o menos canónica (rectangular, circu-
lar, elíptica, etc.), es preferible hacer uso de funciones base de dominio completo
las cuales han demostrado ser más eficientes [65] si son adecuadamente elegidas
(el tamaño de la matriz del MDM en el dominio espectral es sustancialmente más
pequeño que si se usaran funciones base subseccionales). En esta tesis nuestras
metalizaciones serán parches rectangulares o conjuntos de dipolos coplanares.
Concretamente, en este capítulo se ensaya con dos tipos distintos de funciones
base de dominio completo a la hora de aproximar la densidad de corriente en
los parches rectangulares o dipolos. El primer tipo de funciones base se expresa
como un producto de funciones sinusoidales, y el segundo tipo incluye las singu-
laridades de la densidad de corriente en los bordes de los parches [65].

En este capítulo mostraremos que las funciones base con singularidad de bor-
de permiten analizar las agrupaciones periódicas multicapa de parches rectan-
gulares o conjuntos de dipolos coplanares con unos requisitos de memoria y de
tiempo de CPU inferiores a los que demandan las funciones sinusoidales [66].
Además, mostraremos cómo expresar las transformadas de Fourier de las fun-
ciones base de parches o dipolos rotados en términos de las transformadas de
Fourier de las funciones base utilizadas en parches o dipolos sin rotar (como se
mostrará en el capítulo 6 de esta tesis, el uso de dipolos ligeramente rotados en
una antena reflectarray permitirá reducir la polarización cruzada de la antena).
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Finalmente, nuestra herramienta numérica será validada por medio de compara-
ciones con resultados numéricos obtenidos mediante el conocido software comer-
cial CSTr, comparaciones con resultados publicados en [67, 103, 104], así como
comparaciones con resultados experimentales obtenidos mediante el simulador
en guía de ondas [105].

2.2. Matrices de reflexión y transmisión de la estructura multica-

pa periódica

A continuación, vamos a describir el problema del scattering por una estruc-
tura periódica multicapa bajo la incidencia de una onda plana. Definiremos la
matriz de reflexión de la estructura periódica multicapa, la cual es crucial en el
diseño de antenas reflectarrays.

La Fig.2.1 muestra un medio multicapa con pérdidas compuesto por NC capas
dieléctricas de permitividad compleja εi = εriε0 (1− j tan δi) (i = 1, . . . , NC), per-
meabilidad µ0 y espesor di (i = 1, . . . , NC). El medio multicapa se halla limitado
superiormente por una región de aire semiinfinita, que supondremos que tiene
permitividad ε0 y permeabilidad µ0. Para el caso de antenas reflectarrays, siem-
pre consideraremos que el medio multicapa está limitado inferiormente por un
plano conductor a tierra, que supondremos que se comporta como un conduc-
tor eléctrico perfecto (CEP). Sin embargo, para poder realizar una comparativa
con resultados de otros artículos, también contemplaremos el caso en el que el
medio multicapa esté limitado inferiormente por una región semiinfinita de aire.
En la Fig. 2.1 se observa que en Q de las interfases del medio multicapa exis-
ten agrupaciones periódicas de metalizaciones (interfases Ni con i = 1, . . . , Q).
Pues bien, supondremos que las metalizaciones tienen un grosor despreciable y
se comportan como CEP. A partir de ahora, supondremos también que todas las
magnitudes físicas con las que vamos a trabajar (campo eléctrico, campo magné-
tico, densidades de corriente, etc.) tienen una dependencia con el tiempo del tipo
ejωt, que será suprimida. Eso significa que en la notación utilizada sustituiremos
las magnitudes dependientes del tiempo por sus fasores (o lo que es equivalente,
por sus transformadas de Fourier con respecto al tiempo si la dependencia con el
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tiempo fuera arbitraria).
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Figura 2.1: Estructura periódica multicapa en la que existen varias interfases con agru-
paciones periódicas de metalizaciones.

En la Fig.2.1 se muestra una onda plana que incide sobre la estructura periódi-
ca multicapa en una dirección dada por las coordenadas esféricas θinc y φinc. Como
es bien sabido, los campos eléctrico y magnético de la onda plana incidente en la
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región z > 0 pueden escribirse:

Einc = Einc
0 e−jkincr (2.1)

Hinc = Hinc
0 e−jkincr (2.2)

Donde k0 = ω
√
ε0µ0 y donde kinc = −k0 (senθinc cosφincx̂ + senθincsenφincŷ + cos θincẑ),

r = xx̂ + yŷ + zẑ, Einc
0 = E inc

0x x̂ + E inc
0y ŷ + E inc

0z ẑ y Hinc
0 = H inc

0x x̂ + H inc
0y ŷ + H inc

0z ẑ.
Además, para la onda plana incidente, se tiene que cumplir que:

Einc
0 · kinc = 0 (2.3)

Hinc
0 =

kinc × Einc
0

ωµ0

(2.4)

Si suponemos que la frecuencia de la onda plana incidente está por debajo
de la frecuencia de excitación de los “lóbulos de difracción” (grating lobes en la
bibliografía en inglés) [68], la estructura periódica generará una onda plana re-
flejada en dirección especular en el aire (esta onda será la onda electromagnética
reflejada por la estructura multicapa periódica en la región de campo lejano ya
que se supone que en esa región todos los lóbulos de difracción por debajo del
corte deben haberse atenuado). Los campos eléctrico y magnético de esta onda
plana reflejada en dirección especular pueden escribirse como:

Eref = Eref
0 e−jkrefr (2.5)

Href = Href
0 e−jkrefr (2.6)

donde kref = −k0 (senθinc cosφincx̂ + senθincsenφincŷ − cos θincẑ), Eref
0 = Eref

0x x̂ +

Eref
0y ŷ + Eref

0z ẑ y Href
0 = Href

0x x̂ +Href
0y ŷ +Href

0z ẑ.
En el caso en el que el medio multicapa esté limitado inferiormente por aire, en

la región z < −h0 = −∑NC
i=1 di de la Fig.2.1, en ausencia de lóbulos de difracción

existirá una onda plana transmitida en la dirección de propagación de la onda
incidente. Los campos eléctrico y magnético de la onda plana transmitida pueden
escribirse como:

Etr = Etr
0 e−jkinc(r+h0ẑ) (2.7)

Htr = Htr
0 e−jkinc(r+h0ẑ) (2.8)
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donde Etr
0 = Etr

0xx̂ + Etr
0yŷ + Etr

0zẑ y Htr
0 = H tr

0xx̂ +H tr
0yŷ +H tr

0zẑ.
Los campos Eref y Href de las ecs. (2.4) y (2.5) se pueden escribir como suma

de dos componentes:

Eref = Eref,sm + Eref,em = (2.9)

Eref,sm
0 e−jkrefr + Eref,em

0 e−jkrefr

Href = Href,sm + Href,em = (2.10)

Href,sm
0 e−jkrefr + Href,em

0 e−jkrefr

donde Eref,sm
0 = Eref,sm

0x x̂ +Eref,sm
0y ŷ +Eref,sm

0z ẑ, Eref,em
0 = Eref,em

0x x̂ +Eref,em
0y ŷ +Eref,em

0z ẑ,
Href,sm

0 = Href,sm
0x x̂ + Href,sm

0y ŷ + Href,sm
0z ẑ y Href,em

0 = Href,em
0x x̂ + Href,em

0y ŷ + Href,em
0z ẑ.

En las ecs. (2.9) y (2.10) Eref,sm y Href,sm representan los campos de la onda plana
que se reflejaría en la estructura de la Fig. 2.1 en ausencia de las metalizaciones
periódicas (pero en presencia del CEP en el plano z = −h0 si lo hubiera), y Eref,em

y Href,em representan las contribuciones de las metalizaciones periódicas a la onda
reflejada.

Asimismo, los campos Etr y Htr de las ecs. (2.7) y (2.8) pueden escribirse como
suma de dos componentes:

Etr = Etr,sm + Etr,em = (2.11)

Etr,sm
0 e−jkinc(r+h0ẑ) + Etr,em

0 e−jkinc(r+h0ẑ)

Htr = Htr,sm + Htr,em = (2.12)

Htr,sm
0 e−jkinc(r+h0ẑ) + Htr,em

0 e−jkinc(r+h0ẑ)

donde Etr,sm
0 = Etr,sm

0x x̂ + Etr,sm
0y ŷ + Etr,sm

0z ẑ, Etr,em
0 = Etr,em

0x x̂ + Etr,em
0y ŷ + Etr,em

0z ẑ,
Htr,sm

0 = H tr,sm
0x x̂ + H tr,sm

0y ŷ + H tr,sm
0z ẑ y Htr,em

0 = H tr,em
0x x̂ + H tr,em

0y ŷ + H tr,em
0z ẑ. De

nuevo, Etr,sm y Htr,sm representan los campos de la onda que se transmitiría a tra-
vés de la estructura de la Fig.2.1 en ausencia de metalizaciones periódicas (en el
caso en el que el plano z = −h0 fuera una interfase con aire). Por su parte, Etr,em y
Htr,em representan la contribución de las metalizaciones periódicas a la onda pla-
na transmitida a través de la estructura de la Fig.2.1 cuando el plano z = −h0 es
una interfase con aire.

En el presente capítulo se describirán las herramientas numéricas necesarias
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para determinar los elementos de la matriz de reflexión R de la estructura perió-
dica multicapa de la Fig.2.1 mediante el MDM en el dominio espectral basado en
funciones de Green multicapa. Esta matriz R es una matriz 2 × 2 que relaciona
las amplitudes complejas de las componentes tangenciales cartesianas (a lo largo
de este trabajo, las componentes tangenciales cartesianas serán siempre las com-
ponentes x e y) de Eref y Einc en el plano z = 0 (interfase entre el aire y el medio
multicapa) como se indica a continuación (véase [2, ec. (3.25)]):

(
Eref

0x

Eref
0y

)
= R ·

(
E inc

0x

E inc
0y

)
=

(
Rxx Rxy

Ryx Ryy

)
·
(
E inc

0x

E inc
0y

)
(2.13)

Las fases de los elementos diagonales Rxx and Ryy de la matriz de reflexión
son los parámetros claves para realizar diseños de antenas reflectarrays bajo la
hipótesis de periodicidad local [2]. De la misma manera que se ha definido la
matriz R, podemos definir una matriz de reflexión en ausencia de metalizaciones
periódicas, R

sm
, que relaciona las componentes tangenciales cartesianas de Eref,sm

y Einc en el plano z = 0, dada por:
(
Eref,sm

0x

Eref,sm
0y

)
= R

sm ·
(
E inc

0x

E inc
0y

)
=

(
Rsm
xx Rsm

xy

Rsm
yx Rsm

yy

)
·
(
E inc

0x

E inc
0y

)
(2.14)

Asimismo, podemos definir una matriz de reflexión debida a las metalizacio-
nes, R

em
, que relacione las componentes tangenciales de Eref,em y Einc en el plano

z = 0, dada por:
(
Eref,em

0x

Eref,em
0y

)
= R

em ·
(
E inc

0x

E inc
0y

)
=

(
Rem
xx Rem

xy

Rem
yx Rem

yy

)
·
(
E inc

0x

E inc
0y

)
(2.15)

Teniendo en cuenta que Eref = Eref,sm+Eref,em y teniendo en cuenta las ecs. (2.13),
(2.14) y (2.15), se va a cumplir que:

R = R
sm

+ R
em

(2.16)

De la misma manera que se ha definido la matriz R se puede definir una
matriz de transmisión T que relaciona las componentes tangenciales cartesianas
de Etr en el plano z = −h0 y de Einc en el plano z = 0. Esta matriz de transmisión
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sería de utilidad, por ejemplo, en el diseño de antenas transmitarrays. La matriz T

estaría definida por la ecuación:
(
Etr

0x

Etr
0y

)
= T ·

(
E inc

0x

E inc
0y

)
=

(
Txx Txy

Tyx Tyy

)
·
(
E inc

0x

E inc
0y

)
(2.17)

De la misma manera que se han definido las matrices R
em

y R
sm

de (2.14) y
(2.15) se podrían definir una matriz de transmisión en ausencia de metalizaciones
periódicas, T

sm
, y una matriz de transmisión debida a las metalizaciones perió-

dicas, T
em

, de forma que:
T = T

sm
+ T

em
(2.18)

En el análisis de estructuras periódicas multicapa como la de la Fig. 2.1 que
actúan como superficies selectivas en frecuencia, es costumbre definir un cociente
de reflexión para la potencia reflejada en la dirección de reflexión especular R00

(tanto por ciento de potencia reflejada en relación a la potencia incidente) y un
cociente de transmisión para la potencia transmitida en la dirección de incidencia
T00 (tanto por ciento de potencia transmitida en relación a la potencia incidente)
como:

R00 =
|Eref

0x |2 + |Eref
0y |2 + |Eref

0z |2
|E inc

0x |2 + |E inc
0y |2 + |E inc

0z |2
(2.19)

T00 =
|Etr

0x|2 + |Etr
0y|2 + |Etr

0z|2
|E inc

0x |2 + |E inc
0y |2 + |E inc

0z |2
(2.20)

donde, en ausencia de lóbulos de difracción y pérdidas dieléctricas, se cumple
que R00 + T00 = 1 por conservación de la potencia.

Con el fin de determinar la matrices de reflexión R y transmisión T, detalla-
remos en los siguientes apartados el cálculo de:

Las matrices de reflexión y transmisión de la estructura multicapa en au-
sencia de metalizaciones periódicas, R

sm
y T

sm
, cuya evaluación es cuasi-

analítica y está basada en el producto de matrices de traslación.

La matrices de reflexión R
em

y transmisión T
em

debidas al efecto de las
metalizaciones periódicas. Para el cálculo de esas matrices, aplicaremos el
MDM en el dominio espectral basado en las funciones de Green multicapa.
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En este caso, será preciso calcular los campos reflejados en dirección espe-
cular y los campos transmitidos en la dirección de incidencia para dos ex-
citaciones canónicas. No obstante, la matriz de coeficientes que resulta de
aplicar el MDM en el dominio espectral sólo tiene que ser calculada una so-
la vez para las dos excitaciones, lo cual conlleva un importante ahorro en
tiempo de computación.

2.3. Cálculo de las matrices de reflexión y transmisión de la es-

tructura multicapa en ausencia de metalizaciones periódicas

La Fig.2.2 muestra la vista lateral de la estructura multicapa de la Fig.2.1 cuan-
do se eliminan las metalizaciones periódicas (téngase que en cuenta que el plano
conductor a tierra, o en su caso, la interfase con aire siguen estando presentes en
la Fig.2.2). Supongamos que la onda plana incidente sobre la estructura multica-
pa periódica de la Fig.2.1 incide ahora sobre la estructura multicapa de la Fig.2.2.
Los campos eléctrico y magnético de esta onda plana incidente siguen viniendo
dados por las ecs. (2.1) y (2.2).

Vamos a escribir el vector complejo Einc
0 del campo eléctrico de la onda inci-

dente (ver la ec. (2.1)) como una combinación lineal de los campos eléctricos de
ondas incidentes TEz y TMz como se indica a continuación:

Einc
0 = αince

h +
βinc

cos θinc
(ee + ezẑ) (2.21)

donde eh corresponde al campo eléctrico de módulo unidad de una onda TEz y
(ee + ezẑ), al de una onda TMz. En la ec. (2.21) αinc y βinc son coeficientes multi-
plicativos que indican la proporción de ondas TEz y TMz (en el caso de la onda
incidente sobre una antena reflectarray, estos coeficientes vienen impuestos por el
alimentador). Los vectores eh, ee y ezẑ pueden escribirse en términos de sus
componentes cartesianas como se indica a continuación:

eh = −senφincx̂ + cosφincŷ (2.22)

ee = cos θinc cosφincx̂ + cos θincsenφincŷ (2.23)

ezẑ = −senθincẑ (2.24)
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Figura 2.2: Vista lateral de la estructura multicapa sin metalizaciones periódicas.

De acuerdo con las ecs. (2.4) y (2.21), el vector complejo Hinc
0 del campo mag-

nético incidente (vease la ec. (2.2)) se puede escribir como:

Hinc
0 =

1

Z0

[
αinc (ee + ezẑ)− βinc

cos θinc
eh
]

(2.25)

donde Z0 =
√

µ0

ε0
es la impedancia del vacío. De acuerdo con las ecs. (2.21), (2.22),

(2.23), (2.24) y (2.25) las componentes cartesianas tangenciales Einc
0 y Hinc

0 pueden
expresarse en términos de los coeficientes multiplicativos αinc y βinc como:

(
E inc

0x

E inc
0y

)
= PE ·

(
αinc

βinc

)
=

(
−senφinc cosφinc

cosφinc senφinc

)
·
(
αinc

βinc

)
(2.26)

(
H inc

0x

H inc
0y

)
= PH ·

(
αinc

βinc

)
=

(
cos θinc cosφinc

senφinc
cos θinc

cos θincsenφinc − cosφinc
cos θinc

)
·
(
αinc

βinc

)
(2.27)

Los campos eléctrico y magnético de la onda plana reflejada en dirección espe-
cular por la estructura multicapa sin metalizaciones periódicas (téngase en cuenta



Capítulo 2 35

que en este caso no existen grating lobes) vienen dados por (véanse las ecs. (2.9) y
(2.10)):

Eref,sm = Eref,sm
0 e−jkrefr (2.28)

Href,sm = Href,sm
0 e−jkrefr (2.29)

donde los vectores kref, Eref,sm
0 y Href,sm fueron definidos en el apartado 2.2. Los

vectores complejos Eref,sm
0 y Href,sm

0 pueden escribirse en términos de los vecto-
res de ondas TEz y TMz que se han definido en (2.22) a (2.24) como se indica a
continuación:

Eref,sm
0 = αrefe

h +
βref

cos θinc
(ee − ezẑ) (2.30)

Href,sm
0 =

kref × Eref,sm
0

ωµ0

=
1

Z0

[
−αref (ee − ezẑ) +

βref

cos θinc
eh
]

(2.31)

Y de acuerdo con las ecs. (2.26), (2.27), (2.30) y (2.31) se cumple que:
(
Eref,sm

0x

Eref,sm
0y

)
= PE ·

(
αref

βref

)
(2.32)

(
Href,sm

0x

Href,sm
0y

)
= −PH ·

(
αref

βref

)
(2.33)

donde las matrices PE y PH ya fueron definidas en las ecs. (2.26) y (2.27). En
el caso en el que el medio multicapa esté limitado inferiormente por aire, en la
región z < −h0 = −∑NC

i=1 di de la Fig. 2.2, los campos eléctrico y magnético de
la onda plana transmitida por el medio multicapa sin metalizaciones periódicas
(téngase en cuenta de nuevo que en este caso no existen grating lobes) vienen
dados por (véanse las ecs. (2.11) y (2.12)):

Etr,sm = Etr,sm
0 e−jkinc(r+h0ẑ) (2.34)

Htr,sm = Htr,sm
0 e−jkinc(r+h0ẑ) (2.35)

donde Etr,sm
0 y Htr,sm

0 fueron definidos en el apartado 2.2. Los vectores complejos
Etr,sm

0 y Htr,sm
0 de los campos transmitidos también pueden escribirse en términos
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de los vectores de ondas TEz y TMz que se han definido en (2.22) a (2.24) como se
indica a continuación:

Etr,sm
0 = αtre

h +
βtr

cos θinc
(ee + ezẑ) (2.36)

Htr,sm
0 =

kinc × Etr,sm
0

ωµ0

=
1

Z0

[
αtr (ee + ezẑ)− βtr

cos θinc
eh
]

(2.37)

Y de acuerdo con las ecs. (2.26), (2.27), (2.36) y (2.37) se cumple que:
(
Etr,sm

0x

Etr,sm
0y

)
= PE ·

(
αtr

βtr

)
(2.38)

(
H tr,sm

0x

H tr,sm
0y

)
= PH ·

(
αtr

βtr

)
(2.39)

Sean Einc
t (x, y, z = 0), Eref,sm

t (x, y, z = 0), Hinc
t (x, y, z = 0) y Href,sm

t (x, y, z =

0) las componentes tangenciales de los campos eléctricos y mágnéticos de las
ondas incidente y reflejadas de las ecs. (2.1), (2.28), (2.2) y (2.29) en el plano z = 0

de la estructura multicapa en ausencia de metalizaciones periódicas. De acuerdo
con las ecs. (2.1), (2.28), (2.26) y (2.32) para el campo eléctrico, y de acuerdo con
ecs. (2.2), (2.29), (2.27) y (2.33) para el campo magnético, los campos eléctricos y
magnéticos tangenciales totales en el plano z = 0 pueden escribirse como:

Esm
t (x, y, z = 0) = Einc

t (x, y, z = 0) + Eref,sm
t (x, y, z = 0) =

ejk0(xsenθinc cosφinc+ysenθincsenφinc)PE ·
(
αinc + αref

βinc + βref

)
(2.40)

Hsm
t (x, y, z = 0) = Hinc

t (x, y, z = 0) + Href,sm
t (x, y, z = 0) =

1

Z0

ejk0(xsenθinc cosφinc+ysenθincsenφinc)PH ·
(
αinc − αref

βinc − βref

)
(2.41)

Por otro lado, en el caso en el que el medio multicapa esté limitado inferior-
mente por aire, sean Etr,sm

t (x, y, z = −h0) y Htr,sm
t (x, y, z = −h0) las componentes

tangenciales de los campos eléctricos y mágnéticos transmitidos de las ecs. (2.34)
y (2.35) en el plano z = −h0 de la estructura multicapa en ausencia de metaliza-
ciones periódicas. De acuerdo con las ecs. (2.34) y (2.38) para el campo eléctrico, y
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de acuerdo con ecs. (2.35) y (2.39) para el campo magnético, los campos eléctricos
y magnéticos tangenciales en el plano z = −h0 = −∑NC

i=1 di pueden escribirse
como:

Esm
t (x, y, z = −h0) = Etr,sm

t (x, y, z = −h0) =

ejk0(xsenθinc cosφinc+ysenθincsenφinc)PE ·
(
αtr

βtr

)
(2.42)

Hsm
t (x, y, z = −h0) = Htr,sm

t (x, y, z = −h0) =

1

Z0

ejk0(xsenθinc cosφinc+ysenθincsenφinc)PH ·
(
αtr

βtr

)
(2.43)

Definamos ahora la transformada continua de Fourier bidimensional de una
función de dos variables f(x, y) como:

F̃ c(kx, ky) =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
f(x, y) e−j(kxx+kyy)dxdy (2.44)

cumpliéndose que la transformada inversa de F̃ c(kx, ky) es:

f(x, y) =
1

4π2

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
F̃ c(kx, ky) e+j(kxx+kyy)dkxdky (2.45)

Aplicando la definición dada en (2.44) a las de ecs. (2.40) y (2.41), se llega a
que las transformadas continuas de Fourier bidimensionales de Esm

t (x, y, z = 0) y
Hsm
t (x, y, z = 0) se pueden escribir como:

Ẽc,sm
t (kx, ky, z = 0) =4π2δ (kx − k0senθinc cosφinc)

δ (ky − k0senθincsenφinc) PE ·
(
αinc + αref

βinc + βref

)
(2.46)

H̃c,sm
t (kx, ky, z = 0) =

4π2

Z0

δ (kx − k0senθinc cosφinc)

δ (ky − k0senθincsenφinc) PH ·
(
αinc − αref

βinc − βref

) (2.47)

Del mismo modo, en el caso en el que el medio multicapa esté limitado in-
feriormente por aire, aplicando la definición dada en (2.44) a las ecs. (2.42) y
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(2.43) se llega a que las transformadas continuas de Fourier bidimensionales de
Esm
t (x, y, z = −h0) y Hsm

t (x, y, z = −h0) se pueden escribir como:

Ẽc,sm
t (kx, ky, z = −h0) =4π2δ (kx − k0senθinc cosφinc)

δ (ky − k0senθincsenφinc) PE ·
(
αtr

βtr

)
(2.48)

H̃c,sm
t (kx, ky, z = −h0) =

4π2

Z0

δ (kx − k0senθinc cosφinc)

δ (ky − k0senθincsenφinc) PH ·
(
αtr

βtr

) (2.49)

Al obtener las ecs. (2.46), (2.47), (2.48) y (2.49) se ha tenido en cuenta que:
∫ +∞

−∞
e−juxdu =

∫ +∞

−∞
e+juxdu = 2πδ(x) (2.50)

donde δ(·) es la función delta de Dirac.
Para calcular los campos reflejados por el medio multicapa sin metalizaciones

de la Fig. 2.2, y a partir de ahí, la matriz de reflexión R
sm

definida en el aparta-
do 2.2, necesitamos expresar los coeficientes αref y βref de las ec. (2.46) y ec. (2.47)
en términos de las coficientes αinc y βinc. Si además deseamos obtener los cam-
pos transmitidos cuando el medio multicapa está limitado inferiormente por ai-
re, necesitaríamos expresar los coeficientes αtr y βtr de las ec. (2.48) y ec. (2.49) en
términos de las coficientes αinc y βinc. Para conseguir ese objetivo, vamos a de-
finir unas matrices de traslación que nos permitan relacionar las transformadas
de los campos tangenciales en una interfase del medio multicapa en términos de
las transformadas de los campos tangenciales en la interfase adyacente. Una vez
definidas estas matrices de traslación, podremos relacionar las transformadas de
los campos tangenciales en el plano z = 0 con las transformadas de los campos
tangenciales en el plano z = −h0 (tanto si el plano z = −h0 es un CEP como si es
una interfase con aire), y a partir de ahí, bastará aplicar las condiciones de con-
torno apropiadas en el plano z = −h0 (según sea un CEP o una interfase con aire)
para poder relacionar los coeficientes αref, βref, αtr y βtr con los coeficientes αinc y
βinc.
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Con vistas a calcular las matrices de traslación a las que se ha hecho referen-
cia en el párrafo anterior, procederemos a obtener expresiones analíticas para las
transformadas de los campos en cada una de las capas del medio multicapa. En la
capa i-ésima de dicho medio, o lo que es lo mismo, en la región −hi−1 < z < −hi
(i = 1, . . . , NC) donde hi =

∑NC
j=i+1 dj (i = 0, . . . , NC) según la Fig.2.2, las ecuacio-

nes de Maxwell para los rotacionales de los campos eléctrico y magnético pueden
escribirse:

∇× Esm = −jωµ0H
sm (2.51)

∇×Hsm = jωεiE
sm (2.52)

Si aplicamos en las ecs. (2.51) y (2.52) la transformada continua de Fourier defini-
da en ec. (2.44), se obtiene:

−∂Ẽ
c,sm
y

∂z
+ jkyẼ

c,sm
z = −jωµ0H̃

c,sm
x (2.53)

∂Ẽc,sm
x

∂z
− jkxẼ

c,sm
z = −jωµ0H̃

c,sm
y (2.54)

−jkyẼ
c,sm
x + jkxẼ

c,sm
y = −jωµ0H̃

c,sm
z (2.55)

−∂H̃
c,sm
y

∂z
+ jkyH̃

c,sm
z = jωεiẼ

c,sm
x (2.56)

∂H̃c,sm
x

∂z
− jkxH̃

c,sm
z = jωεiẼ

c,sm
y (2.57)

−jkyH̃
c,sm
x + jkxH̃

c,sm
y = jωεiẼ

c,sm
z (2.58)

Despejando Ẽc,sm
z y H̃c,sm

z de las ec. (2.55) y ec. (2.58), se llega a que:

H̃c,sm
z =

ky
ωµ0

Ẽc,sm
x − kx

ωµ0

Ẽc,sm
y (2.59)

Ẽc,sm
z = − ky

ωεi
H̃c,sm
x +

kx
ωεi

H̃c,sm
y (2.60)

Si ahora sustituimos la ec. (2.60) en (2.53) y (2.54), y la ec. (2.59) en (2.56) y
(2.57) obtenemos un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales acopladas en las
incógnitas Ẽc,sm

x , Ẽc,sm
y , H̃c,sm

x y H̃c,sm
y para la región −hi−1 < z < −hi de la Fig.2.2.
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Este sistema de ecuaciones se puede escribir en forma matricial como se indica a
continuación:

∂Ẽc,sm
t (kx, ky, z)

∂z
= jωµ0Q̃i · H̃c,sm

t (kx, ky, z) (2.61)

∂H̃c,sm
t (kx, ky, z)

∂z
= jωε0R̃i · Ẽc,sm

t (kx, ky, z) (2.62)

donde:

Q̃i =




−kxkyε0
k2

0εi

k2
xε0
k2

0εi
− 1

−k2
yε0

k2
0εi

+ 1 kxkyε0
k2

0εi


 (2.63)

R̃i =




kxky
k2

0
−k2

x

k2
0

+ εi
ε0

k2
y

k2
0
− εi

ε0
−kxky

k2
0


 (2.64)

Para desacoplar las ecs. (2.61) y (2.62), derivamos con respecto a z en la ec. (2.61)
y sustituimos la ec. (2.62), con lo cual, se obtiene que en la región−hi−1 < z < −hi
de la Fig.2.2 se cumple que:

∂2Ẽc,sm
t

∂z2
= jωµ0Q̃i ·

∂H̃c,sm
t

∂z
= −k2

0Q̃iR̃iẼ
c,sm
t

=

(
k2
x + k2

y − k2
0

εi
ε0

)
I2Ẽ

c,sm
t = Ω2

i I2Ẽ
c,sm
t (2.65)

donde Ωi =
√
k2
x + k2

y − k2
0
εi
ε0

, I2 =

(
1 0

0 1

)
y donde hemos tenido en cuenta

que:

−k2
0Q̃iR̃i = −k2

0R̃iQ̃i = Ω2
i I2 (2.66)

La solución a la ec. (2.65) se puede escribir como:

Ẽc,sm
t (kx, ky, z) =

=
1

senh (Ωidi)
{senh [Ωi (z + hi−1)] Ẽc,−

i − senh [Ωi (z + hi)] Ẽ
c,+
i−1} (2.67)
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donde Ẽc,+
i−1 = Ẽc,sm

t (kx, ky, z = (−hi−1)+) y Ẽc,−
i = Ẽc,sm

t (kx, ky, z = (−hi)−). Por
otro lado, H̃c

t se puede expresar en términos de Ẽc,−
i y Ẽc,+

i−1 ya que, de acuerdo
con la ec. (2.61):

H̃c,sm
t (kx, ky, z) =

1

jωµ0

Q̃
−1

i

∂Ẽc,sm
t

∂z
= − k2

0

jωµ0Ω2
i

R̃i
∂Ẽc,sm

t

∂z

=
jk2

0R̃i

ωµ0Ωisenh (Ωidi)
{cosh [Ωi (z + hi−1)] Ẽc,−

i − cosh [Ωi (z + hi)] Ẽ
c,+
i−1} (2.68)

donde hemos tenido en cuenta las ecs. (2.66) y (2.67). Particularizando la ec. (2.68)
para z = (−hi)− y z = (−hi−1)+, se llega a un conjunto de ecuaciones que relacio-
na los campos eléctricos tangenciales Ẽc,+

i−1 y Ẽc,−
i con los campos magnéticos tan-

genciales H̃c,+
i−1 = H̃c,sm

t (kx, ky, z = (−hi−1)+) y H̃c,−
i = H̃c,sm

t (kx, ky, z = (−hi)−).
Este conjunto de ecuaciones puede ser escrito de forma matricial como:

(
Ẽc,−
i

H̃c,−
i

)
= T̃i ·

(
Ẽc,+
i−1

H̃c,+
i−1

)
(2.69)

donde la matriz T̃i(kx, ky) es una matriz 4 × 4 que está compuesta por cuatro
submatrices 2× 2 como se muestra a continuación:

T̃i(kx, ky) =


 T̃

EE

i (kx, ky) T̃
EH

i (kx, ky)

T̃
HE

i (kx, ky) T̃
HH

i (kx, ky)


 (2.70)

Las matrices 2× 2 vienen definidas por

T̃
EE

i = cosh (Ωihi) I2 (2.71)

T̃
EH

i =
jωµ0

Ωi

Q̃isenh (Ωihi) (2.72)

T̃
HE

i =
jk2

0

ωµ0Ωi

R̃isenh (Ωihi) (2.73)

T̃
EE

i = T̃
HH

i (2.74)

La matriz T̃i es la matriz de traslación que nos permite relacionar las transfor-
madas de los campos tangenciales en una interfase i del medio multicapa en
términos de las transformadas de los campos tangenciales en la interfase ad-
yacente i − 1. Por otro lado, debido a la continuidad de las componentes tan-
genciales de los campos en las interfases dieléctricas del medio multicapa de la
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Fig. 2.2, podemos afirmar que en la interfase i-ésima (i = 1, . . . , NC) se cumple
que Ẽc,+

i = Ẽc,−
i = Ẽc

i y H̃c,+
i = H̃c,−

i = H̃c
i . Gracias a este hecho, podemos utilizar

la ec. (2.69) de forma recurrente para relacionar los campos de la interfase NC
(límite superior del medio multicapa) con los campos de una interfase arbitraria
l − 1 (l = 1, . . . , NC).

(
Ẽc
NC

H̃c
NC

)
= T̃NC ·

(
Ẽc
NC−1

H̃c
NC−1

)
= T̃NC · T̃NC−1 ·

(
Ẽc
NC−2

H̃c
NC−2

)
=

T̃NC · T̃NC−1 · . . . · T̃l

(
Ẽc
l−1

H̃c
l−1

)
=

NC−l+1∏

i=1

T̃NC−i+1 ·
(

Ẽc
l−1

H̃c
l−1

)
(2.75)

En ese sentido, la ec. (2.75) invita a definir la siguiente matriz 4× 4:

Ũl(kx, ky) =


 Ũ

EE

l (kx, ky) Ũ
EH

l (kx, ky)

Ũ
HE

l (kx, ky) Ũ
HH

l (kx, ky)


 =

NC−l+1∏

i=1

T̃NC−i+1 (2.76)

Teniendo en cuenta la ec. (2.76) y particularizando la ec. (2.75) al caso l = 1,
obtenemos que:

Ẽc
NC = Ũ

EE

1 · Ẽc
0 + Ũ

EH

1 · H̃c
0 (2.77)

H̃c
NC = Ũ

HE

1 · Ẽc
0 + Ũ

HH

1 · H̃c
0 (2.78)

Si la interfase z = −h0 es un CEP, se va a cumplir que Ẽc
0 = 0, con lo cual, de la

ec. (2.77) obtenemos que:

H̃c
0 =

(
Ũ
EH

1

)−1

· Ẽc
NC (2.79)

Y sustituyendo (2.79) en (2.78) se obtiene que:

H̃c
NC = Ũ

HH

1 · H̃c
0 = Ũ

HH

1 ·
(

Ũ
EH

1

)−1

· Ẽc
NC (2.80)

Vemos que la ec. (2.80) relaciona los campos H̃c
NC y Ẽc

NC . Si sustituimos las
ecs. (2.46) y (2.47) en (2.80) e integramos las ecuaciones resultantes con respecto a
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kx y ky entre −∞ y +∞, obtenemos la siguiente expresión:

1

Z0

PH ·
(
αinc − αref

βinc − βref

)
=

Ũ
HH

1 (kx = k0senθinc cosφinc, ky = k0senθincsenφinc)·
[
Ũ
EH

1 (kx = k0senθinc cosφinc, ky = k0senθincsenφinc)

]−1

·

PE ·
(
αinc + αref

βinc + βref

)
(2.81)

donde se ha tenido en cuenta explícitamente que las matrices Ũ
HH

1 y Ũ
EH

1 depen-
den de kx y ky. Atendiendo a la ec. (2.81), definimos la siguiente matriz:

WCEP = Ũ
HH

1 (kx = k0senθinc cosφinc, ky = k0senθincsenφinc)·
[
Ũ
EH

1 (kx = k0senθinc cosφinc, ky = k0senθincsenφinc)

]−1

·PE (2.82)

Con la definición dada en (2.82), la ec. (2.81) permite obtener los coeficientes
αref y βref en términos de los coeficientes αinc y βinc como se indica a continuación:

(
αref

βref

)
=
(
PH + Z0WCEP

)−1 ·
(
PH − Z0WCEP

)
·
(
αinc

βinc

)
(2.83)

Si ahora se hace uso de las ecs. (2.26) y (2.32), se llega a la siguiente relación
entre las componentes tangenciales cartesianas de Eref,sm

0 y Einc
0 :

(
Eref,sm

0x

Eref,sm
0y

)
= PE ·

(
PH + Z0WCEP

)−1 ·
(
PH − Z0WCEP

)
·PE

(
E inc

0x

E inc
0y

)
(2.84)

donde se ha tenido en cuenta que P
−1

E = PE . Así, de acuerdo con la ec. (2.14) se
deduce que, para el caso en que el plano z = −h0 es CEP, la matriz de reflexión
R

sm
de la estructura multicapa sin metalizaciones periódicas viene dada por:

R
sm

= PE ·
(
PH + Z0WCEP

)−1 ·
(
PH − Z0WCEP

)
·PE (2.85)

Si por el contrario, la interfase z = −h0 es una interfase con aire, sustituyendo
las ecs. (2.46), (2.47), (2.48) y (2.49) en las ecs. (2.77) y (2.78) e integrando las ecua-
ciones resultantes con respecto a kx y ky entre−∞ y +∞, obtenemos las siguientes
expresiones:
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PE ·
[(

αinc

βinc

)
+

(
αref

βref

)]
= X̃ ·

(
αtr

βtr

)
(2.86)

PH ·
[(

αinc

βinc

)
−
(
αref

βref

)]
= Z0Ỹ ·

(
αtr

βtr

)
(2.87)

donde

X̃ = {Ũ
EE

1 (kx = k0senθinc cosφinc, ky = k0senθincsenφinc) ·PE

+
1

Z0

Ũ
EH

1 (kx = k0senθinc cosφinc, ky = k0senθincsenφinc) ·PH} (2.88)

Ỹ = {Ũ
HE

1 (kx = k0senθinc cosφinc, ky = k0senθincsenφinc) ·PE

+
1

Z0

Ũ
HH

1 (kx = k0senθinc cosφinc, ky = k0senθincsenφinc) ·PH} (2.89)

y donde se ha tenido en cuenta explícitamente que las matrices Ũ
EE

1 , Ũ
EH

1 , Ũ
HE

1

y Ũ
HH

1 dependen de kx y ky. Si ahora despejamos los coeficientes αtr y βtr de
ec. (2.86), sustituimos el resultado en (2.87) y reordenamos los términos, obtene-
mos:

(
αref

βref

)
=
(
PH + Z0Waire

)−1 ·
(
PH − Z0Waire

)
·
(
αinc

βinc

)
(2.90)

donde

Waire = Ỹ · X̃
−1

·PE (2.91)

Si se hace uso en (2.90) de (2.26) y (2.32), se llega a la siguiente relación entre
las componentes tangenciales cartesianas de Eref,sm

0 y Einc
0 :

(
Eref,sm

0x

Eref,sm
0y

)
= PE ·

(
PH + Z0Waire

)−1 ·
(
PH − Z0Waire

)
·PE

(
E inc

0x

E inc
0y

)
(2.92)
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donde de nuevo se ha tenido en cuenta que P
−1

E = PE . De (2.92) se deduce que
para el caso en el que el plano z = −h0 es una interfase con aire, la matriz de
reflexión R

sm
de la estructura multicapa sin metalizaciones periódicas viene dada

por:

R
sm

= PE ·
(
PH + Z0Waire

)−1 ·
(
PH − Z0Waire

)
·PE (2.93)

Utilizando las ecs. (2.86) y (2.87), podemos despejar los coeficientes αtr y βtr en
términos de αinc y βinc. En ese caso se obtiene:

(
αtr

βtr

)
= 2

(
P
−1

E · X̃ + Z0P
−1

H · Ỹ
)−1

·
(
αinc

βinc

)
(2.94)

Si se hace uso de (2.26) y (2.38) en (2.94), se llega a la siguiente relación entre las
componentes tangenciales cartesianas de Etr,sm

0 y Einc
0 :

(
Etr,sm

0x

Etr,sm
0y

)
= 2PE

(
P
−1

E · X̃ + Z0P
−1

H · Ỹ
)−1

·PE ·
(
E inc

0x

E inc
0y

)
(2.95)

con lo cual, la matriz de transmisión T
sm

definida en (2.18) vendrá dada por:

T
sm

= 2PE

(
P
−1

E · X̃ + Z0P
−1

H · Ỹ
)−1

·PE (2.96)

Así, la matriz de refléxión sin metalizaciones periódicas R
sm

vendrá dada por
la ec. (2.85) si el plano z = −h0 es un CEP y por la ec. (2.93) si el plano z = −h0

es una interfase con aire. Por su parte, la matriz de transmisión en ausencia de
metalizaciones periódicas, T

sm
, vendrá dada por la ec. (2.96). Por otro lado, si

queremos obtener las amplitudes complejas de los campos eléctrico y magnético
reflejados bastaría con calcular los coeficientes αref y βref por medio de ec. (2.83) si
el plano z = −h0 es un CEP o por medio de ec. (2.90) si el plano z = −h0 es una
interfase con aire (recordamos que los coeficientes αinc y βinc vienen impuestos
por el alimentador y son conocidos) y sustituir el resultado en las ecs. (2.30) y
(2.31). Si queremos obtener las amplitudes complejas de los campos eléctricos
y magnéticos transmitidos cuando el plano z = −h0 es una interfase con aire
bastaría con calcular los coeficientes αtr y βtr por medio de la ec. (2.94) y sustituir
el resultado en las ecs. (2.36) y (2.37). Las tres componentes complejas de Eref,sm

0
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y Etr,sm
0 son necesarias para poder calcular los coeficientes de reflexión R00 y de

transmisión T00 que se han definido en las ecs. (2.19) y (2.20).
En el siguiente apartado veremos que la aplicación del método de los momen-

tos al análisis de la estructura periódica multicapa de la Fig. 2.1 requiere que se
conozca el campo eléctrico tangencial en los planos que contienen a las metaliza-
ciones periódicas si éstas no están presentes. Es decir, la aplicación del método de
los momentos al análisis de la estructura de la Fig.2.1 requiere que se conozca el
campo eléctrico tangencial en los Q planos z = −hNp (p = 1, . . . , Q) de la estruc-
tura multicapa de la Fig. 2.2. Como se ha comentado en el parrafo anterior, una
vez fijados los coeficientes αinc y βinc de la onda incidente, mediante las ecs. (2.83)
ó (2.90) (dependiendo de si el plano z = −h0 es un CEP o una interfase con ai-
re) podemos conocer los coeficientes αref y βref de la onda reflejada en dirección
especular. Así, una vez conocidos los coeficientes αref y βref, podemos obtener las
transformadas de los campos eléctrico y magnético tangenciales en el plano z = 0,
Ẽc,sm
t (kx, ky, z = 0) = Ẽc

NC y H̃c,sm
t (kx, ky, z = 0) = H̃c

NC , mediante las ecs. (2.46)
y (2.47). Utilizando ahora las ecs. (2.75) y (2.76) en el caso en que l = Np + 1

(p = 1, . . . , Q), podemos relacionar la transformada de Fourier de los campos
eléctricos y mágnéticos tangenciales en la interfase z = −hNp (p = 1, . . . , Q) con la
de los campos eléctricos y magnéticos tangenciales en la interfase z = 0:

(
Ẽc
NC

H̃c
NC

)
= ŨNp+1 ·

(
Ẽc
Np

H̃c
Np

)
(2.97)

con lo cual, despejando Ẽc
Np

y H̃c
Np

de ec. (2.97) obtenemos:
(

Ẽc
Np

H̃c
Np

)
= ṼNp+1 ·

(
Ẽc
NC

H̃c
NC

)
(2.98)

donde la matriz 4× 4 ṼNp+1 introducida en (2.98) viene dada por:

ṼNp+1(kx, ky) =


 Ṽ

EE

Np+1(kx, ky) Ṽ
EH

Np+1(kx, ky)

Ṽ
HE

Np+1(kx, ky) Ṽ
HH

Np+1(kx, ky)


 =

(
ŨNp+1

)−1

(2.99)

Si ahora introducimos (2.99) en (2.98), y a continuación, hacemos uso de las
expresiones de (2.46) y (2.47), obtenemos que la transformada del campo eléctrico
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tangencial en el plano z = −hNp (p = 1, . . . , Q) de la estructura multicapa de la
Fig.2.2 se puede escribir como:

Ẽc
Np = Ṽ

EE

Np+1 · Ẽc
NC + Ṽ

EH

Np+1 · H̃c
NC =

4π2δ (kx − k0senθinc cosφinc) δ (ky − k0senθincsenφinc)

{Ṽ
EE

Np+1 ·PE ·
(
αinc + αref

βinc + βref

)
+

Ṽ
EH

Np+1PH

Z0

·
(
αinc − αref

βinc − βref

)
} (2.100)

Finalmente, si aplicamos la transformada inversa de Fourier bidimensional
a la ec. (2.100) utilizando la definición proporcionada en (2.45), obtenemos la
siguiente expresión para el campo eléctrico tangencial en el plano z = −hNp
(p = 1, . . . , Q) de la estructura multicapa de la Fig.2.2:

Esm
t (x, y, z = −sNp) =

1

4π2

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
Ẽc
Np(kx, ky) ej(kxx+kyy)dkxdky =

= [Ṽ
EE

Np+1(kx = k0senθinc cosφinc, ky = k0senθincsenφinc) ·PE ·
(
αinc + αref

βinc + βref

)
+

+
1

Z0

Ṽ
EH

Np+1(kx = k0senθinc cosφinc, ky = k0senθincsenφinc) ·PH ·
(
αinc − αref

βinc − βref

)
]

ejk0(xsenθinc cosφinc+ysenθincsenφinc) =

(
E
Np,sm
0x

E
Np,sm
0y

)
ejk0(xsenθinc cosφinc+ysenθincsenφinc) (2.101)

2.4. Método de los momentos en el dominio espectral para el

cálculo de las matrices de reflexión y transmisión generadas

por la agrupación periódica de metalizaciones

De acuerdo con la ec. (2.15), en ausencia de lóbulos de difracción, las com-
ponentes tangenciales del campo eléctrico reflejado en el plano z = 0, Eref,em

0x

y Eref,em
0y , se relacionan con las componentes tangenciales del campo incidente,

E inc
0x y E inc

0y , a través de la matriz R
em

. De la ec. (2.15) se deduce que cuando las
componentes del campo eléctrico incidente valen E inc

0x = 1 y E inc
0y = 0, entonces
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Rem
xx = Eref,em

0x y Rem
yx = Eref,em

0y . Y de acuerdo con la ecs. (2.17) y (2.18), también se
cumple que cuando E inc

0x = 1 y E inc
0y = 0, entonces T em

xx = Etr,em
0x y T em

yx = Etr,em
0y .

Por otro lado, en el caso en el que las amplitudes complejas de las componentes
tangenciales del campo eléctrico incidente valen E inc

0x = 0 y E inc
0y = 1, obtenemos

que Rem
xy = Eref,em

0x y Rem
yy = Eref,em

0y . Y en el caso de que haya transmisión, que
T em
xy = Etr,em

0x y T em
yy = Etr,em

0y . Por tanto, el cálculo de los elementos de las matri-
ces de reflexión R

em
y de transmisión T

em
se reduce al cálculo de las amplitudes

complejas del campo eléctrico tangencial reflejado por las metalizaciones perió-
dicas en la dirección de reflexión especular en el plano z = 0 y de las amplitudes
complejas del campo eléctrico tangencial transmitido por las metalizaciones pe-
riódicas en la dirección de incidencia en el plano z = −h0 para dos excitaciones
canónicas distintas. Estos campos reflejado y transmitido son producidos por las
densidades superficiales de las corrientes que induce el campo eléctrico incidente
sobre las metalizaciones periódicas.

En los siguientes subapartados veremos cómo estos campos eléctricos refleja-
dos y transmitidos se pueden expresar en términos de la transformada continua
de Fourier de la función de Green no periódica del medio multicapa de la Fig.2.2,
y en términos de la transformada discreta de Fourier de la densidad de corriente
sobre las metalizaciones. En el Apéndice A se propone una técnica para el cálcu-
lo de la transformada continua de Fourier de la función de Green no periódica
basada en algoritmos recurrentes. Por otro lado, el cálculo de las transformadas
de Fourier de las densidades superficiales de corrientes será realizado median-
te el planteamiento de la EICE en cada una de las interfases con metalizaciones
periódicas y su resolución mediante el MDM en el dominio espectral.

2.4.1. Relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente en las me-
talizaciones periódicas en el dominio espectral

A continuación, vamos a ver como se relacionan las densidades superficiales
de corriente (a lo largo de esta tesis sólo vamos a trabajar con metalizaciones pe-
riódicas planas de espesor despreciable que trataremos como CEP) y el campo
eléctrico producido por las mismas. A través de esta relación, definiremos la fun-
ción de Green diádica no periódica para el campo eléctrico del medio multicapa.
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La Fig. 2.3 muestra una vista lateral de la estructura periódica multicapa de
la Fig. 2.1. En las interfases z = −hNl (l = 1, . . . , Q) van a existir agrupaciones
periódicas de metalizaciones sin pérdidas y de espesor despreciable. La Fig. 2.4
muestra una de esas agrupaciones periódicas. En las Q agrupaciones periódicas,
la celda unidad va a ser una celda rectangular de dimensiones a × b, tal y como
aparece en la Fig.2.4.

z

x y
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Onda plana
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e m
1 0

e m
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NC
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Figura 2.3: Vista lateral de la estructura periódica multicapa de la Fig.2.1.

La onda incidente sobre la estructura periódica multicapa de las Figs.2.3 y2.4
(a la que corresponden los campos eléctrico y magnético mostrados en las ecs. (2.1)
y (2.2)) va a inducir corrientes sobre las metalizaciones periódicas existentes en
las interfases (en el caso de la Fig.2.4, se ha llamado M0,Nl a la metalización situa-
da en la primera celda periódica del primer cuadrante de la interfase Nl). Dada
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b

b

a a

y

x
z

M
0,Nl

Figura 2.4: Vista desde arriba de las agrupaciones periódicas de metalizaciones aloja-
das en las interfases Nl (l = 1, . . . , Q) de la Fig.2.1.

la periodicidad de la estructura, debe cumplirse que la densidad superficial de
corriente en la interfase z = −hNl , JNl(x, y) (l = 1, . . . , Q), es una función Floquet-
periódica que puede escribirse como:

JNl(x, y) =
+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

J̃dNl(kxm, kyn) ej(kxmx+kyny) (2.102)

donde:

kxm =
2πm

a
+ k0senθinc cosφinc (2.103)

kyn =
2πn

b
+ k0senθincsenφinc (2.104)

y donde J̃dNl(kxm, kyn) es la transformada discreta de Fourier bidimensional de
JNl(x, y), que está dada por:

J̃dNl(kxm, kyn) =
1

ab

∫ a

0

∫ b

0

JNl(x, y) e−j(kxmx+kyny)dxdy (2.105)

Las corrientes inducidas en las metalizaciones periódicas van a crear en toda
la estructura periódica multicapa un campo eléctrico, que se puede escribir como:

Eem(x, y, z) =

Q∑

l=1

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
G(x− x′, y − y′, z|z′ = −hNl) · JNl(x′, y′)dx′dy′

(2.106)
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El l-ésimo sumando (l = 1, . . . , Q) del segundo miembro de (2.106) representa
el campo eléctrico creado por la agrupación periódica de metalizaciones situada
en la interfase z′ = −hNl del medio multicapa. Por otra parte, la matriz 3 × 3

G(x−x′, y−y′, z|z′ = −hNl) que aparece en (2.106) es la función de Green diádica
no periódica para el campo eléctrico del medio multicapa de la Fig. 2.2. Concre-
tamente, la columna i-ésima (i = 1, 2, 3) de G(x − x′, y − y′, z|z′) representa el
campo eléctrico que crearía en el punto de vector de posición r = xx̂ + yŷ + zẑ

un elemento de corriente infinitesimal situado en el punto de vector de posición
r′ = x′x̂ + y′ŷ + z′ẑ del medio multicapa y orientado a lo largo del eje i-ésimo
(i = 1, 2, 3) de un sistema de coordenadas cartesianas. La matriz G puede escri-
birse en términos de submatrices más pequeñas como se indica a continuación:

G3x3 =

(
Gtt2x2

Gtz2x1

Gzt1x2
Gzz1x1

)
(2.107)

Sea Eem
t (x, y, z) = Eem(x, y, z) − (ẑ · Eem(x, y, z))ẑ la parte de Eem(x, y, z) que

contiene las componentes de Eem(x, y, z) paralelas a las interfases entre capas del
medio multicapa de la Fig. 2.3. Teniendo en cuenta las ecs. (2.106) y (2.107), el
campo eléctrico tangencial, Eem

t , creado por las corrientes inducidas en las meta-
lizaciones periódicas de las Figs.2.3 y2.4 puede escribirse:

Eem
t (x, y, z) =

Q∑

l=1

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
Gtt(x− x′, y − y′, z|z′ = −hNl) · JNl(x′, y′)dx′dy′

(2.108)

donde se ha tenido en cuenta que las corrientes inducidas en las metalizaciones
periódicas sólo tienen componentes tangenciales a las interfases entre capas ya
que consideramos que las metalizaciones periódicas tienen espesor despreciable.

Como la expresión (2.108) es básicamente una suma de convoluciones bidi-
mensionales, su trasformada continua de Fourier bidimensional puede escribirse:

Ẽc,em
t (kx, ky, z) =

Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx, ky, z|z′ = −hNl) · J̃cNl(kx, ky) (2.109)

donde se ha hecho uso de la notación introducida en (2.44) para las transformadas
de Fourier.
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Por otro lado, si aplicamos la transformada continua de Fourier bidimensional
definida en ec. (2.44) a la ec. (2.102), obtenemos que J̃cNl(kx, ky) vendrá dada por:

J̃cNl(kx, ky) = 4π2

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

J̃dNl(kxm, kyn)δ(kx − kxm)δ(ky − kyn) (2.110)

donde se ha utilizado la ec. (2.50). Si sustituimos (2.110) en (2.109) y calculamos la
trasformada inversa de Fourier bidimensional de Ẽc,em

t (kx, ky, z), de acuerdo con
la ec. (2.45), se obtiene:

Eem
t (x, y, z) =

Q∑

l=1

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

G̃
c

tt(kx = kxm, ky = kyn, z|z′ = −hNl)

J̃dNl(kxm, kyn) ej(kxmx+kyny) =
+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

Ẽd,em
t (kxm, kyn, z) ej(kxmx+kyny) (2.111)

Obsérvese que la ec. (2.111) nos dice que el campo eléctrico tangencial, Eem
t ,

creado por las corrientes inducidas en las metalizaciones periódicas de las Figs.2.3
y2.4 es una función Floquet-periódica donde:

Ẽd,em
t (kxm, kyn, z) =

Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx = kxm, ky = kyn, z|z′ = −hNl)J̃dNl(kxm, kyn) (2.112)

La ec. (2.112) indica que la transformada discreta de Fourier de Eem
t (x, y, z),

Ẽd,em
t (kxm, kyn, z), se expresa en términos de la transformada continua de Fourier

de la función de Green no periódica del medio multicapa, G̃
c

tt(kx, ky, z|z′ = −hNl),
muestreada en kx = kxm y ky = kyn (−∞ < m,n < +∞).

Por otro lado, tal y como se ha monstrado al principio del apartado 2.4, el
cálculo de los elementos de la matriz de reflexión R

em
se reduce al cálculo de

las amplitudes complejas del campo eléctrico tangencial reflejado por las meta-
lizaciones periódicas en el plano z = 0, Eem

t (x, y, z = 0), para dos excitaciones
canónicas distintas. De acuerdo con la ec. (2.111), se cumple que en el plano z = 0:

Eem
t (x, y, z = 0) =

Q∑

l=1

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

G̃
c

tt(kx = kxm, ky = kyn, z = 0|z′ = −hNl)

J̃dNl(kxm, kyn) ej(kxmx+kyny) (2.113)
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Por tanto, para poder conocer Eem
t (x, y, z = 0), es necesario calcular G̃

c

tt(kx, ky, z =

0|z′ = −hNl) y J̃dNl(kxm, kyn) (l = 1, . . . , Q).
En el caso en que el plano z = −h0 es una interfase con aire, el cálculo de la

matriz de transmisión T
em

requiere calcular las amplitudes complejas del campo
eléctrico tangencial transmitido por las metalizaciones periódicas en el plano z =

−h0, Eem
t (x, y, z = −h0), para dos excitaciones canónicas distintas. De acuerdo

con (2.111), Eem
t (x, y, z = −h0) vendrá dado por:

Eem
t (x, y, z = −h0) =

Q∑

l=1

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

G̃
c

tt(kx = kxm, ky = kyn, z = −h0|z′ = −hNl)

J̃dNl(kxm, kyn) ej(kxmx+kyny) (2.114)

Por tanto, en el caso en el que el plano z = −h0 sea una interfase con aire, para
poder conocer Eem

t (x, y, z = −h0), será necesario calcular G̃
c

tt(kx, ky, z = −h0|z′ =

−hNl) y J̃dNl(kxm, kyn) (l = 1, . . . , Q).
Como veremos en el subapartado 2.4.3, para poder obtener las transformadas

de Fourier J̃dNl(kxm, kyn) de las densidades superficiales de corrientes, se planteará
una EICE en cada una de las interfases con metalizaciones periódicas y su resolu-
ción mediante el MDM en el dominio espectral. En las expresiones de las Q EICE
escritas en el dominio espectral aparecerán las Q2 matrices 2 × 2 G̃

c

tt(kx, ky, z =

−hNp|z′ = −hNl) (p, l = 1, . . . , Q). En el Apéndice A se propone una técnica pa-
ra calcular, tanto G̃

c

tt(kx, ky, z = 0|z′ = −hNl) y G̃
c

tt(kx, ky, z = −h0|z′ = −hNl)
(l = 1, . . . , Q) como G̃

c

tt(kx, ky, z = −hNp|z′ = −hNl) (p, l = 1, . . . , Q). Dicha técnica
está basada en la utilización de algoritmos recurrentes.

2.4.2. Lóbulos de difracción en estructuras periódicas multicapa

De acuerdo con la ec. (2.65), la transformada de Fourier del campo eléctrico
existente en la región z ≥ 0 y en la región z ≤ −h0 (en el caso en el que el plano
z = −h0 es una interfase con aire) de la Fig.2.3 satisface la ecuación diferencial:

∂2Ẽc,em
t

∂z2
= Ω2

aireI2 · Ẽc,em
t (2.115)
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donde Ωaire = ΩNC+1 = Ω0 =
√
k2
x + k2

y − k2
0 . Para poder satisfacer la condición

de contorno de radiación en el infinito, la solución a la ec. (2.115) tiene que ser del
tipo:

Ẽc,em
t (kx, ky, z ≥ 0) = Ẽc,em

t (kx, ky, z = 0) e−zΩNC+1 (2.116)

Ẽc,em
t (kx, ky, z ≤ −h0) = Ẽc,em

t (kx, ky, z = −h0) e(z+h0)Ω0 (2.117)

Si ahora tenemos en cuenta la ec. (2.113) en la ec. (2.116) y la ec. (2.114) en la
ec. (2.117) y comparamos el resultado que se obtiene con la ec. (2.111) pero parti-
cularizada para las regiones z ≥ 0 y z ≤ −h0, se llega a que:

G̃
c

tt(kx, ky, z ≥ 0|z′ = −hNl) = G̃
c

tt(kx, ky, z = 0|z′ = −hNl) e−zΩNC+1 (2.118)

(l = 1, . . . , Q)

G̃
c

tt(kx, ky, z ≤ −h0|z′ = −hNl) = G̃
c

tt(kx, ky, z = −h0|z′ = −hNl) e(z+h0)Ω0

(2.119)

(l = 1, . . . , Q)

Y si sustituimos (2.118) en la particularización de (2.111) para la región z ≥ 0 y
(2.119) en la particularización de (2.111) para la región z ≤ −h0 (en el caso en
el que el plano z = −h0 es una interfase con aire) de la Fig. 2.3, se obtiene las
siguientes expresiones para el campo eléctrico en dichas regiones:

Eem
t (x, y, z ≥ 0) =

Q∑

l=1

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

G̃
c

tt(kx = kxm, ky = kyn, z = 0|z′ = −hNl)·

· J̃dNl(kxm, kyn) e−zΩNC+1(kx=kxm,ky=kyn) ej(kxmx+kyny) (2.120)

Eem
t (x, y, z ≤ −h0) =

Q∑

l=1

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

G̃
c

tt(kx = kxm, ky = kyn, z = −h0|z′ = −hNl)·

· J̃dNl(kxm, kyn) e(z+h0)Ω0(kx=kxm,ky=kyn) ej(kxmx+kyny) (2.121)

donde ΩNC+1(kx = kxm, ky = kyn) = Ω0(kx = kxm, ky = kyn) = j
√
k2

0 − k2
xm − k2

yn

es un número imaginario puro si k2
xm + k2

yn < k2
0 y ΩNC+1(kx = kxm, ky = kyn) =
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Ω0(kx = kxm, ky = kyn) =
√
k2
xm + k2

yn − k2
0 es un número real si k2

xm+k2
yn > k2

0 . La
ec. (2.120) y (2.121) nos indican que tanto el campo eléctrico reflejado en la región
z > 0 como el campo eléctrico transmitido en la región z < −h0 (en el caso en el
que el plano z = −h0 es una interfase con aire) de la Fig. 2.3 se puede expresar
como una combinación lineal de ondas planas propagativas (aquellos sumandos
del doble sumatorio en m y n de (2.120) y (2.121) para los que k2

xm + k2
yn < k2

0) y
de ondas planas evanescentes (aquellos sumandos del doble sumatorio en m y n
de (2.120) y (2.121) para los que k2

xm + k2
yn > k2

0). De acuerdo con las ecs. (2.103)
y (2.104), serán propagativas las ondas que se obtienen para los valores de m y n
que cumplen la condición:

(
2πm

a
+ k0senθinc cosφinc

)2

+

(
2πn

b
+ k0senθincsenφinc

)2

< k2
0 (2.122)

La condición ec. (2.122) se cumple siempre para m = n = 0, y para ese caso, se
obtiene que en (2.120) el campo eléctrico reflejado es una onda plana propagativa
que viaja en la dirección kref, que es la dirección de reflexión especular correspon-
diente a la onda incidente de la Fig.2.1 (recordamos que el vector kref fue definido
en la el apartado 2.2). En el caso en el que el plano z = −h0 es una interfase
con aire, la condición ec. (2.122) también se cumple siempre para m = n = 0

obteniendose así que en (2.121) el campo eléctrico transmitido es una onda pla-
na propagativa que viaja en la misma dirección kinc que la onda incidente de la
Fig.2.1. Si la condición (2.122) se cumple para otra pareja de valores de m y n, a
la onda propagativa correspondiente a esos valores de m y n se la conoce como
“lóbulo de difracción” (grating lobe) y esta onda transporta la energía en direccio-
nes distintas a las de kref y kinc. Para evitar que aparezcan lóbulos de difracción
(los lóbulos de difracción dirigen la energía reflejada y transmitida en la estructu-
ra periódica en direcciones no deseadas cuando se diseñan antenas reflectarrays),
las dimensiones de la celda unidad de la agrupación periódica (véase la Fig.2.4)
tienen que cumplir las condiciones a < λ0/ (1 + senθinc) y b < λ0/ (1 + senθinc),
siendo λ0 la longitud de onda en el aire de la onda incidente sobre la estructura
periódica [2, 68].

Cuando se cumple la condición (2.122) para m = n = 0 (o lo que es lo mismo,
cuando no se excitan lóbulos de difracción), de acuerdo con (2.120), se cumple
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que:

Eem
t (x, y, z � 0) ≈

Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx = kx0, ky = ky0, z = 0|z′ = −hNl)·

· J̃dNl(kx0, ky0) e−jkrefr = Eref,em
0t e−jkrefr (2.123)

donde, de acuerdo con la ec. (2.9):

Eref,em
0t = Eref,em

0x x̂ + Eref,em
0y ŷ =

Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx = kx0, ky = ky0, z = 0|z′ = −hNl) · J̃dNl(kx0, ky0) (2.124)

Análogamente, de acuerdo con (2.121), se cumple que:

Eem
t (x, y, z � −h0) ≈

Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx = kx0, ky = ky0, z = −h0|z′ = −hNl)·

· J̃dNl(kx0, ky0) e−jkinc(r+h0ẑ) = Etr,em
0t e−jkinc(r+h0ẑ) (2.125)

donde, de acuerdo con la ec. (2.11):

Etr,em
0t = Etr,em

0x x̂ + Etr,em
0y ŷ =

Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx = kx0, ky = ky0, z = −h0|z′ = −hNl) · J̃dNl(kx0, ky0) (2.126)

Eso quiere decir que las ecs. (2.124) y (2.126) proporcionan las cantidades com-
plejasEref,em

0x ,Eref,em
0y ,Etr,em

0x y Etr,em
0y que se necesitan para calcular las matrices R

em

y T
em

en ausencia de lóbulos de difracción. No obstante, para poder calcular el
coeficiente de reflexión R00 de la ec. (2.19) y el coeficiente de transmisión T00 de la
ec. (2.20) necesitamos conocer además Eref,em

0z y Etr,em
0z . Pues bien, para calcular

Eref,em
0z basta tener en cuenta que al ser una onda plana la onda reflejada por las

metalizaciones periódicas en la dirección de reflexión especular, se debe cumplir
que (véase la ec. (2.3)):

Eref,em
0 · kref = 0 (2.127)

con lo cual:

Eref,em
0z = tan θinc cosφincE

ref,em
0x + tan θincsenφincE

ref,em
0y (2.128)
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De la misma manera, al ser también una onda plana la onda transmitida por
las metalizaciones periódicas en la dirección de incidencia, se debe cumplir que
(véase la ec. (2.3)):

Etr,em
0 · kinc = 0 (2.129)

con lo cual:

Etr,em
0z = − tan θinc cosφincE

tr,em
0x − tan θincsenφincE

tr,em
0y (2.130)

Las ecs. (2.128) y (2.130) permiten determinar Eref,em
0z y Etr,em

0z en términos de
Eref,em

0x ,Eref,em
0y ,Etr,em

0x y Etr,em
0y .

Supongamos ahora que la frecuencia de la onda que incide sobre la estructura
de la Fig.2.1 es lo suficientemente alta como para que se reflejen o se transmitan
uno o más lóbulos de difracción (esto es, que se cumpla la condición (2.122) para
valores de m y n no nulos). En ese caso, de acuerdo con la ec. (2.120), la ec. (2.123)
se convierte en:

Eem
t (x, y, z � 0) ≈

∑

k2
xm+k2

yn<k
2
0

∑[
Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx = kxm, ky = kyn, z = 0|z′ = −hNl)·

·J̃dNl(kxm, kyn) e−zΩNC+1(kx=kxm,ky=kyn) ej(kxmx+kyny)
]

= Eref,em
0t e−jkrefr+

+
∑

k2
xm+k2

yn<k
2
0 ; |m|+|n|6=0

∑
Eref,em
mn,t e−jkmnref r (2.131)

donde:

Eref,em
mn,t = Eref,em

mn,x x̂ + Eref,em
mn,y ŷ =

Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx = kxm, ky = kyn, z = 0|z′ = −hNl) · J̃dNl(kxm, kyn) |m|+ |n| 6= 0

(2.132)

y donde:

kmnref = −kxmx̂− kynŷ +
√
k2

0 − k2
xm − k2

ynẑ |m|+ |n| 6= 0 (2.133)

Eref,em
mn,t constituye el vector complejo del campo eléctrico tangencial (compo-

nente x e y) de un lóbulo de difracción reflejado que se propaga en la dirección
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del vector número de onda kmnref . La componente z de ese vector complejo, Eref,em
mn,z ,

se obtiene a partir de la condición (véase la ec. (2.3)):
(
Eref,em
mn,t + Eref,em

mn,z ẑ
)
· kmnref = 0 (2.134)

Introduciendo (2.132) y (2.133) en (2.134) y despejando, se llega a que:

Eref,em
mn,z =

kxmE
ref,em
mn,x + kynE

ref,em
mn,y√

k2
0 − k2

xm − k2
yn

|m|+ |n| 6= 0 (2.135)

Teniendo en cuenta que la estructura multicapa de la Fig. 2.1 en ausencia de
metalizaciones no contribuye al lóbulo de difracción reflejado “m − n−ésimo”
(|m| + |n| 6= 0), por analogía con la ec. (2.19), se puede definir un cociente de
reflexión para la potencia reflejada por el lóbulo “m− n−ésimo” como:

Rmn =

[
|Eref,em

mn,x |2 + |Eref,em
mn,y |2 + |Eref,em

mn,z |2
]

[kmnref · ẑ][
|E inc

0x |2 + |E inc
0y |2 + |E inc

0z |2
]

[kinc · (−ẑ)]
=

[
|Eref,em

mn,x |2 + |Eref,em
mn,y |2 + |Eref,em

mn,z |2
]√

k2
0 − k2

xm − k2
yn[

|E inc
0x |2 + |E inc

0y |2 + |E inc
0z |2

]
k0 cos θinc

|m|+ |n| 6= 0 (2.136)

que básicamente, es el cociente entre las componentes z de los vectores de Poin-
ting del lóbulo de difracción “m− n−ésimo” reflejado y de la onda incidente.

Análogamente, si z = −h0 en la Fig.2.1 es una interfase con aire y trabajamos
a una frecuencia a la cual se excitan uno o más lóbulos de difracción, de acuerdo
con la ec. (2.121), la ec. (2.125) se convierte en:

Eem
t (x, y, z � −h0) ≈

∑

k2
xm+k2

yn<k
2
0

∑[
Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx = kxm, ky = kyn, z = −h0|z′ = −hNl)·

·J̃dNl(kxm, kyn) e(z+h0)Ω0(kx=kxm,ky=kyn) ej(kxmx+kyny)
]

= Etr,em
0t e−jkinc(r+h0ẑ)+

+
∑

k2
xm+k2

yn<k
2
0 ; |m|+|n|6=0

∑
Etr,em
mn,t e−jkmntr (r+h0ẑ) (2.137)

donde:

Etr,em
mn,t = Etr,em

mn,xx̂ + Etr,em
mn,yŷ =

Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx = kxm, ky = kyn, z = −h0|z′ = −hNl) · J̃dNl(kxm, kyn) |m|+ |n| 6= 0

(2.138)
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y donde:

kmntr = −kxmx̂− kynŷ −
√
k2

0 − k2
xm − k2

ynẑ |m|+ |n| 6= 0 (2.139)

De nuevo, Etr,em
mn,t constituye el vector complejo del campo eléctrico tangencial

(componente x e y) de un lóbulo de difracción transmitido que se propaga en la
dirección del vector número de onda kmntr . La componente z de ese vector com-
plejo, Etr,em

mn,z, se obtiene a partir de la condición:

(
Etr,em
mn,t + Etr,em

mn,zẑ
)
· kmntr = 0 (2.140)

Introduciendo (2.138) y (2.139) en (2.140) y despejando, se llega a que:

Etr,em
mn,z = −kxmE

tr,em
mn,x + kynE

tr,em
mn,y√

k2
0 − k2

xm − k2
yn

|m|+ |n| 6= 0 (2.141)

Al igual que se ha definido en (2.136) un cociente de reflexión Rmn para la po-
tencia reflejada por el lóbulo de difracción “m − n−ésimo”, se puede definir el
cociente de transmisión Tmn para la potencia transmitida por el lóbulo de difrac-
ción “m− n−ésimo” como:

Tmn =

[
|Etr,em

mn,x|2 + |Etr,em
mn,y|2 + |Etr,em

mn,z|2
]

[kmntr · (−ẑ)][
|E inc

0x |2 + |E inc
0y |2 + |E inc

0z |2
]

[kinc · (−ẑ)]
=

[
|Etr,em

mn,x|2 + |Etr,em
mn,y|2 + |Etr,em

mn,z|2
]√

k2
0 − k2

xm − k2
yn[

|E inc
0x |2 + |E inc

0y |2 + |E inc
0z |2

]
k0 cos θinc

|m|+ |n| 6= 0 (2.142)

Por tanto, si una onda incide sobre la estructura multicapa periódica de la
Fig. 2.1 a una frecuencia a la cual se pueden excitar uno o más lóbulos de di-
fracción, las ecs. (2.132), (2.135), (2.136), (2.138), (2.141) y (2.142) permitirán ob-
tener los cocientes de reflexión Rmn y transmisión Tmn del lóbulo de difracción
“m − n−ésimo”. Por otro lado, las ecs. (2.9), (2.11), (2.30), (2.36), (2.124), (2.126),
(2.128), (2.130), (2.19) y (2.20) nos permiten obtener los cocientes de reflexión R00

y de transmisión T00, incluso en presencia de lóbulos de difracción (compárense
las ecs. (2.123) y (2.125) con las ecs. (2.131) y (2.137)). Para llevar a cabo todos
estos cálculos, es preciso conocer las funciones de Green espectrales multicapa
G̃
c

tt(kx, ky, z = 0|z′ = −hNl) y G̃
c

tt(kx, ky, z = −h0|z′ = −hNl) (l = 1, . . . , Q) (a
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cuyo cálculo está dedicado el Apéndice A) y las transformadas de Fourier dis-
cretas J̃dNl(kxm, kyn) (a cuyo cálculo mediante MDM en el dominio espectral está
dedicado el subapartado 2.4.3). Por último, es conveniente recordar que cuando
la frecuencia de la onda incidente permite que se exciten uno o más lóbulos de di-
fracción, en el caso en que no existan pérdidas en los dieléctricos, la conservación
de la potencia obliga a que se cumpla que:

∑

k2
xm+k2

yn<k
2
0

∑
(Rmn + Tmn) = 1 (2.143)

2.4.3. Planteamiento de la ecuación integral para las densidades de corrientes
y aplicación del método de los momentos

Como hemos visto en el apartado 2.3 y en el subapartado 2.4.1, cuando la onda
incide sobre la estructura multicapa periódica de la Fig.2.3, en las interfases con
metalizaciones periódicas z = −hNp (p = 1, . . . , Q), tendremos que existen compo-
nentes tangenciales de campos eléctricos producidos por la estructura multicapa
en ausencia de metalizaciones Esm

t (x, y, z = −hNp) y producidos por las corrien-
tes inducidas en las metalizaciones periódicas Eem

t (x, y, z = −hNp). Como hemos
supuesto que las metalizaciones son CEP, de acuerdo con las condiciones de con-
torno en un CEP, la suma de los campos Esm

t (x, y, z = −hNp) y Eem
t (x, y, z = −hNp)

en las metalizaciones de la celda periódica unidad en el plano z = −hNp (región
M0,Np -p = 1, . . . , Q- en la Fig.2.4) deben ser nulas, esto es:

Esm
t (x, y, z = −hNp) + Eem

t (x, y, z = −hNp) = 0 (x, y) ∈M0,Np (2.144)

(p = 1, . . . , Q)

O lo que es lo mismo, teniendo en cuenta la ec. (2.108), debe cumplirse que:

Esm
t (x, y, z = −hNp) +

Q∑

l=1

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
Gtt(x− x′, y − y′, z = −hNp |z′ = −hNl)·

· JNl(x′, y′)dx′dy′ = 0 (0 ≤ x ≤ a; 0 ≤ y ≤ b; (x, y) ∈M0,Np) (p = 1, . . . , Q)

(2.145)

El conjunto de ecuaciones de (2.145) constituye un sistema de Q ecuaciones
integrales acopladas para las densidades superficiales de corriente JNl(x, y) (l =
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1, . . . , Q). Para resolver el citado sistema de ecuaciones integrales, vamos a aplicar
el método de los momentos. Con tal fin, aproximaremos las densidades superfi-
ciales de corriente sobre las metalizaciones mediante una combinación lineal de
funciones base como se indica continuación:

JNp(x, y) =

Nb,p∑

i=1

di,NpJi,Np(x, y) (p = 1, . . . , Q) (2.146)

donde di,Np son coeficientes que hay que determinar, Ji,Np(x, y) son las funciones
base y Nb,p el número de funciones base utilizadas en la interfase Np. Las funcio-
nes base son nulas fuera de la región M0,Np que ocupa la metalización en la celda
periódica (véase Fig.2.4) ya que las densidades de corrientes sólo existen sobre las
metalizaciones. De acuerdo con la ec. (2.102), las funciones JNp(x, y) (p = 1, . . . , Q)

son funciones Floquet-periódicas, con lo cual, de acuerdo con (2.146), las funcio-
nes base Ji,Np(x, y) también deberán ser funciones Floquet-periódicas que pueden
escribirse de la forma:

Ji,Np(x, y) =
+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

J̃di,Np(kxm, kyn) ej(kxmx+kyny) (2.147)

(i = 1, . . . , Nb,p; p = 1, . . . , Q)

cumpliéndose que (véase la ec. (2.105)):

J̃di,Np(kxm, kyn) =
1

ab

∫ a

0

∫ b

0

Ji,Np(x, y) e−j(kxmx+kyny)dxdy (2.148)

(i = 1, . . . , Nb,p; p = 1, . . . , Q)

donde kxm y kyn han sido definidos en las ecs. (2.103) y (2.104).
Pues bien, aplicando la versión Galerkin del método de los momentos al con-

junto de Q EICE de (2.144) (que equivale al conjunto de Q EICE de (2.145)), se
llega a que:

−
∫ a

0

∫ b

0

[
J∗i,Np(x, y)

]t
· Esm

t (x, y, z = −hNp)dxdy =

=

∫ a

0

∫ b

0

[
J∗i,Np(x, y)

]t
· Eem

t (x, y, z = −hNp)dxdy (2.149)

(i = 1, . . . , Nb,p; p = 1, . . . , Q)
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Teniendo en cuenta las ecs. (2.101) y (2.148), el primer miembro de la ec. (2.149)
se puede reescribir como:

−
∫ a

0

∫ b

0

[
J∗i,Np(x, y)

]t
· Esm

t (x, y, z = −hNp)dxdy = ab ci,Np (2.150)

(i = 1, . . . , Nb,p; p = 1, . . . , Q)

donde:

ci,Np = −
[(

J̃di,Np(kxm = k0senθinc cosφinc, kyn = k0senθincsenφinc)
)∗]t
·
(
E
Np,sm
0x

E
Np,sm
0y

)

(i = 1, . . . , Nb,p; p = 1, . . . , Q) (2.151)

Por otro lado, de acuerdo con la identidad de Parseval para funciones Floquet-
periódicas, dado que Ji,Np(x, y) y Eem

t (x, y, z = −hNp) son ambas funciones Floquet-
periódicas (véanse las ecs. (2.111) y (2.147)), el segundo miembro de (2.149) se
puede reescribir:
∫ a

0

∫ b

0

[
J∗i,Np(x, y)

]t
· Eem

t (x, y, z = −hNp)dxdy =

= ab





Q∑

l=1



Nb,l∑

j=1

Γ
Np,Nl
ij dj,Nl





 (i = 1, . . . , Nb,p; p = 1, . . . , Q) (2.152)

donde

Γ
Np,Nl
ij =

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

[(
J̃di,Np(kxm, kyn)

)∗]t
· G̃

c

tt(kx, ky, z = −hNp |z′ = −hNl)·

· J̃dj,Nl(kxm, kyn) (i = 1, . . . , Nb,p; j = 1, . . . , Nb,l; p, l = 1, . . . , Q) (2.153)

donde hemos tenido en cuenta la ec. (2.112) y el desarrollo de las densidades de
corrientes en términos de funciones bases de la ec. (2.146). Cuando se sustituyen
las ecs. (2.150) y (2.152) en (2.149), se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones al-
gebraico para los coeficientes indeterminados dj,Nl (j = 1, . . . , Nb,l; l = 1, . . . , Q):

Q∑

l=1



Nb,l∑

j=1

Γ
Np,Nl
ij dj,Nl


 = ci,Np (i = 1, . . . , Nb,p; p = 1, . . . , Q) (2.154)
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El sistema de ecuaciones (2.154) constituye el núcleo de la aplicación del MDM
en el dominio espectral a la determinación de las densidades superficiales de co-
rriente sobre las metalizaciones de la Fig.2.4. Una vez que se resuelve este sistema
de ecuaciones y se determinan los coeficientes dj,Nl , se pasa a disponer de una
expresión analítica para las funciones JNl(x, y) (véase la ec. (2.146)) y para sus
transformadas de Fourier discretas J̃dNl(kxm, kyn) (véase la ec. (2.105)) lo cual per-
mite determinar las cantidades complejas Eref,em

0x , Eref,em
0y ,Etr,em

0x y Etr,em
0y (véanse

las ecs. (2.124) y (2.126)), y a partir de ahí, las matrices R
em

y T
em

de la estruc-
tura de la Fig. 2.1, junto con los coeficientes de reflexión y transmisión de dicha
estructura (tanto en ausencia como en presencia de lóbulos de difracción).

Los coeficientes Γ
Np,Nl
ij (i = 1, . . . , Nb,p; j = 1, . . . , Nb,l; p, l = 1, . . . , Q) son

series doblemente infinitas y su cálculo obliga a truncar las series en m entre los
valores finitos m = −Mmax y m = +Mmax, y las series en n entre los valores finitos
n = −Nmax y m = +Nmax. Como se verá en el subapartado 2.5.1 del apartado de
resultados numéricos, los valores de Mmax y Nmax utilizados en la práctica no son
elevados cuando p 6= l pero si son elevados cuando p = l ya que las series de los
coeficientes Γ

Np,Np
ij (i, j = 1, . . . , Nb,p; p = 1, . . . , Q) convergen muy lentamente.

Así, este cálculo será el que consuma mayor tiempo de CPU en el análisis de
estructuras periódicas multicapa mediante el MDM en el dominio espectral. En
el tercer capítulo de esta tesis presentaremos técnicas eficientes para el cálculo
de los coeficientes Γ

Np,Np
ij en el dominio espacial a partir de una formulación del

MDM basada en ecuaciones integrales de potenciales mixtos [56].
Se observa que el cálculo de dj,Nl se hace por completo en el dominio espectral

(se trabaja con transformadas continuas de Fourier de las funciones de Green
y con transformadas discretas de Fourier de la densidad de corriente), lo cual
justifica que al método de momentos descrito en esta sección se le conozca como
método de momentos (MDM) en el dominio espectral.

De acuerdo con lo que se comentó al comienzo del apartado 2.4, (véanse la
ecs. (2.15), (2.17) y (2.18)), para calcular la matrices de reflexión R

em
y transmisión

T
em

, necesitamos conocer Eref,em
0x y Eref,em

0y para dos situaciones distintas de campo
eléctrico incidente (la situación E inc

0x = 1 y E inc
0y = 0, y la situación E inc

0x = 0 y E inc
0y =

1). Este hecho obliga a calcular los coeficientes dj,Nl dos veces. Afortunadamente,
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el cálculo de los coeficientes Γ
Np,Nl
ij de (2.154) mediante (2.153), que es muy costoso

desde el punto de vista computacional, sólo hay que realizarlo una sola vez, y lo
que cambia al cambiar el campo eléctrico de la onda incidente son los coeficientes
ci,Np (véase la ec. (2.150)), cuyo cálculo es trivial (dicho de otra manera, en el
sistema de ecuaciones de (2.154), la matriz de coeficientes es independiente del
campo eléctrico de la onda incidente, y lo que depende de dicho campo eléctrico
es la columna de términos independientes).

2.4.4. Comentarios sobre el cálculo numérico de los elementos de la matriz
del método de los momentos en el dominio espectral

Como se comentó en el subapartado anterior, para calcular los coeficientes
Γ
Np,Nl
ij (i = 1, . . . , Nb,p; j = 1, . . . , Nb,l; p, l = 1, . . . , Q) del sistema de ecuacio-

nes (2.154) se requiere el cálculo de las series doblemente infinitas de (2.153). Este
cálculo obliga a truncar las series en kxm y kyn a valores finitos de m y n compren-
didos entre m = −Mmax, m = +Mmax y n = −Nmax, n = +Nmax.

Supongamos que los índices m y n de las series dobles son suficientemente
elevados como para que se cumplan las siguientes condiciones:

ΩNi(kx = kxm, ky = kyn)dNi =

√
k2
xm + k2

yn − k2
0

εNi
ε0

dNi ≥ uth (i = 1, . . . , Q)

(2.155)

ΩNi+1(kx = kxm, ky = kyn)dNi+1 =

√
k2
xm + k2

yn − k2
0

εNi+1

ε0

dNi+1 ≥ uth (i = 1, . . . , Q)

(2.156)

donde uth es un valor umbral comprendido entre 3 y 7 (dependiendo de la pre-
cisión que se requiera). La condición dada en (2.155) implica que csch (ΩNidNi) ≈
2 e−ΩNidNi ≤ 2 e−uth ≈ 0 y que csch (ΩNi+1dNi+1) ≈ 2 e−ΩNi+1dNi+1 ≤ 2 e−uth ≈ 0.
En esas condiciones, de acuerdo con ec. (A.12) del Apéndice A, podemos asegu-
rar que g̃Ni,Ni−1 ≈ 2 e−ΩNidNi ≈ 0 y que g̃Ni,Ni+1 ≈ 2 e−ΩNi+1dNi+1 ≈ 0. Con es-
tos resultados y de acuerdo con el algoritmo recurrente descendente dado por

las ecs. (A.31) y (A.32) del Apéndice A, se cumple que L̃Ni,Ni+1
= Υ̃

des

Ni
≈ 0
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(i = 2, . . . , Q − 1). Por otro lado, de acuerdo con el algoritmo recurrente as-
cendente dado por las ecs. (A.33) y (A.34), se cumple que L̃Ni,Ni−1

= Υ̃
asc

Ni
≈ 0

(i = 2, . . . , Q − 1). Esto quiere decir que para valores suficientemente altos de
m y n de las series de (2.153), se va a cumplir que L̃Ni,Ni−1

≈ 0 y L̃Ni,Ni+1
≈ 0,

con lo cual, de acuerdo con ec. (A.19) del Apéndice A, la transformada continua
de Fourier de la densidad de corriente J̃

c,np
Ni

(kx = kxm, ky = kyn) en la interfa-
se con metalizaiones Ni depende exclusivamente de la transformada del campo
eléctrico tangencial Ẽc

Ni
(kx = kxm, ky = kyn) de la misma interfase Ni y no de

las transformadas del campo eléctrico tangencial Ẽc
Ni−1

(kx = kxm, ky = kyn) y
Ẽc
Ni+1

(kx = kxm, ky = kyn) de las interfases más próximas con metalizaciones Ni−1

y Ni+1.
Cuando m y n en (2.153) son lo suficientemente elevados como para que se

cumplan las condiciones (2.155) y (2.156), se cumple también que L̃Ni,Ni−1
≈ 0

y que L̃Ni,Ni+1
≈ 0 (i = 2, . . . , Q − 1), y en consecuencia, de acuerdo con las

ecs. (A.38) y (A.39) del Apéndice A, se cumple que G̃
c

Np,Nl
(kx = kxm, ky = kyn) ≈ 0

(p, l = 1, . . . , Q; p 6= l). Eso significa que en el caso en que p 6= l, en el cálculo de
las series de (2.153) basta retener aquellos valores de “m” y “n” para los cuales no
se cumplen las condiciones (2.155) y (2.156). En la práctica, esto significa que las
series dobles infinitas de Γ

Np,Nl
ij (p 6= l) pueden ser truncadas reteniendo unos po-

cos cientos de sumandos para una convergencia superior a 3 cifras significativas
ya que su convergencia es exponencial.

Por otro lado, cuando se cumplen las condiciones (2.155) y (2.156), se cumple

que Υ̃
des

Ni
≈ 0 y Υ̃

asc

Ni
≈ 0 (i = 2, . . . , Q−1), y de acuerdo con las ecs. (A.31) y (A.33)

del Apéndice A, se cumple que Λ̃
des

Ni
≈ Λ̃

asc

Ni
≈ g̃Ni,Ni . Además, al cumplirse las

condiciones dadas en (2.155) y (2.156), también se cumple que coth (ΩNihNi) ≈ 1

y coth (ΩNi+1hNi+1) ≈ 1. En ese caso, de acuerdo con la ec. (A.14) del Apéndice A,
podemos escribir que:

L̃Ni,Ni ≈ g̃Ni,Ni ≈ g̃
as

Ni,Ni
=
−jk2

0

ωµ0

{
T · R̃Ni

ΩNi

+
T · R̃Ni+1

ΩNi+1

}
(i = 1, . . . , Q)

(2.157)

y en consecuencia, cuando se cumplen las condiciones (2.155) y (2.156), se cumple
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que:

G̃
c

Np,Np ≈
(
L̃Np,Np

)−1

≈ G̃
c,as

Np,Np =
(
g̃
as

Np,Np

)−1

(p = 1, . . . , Q) (2.158)

Esto significa que para valores altos de m y n las funciones de Green espectra-
les G̃Np,Np (p = 1, . . . , Q) de la ec. (A.39) del Apéndice A pueden ser calculadas
mediante el cáculo sencillo mostrado en la ec. (2.158) sin necesidad de recurrir a
los algoritmos recurrentes que aparecen en las ecs. (A.21) a (A.37) del Apéndice
A.

Volviendo a las series Γ
Np,Nl
ij de (2.153), la condición dada en (2.155) y (2.156)

equivale aproximadamente a que los índices m y n de las series satisfagan la
siguiente condición:

√(
2πm

a

)2

+

(
2πn

b

)2

≥ uth

min
(
hN1+1, hN1 , . . . , hNQ+1, hNQ

) = w′ ⇒

⇒
(m
e′

)2

+

(
n

f ′

)2

≥ 1 (2.159)

donde e′ = aw’
2π

y f ′ = bw’
2π

. La condición dada en la ec. (2.159) se refiere a los puntos
exteriores a una elipse en el plano m-n (ver Fig.2.5).

De acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, la condición (2.159) nos in-
dica que cuando los valores de m y n de las series de (2.153) correspondan a
puntos situados dentro de la elipse, las funciones de Green espectrales G̃

c

Np,Nl

(p, l = 1, . . . , Q) tendrán que ser calculadas mediante la ecuación (A.39) hacien-
do uso de los algoritmos recurrentes de las ecs. (A.21) a (A.37) del Apéndice A.
En cambio, cuando los valores de m y n de las series de (2.153) correspondan a
puntos situados fuera de la elipse, las funciones de Green espectrales G̃

c

Np,Nl
se-

rán aproximadamente nulas si p 6= l y las funciones de Green espectrales G̃
c

Np,Np

(p = 1, . . . , Q) serán aproximadamente iguales a
(
g̃
as

Np,Np

)−1

(véase la ec. (2.157)),
lo cual facilita considerablemente su cálculo.

A pesar de las aproximaciones de las funciones de Green espectrales G̃
c

Np,Np

(p = 1, . . . , Q) llevadas a cabo en (2.158) fuera de la elipse de la Fig.2.5, las series
Γ
Np,Np
ij (p = 1, . . . , Q) de (2.153) convergen muy lentamente (como se mostrará

en el tercer capítulo de esta tesis, estas series requieren que se retengan varios
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n

m
Algoritmo recurrente

Figura 2.5: Elipse
(
m
e′

)2
+
(
n
f ′

)2

= 1. Si los puntos (m,n) están fuera de la elipse, no
será necesario recurrir al algoritmo recurrente en el cálculo de la funciones de Green
espectrales descrito en el Apéndice A.

millones de sumandos para una convergencia de al menos dos cifras significa-
tivas en los coeficientes Γ

Np,Np
ij (p = 1, . . . , Q)). Con el fin de evitar el cálculo de

estas series lentamente convergentes, en el tercer capítulo de esta tesis presenta-
remos técnicas eficientes para el cálculo de los coeficientes Γ

Np,Np
ij en el dominio

espacial a partir de la formulación del MDM basada en ecuaciones integrales de
potenciales mixtos [56].

2.4.5. Funciones base para la densidad de corriente y transformadas de Fou-
rier

En el presente subapartado presentaremos dos conjuntos de funciones base
de dominio completo para la densidad superficial de corriente en las agrupacio-
nes periódicas de la Fig. 2.3 en el caso en el que los elementos metálicos de las
celdas periódicas sean parches rectangulares o conjuntos de dipolos coplanares.
Se ha demostrado que el uso estas funciones base de dominio completo resulta
más eficiente que el uso de funciones base subsecionales cuando se trabaja con
metalizaciones con geometrías canónicas [65] (esta eficiencia se pone especial-
mente de manifiesto cuando se requiere realizar barridos en las dimensiones de
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los elementos periódicos como es el caso del diseño de antenas reflectarrays). En
principio, sólo definiremos las funciones base en la regiónM0,Np que ocupa la me-
talización de la celda periódica unidad en la interfase Np (p = 1, . . . , Q) (región
rayada en la Fig.2.4). La extensión de la definición al resto de metalizaciones de
la interfase Np se hace teniendo en cuenta que las funciones base son funciones
Floquet-periódicas.

Por un lado, se van a presentar funciones base sinusoidales para las metaliza-
ciones periódicas (ya sean parches o conjuntos de dipolos coplanares), y por otro
lado, se van presentar funciones base que dan cuenta de las singularidades de las
densidades de corriente en los bordes de las metalizaciones. Asimismo, se van a
proporcionar expresiones para las transformadas discretas de Fourier bidimen-
sionales de los dos conjuntos de funciones base. Estas funciones base Ji,Np(x, y)

(i = 1, . . . , Nb,p; p = 1, . . . , Q) han sido definidas en la ec. (2.146) y sus transfor-
madas de Fourier discretas, J̃di,Np(kxm, kyn), han sido definidas en la ec. (2.148). Las
transformadas discretas serán utilizadas para el cálculo de las series de los coefi-
cientes Γ

Np,Nl
ij (i = 1, . . . , Nb,p; j = 1, . . . , Nb,l; p, l = 1, . . . , Q) dados en (2.153), así

como de los términos independientes ci,Np (i = 1, . . . , Nb,p; p = 1, . . . , Q) dados en
(2.151).
Parches rectangulares

A la hora de elegir las funciones base para la densidad de corriente sobre los
parches rectangulares de la Fig. 2.6, una de las posibilidades es hacer uso de las
densidades de corriente que aparecen en los modos resonantes de parches rectan-
gulares microstrip de las mismas dimensiones cuando se supone válido el modelo
de cavidad con paredes magnéticas [65].

Estas funciones base Jj,Nl(x, y) (j = 1, . . . , Nb,l; l = 1, . . . , Q), definidas en el
dominio M0,Nl de la Fig.2.6, vienen dadas por:

Jj,Nl(x, y) = Jrsx,Nl(x− xc,l, y − yc,l)x̂ =

=
−jk0

bl
sen

[
πr

al
(x− xc,l +

al
2

)

]
cos

[
πs

bl
(y − yc,l +

bl
2

)

]
x̂ (2.160)

(r = 1, ...,Mx; s = 0, ...,My; j = 1, ...,Mx(My + 1); l = 1, . . . , Q)



Capítulo 2 69

b

a

b

a
l

y

(x  ,y )

z

l

lC lC x

b

a
, ,

M
0,Nl

Figura 2.6: Agrupación periódica de parches metálicos rectangulares alojados en las
interfases Nl (l = 1, . . . , Q) del medio multicapa de la Fig.2.3.

JMx(My+1)+j,Nl(x, y) = Jrsy,Nl(x− xc,l, y − yc,l)ŷ =

=
−jk0

al
cos[

πr

al
(x− xc,l +

al
2

)]sen
[
πs

bl
(y − yc,l +

bl
2

)

]
ŷ (2.161)

(r = 0, ...,Mx; s = 1, ...,My; j = 1, ...,My(Mx + 1); l = 1, . . . , Q)

donde 2MxMy + Mx + My = Nb,l, al y bl son las dimensiones de los parches rec-
tangulares alojados en la interfase Nl de la estructura multicapa, y xc,l e yc,l son
las coordenadas del centro del parche. En la Fig.2.6, se ha supuesto, sin pérdida
de generalidad, que el centro de los parches rectangulares coincide con el centro
de las celdas periódicas (esto es, se ha supuesto que xc,l = a/2 e yc,l = b/2). Se ob-
serva que las funciones base de la ec. (2.160) (que aproximan la componente x de
Jj,Nl(x, y)) se anulan en los bordes de los parches rectangulares paralelos al eje y
(esto es, en los bordes situados en x = xc,l−al/2 y en x = xc,l+al/2), y que las fun-
ciones base de ec. (2.161) (que aproximan la componente y de Jj,Nl(x, y)) se anulan
en los bordes paralelos al eje x (esto es, en los bordes situados en y = yc,l − bl/2
y en y = yc,l + bl/2). Esta conducta está en consonancia con la que muestra la
densidad de corriente superficial real sobre los parches rectangulares alojados en
la interfase Nl ya que la componente de la densidad de corriente perpendicular a
los bordes de los parches debe anularse en dichos bordes para evitar que se pro-
duzca ahí una acumulación de carga no física (esto es consecuencia de la ecuación
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de continuidad).
Las transformadas discretas de Fourier de las funciones definidas en las ecs. (2.160)

y (2.161) vienen dadas por (véase la ec. (2.148)):

J̃dj,Nl(kxm, kyn) = J̃d,rsx,Nl
(kxm, kyn)x̂ =

=
−jk0

ab
e−j(kxmxc,l+kynyc,l)πrkynalbl

4
×

×
jr+s−1sinc

(
kxmal

2
− πr

2

)
sinc

(
kynbl

2
− πs

2

)

(
kxmal

2
+ πr

2

) (kynbl
2

+ πs
2

) x̂ (2.162)

(r = 1, ...,Mx; s = 0, ...,My; j = 1, ...,Mx(My + 1); l = 1, . . . , Q)

J̃dMx(Nx+1)+j,Nl
(kxm, kyn) = J̃d,rsy,Nl

(kxm, kyn)ŷ =

=
−jk0

ab
e−j(kxmxc,l+kynyc,l)πskxmalbl

4
×

×
jr+s−1sinc

(
kxmal

2
− πr

2

)
sinc

(
kynbl

2
− πs

2

)

(
kxmal

2
+ πr

2

) (kynbl
2

+ πs
2

) ŷ (2.163)

(r = 0, ...,Mx; s = 1, ...,My; j = 1, ...,My(Mx + 1); l = 1, . . . , Q)

donde sinc(x) = senx/x.
Puede comprobarse que cuando |kxm| → ∞ y |kyn| → ∞ las transformadas

de la ec. (2.162) decaen como |kyn|−1|kxm|−2, y las transformadas de la ec. (2.163),
decaen como |kxm|−1|kyn|−2. Este comportamiento afectará al ritmo de conver-
gencia de las series infinitas de ΓNl,Nlij (l = 1, . . . , Q) de la ec. (2.153) cuando las
transformadas de (2.162) y (2.163) se utilicen en dichas series. En el caso en que
p 6= l, las series de Γ

Np,Nl
ij no se ven afectadas por este ritmo de decaimiento ya

que, de acuerdo con lo que se comentó en el subapartado 2.4.4, los elementos
G̃
c

tt(kx, ky, z = −hNp |z′ = −hNl) decaen de forma exponencial cuando p 6= l, sien-
do este decaimiento dominante sobre el de las transformadas de estas funciones
base.

Otra alternativa en la elección de las funciones base consiste en utilizar fun-
ciones que tengan en cuenta las singularidades de la densidad de corriente y de
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sus derivadas en los bordes de los parches [65]. Estas funciones base Jj,Nl(x, y)

(l = 1, . . . , Q), definidas en el dominio M0,Nl de la Fig.2.6, vienen dadas por:

Jj,Nl(x, y) = Jrsx,Nl(x− xc,l, y − yc,l)x̂ =
−jk0

2rbl
Ur−1

[
2(x− xc,l)

al

]√
1−

[
2(x− xc,l)

al

]2

×
Ts−1

[
2(y−yc,l)

bl

]

√
1−

[
2(y−yc,l)

bl

]2
x̂ (2.164)

(r = 1, ...,Mx − 1; s = 1, ...,My; j = 1, ...,My(Mx − 1); l = 1, . . . , Q)

JMy(Mx−1)+j,Nl(x, y) = Jrsy,Nl(x− xc,l, y − yc,l)ŷ =
−jk0

2sal

Tr−1

[
2(x−xc,l)

al

]

√
1−

[
2(x−xc,l)

al

]2

× Us−1

[
2(y − yc,l)

bl

]√
1−

[
2(y − yc,l)

bl

]2

ŷ (2.165)

(r = 1, ...,Mx; s = 1, ...,My − 1; j = 1, ...,Mx(My − 1); l = 1, . . . , Q)

donde 2MxMy −Mx −My = Nb,l. En las ecs. (2.164) y (2.165) Tk−1(·) y Uk−1(·) re-
presentan polinomios de Chebyshev de primera y segunda especie, y grado k−1.
Se observa que la componente x de las funciones base (ec. (2.164)) se anula y tie-
ne derivada singular en los bordes de los parches situados en x = xc,l − al/2 y en
x = xc,l + al/2, y además, dicha componente x se hace singular en los bordes de
los parches situados en y = yc,l − bl/2 y en y = yc,l + bl/2. Por otro lado, la com-
ponente y de las funciones base (ec. (2.165)) se anula y tiene derivada singular en
los bordes de los parches situados en y = yc,l − bl/2 y en y = yc,l + bl/2, y ade-
más, dicha componente x se hace singular en los bordes de los parches situados
en x = xc,l − al/2 y en x = xc,l + al/2. Todos estos comportamientos singulares se
ponen de manifiesto en la densidad de corriente real que existe sobre los parches
salvo en un pequeño entorno de las esquinas de los parches donde cambian los
comportamientos singulares de la densidad de corriente. Dado que las funciones
base de las ecs. (2.164) y (2.165) reproducen mejor el comportamiento físico de la
densidad de corriente sobre los parches que las funciones base de las ecs. (2.160)
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y (2.161), es de esperar que las funciones base (2.164) y (2.165) permitan una con-
vergencia más rápida del método de momentos con el número de funciones base
(esta conducta se pondrá de manifiesto en el subapartado 2.5.1 del presente capí-
tulo).

Para obtener las transformada discreta de Fourier de (2.164) y (2.165) a tra-
vés de la ec. (2.148), hay que hacer uso de la propiedad d

dx

[
Un−1(x)

√
1− x2

]
=

−n Tn(x)√
1−x2 , (n ≥ 1) que tienen los polinomios de Chebyshev y hay que hacer uso

de las ecs. (7.335.1) y (7.335.2) de [106]. Después de cálculos muy prolijos, se llega
a que:

J̃dj,Nl(kxm, kyn) = J̃d,rsx,Nl
(kxm, kyn)x̂ =

k0π
2

4kxmab
(−j)r+s−1Jr

(
kxmal

2

)
Js−1

(
kynbl

2

)
×

× e−j(kxmxc,l+kynyc,l)x̂ (2.166)

(r = 1, ...,Mx − 1; s = 1, ...,My; j = 1, ...,My(Mx − 1); l = 1, . . . , Q)

J̃dMy(Mx−1)+j,Nl
(kxm, kyn) = J̃d,rsy,Nl

(kxm, kyn)ŷ =

k0π
2

4kynab
(−j)r+s−1Jr−1

(
kxmal

2

)
Js

(
kynbl

2

)
×

× e−j(kxmxc,l+kynyc,l)ŷ (2.167)

(r = 1, ...,Mx; s = 1, ...,My − 1; j = 1, ...,Mx(My − 1); l = 1, . . . , Q)

donde Jk(·) es la función de Bessel de primera especie de orden k. Puede com-
probarse que cuando |kxm| → ∞ y |kyn| → ∞, las transformadas de la ec. (2.166)
decaen como |kyn|−

1
2 |kxm|−

3
2 , y las transformadas de la ec. (2.167) decaen como

|kxm|−
1
2 |kyn|−

3
2 . Dado que el decaimiento asintótico de las transformadas de (2.166)

y (2.167) es más lento que el de las transformadas de (2.162) y (2.163), las series
ΓNl,Nlij de la ec. (2.153) convergerán más lentamente cuando se utilicen las funcio-
nes base de (2.164) y (2.165) que cuando se utilicen las funciones base de (2.160)
y (2.161) (esta conducta se pondrá de manifiesto en el subapartado 2.5.1 del pre-
sente capítulo), con lo cual, habrá que retener un mayor número de sumandos
en el cálculo de las series (o lo que es lo mismo, utilizar valores elevados de los



Capítulo 2 73

parámetros Mmax y Nmax definidos en el subapartado 2.4.3) cuando se utilicen las
funciones base de (2.164) y (2.165) que cuando se utilicen las de (2.160) y (2.161).

Las transformadas de Fourier bidimensionales de las funciones base para la
densidad de corriente son necesarias para calcular los coeficientes Γ

Np,Nl
ij de la

ec. (2.153). Como ya hemos visto, las transformadas de las ecs. (2.166) y (2.167)
tienen la desventaja de que su decaimiento asintótico (cuando |kxm| → ∞ y
|kyn| → ∞) es más lento que el de las transformadas de las ecs. (2.162) y (2.163).
Sin embargo, en el subapartado 2.5.1 del presente capítulo comprobaremos que
los elementos de la matriz de reflexión R de la estructura periódica multicapa
con parches rectangulares convergen mucho más rápidamente con respecto al
número de funciones base Nb,l (l = 1, . . . , Q) cuando se usan las funciones base
con singularidad de borde de (2.164) y de (2.165) que cuando se usan las funcio-
nes base sinusoidales de (2.160) y de (2.161). De hecho, en el subapartado 2.5.1
comprobaremos que el tiempo de CPU que se ahorra con las funciones base de
(2.164) y (2.165) al ser necesarias menos funciones base compensa con creces el
que se malgasta al tener que retener más sumandos en las series de (2.153) con lo
cual se consiguen ahorros significativos en memoria y tiempos de CPU cuando se
utilizan las funciones base de (2.164) y (2.165) en lugar de las de (2.160) y (2.161).

Dipolos coplanares

En la Fig. 2.7 se muestra el plano z = −hNl (l = 1, . . . , Q) de la estructura
periódica de la Fig. 2.1 en el caso concreto en que las metalizaciones de la celda
periódica son un conjunto de R dipolos coplanares. Sin pérdida de generalidad,
supondremos que los dipolos tienen la misma anchura w y sus longitudes valen
bkl (k = 1, . . . , R; l = 1, . . . , Q), siendo bkl � w.

Al igual que en el caso de los parches rectangulares, mostraremos dos tipos
de funciones base para modelar la densidad de corriente sobre cada dipolo del
conjunto, un primer tipo basado en producto de funciones sinusoidales y un se-
gundo tipo que da cuenta de la singularidad de la densidad de corriente en los
bordes de las metalizaciones.

En el caso de las funciones base basadas en producto de funciones sinusoida-
les, las funciones base Jjk,Nl(x, y) (l = 1, . . . , Q) sobre el dipolo k-ésimo, definidas
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Figura 2.7: Agrupación periódica de dipolos coplanares metálicos alojados en las in-
terfases Nl (l = 1, . . . , Q) del medio multicapa de la Fig.2.3.

en el dominio M0k,Nl de la Fig.2.7 (donde
⋃R
k=1M0k,Nl = M0,Nl), vienen dadas por:

Jjk,Nl(x, y) = Jsxk,Nl(x− xc,kl, y − yc,kl)x̂ =

=
−jk0

bkl
sen

[ π
w

(x− xc,kl +
w

2
)
]

cos

[
πs

bkl
(y − yc,kl +

bkl
2

)

]
x̂ (2.168)

(s = 0, 1, 2; j = 1, 2, 3; k = 1, . . . , R; l = 1, . . . , Q)

J3+j,k,Nl(x, y) = Jsyk,Nl(x− xc,kl, y − yc,kl)ŷ =

=
−jk0

w
sen

[
πs

bkl
(y − yc,kl +

bkl
2

)

]
ŷ (2.169)

(s = 1, . . . , Nb,kl − 3; j = 1, . . . , Nb,kl − 3; k = 1, . . . , R; l = 1, . . . , Q)

donde Nb,kl es el número de funciones base utilizadas en el dipolo k-ésimo, cum-
pliendose que

∑R
k=1Nb,kl = Nb,l (l = 1, . . . , Q). Las funciones base del dipolo k-

ésimo dadas en (2.168) y (2.169) son similares a las propuestas en (2.160) y (2.161)
para un parche rectangular, si bien, en el caso del dipolo, solamente se utilizan 3

funciones base para modelar la componente de la densidad de corriente en la di-
rección corta del dipolo (véase ec. (2.168)). Y además, de acuerdo con la ec. (2.169),
se supone que la componente de la densidad de corriente en la dirección larga del
dipolo (componente y en este caso) no depende de la coordenada a lo largo de la
dirección corta del dipolo (coordenada x en este caso). Dado que la anchura del
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dipolo es mucho menor que su longitud, parece lógico que la dependencia de
la densidad de corriente en la dirección corta sea mucho menos relevante que la
dependencia en la dirección larga del dipolo, y por tanto, pueda ser despreciada.

Las transformadas discretas de Fourier bidimensionales de las funciones defi-
nidas en las ecs. (2.168) y (2.169) vienen dadas por (véase la ec. (2.148)):

J̃djk,Nl(kxm, kyn) = J̃d,sxk,Nl(kxm, kyn)x̂ =
−jk0

ab
e−j(kxmxc,kl+kynyc,kl)πkynwbkl

4
×

×
jssinc

(
kxmw

2
− π

2

)
sinc

(
kynbkl

2
− πs

2

)

(
kxmw

2
+ π

2

) (kynbkl
2

+ πs
2

) x̂ (2.170)

(s = 0, 1, 2; j = 1, 2, 3; k = 1, . . . , R; l = 1, . . . , Q)

J̃d3+j,k,Nl
(kxm, kyn) = J̃d,syk,Nl(kxm, kyn)ŷ =

−jk0

ab
e−j(kxmxc,kl+kynyc,kl)πskxmwbkl

4
×

×
js−1sinc

(
kxmw

2

)
sinc

(
kynbkl

2
− πs

2

)

(
kxmw

2

) (kynbkl
2

+ πs
2

) ŷ (2.171)

(s = 1, . . . , Nb,kl − 3; j = 1, . . . , Nb,kl − 3; k = 1, . . . , R; l = 1, . . . , Q)

Puede comprobarse que cuando |kxm| → ∞ y |kyn| → ∞ las transformadas de
las ecs. (2.170) y (2.171) tienen el mismo decaimiento con |kxm| y |kyn| que las
transformadas de las ecs. (2.162) y (2.163), utilizadas para parches rectangulares.

Las funciones base con singularidad de borde Jjk,Nl(x, y) (l = 1, . . . , Q) sobre el
dipolo k-ésimo, definidas en el dominioM0k,Nl de la Fig.2.7 (donde

⋃R
k=1M0k,Nl =

M0,Nl), vienen dadas por:

J1,k,Nl(x, y) = Jxk,Nl(x− xc,kl, y − yc,kl)x̂ =
−jk0

2bkl

√
1−

[
2(x−xc,kl)

w

]2

√
1−

[
2(y−yc,kl)

bkl

]2
x̂ (2.172)

(k = 1, . . . , R; l = 1, . . . , Q)
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J1+j,k,Nl(x, y) = Jsyk,Nl(x− xc,kl, y − yc,kl)ŷ =
−jk0

2sw

√
1−

[
2(y−yc,kl)

bkl

]2

√
1−

[
2(x−xc,kl)

w

]2
(2.173)

× Us−1

[
2(y − yc,kl)

bkl

]
ŷ

(s = 1, . . . , Nb,kl − 1; j = 1, ..., Nb,l − 1; k = 1, . . . , R; l = 1, . . . , Q)

donde Nb,kl es el número de funciones base utilizadas en el dipolo k-ésimo (
∑R

k=1

Nb,kl = Nb,l (l = 1, . . . , Q)). Al igual que en el caso anterior, las funciones base
dadas en las ecs. (2.172) y (2.173) son similares a las propuestas en (2.164) y (2.165)
para un parche rectangular. En el caso de los dipolos solamente se utiliza una
única función base con singularidad de borde para modelar la componente de la
densidad de corriente en la dirección corta del dipolo, y a la hora de modelar la
dependencia de la densidad de corriente en la dirección larga del dipolo, se utiliza
una única función matemática para expresar la dependencia con la coordenada
en la dirección corta (y no varios polinomios de Chebyshev dependientes de x
como en el caso de (2.165)).

Las transformadas discretas de Fourier bidimensionales de las funciones defi-
nidas en las ecs. (2.172) y (2.173) vienen dadas por (véase la ec. (2.148)):

J̃d1,k,Nl(kxm, kyn) = J̃dxk,Nl(kxm, kyn)x̂ =

k0π
2

4kxmab
(−j)J1

(
kxmw

2

)
J0

(
kynbkl

2

)
×

× e−j(kxmxc,kl+kynyc,kl)x̂ (2.174)

(k = 1, . . . , R; l = 1, . . . , Q)

J̃d1+j,k,Nl
(kxm, kyn) = J̃d,syk,Nl(kxm, kyn)ŷ =

k0π
2

4kynab
(−j)sJ0

(
kxmw

2

)
Js

(
kynbkl

2

)
×

× e−j(kxmxc,kl+kynyc,kl)ŷ (2.175)

(s = 1, . . . , Nb,kl − 1; j = 1, . . . , Nb,kl − 1; k = 1, . . . , R; l = 1, . . . , Q)

Puede comprobarse que cuando |kxm| → ∞ y |kyn| → ∞ las transformadas de
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las ecs. (2.174) y (2.175) tienen el mismo decaimiento con |kxm| y |kyn| que las
transformadas de las ecs. (2.166) y (2.167), utilizadas para parches rectangulares.

2.4.6. Transformadas de Fourier de las funciones base utilizadas para la den-
sidad de corriente en parches y dipolos rotados

En este subapartado se obtendrá la relación entre las transformadas discretas
de Fourier de las funciones base de una metalización rotada, ya sea un parche o
un conjunto de dipolos coplanares, y las transformadas discretas de Fourier de
las funciones base de esa metalización antes de rotar. Nosotros nos centraremos
en la formulación para el caso particular en el que la metalización rotada es un
parche rectangular, pero la formulación es general y es aplicable a metalizaciones
con cualquier tipo de geometría. Este subapartado se incluye aquí porque a lo
largo de este trabajo ha sido necesario analizar estructuras periódicas multicapa
con metalizaciones rotadas. Concretamente, estos análisis han sido utilizados en
el diseño de antenas reflectarray constituidas por elementos con dipolos coplana-
res rotados. La rotación de los dipolos constituye una estrategia para reducir la
radiación contrapolar de dichas antenas, tal y como se mostrará en el capítulo 6
de esta tesis.

Consideremos el parche rectangular de la Fig.2.8(a), que es un parche como el
de la Fig. 2.6, cuyo centro está situado en el punto de coordenadas x = xc,l, y =

yc,l, z = −hNl . Consideremos también el sistema de coordenadas {x′, y′, z′} con
origen en el punto de coordenadas x = x0g, y = y0g, z = −hNl cuyos ejes x′, y′ y z′

son paralelos a los ejes x, y y z de la Fig.2.8(a). Supongamos que llevamos a cabo
una rotación de ángulo ϕ del sistema de coordenadas {x′, y′, z′} alrededor del
eje z′ hasta obtener un nuevo sistema de coordenadas {x′′, y′′, z′′}, siendo z′ ≡
z′′. Supongamos también que durante esta rotación, el parche rectangular de la
Fig.2.8(a) gira solidariamente con los ejes x′ y y′, tal y como muestra la Fig.2.8(b).
Sean x′′ = x′′c,l, y

′′ = y′′c,l, z
′′ = 0 las coordenadas del centro del parche con respecto

al sistema de coordenadas {x′′, y′′, z′′} (nótese que las coordenadas del centro del
parche en el sistema coordenado {x′, y′, z′} de la Fig.2.8(a) son las mismas que en
el sistema coordenado {x′′, y′′, z′′} de la Fig.2.8(a) ya que al pasar de la Fig.2.8(a)
a la Fig.2.8(b), el parche ha rotado alrededor del eje z′ solidariamente con los ejes
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x′ y y′ hasta que se ha obtenido el nuevo sistema coordenado {x′′, y′′, z′′}) y sean
x = xrot

c,l , y = yrot
c,l , z = −hNl las nuevas coordenadas del centro del parche en el

sistema coordenado {x, y, z} después de la rotación (esto es, en la Fig.2.8(b)).
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Figura 2.8: Celda periódica de parche metálico rectangular situado en la interfase Nl
(l = 1, . . . , Q) del medio multicapa de la Fig.2.3.(a) El parche aparece sin rotar. (b) El
parche ha rotado solidariamente con los ejes x′′ e y′′ alrededor del eje z′′

Nótese que se cumplen las siguientes relaciones entre las coordenadas de los
sistemas coordenados {x, y, z} y {x′, y′, z′}:

x′ = x− x0g (2.176)

y′ = y − y0g (2.177)

z′ = z + hNl (2.178)

y entre los sistemas coordenandos {x′, y′, z′}y {x′′, y′′, z′′}:

x′ = x′′ cosϕ− y′′senϕ (2.179)

y′ = x′′senϕ+ y′′ cosϕ (2.180)

z′ = z′′ (2.181)

De acuerdo con las ecs. (2.176), (2.177), (2.179) y (2.180), la relación entre las
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coordenadas xrot
c,l , y

rot
c,l ,x

′′
c,l y y

′′
c,l será:

xrot
c,l = x0g + x′′c,l cosϕ− y′′c,lsenϕ (2.182)

yrot
c,l = y0g + x′′c,lsenϕ+ y′′c,l cosϕ (2.183)

Por otro lado, los vectores unitarios x̂′′ y ŷ′′ se relacionan con los vectores
unitarios x̂ = x̂′ e ŷ = ŷ′ mediante

x̂′′ = x̂ cosϕ+ ŷsenϕ (2.184)

ŷ′′ = −x̂senϕ+ ŷ cosϕ (2.185)

Sean Jj,Nl(x
′′, y′′) = Jrsx,Nl(x

′′ − x′′c,l, y
′′ − y′′c,l)x̂

′′ + Jrsy,Nl(x
′′ − x′′c,l, y

′′ − y′′c,l)ŷ
′′

(j = 1, . . . , Nb,l; l = 1, . . . , Q) las funciones base del parche rectangular (dadas
por las ecs. (2.160) y (2.161) o por las ecs. (2.164) y (2.165), según utilicemos para
la densidad de corriente funciones base sinusoidales o con singularidad en los
bordes) en el sistema de coordenadas {x′′, y′′, z′′} (esto significa utilizar x′′ − x′′c,l
en lugar de x− xc,l, y′′ − y′′c,l en lugar de y − yc,l, x̂′′ en lugar de x̂ e ŷ′′ en lugar de
ŷ en (2.160) y (2.161) o en (2.164) y (2.165)). Recordemos que las funciones base
Jj,Nl(x

′′, y′′) (l = 1, . . . , Q) están definidas en el dominio M rot
0,Nl

de la Fig. 2.8(b).
Las transformadas discretas de Fourier bidimensionales referidas a los ejes x′′

e y′′ vendrán dadas por J̃dj,Nl(k
′′
xm, k

′′
yn) = J̃d,rsx,Nl

(k′′xm, k
′′
yn)x̂′′ + J̃d,rsrsy,Nl

(k′′xm, k
′′
yn)ŷ′′

(j = 1, . . . , Nb,l; l = 1, . . . , Q) donde las funciones J̃d,rsx,Nl
(k′′xm, k

′′
yn) y J̃d,rsy,Nl

(k′′xm, k
′′
yn)

se obtienen sustituyendo kxm y kyn por k′′xm y k′′yn, y xc,l e yc,l por x′′c,l e y′′c,l en las
ecs. (2.162) y (2.163) o en las ecs. (2.166) y (2.167), según utilicemos para la densi-
dad de corriente funciones base sinusoidales o con singularidad en los bordes.

Dado que en el cálculo de los coeficientes Γ
Np,Nl
ij de la ec. (2.153) y de los coe-

ficientes ci,Np de la ec. (2.151), las transformadas de Fourier discretas se realizan
con respecto a las coordenadas x e y (por x e y los ejes paralelos a los lados de
la celda unidad de la estructura periódica), necesitamos calcular las transforma-
das de Fourier discretas J̃d,rot

j,Nl
(kxm, kyn) de las funciones base para el parche rota-

do con respecto a los ejes x e y en términos de las transformadas J̃dj,Nl(k
′′
xm, k

′′
yn)

con respecto a las coordenadas x′′ e y′′ (ya que estas últimas son fácilmente cal-
culables a partir de las sustituciones que hemos comentado en el parrafo ante-
rior en las ecs. (2.162) y (2.163), o en las ecs. (2.166) y (2.167)). Las transformadas
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J̃d,rot
j,Nl

(kxm, kyn) vienen dadas por:

J̃d,rot
j,Nl

(kxm, kyn) =
1

ab

∫ ∫

M rot
0,Nl

Jj,Nl(x
′′, y′′) e−j(kxmx+kyny)dxdy

(j = 1, . . . , Nb,l; l = 1, . . . , Q) (2.186)

Vamos a expresar las transformadas J̃d,rot
j,Nl

(kxm, kyn) en términos de las transfor-
madas J̃dj,Nl(k

′′
xm, k

′′
yn) cuyas ecuaciones conocemos (como ya hemos comentado,

basta sustituir kxm y kyn por k′′xm y k′′yn y xc,l e yc,l por x′′c,l e y′′c,l en las ecs. (2.162) y
(2.163), o en las ecs. (2.166) y (2.167)). Para ello, haremos los cambios de variables
apropiados para realizar la integral de (2.186) con respecto a las variables x′′ e y′′.
Sustituyendo las ecs. (2.176) y (2.177) en (2.186) tenemos

J̃d,rot
j,Nl

(kxm, kyn) =
1

ab
e−j(kxmx0g+kyny0g)

∫ ∫

M rot
0,Nl

Jj,Nl(x
′′, y′′) e−j(kxmx′+kyny′)dx′dy′

(j = 1, . . . , Nb,l; l = 1, . . . , Q) (2.187)

Sustituyendo ahora las ecs. (2.179) y (2.180) en (2.187) llegamos a que:

J̃d,rot
j,Nl

(kxm, kyn) = e−j(kxmx0g+kyny0g)

{
1

ab

∫ ∫

M rot
0,Nl

Jj,Nl(x
′′, y′′)

e−j[(kxm cosϕ+kynsenϕ)x′′+(−kxmsenϕ+kyn cosϕ)y′′]dx′′dy′′
}

(j = 1, . . . , Nb,l; l = 1, . . . , Q) (2.188)

Pero por otro lado, se cumple que

J̃dj,Nl(k
′′
xm, k

′′
yn) =

1

ab

∫ ∫

M rot
0,Nl

Jj,Nl(x
′′, y′′) e−j(k′′xmx+k′′yny)dx′′dy′′

(j = 1, . . . , Nb,l; l = 1, . . . , Q) (2.189)

Y si comparamos (2.188) y (2.189), llegamos a que:

J̃d,rot
j,Nl

(kxm, kyn) = e−j(kxmx0g+kyny0g)×
J̃dj,Nl(k

′′
xm = kxm cosϕ+ kynsenϕ, k′′yn = −kxmsenϕ+ kyn cosϕ) (2.190)

Ahora bien, como:

J̃d,rot
j,Nl

(kxm, kyn) = J̃d,rs,rot
x,Nl

(kxm, kyn)x̂ + J̃d,rs,rot
y,Nl

(kxm, kyn)ŷ (2.191)
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Y como:

J̃dj,Nl(k
′′
xm, k

′′
yn) = J̃d,rsx,Nl

(k′′xm, k
′′
yn)x̂′′ + J̃d,rsy,Nl

(k′′xm, k
′′
yn)ŷ′′ (2.192)

Si sustituimos (2.184) y (2.185) en (2.192), sustituimos el resultado obtenido en
(2.190), y finalmente comparamos con (2.191), llegamos a que:

J̃d,rs,rot
x,Nl

(kxm, kyn) = e−j(kxmx0g+kyny0g)×
{

cosϕJ̃d,rsx,Nl
(k′′xm = kxm cosϕ+ kynsenϕ, k′′yn = −kxmsenϕ+ kyn cosϕ)

−senϕJ̃d,rsy,Nl
(k′′xm = kxm cosϕ+ kynsenϕ, k′′yn = −kxmsenϕ+ kyn cosϕ)

}
(2.193)

J̃d,rs,rot
y,Nl

(kxm, kyn) = e−j(kxmx0g+kyny0g)×
{

senϕJ̃d,rsx,Nl
(k′′xm = kxm cosϕ+ kynsenϕ, k′′yn = −kxmsenϕ+ kyn cosϕ)

+ cosϕJ̃d,rsy,Nl
(k′′xm = kxm cosϕ+ kynsenϕ, k′′yn = −kxmsenϕ+ kyn cosϕ)

}
(2.194)

Tanto J̃d,rsx,Nl
(k′′xm, k

′′
yn) como J̃d,rsy,Nl

(k′′xm, k
′′
yn) se calculan en términos de x′′c,l e y′′c,l

(esto es hay que sustituir xc,l e yc,l por x′′c,l e y′′c,l en las ecs. (2.162) y (2.163) o en las
ecs. (2.166) y (2.167)). Para conocer x′′c,l e y′′c,l, basta tener en cuenta que, de acuerdo
con la Fig.2.8(a), se cumple que:

x′′c,l = xc,l − x0g (2.195)

y′′c,l = yc,l − y0g (2.196)

Si tuvieramos que el dipolo k-ésimo de la Fig.2.7 rota alrededor del eje z′ de la
Fig.2.8(a) como se muestra en la Fig.2.8(b), las transformaciones de las ecs. (2.193)
y (2.194) seguirían siendo válidas. Lo único que habría que tener en cuenta es que
en el cálculo de J̃d,rsx,Nl

(k′′xm, k
′′
yn) y J̃d,rsy,Nl

(k′′xm, k
′′
yn) mediante las ecs. (2.170) y (2.171),

o mediante las ecs. (2.174) y (2.175)), habría que sustituir kxm y kyn por k′′xm y k′′yn
y xc,l e yc,l por x′′c,l e y′′c,l dados por (véanse las ecs. (2.195) y (2.196)):

x′′c,kl = xc,kl − x0g (2.197)

y′′c,kl = yc,kl − y0g (2.198)
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2.5. Resultados numéricos y validaciones

En este apartado se presentan resultados relativos al análisis de estructuras
periódicas multicapa limitadas inferiormente, bien por un plano conductor a tie-
rra, bien por una interfase con aire. Estudiaremos, tanto estructuras que contie-
nen agrupaciones periódicas de dos o tres parches rectangulares apilados, como
estructuras que contienen una agrupación periódica de dipolos coplanares. En
primer lugar, se lleva a cabo una comparación numérica entre los resultados ob-
tenidos con el MDM en el dominio espectral descrito en el presente capítulo para
las fases de los elementos diagonales de la matriz de reflexión de la ec. (2.13).
Dichas fases han sido obtenidas con los dos tipos de funciones base mostrados
en el subapartado 2.4.5, esto es, con funciones base sinusoidales y con funcio-
nes base que dan cuenta de las singularidades en los bordes. Se observa que las
funciones base con singularidades de borde permiten analizar las agrupaciones
periódicas multicapa con unos requisitos de memoria y de tiempo de CPU in-
feriores a los que demandan las funciones sinusoidales. En segundo lugar, va-
lidamos los resultados obtenidos en el análisis de varias estructuras periódicas
multicapa (limitadas inferiormente, tanto por un plano de masa como por una
interfase con aire) con resultados obtenidos con el software comercial CSTr y con
resultados extraídos de otras publicaciones [103]. En tercer lugar, se comparan re-
sultados numéricos obtenidos para los elementos de la matriz de reflexión con re-
sultados experimentales obtenidos mediante el simulador en guía de ondas [105],
[31]. Finalmente, utilizamos la herramienta de análisis descrita en el subapartado
2.4.6 para estructuras periódicas multicapa con metalizaciones rotadas para gene-
rar resultados numéricos de varias estructuras periódicas que contienen parches
rotados o dipolos rotados. Estos resultados numéricos son validados mediante
comparación con los resultados numéricos y experimentales publicados en [67] y
[104].
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2.5.1. Comparación entre funciones base sinusoidales y funciones base con
singularidad de borde

En este subapartado presentaremos resultados numéricos de convergencia ob-
tenidos para los coeficientes Γ

Np,Nl
ij que aparecen en (2.153) en función del núme-

ro de términos retenidos para la serie en “m” (2Mmax + 1) y para la serie en “n”
(2Nmax + 1). Estos resultados de convergencia se representan tanto para las fun-
ciones base sinusoidales de (2.160) y (2.161), como para las funciones base con
singularidades de borde de (2.164) y (2.165). También estudiamos la convergencia
de la fase de los elementos diagonales de la matriz de reflexión (estos parámetros
son cruciales en el diseño de antenas reflectarrays) con respecto al número de fun-
ciones base utilizadas (ya sean funciones base sinusoidales como funciones base
con singularidad de borde), tanto para modelar las densidades de corrientes en
parches apilados o en un conjuntos de dipolos coplanares. También comparare-
mos los tiempos de CPU requeridos en los análisis al usar los diferente tipos de
funciones base.

Para empezar nos centraremos en el análisis de una estructura periódica mul-
ticapa como la de la Fig. 2.9. Esta estructura está limitada inferiormente por un
plano de masa y está compuesta por cuatro capas dieléctricas que alojan una
agrupación de dos parches rectangulares apilados (Q = 2, N1 = 2 y N2 = NC = 4

en la Fig.2.3) bajo incidencia normal (θinc = φinc = 0◦).
En la Fig.2.10 se estudia la convergencia de las series de Γ22

11, Γ44
11 y Γ24

11 que apa-
recen en (2.153) en función de los parámetros de truncación de sumandos en las
seriesMmax yNmax (por simplicidad, se ha tomadoMmax = Nmax). En la Fig.2.10(a)
se muestran los resultados obtenidos con las transformadas discretas de Fourier
de las funciones base de (2.160) y (2.161), y en la Fig.2.10(b), los obtenidos con las
de las funciones base de (2.164) y (2.165). En las dos figuras se representa en el eje
de ordenadas el error relativo entre los resultados obtenidos para las series con un
cierto valor de Mmax = Nmax y el valor de referencia. Como valor de referencia he-
mos tomamos los resultados obtenidos para las series cuandoMmax = Nmax = 300

(360000 sumandos retenidos en las series). Este valor de referencia es el valor de
los parámetros de truncación para el que las series ya han convergido al menos
en dos cifras significativas (como se verá en el tercer capítulo de esta tesis, en el
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Figura 2.9: Estructura periódica que en su celda unidad contiene 2 parches apilados.
Los parches están embutidos en un medio con 4 capas, limitado inferiormente por un
CEP. (a) Vista lateral. (b) Vista desde arriba.

caso de funciones base con singularidad de borde, se hace necesario retener va-
rios millones de sumandos para conseguir una convergencia de al menos 3 cifras
significativas). Lo primero que podemos observar en las Figs.2.10(a) y 2.10(b) es
que las series Γ24

11 convergen mucho más rapidamente que las series de Γ22
11 y Γ44

11.
De hecho, cuando Mmax = Nmax = 5 (121 sumandos retenidos en las series), se
alcanza aproximadamente un error relativo de 10−6 en el valor de Γ24

11, siendo este
error relativo mucho menor que el obtenido para los valores de Γ22

11 y Γ44
11. Este

hecho no debe sorprendernos ya que las series de Γ
Np,Nl
ij (Np 6= Nl) convergen

exponencialmente (tal y como se comentó en el subapartado 2.4.4). Esta conver-
gencia exponencial nos va a permitir retener pocos sumandos en las series de
Γ
Np,Nl
ij (Np 6= Nl) sin una pérdida significativa de precisión, lo cual va en beneficio
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de la eficiencia computacional del MDM en el dominio espectral.
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Figura 2.10: Estudio de convergencia de las series Γ
Np,Nl
ij frente al parámetro de trun-

cación Mmax = Nmax para (a) funciones base sinusoidales y (b) funciones base con
singularidad en los bordes. Estas funciones base se han utilizado para el modelado de
las corrientes en dos agrupaciones periódicas de parches embutidas en un medio de
4 capas dieléctricas. Parámetros de la estructura: a = b = 14mm; a1 = b1 = 7,9mm;
a2 = b2 = 0,7a1; Q = 2; N1 = 2; N2 = NC = 4; εr1 = εr3 = 1,07; tan δ1 = tan δ3 =
0,001; d1 = d3 = 3mm; εr2 = εr4 = 2,55; tan δ2 = tan δ4 = 0,003; d2 = d4 = 0,2mm;
θinc = 0◦; f = 12GHz.

Por otro lado, al comparar las Figs.2.10(a) y 2.10(b), se observa que la conver-
gencia de Γ22

11 y Γ44
11 es más rápida en el caso de las funciones base sinusoidales

que en el caso de las funciones base con sigularidad de borde. De hecho, cuando
Mmax = Nmax = 40, (6561 sumandos retenidos en las series), en las series Γ22

11 y



Capítulo 2 86

Γ44
11 se alcanzan un error relativo inferior al 0,1 % en el caso de las funciones base

sinusoidales, y en las series Γ22
11 y Γ44

11 sólo se alcanzan un error relativo superior al
1 % en el caso de las funciones base con singularidades de borde. Como ya se co-
mentó en el subapartado 2.4.5, esto es debido a que el decaimiento asintótico de
las transformadas de las funciones base con singularidades de borde es más lento
que el de las transformadas de las funciones base sinusoidales cuando |kxm| → ∞
y |kyn| → ∞.

Estos resultados pueden extrapolarse al caso en el que se analizan estructuras
periódicas con dipolos coplanares ya que, tal y como se comentó en el subaparta-
do 2.4.5, las transformadas discretas de Fourier de las funciones base de los dipo-
los (véanse las ecs. (2.170) y (2.171) para funciones sinusoidales, o las ecs. (2.174) y
(2.175) para funciones base con singularidad de borde) tienen un decaimiento si-
milar al proporcionado por las de las funciones base de los parches rectangulares
cuando |kxm| → ∞ y |kyn| → ∞. Los dipolos tienen la dificultad añadida de que
al ser una dimensión mucho más pequeña que la otra (la dimensión a lo largo de
x mucho más pequeña que la dimensión a lo largo de y en el caso de los dipolos
mostrados en la Fig. 2.7), el ancho de banda de las transformadas de Fourier de
las funciones base de dominio completo en la variable espectral relacionada con
la dimensión corta (kxm en el caso de los dipolos de la Fig. 2.7) es mayor que el
ancho de banda en la variable espectral relacionada con la dimensión larga (kyn
en el caso de los dipolos de la Fig.2.7). Ésto hace que la convergencia de la serie de
(2.153) en la variable espectral relacionada con la dimensión corta (serie en “m”
en el caso de los dipolos de la Fig.2.7) sea más lenta que la de la serie de (2.153) en
la variable espectral relacionada con la dimensión larga (serie en “n” en el caso
de los dipolos de la Fig. 2.7), y por tanto, también más lenta que la convergen-
cia que se suele obtener para las series de (2.153) cuando se trabaja con parches
rectangulares.

En la Fig.2.11(a) se muestra el patrón de convergencia de la fase del elemen-
to Rxx de la matriz de reflexión de la estructura de la Fig.2.9 conforme aumenta
el número de funciones base utilizadas en la ec. (2.146) (por simplicidad, se ha
tomado el mismo número de funciones base en los parches rectangulares de los
dos niveles de metalización, esto es, Nb,1 = Nb,2 = Nb) en el caso en el que las
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dimensiones del parche inferior a1 = b1 = 11,5mm son próximas a las dimensio-
nes de la celda periódica a = b = 14mm (las dimensiones del parche superior
están escaladas con respecto a las del parche inferior de forma que se cumple que
a2 = b2 = 0,7a1). Se observa que mientras que en el caso de las funciones base con
singularidades de borde la fase ha convergido con un error inferior a 2◦ cuando
Nb ≈ 20, en el caso de las funciones base sinusoidales hay que subir hasta un va-
lor de Nb superior a 140 para observar un nivel de convergencia similar. El que la
convergencia con el número de funciones base sea más rápida con las funciones
base con singularidad de borde (ecs. (2.164) y (2.165)) que con las funciones base
sinusoidales (ecs. (2.160) y (2.161)) se debe a que las funciones base con singulari-
dad de borde reproducen mejor el comportamiento físico real de la densidad de
corriente sobre los parches rectangulares que las funciones base sinusoidales, tal
y como se comentó en el subapartado 2.4.5.

El resultado obtenido en la Fig.2.11(a) indica que a la hora de calcular la matriz
R de una estructura periódica multicapa con parches rectangulares, se van a re-
querir en general menos funciones base con singularidades de borde que funcio-
nes base sinusoidales, con lo cual, habrá que calcular menos series dobles del tipo
mostrado en (2.153) y habrá que resolver un sistema de ecuaciones más peque-
ño en (2.154). Esto permitirá ahorros de tiempos de CPU significativos cuando se
usen las funciones base con singularidad de borde en lugar de las funciones base
sinusoidales. Este hecho se pone de manifiesto en la Fig.2.11(b). En esta figura se
representa el cociente entre los tiempos de CPU requeridos por las funciones base
sinusoidales TFBS y las funciones base con singularidades de borde TFBSB para cal-
cular la fase de Rxx con una convergencia inferior a 2◦. La representación se hace
en función del tamaño de los parches. Las simulaciones numéricas muestran que,
mientras que la convergencia del fase de Rxx es practicamente independiente del
número de funciones baseNb cuando se usan las funciones base con singularidad
de borde, los valores deNb requeridos por las funciones base sinusoidales aumen-
tan conforme las dimensiones de los parches rectangulares se aproximan a las di-
mensiones de la celda periódica. Este aumento del número de funciones base Nb

inevitablemente incrementa los tiempos de CPU TFBS del análisis de la estructura
periódica cuando se usan las funciones base sinusoidales como se muestra en la
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Figura 2.11: (a) Convergencia de la fase de Rxx frente al número de funciones base
Nb,1 = Nb,2 = Nb utilizado en los parches rectangulares de la Fig.2.9 tanto para fun-
ciones base sinusoidales como para funciones base con singularidades de borde. Se ha
utilizado a1 = b1 = 11,5mm y a2 = b2 = 8,05mm. (b) Cociente entre el tiempo de
CPU requerido por las funciones base sinusoidales (TFBS) y el requerido por las fun-
ciones base con singularidad en los bordes (TFBSB) para calcular la fase de Rxx con una
convergencia inferior a 2◦. Parámetros de truncación: Mmax = Nmax = 10 para funcio-
nes base sinusoidales y Mmax = Nmax = 40 para funciones base con singularidades de
borde. Los parametros de la estructura periódica multicapa son idénticos a los de la
Fig.2.10.

Fig. 2.11(b). Así, los resultados de la Fig. 2.11 justifican que de aquí en adelante
utilicemos funciones base con singularidad de bordes (ecs. (2.164) y (2.165)) para
modelar la densidad de corriente en los parches rectangulares.

Estos resultados son muy similares a los que se obtienen para la estructura
periódica multicapa de la Fig. 2.12. Esta estructura está compuesta por 2 capas
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(NC = 2) que descansan sobre un plano de masa. La celda periódica continene
una agrupación periódica de tres dipolos paralelos coplanares dispuestos sobre
la capa superior (Q = 1 y N1 = NC = 2 en la Fig.2.3).
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Figura 2.12: Estructura periódica sobre dos capas limitada inferiormente por un CEP.
La celda periódica contiene tres dipolos coplanares paralelos. (a) Vista lateral. (b) Vista
desde arriba.

Nosotros hemos analizado la estructura de la Fig.2.12 iluminada bajo inciden-
cia normal para los dos tipos de funciones base propuestas en el subapartado 2.4.5
para la aproximación de la dendidad de corriente en los dipolos, funciones base
sinusoidales definidas en las ecs. (2.168) y (2.169) y funciones base con singulari-
dad de borde definidas en las ecs. (2.172) y (2.173). De acuerdo con las Figs.2.12
y 2.7, las coordenadas del centro de cada dipolo son xc,11 = a/2 − s1 − w,xc,21 =

a/2,xc,31 = a/2 + s1 +w y yc,11 = yc,21 = yc,31 = b/2, donde hemos supuesto que el
centro del dipolo de longitud b21 coincide con el centro de la celda periódica.
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Figura 2.13: (a) Estudio de convergencia de la fase de Ryy frente al número de fun-
ciones base utilizado en los dipolos de la Fig. 2.12 con respecto al número Nb de fun-
ciones base en cada dipolo, tanto para funciones base sinusoidales como para fun-
ciones base con singularidades de borde. La longitud de los dipolos utilizados es
b21 = 12mm (b11 = b31 = 0,7b21). (b) Cociente entre el tiempo de CPU requerido
por las funciones base sinusoidales (TFBS) y el requerido por las funciones base con
singularidad en los bordes (TFBSB) para calcular la fase de Ryy con una convergen-
cia inferior a 1◦. Parámetros: a = b = 16,5mm; b11 = b31 = 0,7b21; w = 1mm;
s1 = 4,5mm; Q = 1; N1 = NC = 2; εr1 = 1,067; tan δ1 = 0,0002; d1 = 3mm;
εr2 = 3,38; tan δ2 = 0,005; d2 = 0,508mm; θinc = 0◦; f = 9,5GHz.

En la Fig.2.13(a) se muestra el patrón de convergencia de la fase del elemento
Ryy de la matriz de reflexión conforme aumenta el número de funciones base Nb

utilizadas por dipolo (por simplicidad hemos tomadoNb,11 = Nb,21 = Nb,31 = Nb).
De la misma forma que en la Fig.2.11(a), se observa que mientras que en el caso
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de las funciones base con singularidades de borde (ecs. (2.172) y (2.173)) la fa-
se ya ha convergido con un error inferior a 1◦ cuando Nb = 4, en el caso de las
funciones base sinusoidales (ecs. (2.168) y (2.169)) hay que subir hasta un valor
de Nb superior a 30 para observar un nivel de convergencia similar. Por tanto, el
patrón de convergencia es similar al observado con los parches apilados. Ade-
más, al igual que en el caso de parches apilados, al incrementarse el valor de Nb

para las funciones sinusoidales conforme aumenta el tamaño de los dipolos, se
incrementa inevitablemente el cociente TFBS/TFBSB entre el tiempo de CPU reque-
rido por las funciones base sinusoidales y el requerido por las funciones base con
singularidades de borde. Así, los resultados de la Fig.2.13 justifican que de aquí
en adelante utilicemos funciones base con singularidad de bordes (ecs. (2.172) y
(2.173)) para modelar la densidad de corriente en los dipolos.

2.5.2. Comparación con resultados numéricos para estructuras periódicas con
parches y dipolos no rotados

Con el fin de validar la herramienta numérica basada en el MDM en el do-
minio espectral descrita en este capítulo, en este subapartado comparamos los
resultados obtenidos con el MDM en el dominio espectral con los proporciona-
dos por el software comercial CSTr. En particular se va a analizar una estructura
periódica multicapa limitada inferiormente por un plano de masa que contiene
una agrupación periódica de tres parches apilados o una agrupación periódica
de tres dipolos paralelos coplanares. También compararemos los resultados del
MDM en el dominio espectral con resultados numéricos obtenidos en [103] pa-
ra los coeficientes de transmisión y reflexión de los lóbulos de difracción de una
agrupación periódica de tres parches apilados en el aire sin plano de masa.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el subapartado anterior, en
los resultados obtenidos en este subapartado mediante el MDM en el dominio
espectral solamente hemos utilizado funciones base con singularidades de borde
en el modelado de la densidad de corriente (ecs. (2.164) y (2.165) para el caso de
parches rectangulares, y ecs. (2.172) y (2.173) para el caso de dipolos coplanares).

Analizamos primero una estructura multicapa periódica en cuya celda unidad
se alojan tres parches rectangulares apilados embutidos en 9 capas dieléctricas
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Figura 2.14: (a) Módulo en dB y (b) fase de Rxx para una estructura periódica que
continene en la celda unidad tres parches apilados que están embutidos en un medio
de 9 capas. Se representa |Rxx| y ∠Rxx frente a las dimensiones de los parches apilados.
Parámetros: a = b = 14mm; a1 = b1, a2 = b2 = 0,9a1, a3 = b3 = 0,8a1; NC = 9,
Q = 3, N1 = 2, N2 = 5 y N3 = 8; d1 = d4 = d7 = 2 mm, d2 = d5 = d8 = 0,085 mm,
d3 = d6 = d9 = 0,18 mm, εr,1 = εr,4 = εr,7 = 1,1, εr,2 = εr,5 = εr,8 = 3,043, εr,3 =
εr,6 = εr,9 = 2,67, tan δ1 = tan δ4 = tan δ7 = 0,002, tan δ2 = tan δ5 = tan δ8 = 0,0036,
y tan δ3 = tan δ6 = tan δ9 = 0,0092; f = 12,1GHz; θinc = φinc = 0◦.

(NC = 9, Q = 3, N1 = 2, N2 = 5 y N3 = 8 en la Fig. 2.3). Esta estructura perió-
dica no ha sido elegida al azar pues ha sido utilizada en el diseño de la antena
reflectarray publicado en [8]. En las Figs. 2.14(a) y (b) se muestran los resultados
obtenidos para el módulo y la fase del elemento Rxx de la matriz de reflexión en
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Figura 2.15: Fase de Ryy para una estructura como la de la Fig. 2.12. Se representa
∠Ryy frente a las dimensiones de los dipolos. Parámetros: a = b = 16,5mm; b11 =
b31 = 0,7b21; w = 1mm; s1 = 4,5mm; Q = 1; N1 = NC = 2; εr1 = 1,067; tan δ1 =
0,0002; d1 = 3mm; εr2 = 3,38; tan δ2 = 0,005; d2 = 0,508mm; θinc = 0◦; f = 9,5GHz.

función de las dimensiones del parche mayor (las dimensiones de los otros par-
ches están escaladas a las del parche mayor) cuando la estructura periódica es
iluminada bajo incidencia normal. Puede observarse que existe una buena con-
cordandia entre ambos conjuntos de resultados numéricos.

Por otro lado, analizamos la estructura multicapa periódica de la Fig. 2.12 en
cuya celda unidad existen tres dipolos coplanares paralelos impresos sobre un
sustrato compuesto por dos capas dieléctricas con plano de masa (NC = 2,Q = 1,
N1 = 2 en la Fig.2.3). Esta estructura periódica también constituye un caso prácti-
co pues ha sido utilizada en el diseño de la antena reflectarray publicado en [31].
En la Fig.2.15 se muestran los resultados de la fase del elemento Ryy de la matriz
de reflexión en función de las dimensiones del dipolo más largo (las dimensiones
de los otros dipolos se han escalado a las del dipolo más largo) cuando la estruc-
tura periódica es iluminada bajo incidencia normal. Puede observarse que existe
una excelente concordandia entre ambos conjuntos de resultados numéricos.

Es importante puntualizar que, mientras que el tiempo invertido para obtener
cada punto de las Fig.2.14 y Fig.2.15 con el MDM en el dominio espectral está en
torno a 0,5 s, el tiempo invertido para obtener cada punto con CSTr es alrededor
de 4 minutos (estos tiempos de CPU corresponden a un ordenador portátil con
software de 32bits con un procesador Intel Core Duo 2,66GHz y 4GB de RAM),
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Figura 2.16: (a) Coeficiente de transmisión y (b) coeficiente de reflexión del modom =
−1,n = 0 de la estructura de la Fig. 2 de [103], consistente en una agrupación periódica
de tres parches apilados en el aire sin plano de masa. Parámetros: Q = 3; NC = 4;
N1 = 1; N2 = 2; N3 = 3; d1 = d2 = d3 = d4 = 3,2 mm; εr,1 = εr,2 = εr,3 = εr,4 = 1;
tan δ1 = tan δ2 = tan δ3 = tan δ4 = 0; a = 21,2 mm; b = 15 mm; θinc = 45◦; φinc = 0◦;
a1 = a2 = a3 = 1,5 mm; b1 = b3 = 12 mm; b2 = 13,6 mm

lo cual significa que nuestro software es unas 500 veces más rápido que CSTr.
Si se tiene en cuenta que el diseño de una antena reflectarray bajo hipótesis de
periodicidad local puede requerir el análisis de cientos de miles de estructuras
periódicas (especialmente cuando se optimiza la antena en banda), ese diseño
puede llegar a ser factible si se utiliza el software basado en el MDM en el dominio
espectral (puede tardar varios días como mucho).
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Por otro lado, en la Figs.2.16(a) y (b) representamos los resultados para los coe-
ficientes de transmisión y reflexión del primer lóbulo de difracción (ecs. (2.136) y
(2.142) en el caso m = −1, n = 0) generado por una agrupación periódica de tres
parches apilados en el aire (sin plano de masa) que es iluminada por una onda
TEz (esto es αinc 6= 0 y βinc = 0 en la ec. (2.21)). Este lóbulo de difracción tiene
direcciones de transmisión y reflexión diferentes a las direcciones de reflexión es-
pecular y de la dirección de incidencia como se muestra en la Fig. 2 de [103]. Se
observa que existe una concordancia aceptable entre ambos conjuntos de resul-
tados numéricos. Las pequeñas discrepancias se atribuyen al hecho de que los
resultados proporcionados por [103] toman un número insuficiente de funciones
base sinusoidales al aplicar el MDM en el dominio espectral. Como vimos en los
resultados mostrados en la Fig.2.11(a) del subapartado 2.5.1, la utilización de un
número insuficiente de funciones base sinusoidales puede llevar a errores en el
cálculo de los coeficientes de reflexión y transmisión.

Como validación independiente de los resultados de la Fig.2.16 obtenidos con
el MDM en el dominio espectral en presencia de lóbulos de difracción, se ha com-
probado que dichos resultados permiten que se satisfaga la ec. (2.143) de la con-
servación de la potencia con un error inferior al 0,1 %.

2.5.3. Comparación con resultados experimentales para estructuras periódicas
con parches y dipolos no rotados

En este subapartado validamos nuestra herramienta numérica basada en el
MDM en el dominio espectral con resultados experimentales para los elementos
diagonales de la matriz de reflexión R de la ec. (2.13) obtenidos con un simulador
en guía de ondas (SGO) [105], y de nuevo con resultados numéricos proporciona-
dos por CSTr.

En la fotografía Fig. 2.17 se muestra un ejemplo de la configuración utilizada
en las medidas del SGO. Dicha fotografía muestra la sección de una guía de ondas
rectangular WR-90 de banda X, de dimensiones ag = 22,86mm y bg = 10,16mm.
En dicha sección se insertan dos celdas periódicas de la estructura multicapa pe-
riódica que queremos medir (en el caso de la fotografía de la Fig.2.17, se trata de
dos de las celdas periódicas de la estructura periódica de la Fig. 2.12, estructura
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Figura 2.17: Ejemplo de configuración utilizada con el simulador en guía de onda.

que contiene tres dipolos coplanares paralelos en su celda unidad). Pues bien,
el coeficiente de reflexión S11 medido con un analizador de redes en la guía de
ondas cargada con las dos celdas periódicas (con el plano de referencia toma-
do en el plano que limita superiormente la multicapa, que es el plano z = 0 de
las Figs. 2.1 y 2.12) debe coincidir con el elemento Ryy de la matriz R cuando
sobre la estructura multicapa periódica equivalente incide oblícuamente una on-
da TEz (αinc 6= 0 y βinc = 0 en la ec. (2.21)) en la dirección dada por φinc = 0 y
θinc = sen−1( c

2agf
) = sen−1( c

4af
), siendo c la velocidad de la luz en el aire y f ,

la frecuencia. Esta técnica proporciona una validación del valor obtenido para
Ryy sin necesidad de tener que construir una estructura periódica con un elevado
número de celdas.

Como ejemplo de utilización del SGO, estudiaremos un primer caso en el que
utilizamos dentro del SGO dos celdas de una estructura multicapa con tres par-
ches rectangulares apilados por celda, y un segundo caso en el que utilizamos
dos celdas de una estructura multicapa con tres dipolos paralelos coplanares por
celda.

En las Figs. 2.18(a) y 2.18(b) se comparan los resultados experimentales obte-
nidos para el módulo y la fase de Ryy mediante el SGO en el caso de los parches
apilados con los resultados numéricos obtenidos mediante MDM en el dominio
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Figura 2.18: Resultados numéricos y experimentales obtenidos para el módulo (a)
y la fase (b) de Ryy mediante un simulador en guía de ondas rectangular para una
estructura multicapa con tres parches apilados en la celda unidad. Parámetros: a =
11,43mm, b = 10,16mm; a1 = b1 = 8,4mm; a2 = b2 = 8,4mm; a3 = b3 = 7,5mm;N1 =
2; N2 = 5; N3 = 8; NC = 9, εr1 = 1,07; tan δ1 = 0,001; d1 = 3mm; εr2 =
2,55; tan δ2 = 0,0023; d2 = 0,203mm; εr3 = 3,2; tan δ3 = 0,004; d3 = 0,076mm; εr4 =
1,07; tan δ4 = 0,001; d4 = 3mm; εr5 = 2,55; tan δ5 = 0,0023; d5 = 0,203mm;
εr6 = 3,2; tan δ6 = 0,004; d6 = 0,076mm; εr7 = 1,07; tan δ7 = 0,001; d7 = 3mm;
εr8 = 2,55; tan δ8 = 0,0023; d8 = 0,203mm; εr9 = 3,2; tan δ9 = 0,004; d9 = 0,076mm.

espectral para la estructura periódica equivalente. Dicha estructura equivalen-
te consta de tres parches rectangulares apilados embutidos en 9 capas (Q = 3,
N1 = 2, N2 = 5, N3 = 8 y NC = 9 en la Fig. 2.3). En el caso del módulo de Ryy,
la concordancia existente entre los resultados numéricos y los experimentales es
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buena, excepto en un entorno de 11 GHz donde existe un aumento brusco de las
pérdidas en las medidas. Este aumento brusco de las pérdidas experimentales se
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Figura 2.19: Resultados numéricos y experimentales obtenidos para el módulo (a) y la
fase (b) deRyy mediante un simulador en guía de ondas rectangular para una estructu-
ra multicapa con tres dipolos paralelos coplanares en la celda unidad (véase Fig.2.12).
Parámetros: a = 11,43 mm, b = 10,16 mm; b22 = 9 mm; b11 = b31 = 0,7b21; s1 = 4,5
mm;w = 1 mm;Q = 1;N1 = 2; ; NC = 2; εr1 = 1,067; tan δ1 = 0,0002; d1 = 3 mm;
εr2 = 3,38; tan δ2 = 0,005; d2 = 0,508 mm.

atribuye a una resonancia de la cavidad metálica en la que se ha alojado el simu-
lador en guía de ondas, circunstancia que evidentemente no puede ser tenida en
cuenta por las simulaciones de la estructura periódica. En cuanto a la fase de Ryy,
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la concordancia entre los resultados numéricos y experimentales es excelente, ex-
cepto en un pequeño entorno de la resonancia de la cavidad metálica.

En las Figs.2.19(a) y 2.19(b) se muestran los resultados experimentales obteni-
dos para el módulo y la fase de Ryy mediante el simulador en guía de ondas rec-
tangular para el caso de dos celdas periódicas con dipolos coplanares paralelos
de la Fig.2.12 (véase también la foto de la Fig.2.17). Los resultados obtenidos con
el SGO son comparados con resultados numéricos proporcionandos por MDM en
el dominio espectral y CSTr para la estructura periódica equivalente. En este ca-
so, la estructura equivalente tiene una celda con tres dipolos coplanares paralelos
sobre 2 capas dieléctricas como se muestra en la Fig.2.12 (Q = 1, N1 = NC = 2 en
la Fig.2.3). En el caso del módulo de Ryy, la concordancia existente entre los dos
conjuntos de resultados numéricos de la Fig.2.19(a) (MDM en el dominio espec-
tral y CSTr) es excelente. Sin embargo, la concordancia con los resultados expe-
rimentales a bajas frecuencias de la banda presenta algunas discrepancias. Estas
discrepancias son atribuidas a humedad presente en la muestra constituida por
dos celdas de tres dipolos paralelos coplanares así como a las tolerancias de los
materiales. A altas frecuencias de la banda puede verse que estas discrepancias se
reducen obteniéndose una concordancia aceptable entre medidas y simulaciones.
En cuanto a la fase de Ryy, la concordancia entre los resultados numéricos y ex-
perimentales es muy buena, excepto quizás a bajas frecuencias. En la Fig.2.19(b)
la concordancia es excelente entre los dos conjuntos resultados numéricos (MDM
en el dominio espectral y CSTr) en toda la banda de frecuencias.

2.5.4. Comparación con resultados numéricos y experimentales para estructu-
ras periódicas con parches y dipolos rotados

En este subapartado validamos nuestra herramienta de análisis basada en el
MDM en el dominio espectral en el caso en que tenemos parches o dipolos ro-
tados en la estructura periódica multicapa (haciendo uso de las expresiones ob-
tenidas para la transformada de Fourier de las funciones base para la densidad
de corriente en el subapartado 2.4.6). En particular, compararemos nuestros re-
sultados con resultados numéricos y experimentales publicados en [67] y [104].
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Figura 2.20: Agrupación periódica de parches rectangulares rotados estudiada en [67].
(a) Vista lateral. (b) Vista desde arriba.

Considere la agrupación periódica de parches rectangulares rotados que se
muestra en la Fig.2.20. Los parches están impresos sobre una capa dieléctrica que
descansa sobre un plano de masa. En la Fig. 2.21 representamos los resultados
obtenidos para el cociente de reflexión del modo fundamental de reflexión espe-
cular y del primer lóbulo de difracción (sumando m = −1, n = 0 de la ec. (2.131)),
generados por la agrupación periódica de parches rotados de la Fig.2.20 cuando
ángulo de rotación vale ϕ = 45◦ (la rotación se realiza con respecto al propio cen-
tro de los parches, con lo cual, x′′c,l = 0 e y′′c,l = 0 en la Fig. 2.8). La estructura es
iluminada por una onda TEz (esto es, αinc 6= 0 y βinc = 0 en la ec. (2.21)). Tanto en
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Figura 2.21: Coeficientes de reflexión R00 y R−10 para la estructura periódica de
la Fig. 2.20 consistente en una agrupación periódica de parches rotados sobre una
capa dieléctrica limitada por un plano de masa. La estructura periódica es ilumi-
nada por una onda TEz . Parámetros: Q = 1; NC = 1; N1 = 1; d1 = 4,8 mm;
εr,1 = 2,56; tan δ1 = 0; a = 29 mm; b = 20,5 mm; θinc = 30◦; φinc = 0◦; a1 = b1 = 14
mm, ϕ = 45◦.

el cálculo de R00 como en el de R−10, sólo se considera la componente del campo
eléctrico reflejado en la dirección TEz. (esto es, se proyecta el campo eléctrico re-
flejado sobre el vector unitario eh que aparece en la ec. (2.30), y que está definido
en la ec. (2.22)). En la Fig. 2.21 se observa que existe una concordancia excelente
entre los resultados numéricos obtenidos con el MDM en el dominio espectral
descrito en el presente capítulo y los resultados de [67]. Pensamos que esto es de-
bido a que en [67] se utilizan también funciones base con singularidad de borde
a la hora de modelar la densidad de corriente sobre los parches.

Considérese la estructura periódica multicapa que se muestra en la Fig. 2.22,
que ha sido estudiada en [104] como una estructura que transforma la potencia
incidente en potencia reflejada del primer lóbulo de difracción “m = −1, n = 0”
con intercambio de polarización. Se trata de una estructura periódica multicapa
en la que la celda unidad contiene dos dipolos coplanares perpendiculares que
están girados con respecto a un eje que pasa por el vértice inferior izquierdo de la
celda unidad (x0g = y0g = 0 en la Fig.2.8(b), y x′′c,11 = y′′c,11 = 0 para el primer dipo-
lo). En la Fig.2.23 se representan los resultados obtenidos para R00 a frecuencias
a las cuales se excita el lóbulo de difracción “m = −1, n = 0” cuando se incide
con una onda con polarización TEz. Al igual que en la Fig.2.21, se distingue entre
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Figura 2.22: Estructura periódica impresa sobre un sustrato de cuatro capas con plano
de masa. La celda unidad contiene dos dipolos coplanares perpendiculares que se han
rotado un ángulo ϕ. La estructura ha sido estudiada en [104]. (a) Vista lateral. (b) Vista
desde arriba.

el coeficiente de reflexión para el campo reflejado en la dirección TEz (proyección
del campo reflejado sobre el vector eh que aparece en la ec. (2.30), y que está de-
finido en la ec. (2.22)) y el coeficiente de reflexión para el campo reflejado en la
dirección TMz (proyección del campo reflejado sobre el vector ee−ezẑ que aparece
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en la ec. (2.30), donde ee y ezẑ están definidos en las ecs. (2.23) y (2.24)). Nuestros
resultados numéricos son comparados con los resultados experimentales obteni-
dos en [104], y con resultados numéricos obtenidos mediante el software comercial
CSTr. Mientras que la concordancia entre nuestros resultados numéricos y los de
CSTr es excelente, la concordancia entre los resultados numéricos y los resulta-
dos experimentales es aceptable, atribuyéndose las discrepancias a las tolerancias
en las propiedades de los dieléctricos utilizados en el montaje experimental.
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Figura 2.23: Coeficiente de reflexión R00 para la estructura periódica de la Fig. 2.22,
consistente está una agrupación periódica de dipolos perpendiculares rotados sobre un
medio multicapa. La estructura en iluminada por una onda TEz . Se distingue entre las
componentes TEz y TMz de R00. Parámetros: Q = 1; NC = 4; N1 = 4; d1 = d3 = 0,2
mm; εr,1 = εr,3 = 3,5; d2 = 5,0 mm; εr,2 = 1,07; d4 = 0,3 mm; εr,4 = 4,5; tan δ1 =
tan δ2 = tan δ3 = tan δ4 = 0; a = 24,8 mm; b = 16,0 mm; xrot

c,11 = yrot
c,11 = 0; xrot

c,21 = 6,2
mm, yrot

c,21 = 5,5 mm θinc = 45◦; φinc = 0◦; b11 = b21 = 10,2 mm; w = 1,5 mm;
s1 = 2,31mm, ϕ = 48◦.

Las Figs.2.21 y 2.23 demuestran la validez del software implementado para el
análisis de estructuras periódicas multicapa que contienen en su celda unidad
parches rectangulares rotados o conjuntos de dipolos rotados.

2.6. Conclusiones

En este capítulo hemos implementado una herramienta para el análisis del
scattering por ondas planas de estructuras periódicas multicapa. La herramienta
está basada en el método de momentos (MDM) en el dominio espectral usando
funciones de Green multicapa. Esta herramienta de análisis contempla los casos
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en los que la estructura periódica multicapa está limitada inferiormente, o por
un plano conductor a tierra (útil en el diseño de antenas reflectarrays con hipó-
tesis de periodicidad local), o por una interfase con aire. Asimismo, para el caso
particular de estructuras periódicas multicapa compuestas por agrupaciones de
parches rectangulares o conjuntos de dipolos coplanares, se proponen dos tipos
de funciones base para aproximar la densidad de corriente superficial sobre los
parches o dipolos: funciones base sinusoidales y funciones base con singularida-
des de borde. En los resultados numéricos obtenidos se pone de manifiesto que
las funciones base con singularidades de borde son preferibles a las funciones ba-
se sinusoidales porque permiten conseguir importantes ahorros en memoria y en
tiempo de CPU.

Los resultados numéricos obtenidos con el MDM en el dominio espectral han
sido comparados con resultados numéricos obtenidos con CSTr en dos casos
reales de elementos de antenas reflectarrays en entorno periódico, un elemento
compuesto por tres parches apilados y otro compuesto por tres dipolos parale-
los coplanares. Se ha obtenido una excelente concordancia entre ambos conjuntos
de resultados numéricos, observándose que mientras que los tiempos de análisis
obtenidos con el MDM en el dominio espectral son razonables para el diseño de
antenas reflectarrays bajo la hipótesis de periodicidad local (recordamos que el di-
seño y optimización de antenas reflectarrays bajo hipótesis de periodicidad local
puede llegar a requerir cientos de miles de veces el análisis de estructuras perió-
dicas multicapa), los tiempos requeridos por CSTr para el diseño de una antena
reflectarray bajo hipótesis de periodicidad local serían prohibitivos.

Los resultados numéricos obtenidos mediante el MDM en el dominio espec-
tral para estructuras periódicas que contienen en su celda unidad, o tres parches
apilados o tres dipolos paralelos, han sido comparados con medidas realizadas
con el simulador en guía de ondas. En dichas medidas, se ha determinado el coe-
ficiente de reflexión de guías de ondas rectangulares WR-90 en cuyo interior se
alojan dos celdas periódicas de las estructuras periódicas anteriormente mencio-
nadas. En la comparación entre los resultados numéricos obtenidos con el MDM
y los resultados experimentales obtenidos con el SGO, se ha encontrado una con-
cordancia aceptable.
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Por último, se ha propuesto una relación entre las transformadas de Fourier de
funciones base de metalizaciones periódicas rotadas y las transformadas de Fou-
rier de funciones base de metalizaciones periódicas sin rotar con vistas a aplicar el
MDM en el dominio espectral al análisis de estructuras periódicas que contienen
metalizaciones rotadas. Se han analizado con el MDM en el dominio espectral
estructuras periódicas con parches rotados y con dipolos rotados propuestas en
otras publicaciones, y se ha observado que existe una buena concordancia entre
los resultados numéricos obtenidos con el MDM en el dominio espectral, y los
resultados numéricos y experimentales publicados. Como se verá en el capítu-
lo 6 de esta tesis, el uso de dipolos rotados en el diseño de antenas reflectarrays
proporciona una estrategia para reducir la radiación contrapolar de este tipo de
antenas.



Capítulo 3

Método de los momentos en el

dominio espectral y espacial para el

análisis de agrupaciones periódicas

de parches apilados en medios

multicapa con aplicación al diseño de

antenas reflectarray

3.1. Introducción

Las antenas reflectarray son una alternativa interesante a las antenas reflecto-
ras y a los phased arrays debido a su simple proceso de fabricación, bajo peso,
mejores prestaciones de polarización, ausencia de complejas redes de alimenta-
ción, etc [2]. La principal desventaja de las antenas reflectarray es su ancho de
banda, pero esta desventaja ya ha sido superada mediante el uso de elementos
de reflectarray con prestaciones en banda mejoradas como son los elementos basa-
dos en parches rectangulares apilados [6], junto con técnicas de optimización en
banda en el proceso de diseño donde se ajustan las dimensiones de los parches
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a varias frecuencias de la banda de operación de la antena reflectarray [7, 46]. El
uso combinado de elementos con parches apilados y técnicas de optimización en
banda ancha ha permitido diseñar antenas reflectarray de haz contorneado y do-
ble polarización para aplicaciones de espacio con coberturas diferentes (europea
y norte-americana) para cada polarización [8], antenas reflectarray de haz con-
torneado multi-alimentadas con tres haces independientes para aplicaciones de
estación central LMDS [47], y finalmente, antenas reflectarray para aplicaciones de
espacio diseñadas en doble banda (transmisión y recepción) y doble polarización
para proporcionar una cobertura sudamericana [48].

Como se comentó en el Capítulo 2, en el diseño de antenas reflectarray opti-
mizadas en frecuencia, el ajuste de las dimensiones de los elementos se lleva a
cabo bajo la conocida hipótesis de periodicidad local donde se considera que ca-
da elemento del reflectarray está rodeado por una agrupación periódica infinita
de elementos iguales [4]. En el diseño de antenas reflectarrays bajo la hipótesis de
periodicidad local, suele ser necesario llevar a cabo decenas de miles de veces el
análisis del scattering de una onda plana por una estructura multicapa periódica
3-D con periodicidad 2-D. Este hecho hace necesario disponer de herramientas
eficientes para el análisis numérico de ese tipo de estructuras periódicas.

La herramienta numérica utilizada convencionalmente en el análisis de ele-
mentos reflectarray en entorno periódico es el método de los momentos (MDM)
en el dominio espectral [4, 55, 58], que ya fue descrito en detalle en el capítulo
2. Desgraciadamente, la aplicación del MDM en el dominio espectral conduce al
cálculo de los elementos de la matriz del MDM en forma de series dobles, algu-
nas las cuales son lentamente convergentes (véanse los subapartados 2.4.3, 2.4.4
y 2.5.1 del capítulo anterior). El cálculo numérico de estas series dobles supone
una parte muy importante del tiempo de CPU involucrado en la aplicación del
MDM en el dominio espectral.

Un problema relacionado con el análisis de estructuras periódicas multicapa
3-D con periodicidad 2-D (utilizadas, bien como superficies selectivas en frecuen-
cia, bien como estructuras de referencia para ajustar la fase de los elementos de
un reflectarray bajo la hipótesis de periodicidad local) es el del análisis de rejillas
de difracción (strip gratings en la bibliografía en inglés) en medios multicapa. En
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estas estructuras, lo que se analiza es el scattering de una onda plana por una agru-
pación periódica de tiras metálicas de longitud infinita que están embutidas en
un medio multicapa. Esto es, estamos hablando del análisis de estructuras perió-
dicas multicapa 2-D con periodicidad 1-D, el cual es más sencillo que el análisis
de estructuras periódicas multicapa 3-D con periodicidad 2-D llevado a cabo en
el capítulo 2. La aplicación del MDM en el dominio espectral a este tipo de es-
tructuras con periodicidad 1-D conduce al cálculo de series simples, algunas de
las cuales son lentamente convergentes (al igual que ocurre en el caso de periodi-
cidad 2-D).

En estas últimas tres décadas se han propuesto varias estrategias para acelerar
el cálculo de las series lentamente convergentes que aparecen al aplicar el MDM
en el dominio espectral al análisis de estructuras periódicas multicapa con perio-
dicidades 1-D y 2-D. En el caso de las estructuras 1-D se han obtenido resultados
francamente notables en la aceleración de la convergencia de las series simples
[76–78] (si bien en estas tres referencias se aplica el problema de aceleración de
las series al análisis de líneas microstrip encapsuladas, las series que aparecen en
el análisis de rejillas de difracción multicapa son prácticamente las mismas). Des-
graciadamente, la extensión de estos métodos de aceleración al caso de las series
dobles que aparecen en las estructuras periódicas con periodicidad 2-D no parece
viable. Para este caso concreto, se han propuesto estrategias de aceleración del
cálculo de las series que se circunscriben al uso de funciones base subseccionales
en la aproximación de la densidad de corriente [62, 82–84]. Tal y como se comentó
en el capítulo 2, es preferible hacer uso de funciones base de dominio completo
cuando las metalizaciones periódicas presentan geometrías canónicas (como es
el caso de los parches rectangulares o dipolos que aparecen en los elementos de
antenas reflectarray estudiados en este trabajo). Y además, como se ha demostrado
en el capítulo 2, si esas funciones de dominio completo tienen en cuenta las singu-
laridades en los bordes de las metalizaciones, se consigue un ahorro importante
en el número de funciones base que se requiere para que el MDM converja.

En este capítulo presentamos una estrategia eficiente para el cálculo de las
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series dobles lentamente convergentes que aparecen al aplicar el MDM en el do-
minio espacial a la resolución de problemas periódicos multicapa con periodici-
dades 1-D y 2-D. Esta estrategia está basada en la utilización de la formulación
del MDM en el dominio espacial basada en ecuaciones integrales de potencia-
les mixtos (EIPM) [56]. Primero, en los apartados 3.2 y 3.3 aplicaremos la nueva
estrategia al caso del análisis del scattering de una onda plana por una agrupa-
ción de tiras metálicas infinitas embutidas en un medio multicapa (problema 2-D
con periodicidad 1-D). Si bien es cierto que el problema que nos interesa de cara
al análisis y diseño de reflectarrays es el problema periódico multicapa 3-D con
periodicidad 2-D, el estudio más sencillo realizado en los apartados 3.2 y 3.3 se
presenta como un paso intermedio para el estudio del problema 3-D con periodi-
cidad 2-D, que será abordado en los apartados 3.4 y 3.5. Dado que la aplicación
del MDM en el dominio espacial basada en EIPMs al análisis de problemas perió-
dicos multicapa constituye una de las contribuciones novedosas de este trabajo,
hay que contemplar los apartados 3.2 y 3.3 como una transición “pedagógica”
a los apartados 3.4 y 3.5, que son los que tienen un interés real en el campo del
diseño de antenas reflectarray.

En el apartado 3.2 se describe cómo la utilización del MDM en el dominio
espacial basada en EIPMs en análisis de rejillas de difracción multicapa permi-
te introducir dos mejoras en el cálculo de los coeficientes de la matriz del MDM
que darán lugar a ahorros significativos en los tiempos CPU. La primera mejora
consiste en la interpolación eficiente de las funciones de Green multicapa con pe-
riodicidad 1-D en términos de polinomios de Chebyshev [97]. Esa interpolación
eficiente de las funciones de Green requiere extraer previamente las singularida-
des de las fuentes para no producir un efecto pernicioso en el proceso de interpo-
lación [97, 98]. En la segunda mejora, los coeficientes de la matriz de MDM son
expresados en términos de integrales dobles finitas, de forma que una de estas
integrales es calculada analíticamente en forma cerrada en términos de correla-
ciones cruzadas entre las funciones base utilizadas para la aproximación de la
densidad de corriente sobre las tiras. En la integral resultante (cuyo integrando
involucra el producto de la función de Green multicapa con periodicidad 1-D y
cada una las correlaciones cruzadas entre las funciones base), las singularidades
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del integrando son extraídas y tratadas analíticamente [97]. En el apartado 3.3 se
comparan los resultados obtenidos mediante el MDM en el dominio espacial con
los que se obtienen mediante el MDM en el dominio espectral, y se demuestra
que el MDM en el dominio espacial es unas 35 veces más rápido que el MDM en
el dominio espectral.

En el apartado 3.4 extenderemos la formulación propuesta en el apartado 3.2
al caso del análisis de agrupaciones multicapa periódicas de parches apilados ya
que este elemento ha sido repetidamente utilizado en el diseño de antenas re-
flectarray de altas prestaciones [6–8, 47, 48]. En este caso, al igual que en el caso
tratado en el apartado 3.2, procederemos primeramente a interpolar en dos di-
mensiones las funciones de Green multicapa con periodicidad 2-D. No obstante,
con anterioridad a la interpolación, en este caso concreto será necesario extraer
no sólo las singularidades de las fuentes sino también sus imágenes a través de
las capas adyacentes. Esto es debido a que en la fabricación de las antenas reflec-
tarray se suelen utilizar capas muy finas (por ejemplo, de pegamento) junto a las
metalizaciones (capas de espesor inferior a 0,005λ0 siendo λ0 = 2π

k0
la longitud

de onda en el vacío), y las imágenes de las fuentes a través de estas capas fi-
nas tienen un efecto pernicioso en el proceso de interpolación de las funciones de
Green. En segundo lugar, mientras que los coeficientes de la matriz del MDM que
involucran funciones base de metalizaciones en diferentes interfases serán calcu-
lados por medio del MDM en el dominio espectral (ya que, como se demostró en
el capítulo 2, en este cálculo intervienen series dobles que convergen de forma
exponencial), los coeficicientes de la matriz del MDM que involucran funciones
base de metalizaciones en la misma interfase (tal y como vimos en el capítulo 2,
en este caso las series dobles involucradas son lentamente convergentes) serán
calculados en el dominio espacial en términos de integrales cuádruples finitas
(que equivalen a las integrales dobles obtenidas en el apartado 3.2). Siguiendo
un procedimiento similar al del apartado 3.2, dos de las cuatro integrales son
calculadas analíticamente en forma cerrada en términos de correlaciones cruza-
das de las funciones base. Las dos integrales restantes presentan singularidades
introducidas por las funciones de Green y por las correlaciones cruzadas. Las sin-
gularidades introducidas por las funciones de Green son extraídas e integradas
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cuasi-analíticamente. Las singularidades logarítmicas introducidas por las corre-
laciones cruzadas son tratadas eficientemente mediante el uso de cuadraturas de
Ma-Rokhlin-Wandzura [102]. En el apartado 3.5 se comparan los resultados obte-
nidos mediante el MDM espectral convencional (el que se estudia en el capítulo
2) y los obtenidos con el MDM híbrido espectral-espacial que se describe en el
apartado 3.4, y se comprueba que el nuevo MDM híbrido es casi dos órdenes de
magnitud más rápido que el espectral convencional.

3.2. Método de los momentos para el análisis del scattering de

una onda plana por rejillas periódicas de tiras metálicas en

medios multicapa

En este apartado estudiaremos el scattering de una onda plana por una agru-
pación periódica de tiras metálicas coplanares, embutida en un medio multicapa.
Para este caso, veremos que la aplicación del MDM en el dominio espectral a la
resolución de la EICE para las densidades de corriente sobre las tiras conlleva
que los coeficientes de la matriz del MDM se calculen en forma de series simples
que convergen lentamente. Para evitar el problema de las series lentamente con-
vergentes, llevaremos a cabo el cálculo los coeficientes de la matriz del MDM en
el dominio espacial, haciendo uso de la formulación del MDM basada en EIPMs
[56]. Demostraremos que en el dominio espacial los citados coeficientes se pue-
den expresar como integrales simples cuyos integrandos contienen funciones de
Green multicapa periódicas para los potenciales (interpoladas eficientemente en
términos de polinomios de Chebyshev) multiplicadas por correlaciones cruzadas
entre las funciones base para la densidad de corriente. Los integrandos presentan
singularidades que afectan negativamente al proceso de integración numérica.
Para evitar este problema, las singularidades serán extraídas e integradas analíti-
camente.
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3.2.1. Método de los momentos en el dominio espacial y en el dominio espec-
tral

En las Figs.3.1(a) y (b) se muestra una estructura multicapa en cuya interfase
N1 existe una única agrupación periódica de tiras metálicas infinitas. Supondre-
mos que las tiras metálicas son infinitas a lo largo de la dirección x, que tienen
espesor despreciable y que se comportan como CEPs. Al igual que en el caso de
la estructura multicapa mostrada en la Fig.2.1, la estructura multicapa está com-
puesta por NC capas dieléctricas de permitividad compleja εi = εriε0 (1− j tan δi)

(i = 1, . . . , NC), permeabilidad µ0 y espesor di (i = 1, . . . , NC). Aisimismo, el
medio multicapa se hallará limitado superiormente por una región de aire semi-
infinita, que supondremos que tiene permitividad ε0 y permeabilidad µ0, y estará
limitada inferiormente o por un plano conductor a tierra, que supondremos que
se comporta como un conductor eléctrico perfecto (CEP), o por una región semiin-
finita de aire. La estructura periódica multicapa tiene periodicidad en la dirección
y, teniendo la celda periódica un período b.

La estructura periódica está iluminada por una onda plana con dirección de
incidencia y polarización arbitrarias. La dirección de incidencia está caracterizada
por las coordenadas esféricas θinc y φinc. La polarización está caracterizada por el
ángulo γ que forma la dirección del campo eléctrico con su proyección sobre el
plano xy [70] (véase la Fig.3.2).

Supondremos que la amplitud compleja del campo eléctrico de la onda plana
incidente tiene módulo unidad. En ese caso, el campo eléctrico incidente se puede
escribir como:

Einc(x, y, z > 0) = ê e−jkincr (3.1)

donde k0 y kinc fueron ya definidos en el apartado 2.2 del capítulo 2, y donde el
vector ê, que nos da la dirección del campo eléctrico de la onda plana incidente,
se puede escribir como:

ê =(− cos θinc cosφincsenγ + senφinc cos γ)x̂

+ (− cos θincsenφincsenγ − cosφinc cos γ)ŷ

+ senθincsenγẑ = −
[
cos γeh + senγ (ee + ezẑ)

]
(3.2)



Capítulo 3 113

z

x y

qinc

Onda plana
incidente

e m
1 0

e m
NC 0

,

, d
N

m
0

,

e m
N+1 0

,
h

d

d1

m
0

,e
0

CEP o interfase

con aire

b b b b b b

d

wwwww w

m
0

,e
0

1

e
N

1 N
1

N+1
1

N
1

h0

(a)

x

yz

b

w w w w

b b b

Onda plana
incidente

f
inc

b1

(b)

Figura 3.1: Vista de perfil (a) y vista de planta (b) de una estructura multicapa perió-
dica en la que existe una agrupación periódica de tiras metálicas infinitas.

donde se ha tenido en cuenta la definición de eh, ee y ezẑ dada por (2.22), (2.23)
y (2.24).

Para calcular los campos reflejados y transmitidos (éstos últimos sólo existi-
rán si la estructura de la Figs. 3.1 está limitada inferiormente por una interfase
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Figura 3.2: Onda plana incidente que ilumina la estructura de la Fig.3.1 con una inci-
dencia y una polarización arbitrarias caracterizadas por los ángulos θinc, φinc y γ [70].

con aire) por la agrupación periódica de tiras metálicas mostrada en la Fig. 3.1,
necesitaremos calcular la densidad superficial de corriente inducida por la onda
plana incidente sobre las tiras metálicas situadas en la interfase N1, JN1(x, y). De
la misma manera que en el subapartado 2.4.3 del capítulo 2, al suponer que las
metalizaciones se comportan como CEPs, debe cumplirse la condición de con-
torno de la ec. (2.144) sobre las tiras metálicas, particularizada para el caso p = 1.
Teniendo en cuenta que las densidades de corriente solamente tienen componen-
tes cartesianas x e y, al igual que en la ec. (2.108) del capítulo 2, el campo eléctrico
tangencial producido por las corrientes inducidas en las metalizaciones periódi-
cas se puede escribir como:

Eem
t (x, y, z) =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
Gtt(x− x′, y − y′, z|z′ = −hN1) · JN1(x′, y′)dx′dy′

=
+∞∑

n=−∞

∫ b1+nb+w

b1+nb

∫ +∞

−∞
Gtt(x− x′, y − y′, z|z′ = −hN1) · JN1(x′, y′)dx′dy′

(3.3)

donde la matriz 2 × 2 Gtt de la ec. (3.3) es la parte tangencial (a las interfases
entre capas) de la función de Green diádica que relaciona el campo eléctrico con
la densidad de corriente en el medio multicapa de la Fig.3.1 (véanse ecs. (2.106) y
(2.107) del subapartado 2.4.1 del capítulo 2). Los elementos de esta matriz pueden
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escribirse explícitamente:

Gtt(x− x′, y − y′, z, z′) =

(
Gxx(x− x′, y − y′, z, z′) Gxy(x− x′, y − y′, z, z′)
Gyx(x− x′, y − y′, z, z′) Gyy(x− x′, y − y′, z, z′)

)

(3.4)

Sustituyendo (3.3) en la ec. (2.144) del capítulo 2 para el caso p = 1 y evaluada
en el plano z = −hN1 obtenemos la siguiente EICE para las densidades superfi-
ciales de corriente incógnita sobre las tiras JN1(x, y):

Esm
t (x, y, z = −hN1) +

+∞∑

n=−∞

∫ b1+nb+w

b1+nb

∫ +∞

−∞

Gtt(x− x′, y − y′, z = −hN1 , z
′ = −hN1) · JN1(x′, y′)dx′dy′ = 0

b1 < y < b1 + w; −∞ < x < +∞ (3.5)

donde Esm
t (x, y, z = −hN1) es el campo eléctrico tangencial generado en la in-

terfase N1 del substrato multicapa en ausencia de metalizaciones periódicas. El
cálculo del campo eléctrico Esm

t (x, y, z = −hN1) producido por el scattering de la
onda plana incidente sobre la estructura multicapa en ausencia de metalizacio-
nes periódicas puede ser realizado tal y como se describe en el apartado 2.3 del
capítulo 2 sin más que sustituir αinc = − cos γ y βinc = −senγ cos θinc en la ec. (2.26)
(compárese la ec. (3.2) con (2.21)).

Al igual que en el subapartado 2.4.1 del capítulo 2, dado que las tiras metáli-
cas son infinitas en la dirección x y periódicas en la dirección y, la densidad de
corriente JN1(x, y) es una función Floquet-periódica en la dirección y, y se puede
escribir como:

JN1(x, y) =JN1,b(y) ejk0senθinc cosφincx

=

(
+∞∑

n=−∞

J̃d
N1,b(kyn) ejkyny

)
ejk0senθinc cosφincx (3.6)

donde el factor de fase ejk0senθinc cosφincx viene impuesto por la dependencia con x de
los campos de la onda incidente, donde kyn fue definida en la ec. (2.104) y donde
J̃d
N1,b(kyn) es la transformada discreta de Fourier monodimensional de JN1,b(y),
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que está dada por:

J̃d
N1,b(kyn) =

1

b

∫ b1+w

b1

JN1,b(y) e−jkynydy (3.7)

Por otro lado, tal y como se procedió en el subapartado 2.4.1 del capítulo 2
(véase la ec. (2.111)), a partir de las ecs. (3.3) y (3.6) se puede demostrar que se
cumple que:

Eem
t (x, y, z) =

+∞∑

n=−∞

G̃
c

tt(kx = k0senθinc cosφinc, ky = kyn, z|z′ = −hN1)

J̃d
N1,b(kyn) ejkyny ejk0senθinc cosφincx =

+∞∑

n=−∞

Ẽd,em
t (kyn, z) ejkyny ejk0senθinc cosφincx (3.8)

Obsérvese que la ec. (3.8) nos dice que el campo eléctrico tangencial, Eem
t , crea-

do por las corrientes inducidas en las tiras metálicas de las Fig.3.1 es una función
Floquet-periódica en la dirección y donde se cumple que:

Ẽd,em
t (kyn, z) = G̃

c

tt(kx = k0senθinc cosφinc, ky = kyn, z|z′ = −hN1) · J̃d
N1,b(kyn) (3.9)

Del mismo modo que ocurre con la ec. (2.112) del capítulo 2, la ec. (3.9) indica
que la transformada discreta de Fourier de Eem

t (x, y, z) e−jk0senθinc cosφincx, Ẽd,em
t (kyn, z),

se expresa en términos de la transformada continua de Fourier bidimensional de
la función de Green no periódica del medio multicapa, G̃

c

tt(kx, ky, z, z
′ = −hN1)

muestreada en kx = k0senθinc cosφinc y ky = kyn (−∞ < n < +∞). Como ya se co-
mentó en el subapartado 2.4.3 del capítulo 2, el cálculo de G̃

c

tt(kx, ky, z, z
′ = −hN1)

puede ser realizado a partir de la técnica basada en algoritmos recurrentes des-
crita en el Apéndice A. Al igual que en la ec. (3.4), la matriz 2× 2 G̃

c

tt(kx, ky, z, z
′)

se puede expresar explícitamente en términos de sus componentes cartesianas
como:

G̃
c

tt(kx, ky, z, z
′) =

(
G̃c
xx(kx, ky, z, z

′) G̃c
xy(kx, ky, z, z

′)

G̃c
yx(kx, ky, z, z

′) G̃c
yy(kx, ky, z, z

′)

)
(3.10)

Si el MDM es aplicado a la resolución de la EICE mostrada en la ec. (3.5), al
igual que en la ec. (2.146) del capítulo 2, la densidad superficiale de corriente
tienen que ser aproximada mediante una combinación lineal de funciones base
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conocidas Ji,N1(x, y) (i = 1, . . . , Nb,1). Así, de acuerdo con la ec. (3.6), la densidad
superficiale de corriente se puede escribir como

JN1(x, y) =

Nb,1∑

i=1

di,N1

(
Ji,N1,b(y) ejk0senθinc cosφincx

)
=

Nb,1∑

i=1

di,N1Ji,N1(x, y) (3.11)

donde, de acuerdo con la ec. (3.6), debe cumplirse que las funciones Ji,N1,b(y) son
también funciones Floquet-periódicas que se pueden escribir como:

Ji,N1,b(y) =
+∞∑

n=−∞

J̃d
N1,b(kyn) ejkyny (3.12)

(i = 1, . . . , Nb,1)

En la ec. (3.12) las funciones espectrales J̃d
i,N1,b(kyn) (i = 1, . . . , Nb,1) son las

transformadas discretas de Fourier monodimensionales de las funciones Ji,N1,b(y):

J̃d
i,N1,b(kyn) =

1

b

∫ b1+w

b1

Ji,N1,b(y) e−jkynydy (3.13)

De forma análoga a cómo se procedió en el subapartado 2.4.3 del capítulo 2,
sustituyendo (3.11) en (3.5) y aplicando la versión Galerkin del método de los
momentos, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones en las incognitas di,N1 :

Nb1∑

j=1

ΓN1,N1

ij dj,N1 = ci,N1 (i = 1, . . . , Nb1) (3.14)

donde al ser Ji,N1,b(y) y Eem
t (x, y, z = −hN1) funciones Floquet-periódicas (véanse

las ecs. (3.8) y (3.12)), de acuerdo con la identidad de Parseval para funciones
Floquet-periódicas, los coeficientes ΓN1,N1

ij del sistema de ecuaciones de (3.14) se
pueden escribir como [77, ec. (6)] (compárese con la ec. (2.153)):

ΓN1,N1

ij =
+∞∑

n=−∞

[(
J̃d
i,N1,b(kyn)

)∗]t
· G̃

c

tt(kx = k0senθinc cosφinc,

ky = kyn, z = −hN1 , z
′ = −hN1) · J̃d

j,N1,b(kyn)

(i, j = 1, . . . , Nb,1) (3.15)



Capítulo 3 118

Por otro lado, al igual que en la ec. (2.151), los términos independientes del
sistema de ecuaciones se pueden escribir como:

ci,Np = −
[(

J̃di,N1,b(ky = k0senθincsenφinc)
)∗]t
·
(
EN1,sm

0x

EN1,sm
0y

)

(i = 1, . . . , Nb,1) (3.16)

donde

(
EN1,sm

0x

EN1,sm
0y

)
es calculado a partir de la ec. (2.101) del apartado 2.3 del capí-

tulo 2.
Las ecs. (3.14) a (3.16) constituyen el análisis del scattering por la estructura

multicapa mostrada en las Figs. 3.1(a) y (b) mediante el MDM en el dominio es-
pectral. Como comentamos en el apartado 3.1, la series infinitas de (3.15) (al igual
que las series infinitas involucradas en la ec. (2.153) en el caso con periodicidad 2-
D) son lentamente convergentes. Su convergencia puede ser acelerada por medio
de la transformación de Kummer, tal y como se describe en [76]–[78]. Sin embar-
go, con la finalidad de evitar el cálculo directo estas series lentamente convergen-
tes, en esta tesis se presentan estrategias eficientes de cálculo de los coeficientes
ΓN1,N1

ij en el dominio espacial. Como se mostrará en el apartado 3.4, estas estra-
tegias eficientes podrán ser extendidas fácilmente al problema del scattering de
una onda plana por una estructura multicapa con periodicidad 2-D, cosa que no
ocurre con las estrategias descritas en [76]–[78].

Los coeficientes ΓN1,N1

ij de (3.15) se pueden expresar en términos de las fun-
ciones de Green para el potencial vector y para el potencial escalar del sustrato
multicapa de las Figs.3.1(a) y (b) [56, 85]. Con la finalidad de obtener las expresio-
nes de ΓN1,N1

ij en el dominio espacial, vamos a relacionar las componentes de G̃
c

tt

mostradas en (3.10) con la transformada continua de Fourier bidimensional, G̃A,c
xx ,

de la componente xx de la función de Green diádica no periódica para el poten-
cial vector del medio multicapa (componente x del potencial vector creado por
un elemento de corriente infinitesimal en dirección x), GA

xx, y con la transformada
continua de Fourier bidimensional, G̃Φ,c, de la función de Green no periódica pa-
ra el potencial escalar, GΦ [56, 85]. Estas relaciones se pueden obtener a partir de
las relaciones entre el campo eléctrico y la densidad de corriente, a partir de las
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relaciones entre el campo eléctrico y los potenciales, y a partir de las relaciones
entre los potenciales y la densidad de corriente en las que se hace uso de la ecua-
ción de continuidad [56, 85]. Después de varias manipulaciones matemáticas en
el dominio espectral, las componentes cartesianas de G̃

c

tt se pueden expresar en
términos de G̃A,c

xx y G̃Φ,c como se muestra a continuación:

G̃c
xx(kx, ky, z, z

′) =− jω
[
G̃A,c
xx (kρ, z, z

′)

−k
2
x

ω2
G̃Φ,c(kρ, z, z

′)

]
(3.17)

G̃c
xy(kx, ky, z, z

′) =G̃c
yx(kx, ky, z, z

′)

=
j

ω
kxkyG̃

Φ,c(kρ, z, z
′) (3.18)

G̃c
yy(kx, ky, z, z

′) =− jω
[
G̃A,c
xx (kρ, z, z

′)

−k
2
y

ω2
G̃Φ,c(kρ, z, z

′)

]
(3.19)

donde kρ =
√
k2
x + k2

y . A diferencia de la ec. (3.10), en las ecs. (3.17), (3.18) y (3.19)
se ha puesto de manifiesto explícitamente que G̃A,c

xx y G̃Φ,c dependen de las va-
riables kx y ky a través de la variable kρ, y no de kx y ky por separado [56, 85].
Como ya hemos comentado, el cálculo de las las componentes cartesianas de
G̃

c

tt(kx, ky, z = −hN1 , z
′ = −hN1), que es necesario para el cálculo de los coefi-

cientes ΓN1,N1

ij de (3.15), puede ser realizado a partir de la técnica basada en al-
goritmos recurrentes descrita en el Apéndice A. Una vez conocidos los elemen-
tos de G̃

c

tt(kx, ky, z = −hN1 , z
′ = −hN1), de acuerdo con (3.17), (3.18) y (3.19),

G̃A,c
xx (kρ, z = −hN1 , z

′ = −hN1) y G̃Φ,c(kρ, z = −hN1 , z
′ = −hN1) pueden ser obteni-

dos como se indica a continuación:

G̃A,c
xx (kρ, z = −hN1 , z

′ = −hN1) =
j

ω
G̃c
yy(kx = kρ, ky = 0, z = −hN1 , z

′ = −hN1)

(3.20)

G̃Φ,c(kρ, z = −hN1 , z
′ = −hN1) =− 2jω

k2
ρ

G̃c
xy(kx =

kρ√
2
, ky =

kρ√
2
, z = −hN1 , z

′ = −hN1)

(3.21)

donde se pone de manifiesto que el cálculo de G̃A,c
xx (kρ, z = −hN1 , z

′ = −hN1) y
G̃Φ,c(kρ, z = −hN1 , z

′ = −hN1) se reduce al cálculo de G̃
c

tt(kx, ky, z = −hN1 , z
′ =
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−hN1) en los dos casos particulares kx = kρ, ky = 0 y kx = ky = kρ√
2
. En cual-

quier caso, las funciones de Green espectrales G̃A,c
xx (kρ, z = −hN1 , z

′ = −hN1) y
G̃Φ,c(kρ, z = −hN1 , z

′ = −hN1) también pueden ser obtenidas a partir de los algo-
ritmos recurrentes que se describen en el Apéndice F de [107].

Por otro lado, sustituyendo las ecs. (3.17) a (3.19) en (3.15), y aplicando a las ex-
presiones resultantes la identidad de Parseval para funciones Floquet-periódicas,
los coeficientes ΓN1,N1

ij del sistema de ecuaciones (3.14) se pueden reescribir como:

ΓN1,N1

ij = −jωTAN1,ij
− 1

jω
TΦ
N1,ij

(3.22)

donde las cantidades TAN1,ij
y TΦ

N1,ij
se pueden obtener a partir de las siguientes

integrales dobles:

TAN1,ij
=

∫ b1+w

b1

∫ b1+w

b1

[(Ji,N1,b(y))∗]
t · Jj,N1,b(y′)

×GA,p
xx (y − y′, z = −hN1 , z

′ = −hN1)dy′dy (3.23)

TΦ
N1,ij

=

∫ b1+w

b1

∫ b1+w

b1

[
(∇ · Ji,N1(x, y)) e−jk0senθinc cosφincx

]∗

×
[
(∇′ · Jj,N1(x′, y′)) e−jk0senθinc cosφincx

′
]

×GΦ,p(y − y′, z = −hN1 , z
′ = −hN1)dy′dy , (3.24)

y donde GA,p
xx (y− y′, z = −hN1 , z

′ = −hN1) y GΦ,p(y− y′, z = −hN1 , z
′ = −hN1) son

funciones de Green periódicas multicapa (FGPM) para el potencial vector (com-
ponente xx de la función de Green diádica) y para el potencial escalar respectiva-
mente. Estas FGPM puede ser obtenidas en términos de las funciones de Green
espectrales para los potenciales G̃A,c

xx (kρ, z = −hN1 , z
′ = −hN1) y G̃Φ,c(kρ, z =

−hN1 , z
′ = −hN1) que han sido introducidas en las ecs. (3.20) y (3.21) por medio
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de las siguientes series infinitas:

GA,p
xx (y − y′, z = −hN1 , z

′ = −hN1) =
1

b

×
+∞∑

n=−∞

G̃A,c
xx (kρ = kρn, z = −hN1 , z

′ = −hN1) ejkyn(y−y′) (3.25)

GΦ,p(y − y′, z = −hN1 , z
′ = −hN1) =

1

b

×
+∞∑

n=−∞

G̃Φ,c(kρ = kρn, z = −hN1 , z
′ = −hN1) ejkyn(y−y′) (3.26)

donde kρn =
√

(k0senθinc cosφinc)
2 + k2

yn. Las ecs. (3.14), (3.16), y (3.22) a (3.26),
constituyen el análisis del scattering por la estructura multicapa de la Fig.3.1 me-
diante el MDM en el dominio espacial basado en formulación de EIPMs.

Siguiendo un procedimiento similar al descrito en el subapartado 2.4.2 del
capítulo 2, una vez calculados los coeficientes ΓN1,N1

ij (a partir de (3.15) o (3.22)) y
una vez conocidas las incógnitas dj,N1 (j = 1, . . . , Nb,1) del sistema de ecuaciones
(3.14), podemos determinar el campo eléctrico tangencial reflejado en la región
z > 0 de las Figs.3.1(a) y (b) por las densidades de corriente inducidas sobre las
tiras metálicas a partir de la siguiente expresión (véase la ec. (2.120)):

Eem
t (x, y, z ≥ 0) =

+∞∑

n=−∞

G̃
c

tt(kx = k0senθinc cosφinc, ky = kyn, z = 0, z′ = −hN1)

·



Nb,1∑

j=1

dj,N1J̃
d
j,N1,b(kyn)


 e−zΩNC+1(kρn) ej(k0senθinc cosφincx+kyny) (3.27)

donde ΩNC+1(kρn) = Ω0(kρn) =
√
k2
ρn − k2

0 =
√

(k0senθinc cosφinc)
2 + k2

yn − k2
0 . Del

mismo modo, si el medio multicapa está limitado inferiormente por un medio
semiinfinito con aire, en la región z < −h0 = −∑NC

i=1 di de la Fig.3.1(a), el campo
eléctrico tangencial transmitido por las densidades de corriente inducidas sobre
las tiras metálicas puede ser obtenido a partir de la siguiente expresión (véase la
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ec. (2.121)):

Eem
t (x, y, z ≤ −h0) =

+∞∑

n=−∞

G̃
c

tt(kx = k0senθinc cosφinc, ky = kyn, z = −h0, z
′ = −hN1)

·



Nb,1∑

j=1

dj,N1J̃
d
j,N1,b(kyn)


 e(z+h0)Ω0(kρn) ej(k0senθinc cosφincx+kyny) (3.28)

De acuerdo con (3.27) y (3.28), al igual que en el subapartado 2.4.2 del capítulo
2, los campos eléctrico reflejado y transmitido por las densidades superficiales
de corriente sobre las tiras metálicas se pueden expresar como una combinación
lineal de ondas planas propagativas (si (k0senθinc cosφinc)

2 + k2
yn < k2

0) y ondas
planas evanescentes (si (k0senθinc cosφinc)

2 + k2
yn > k2

0). De esta manera, serán
ondas planas propagativas aquellos sumandos de (3.27) y (3.28) para los que se
satisfaga la siguiente condición (véase la ec. (2.122)):

(k0senθinc cosφinc)
2 +

(
2πn

b
+ k0senθincsenφinc

)2

= k2
ρn < k2

0 (3.29)

La condición (3.29) siempre se cumple para n = 0. Si no se cumple para otro
valor de n (n 6= 0), entonces el campo reflejado será esencialmente una onda pro-
pagativa que viaja en la dirección de reflexión especular dada por el vector kref,
y el campo trasmitido (en caso de que la estructura multicapa de la Fig. 3.1 esté
limitada inferiormente por una interfase con aire) será esencialmente una onda
propagativa que viaja en la dirección de incidencia dada por el vector kinc (kref y
kinc ya fueron definidos en el apartado 2.2). Si la condición (3.29) se cumple para
un valor de n distinto de cero, ese valor de n contribuye a las expresiones (3.27)
y (3.28) de los campos reflejado y transmitido con una nueva onda propagativa
que transporta la energía en direcciones distintas a las de los vectores kref y kinc,
y a la que se conoce como “lóbulo de difracción” (grating lobe), tal y como vimos
en el subapartado 2.4.2.
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Por analogía con la ec. (2.131), se cumple que:

Eem
t (x, y, z � 0) ≈

∑

k2
ρn<k

2
0

[
G̃
c

tt(kx = k0senθinc cosφinc, ky = kyn, z = 0|z′ = −hN1)·

·



Nb,1∑

j=1

dj,N1J̃
d
j,N1,b(kyn)


 e−zΩNC+1(kρn) ej(k0senθinc cosφincx+kyny)


 =

∑

k2
ρn<k

2
0

Eref,em
n,t e−jknrefr

(3.30)

donde:

Eref,em
n,t = Eref,em

n,x x̂ + Eref,em
n,y ŷ =

G̃
c

tt(kx = k0senθinc cosφinc, ky = kyn, z = 0|z′ = −hN1) ·



Nb,1∑

j=1

dj,N1J̃
d
j,N1,b(kyn)




(3.31)

y donde:

knref = −k0senθinc cosφincx̂− kynŷ +
√
k2

0 − k2
ρnẑ (3.32)

Eref,em
n,t constituye la parte tangencial (componentes x e y) del campo eléctrico

de un lóbulo de difracción reflejado que se propaga en la dirección del vector
número de ondas knref. Del mismo modo que en el subapartado 2.4.2 del capítulo 2,
la componente z de ese campo eléctrico, Eref,em

n,z , se obtiene a partir de la condición
(véanse las ecs. (2.3) y (2.134) del capítulo 2):

(
Eref,em
n,t + Eref,em

n,z ẑ
)
· knref = 0 (3.33)

Introduciendo (3.31) y (3.32) en (3.33) y despejando, se llega a que:

Eref,em
n,z =

k0senθinc cosφincE
ref,em
n,x + kynE

ref,em
n,y√

k2
0 − (k0senθinc cosφinc)2 − k2

yn

(3.34)

Para la estructura multicapa de la Fig. 3.1, se puede definir un coeficiente de
reflexión R0 para el modo n = 0 de reflexión especular que se calcula mediante
la misma expresión (2.19) utilizada para R00 en el capítulo 2, tomando Eref

0x =

Eref,em
0,x + Eref,sm

0x , Eref
0y = Eref,em

0,y + Eref,sm
0y y Eref

0z = Eref,em
0,z + Eref,sm

0z . En este caso, los
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valores complejos Eref,em
0,x , Eref,em

0,y y Eref,em
0,z se calculan mediante las ecs. (3.31) y

(3.34), particularizadas para n = 0, y los valores complejos Eref,sm
0x , Eref,sm

0y y Eref,sm
0z

se calculan como se indica en el apartado 2.3 del capítulo 2.
Teniendo en cuenta que la estructura multicapa de la Fig. 3.1 en ausencia de

metalizaciones no contribuye al lóbulo de difracción reflejado n-ésimo (n 6= 0),
por analogía con la ec. (2.136) del capítulo 2, se puede definir un cociente de
reflexión para la potencia reflejada por el lóbulo “n−ésimo” cuando n 6= 0 como:

Rn =

[
|Eref,em

n,x |2 + |Eref,em
n,y |2 + |Eref,em

n,z |2
]

[knref · ẑ][
|E inc

0x |2 + |E inc
0y |2 + |E inc

0z |2
]

[kinc · (−ẑ)]
=

[
|Eref,em

n,x |2 + |Eref,em
n,y |2 + |Eref,em

n,z |2
]√

k2
0 − (k0senθinc cosφinc)2 − k2

yn[
|E inc

0x |2 + |E inc
0y |2 + |E inc

0z |2
]
k0 cos θinc

n 6= 0 (3.35)

que, básicamente, es el cociente entre las componentes z de los vectores de Poin-
ting del lóbulo de difracción n−ésimo reflejado (n 6= 0) y de la onda incidente.

Del mismo modo, por analogía con la ec. (2.137), para el campo eléctrico trans-
mitido (si el medio multicapa de la Fig. 3.1 está limitado inferiormente por una
interfase con aire) se cumple que:

Eem
t (x, y, z � −h0) ≈

∑

k2
ρn<k

2
0

[
G̃
c

tt(kx = k0senθinc cosφinc, ky = kyn, z = −h0|z′ = −hN1)·

·



Nb,1∑

j=1

dj,N1J̃
d
j,N1,b(kyn)


 e(z+h0)Ω0(kρn) ej(k0senθinc cosφincx+kyny)


 =

∑

k2
ρn<k

2
0

Etr,em
n,t e−jkntr(r+h0ẑ)

(3.36)

donde:

Etr,em
n,t = Etr,em

n,x x̂ + Etr,em
n,y ŷ =

G̃
c

tt(kx = k0senθinc cosφinc, ky = kyn, z = −h0|z′ = −hN1) ·



Nb,1∑

j=1

dj,N1J̃
d
j,N1,b(kyn)




(3.37)

y donde:

kntr = −k0senθinc cosφincx̂− kynŷ −
√
k2

0 − (k0senθinc cosφinc)2 − k2
ynẑ (3.38)
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De nuevo, Etr,em
n,t constituye la parte tangencial (componentes x e y) del campo

eléctrico de un lóbulo de difracción transmitido que se propaga en la dirección
del vector número de ondas kntr. Del mismo modo que en el subapartado 2.4.2 del
capítulo 2, la componente z de ese campo eléctrico, Etr,em

n,z , se obtiene a partir de la
condición (véase la ec. (2.140) del capítulo 2):

(
Etr,em
n,t + Etr,em

n,z ẑ
)
· kntr = 0 (3.39)

Introduciendo (3.37) y (3.38) en (3.39) y despejando, se llega a que:

Etr,em
n,z = −k0senθinc cosφincE

tr,em
n,x + kynE

tr,em
n,y√

k2
0 − (k0senθinc cosφinc)2 − k2

yn

(3.40)

Análogamente a como se ha definido el coeficiente de reflexión R0, se puede
definir un coeficiente de transmisión T0 para el modo n = 0 de la estructura de la
Fig.3.1 que se calcula mediante la misma expresión (2.20) utilizada para T00 en el
capítulo 2, tomandoEtr

0x = Etr,em
0,x +Etr,sm

0x ,Etr
0y = Etr,em

0,y +Etr,sm
0y yEtr

0z = Etr,em
0,z +Etr,sm

0z .
Suponiendo que la estructura de la Fig. 3.1 está limitada inferiormente por una
interfase con aire, los valores complejos Etr,em

0,x , Etr,em
0,y y Etr,em

0,z se calculan mediante
las ecs. (3.37) y (3.40), particularizadas para n = 0, y los valores complejos Etr,sm

0x ,
Etr,sm

0y y Etr,sm
0z se calculan como se indica en el apartado 2.3 del capítulo 2.

Al igual que se ha definido en (3.35) un cociente de reflexión Rn para la po-
tencia reflejada por el lóbulo de difracción n-ésimo (n 6= 0), se puede definir el
cociente de transmisión Tn para la potencia transmitida por el lóbulo de difrac-
ción n-ésimo (n 6= 0) como (véase la ec. (2.142) del capítulo 2):

Tn =

[
|Etr,em

n,x |2 + |Etr,em
n,y |2 + |Etr,em

n,z |2
]

[kntr · (−ẑ)][
|E inc

0x |2 + |E inc
0y |2 + |E inc

0z |2
]

[kinc · (−ẑ)]
=

[
|Etr,em

n,x |2 + |Etr,em
n,y |2 + |Etr,em

n,z |2
]√

k2
0 − (k0senθinc cosφinc)2 − k2

yn[
|E inc

0x |2 + |E inc
0y |2 + |E inc

0z |2
]
k0 cos θinc

n 6= 0 (3.41)

Al igual que ocurre con la ec. (2.143) del capítulo 2, la conservación de la po-
tencia obliga a que:

∑

k2
ρn<k

2
0

(Rn + Tn) = 1 (3.42)
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3.2.2. Cálculo eficiente de las funciones de Green multicapa para los poten-
ciales en el caso 2-D con periodicidad 1-D

Cuando aplicamos el MDM en el dominio espacial (ecs. (3.14), (3.16), y (3.22)
a (3.26)) al problema del scattering de una onda plana por la estructura periódica
multicapa de las Figs. 3.1(a) y (b), uno de los principales cuellos de botella que
ralentiza los tiempos de análisis se encuentra en el cálculo de las FGMP. En par-
ticular, las series infinitas (3.25) y (3.26) que conducen al cálculo de las FGMP
para el potencial vector y el potencial escalar son lentamente convergentes, y su
cálculo directo penalizaría mucho el tiempo de CPU requerido para el cálculo de
las integrales (3.23) y (3.24). Se han planteado varias estrategias para el cálculo
eficiente de las series infinitas involucradas en el cálculo de FGMP para los po-
tenciales en problemas con periodicidad 2-D [89, 90], y esas estrategias pueden
ser aprovechadas para llevar a cabo el cálculo eficiente de las FGMP con periodi-
cidad 1-D de (3.25) y (3.26).

Sea Gp
0(y − y′) una función genérica que representa, tanto a la componente

xx de la función de Green periódica para el potencial vector GA,p
xx (y − y′, z =

−hN1 , z
′ = −hN1) como a la función de Green periódica para el potencial escalar

GΦ,p(y − y′, z = −hN1 , z
′ = −hN1) de las ecs. (3.25) y (3.26). Asimismo, sea G̃c

0(kρ)

una función espectral genérica que representa, tanto a G̃A,c
xx (kρ, z = −hN1 , z

′ =

−hN1) como a G̃Φ,c(kρ, z = −hN1 , z
′ = −hN1). De acuerdo con [89–92], la función

G̃c
0(kρ) se puede aproximar en el intervalo 5k0 ≤ kρ < ∞ con un alto nivel de

precisión mediante el método de las imágenes complejas discretas (MICD), tal y
como se muestra en la siguiente expresión:

G̃c
0(kρ)

∣∣∣
kρ≥5k0

≈ eN1,0

Ω0

+
1

Ω0

ND∑

i=1

eN1,i e
−Ω0fN1,i = G̃∞,c0 (kρ) + G̃MICD,c

0 (kρ) (3.43)

donde Ω0 =
√
k2
ρ − k2

0 , y donde el coeficiente eN1,0 = ĺımkρ→∞ kρG̃
c
0(kρ, z = −hN1 , z

′ =

−hN1) de la ec. (3.43) se puede obtener en forma cerrada como:

eAN1,0
=
µ0

2
(3.44)

eΦ
N1,0

=
1

ε0(εr,N1 + εr,N1+1)
(3.45)
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según estemos hablando de la FGMP para el potencial vector, o de la FGMP para
el potencial escalar.

Al aplicar el MICD, los coeficientes eN1,i y fN1,i (i = 1, . . . , ND) de (3.43) se ajus-
tan obligando a que la ec. (3.43) se cumpla exactamente en una serie de muestras
del eje real del plano complejo kρ (mayor en número queND) mediante el método
del pincel de matrices generalizado (MPMG) [108]. Si el sustrato multicapa de la
Fig. 3.1(a) no presenta capas finas (esto es, capas cuyo espesor sea aproximada-
mente menor que el 0,5 % de la longitud de onda en vacío), se toma una única
familia de muestras en el intervalo 5k0 ≤ kρ <∞ [89, 91], y se aplica directamen-
te el MPMG. De acuerdo con [90, 92], cuando existen capas finas en el sustrato
multicapa, es necesario muestrear la variable kρ en dos subintervalos en el inter-
valo 5k0 ≤ kρ < ∞. En una primera etapa, se toman muestras en el subintervalo
kth ≤ kρ < ∞ (siendo kth > 5k0), y se ajustan las exponenciales de (3.43) que
capturan la contribución de las capas finas a G̃c

0(kρ) mediante el MPMG. En una
segunda etapa, se aplica el MPMG en el subintervalo 5k0 ≤ krho ≤ kth a la fun-
ción que resulta al sustraer de G̃c

0(kρ) las exponenciales obtenidas en la primera
etapa. Como resultado, se obtiene una segunda familia de exponenciales que tra-
ta de capturar la contribución a G̃c

0(kρ) del resto de las capas del medio multicapa.
La elección del parámetro kth que minimiza el número de exponenciales debe rea-
lizarse mediante prueba y error, lo cual resulta incómodo. La presencia de capas
finas suele ser muy común en las estructuras multicapa utilizadas en el diseño de
antenas reflectarray debido a la presencia de delgadas capas de pegamento entre
las capas dieléctricas que conforman la estructura multicapa. En el subaparta-
do 3.4.2 del presente capítulo se presenta una variante del MICD mostrado en
la ec. (3.43) que proporciona una mayor robustez en el ajuste de los coeficientes
eN1,i y fN1,i mediante el MPMG sin que sea necesario partir en dos el intervalo de
muestreo de la variable kρ cuando existen capas finas en el medio multicapa.

En el apartado 3.3 se mostrará que la aproximación mediante exponenciales
de (3.43) para la función G̃c

0(kρ) proporciona aproximadamente cuatro cifras sig-
nificativas en el intervalo 5k0 ≤ kρ < ∞, o lo que es lo mismo, que la función
G̃∞,c0 (kρ) + G̃MICD,c

0 (kρ) de (3.43) puede ser utilizada con mucha precisión como
comportamiento asintótico de G̃c

0(kρ) cuando kρ → ∞. Teniendo en cuenta este
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hecho, vamos aplicar la transformación de Kummer [79] a las series de (3.25) y
(3.26), utilizando precisamente las funciones G̃∞,c0 (kρ) + G̃MICD,c

0 (kρ) como com-
portamiento asintótico de G̃c

0(kρ). Después de aplicar la transformación de Kum-
mer, la expresión genérica que obtenemos para las series (3.25) y (3.26) se puede
escribir:

Gp
0(y − y′) ≈ 1

b

∑

kρn≤5k0

[
G̃c

0(kρ = kρn)− G̃∞,c0 (kρ = kρn)− G̃MICD,c
0 (kρ = kρn)

]
ejkyn(y−y′)

+
1

b

+∞∑

n=−∞

G̃∞,c0 (kρ = kρn) ejkyn(y−y′) +
1

b

+∞∑

n=−∞

G̃MICD,c
0 (kρ = kρn) ejkyn(y−y′) (3.46)

Se observa que la primera serie del término a la derecha de (3.46) está restrin-
gida a los valores de n para los cuales kρn ≤ 5k0 en virtud de la aproximación
mostrada en (3.43). Dicha serie típicamente requiere el cálculo de unos 10b/λ0

términos, que en la práctica es un número muy pequeño, especialmente si se tra-
baja a frecuencias para las que no aparecen los lóbulos de difracción. Las otras
dos series del término a la derecha de (3.46) se pueden expresar en el dominio
espacial por medio de la fórmula Poisson [79], y pueden ser calculadas muy efi-
cientemente mediante el método de Ewald para funciones de Green en problemas
homógeneos con periodicidad 1-D [88].

Aunque la ec. (3.46) proporciona un método muy eficiente y preciso para su-
mar las series de (3.25) y (3.26), se pueden conseguir reducciones adicionales en
el tiempo de CPU necesario para calcular numéricamente las integrales de (3.23)
y (3.24) si las funciones de Green Gp

0(y − y′) son interpoladas en términos de la
variable y− y′ en una celda periódica de la estructura de las Figs.3.1(a) y (b) (tén-
gase en cuenta que las funciones Gp

0(y − y′) son funciones Floquet-periódicas, y
basta con interpolarlas en una única celda periódica). Desgraciadamente, las fun-
ciones de Green Gp

0 presentan singularidades logarítmicas cuando y − y′ = nb

(n = . . . ,−1, 0, 1, . . .), y estas singularidades deterioran seriamente cualquier in-
tento de interpolación. Por tanto, antes de llevar a cabo la interpolación, es con-
veniente regularizar las funciones de Green extrayendo analíticamente sus sin-
gularidades logarítmicas y las derivadas de estas singularidades, tal y como se
recomienda en [98] para el caso de funciones de Green multicapa con periodici-
dad 2-D. Teniendo este comentario en la mente, vamos a definir las funciones de
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Green regularizadas Gp,reg
0 (y−y′) en el intervalo−a ≤ y−y′ ≤ 0 como se muestra

a continuación:

Gp,reg
0 (y − y′) = Gp

0(y − y′) +
eN1,0

π

{
lnw0(y − y′)×

(
1− [w0(y − y′)]2

4

)

+ ejk0senθinc cosφinca lnw−a(y − y′)×
(

1− [w−a(y − y′)]2
4

)}
− a ≤ y − y′ ≤ 0

(3.47)

donde se cumple que w0(y − y′) = k0

√
1− sen2θinc cos2 φinc|y − y′| y que w−a(y −

y′) = k0

√
1− sen2θinc cos2 φinc |y− y′+ a|. Partiendo de (3.47), se puede demostrar

que Gp,reg
0 y sus tres primeras derivadas son funciones continuas de la variable

y − y′ en el intervalo −a ≤ y − y′ ≤ 0. Por tanto, en dicho intervalo la función
de Green regularizada Gp,reg

0 puede ser fácilmente interpolada en términos de
polinomios de Chebyshev como se muestra en la siguiente expresión:

Gp,reg
0 (y − y′) ≈

Nc∑

i=1

hN1
i Ti−1

(
2(y − y′)

a
+ 1

)
− 1

2
hN1

1 (3.48)

donde Ti−1(·) (i = 1, . . . , Nc) son polinomios de Chebyshev de primera especie, y
donde los coeficientes hN1

i (i = 1, . . . , Nc) se ajustan para que el lado derecho y el
lado izquierdo de (3.48) coincidan exactamente en los ceros de TNc

(
2(y−y′)

a
+ 1
)

.
De acuerdo con [109], esta condición minimiza el error en la interpolación.

Como veremos en el apartado 3.3, la expresión (3.48) proporciona aproxima-
ciones muy precisas de Gp,reg

0 (y − y′) para valores de Nc comprendidos entre 10 y
20. Por tanto, si sustituimos la ec. (3.47) en la ec. (3.48), obtendremos aproximacio-
nes muy precisas deGp

0(y−y′, z = −hN1 , z
′ = −hN1) en el intervalo−a ≤ y−y′ ≤ 0.

Para calcular Gp
0(y−y′, z = −hN1 , z

′ = −hN1) fuera de ese intervalo, basta recurrir
al hecho de que la función Gp

0 es Floquet periódica, tal y como aparece recogido
en la siguiente expresión:

Gp
0(y − y′ + na) = ejk0senθinc cosφincnaGp

0(y − y′) (n = . . . ,−1, 0, 1, . . .) (3.49)
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3.2.3. Simplificaciones en el cálculo de los elementos de la matriz de coefi-
cientes del MDM en el dominio espacial

Las integrales mostradas en (3.23) y (3.24) se pueden escribir como una com-
binación lineal de integrales del tipo:

AN1
ij =

∫ b1+w

b1

∫ b1+w

b1

f ∗i (y)fj(y
′)Gp

0(y − y′)dy′dy (3.50)

(i, j = 1, . . . , Nb,1)

donde las funciones fi(y) (i = 1, . . . , Nb,1) son, o bien las componentes de Ji,N1,b(y),
o bien las derivadas de estas componentes con respecto a y. En este subaparta-
do mostraremos que las integrales AN1

ij de (3.50) se pueden reescribir de forma
más conveniente antes de ser calculadas numéricamente. Concretamente, si no-
sotros suponemos que fi(y) son funciones que se anulan fuera del intervalo de
integración de (3.50) b1 ≤ y ≤ b1 + w (esto es, si suponemos que las funciones
base para la densidad superficial de corriente sobre la tira situada en el intervalo
b1 ≤ y ≤ b1 + w son nulas sobre el resto de las tiras de la Fig. 3.1), las integrales
AN1
ij se pueden reescribir como:

AN1
ij =

∫ +∞

−∞
f ∗i (y)

[∫ +∞

−∞
fj(y

′)Gp
0(y − y′)dy′

]
dy (3.51)

Aplicando la identidad de Parseval y el teorema de convolución a (3.51), obte-
nemos que las integrales AN1

ij se pueden reescribir en el dominio espectral como:

AN1
ij =

1

2π

∫ +∞

−∞

(
f̃ 1D
i (ky)

)∗ [
f̃ 1D
j (ky)G̃

p,1D
0 (ky)

]
dky

=
1

2π

∫ +∞

−∞

[
f̃ 1D
i (ky)

(
f̃ 1D
j (ky)

)∗]∗
G̃p,1D

0 (ky)dky (3.52)

donde f̃ 1D
i (ky) y G̃p,1D

0 (ky) son las transformadas de Fourier continuas monodi-
mensionales de fi(y) y Gp

0(y) con respecto a la variable y. Si aplicamos de nuevo
la identidad de Parseval y el teorema de convolución a la ec. (3.52), las integrales
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AN1
ij se pueden reescribir en el dominio espacial como:

AN1
ij =

∫ +∞

−∞

[∫ +∞

−∞
fi(y − y′)f ∗j (−y′)dy′

]∗
Gp

0(y)dy =

∫ +∞

−∞
gij(y)Gp

0(y)dy

=

∫ +w

−w
gij(y)Gp

0(y)dy (3.53)

donde:

gij(y) =

∫ +∞

−∞
f ∗i (y + t)fj(t)dt (3.54)

La ec. (3.54) nos dice que cada una de las funciones gij(y) de (3.53) es una
correlación cruzada entre las funciones fi(y) y fj(y) (i, j = 1, . . . , Nb,1). Tal y
como se muestra en (3.53), estas correlaciones cruzadas son nulas fuera del in-
tervalo −w ≤ y ≤ +w ya que se ha supuesto que las funciones fi(y) y fj(y)

(i, j = 1, . . . , Nb,1) son nulas fuera del intervalo b1 ≤ y ≤ b1 +w. Procediendo de la
misma forma en las ecs. (3.23) y (3.24), obtenemos que las integrales TAN1,ij

y TΦ
N1,ij

se pueden reescribir como:

TAN1,ij
=

∫ +w

−w
gAij(y)GA,p

xx (y, z = −hN1 , z
′ = −hN1)dy (i, j = 1, . . . , Nb,1) (3.55)

TΦ
N1,ij

=

∫ +w

−w
gΦ
ij(y)GΦ,p(y, z = −hN1 , z

′ = −hN1)dy (i, j = 1, . . . , Nb,1) (3.56)

donde gAij(y) son correlaciones cruzadas entre las componentes de Ji,N1,b(y) y
Jj,N1,b(y), y donde gΦ

ij(y) son correlaciones cruzadas entre las funciones de la va-
riable y (∇ · Ji,N1(x, y)) e−jk0senθinc cosφincx y (∇ · Jj,N1(x, y)) e−jk0senθinc cosφincx. Las ex-
presiones de (3.55) y (3.56) son muy convenientes desde el punto de vista del
cálculo numérico de TAN1,ij

y TΦ
N1,ij

ya que su cálculo se simplifica mucho si se
pueden obtener en forma cerrada las correlaciones cruzadas gAij(y) y gΦ

ij(y) se pue-
dan obtener de forma cerrada. Concretamente, para las funciones base con sin-
gularidad de borde que se utilizan en este trabajo para aproximar la densidad de
corriente sobre las tiras de la Fig. 3.1 (véase el subapartado 3.2.4), las correlacio-
nes cruzadas gAij(y) y gΦ

ij(y) pueden obtenerse analíticamente en forma cerrada.
No obstante, para otros tipos de funciones base utilizadas para aproximar la den-
sidad de corriente sobre tiras metálicas en problemas bidimensionales -funciones
sinusoidales, pulsos rectangulares, pulsos triangulares, etc.-, las citadas correla-
ciones cruzadas también pueden obtenerse en forma cerrada.
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3.2.4. Funciones base

Al igual que en el subapartado 2.4.5, las funciones base elegidas en la apro-
ximación de la densidad superficial de corriente sobre las tiras metálicas de las
Figs. 3.1(a) y (b) tienen en cuenta las singularidades de la densidad de corriente
y de sus derivadas en los bordes de la metalización [59, 78]. Como se mostró en
el subapartado 2.5.1 del capítulo 2, este tipo de funciones base proporcionan una
rápida convergencia del MDM con respecto al número de funciones base. Para
el caso concreto de las tiras metálicas de la Fig.3.1, tomaremos un número impar
Nb,1 de funciones base de las cuales N ′b,1 = (Nb,1 + 1)/2 funciones base serán uti-
lizadas en la aproximación de la componente x y (Nb,1 − 1)/2 = N ′b,1 − 1 en la
aproximación de la componente y de la densidad superficial de corriente sobre
cada tira metálica. Estas funciones base vienen dadas por:

Jj,N1,b(y) = Jrx,N1
(y, w)x̂ =

1

w

Tr−1

(
2(y−yc,1)

w

)

√
1−

(
2(y−yc,1)

w

)2
x̂ (3.57)

(j = r = 1, . . . ,
Nb,1 + 1

2
= N ′b,1)

JNb1+1

2
+j,N1,b

= Jry,N1
(y, w)ŷ = − jk0

2r
Ur−1

(
2(y − yc,1)

w

)

×
√

1−
(

2(y − yc,1)

w

)2

ŷ (j = r = 1, . . . ,
Nb,1 − 1

2
= N ′b,1 − 1) (3.58)

donde yc,1 = b1 + w/2 y donde Tr−1(·) y Ur−1(·) representan los polinomios de
Chebyshev de primera y segunda especie de grado r−1 respectivamente. Al igual
que ocurre con las ecs. (2.164) y (2.165) del capítulo 2, para obtener las transfor-
mada discreta de Fourier de (3.57) y (3.58) a través de la ec. (3.13), hay que hacer
uso de la propiedad d

dx

[
Un−1(x)

√
1− x2

]
= −n Tn(x)√

1−x2 , (n ≥ 1) que tienen los po-
linomios de Chebyshev, y hay que hacer uso de las ecs. (7.335.1) y (7.335.2) de
[106]. Después de cálulos muy prolijos, se llega a que:

J̃dj,N1,b(kyn) = J̃d,rx,N1
(kyn, w)x̂ =

π

2b
(−j)r−1Jr−1

(
kynw

2

)
e−jkynyc,1x̂

(j = r = 1, . . . ,
Nb,1 + 1

2
= N ′b,1) (3.59)
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J̃dNb,1+1

2
+j,N1,b

(kyn) = J̃d,ry,N1
(kyn, w)ŷ =

k0π

2kynb
(−j)rJr

(
kynw

2

)
e−jkynyc,1x̂

(j = r = 1, . . . ,
Nb,1 − 1

2
= N ′b,1 − 1) (3.60)

Como ya hemos comentado con anterioridad, a la hora de escoger las fun-
ciones base sobre las tiras, es importante que tanto sus correlaciones cruzadas
como las de sus derivadas puedan obtenerse analíticamente en forma cerrada pa-
ra poder simplificar el cálculo de TAN1,ij

y TΦ
N1,ij

mediante (3.55) y (3.56). En el caso
concreto de las funciones base de (3.57) y (3.58), las correlaciones cruzadas gAij(y)

y gΦ
ij(y) se pueden obtener en términos de integrales elípticas completas de pri-

mera y segunda especie mediante los algoritmos recurrentes presentados en el
Apéndice B.

Teniendo en cuenta las relaciones recurrentes (B.1) a (B.8) del Apéndice B, para
el caso de las funciones base de (3.57) y (3.58), las integrales de (3.55) y (3.56)
pueden ser escritas como:

TAN1,kl
=

∫ +w

−w
gAkl(y)GA,p

xx (y, z = −hN1 , z
′ = −hN1)dy (k, l = 1, . . . , N ′b,1) (3.61)

TΦ
N1,kl

= k2
0 cos2 θinc

∫ +w

−w
gΦ
kl(y)GΦ,p(y, z = −hN1 , z

′ = −hN1)dy (k, l = 1, . . . , N ′b,1)

(3.62)

TAN1,k,N ′b,1+l = 0 (k = 1, . . . , N ′b,1; l = 1, . . . , N ′b,1 − 1) (3.63)

TAN1,N ′b,1+k,l = 0 (k = 1, . . . , N ′b,1 − 1; l = 1, . . . , N ′b,1) (3.64)

TAN1,N ′b,1+k,N ′b,1+l =
k2

0w
2

kl

{
TAN1,kl

− TAN1,k+2,l − TAN1,k,l+2 + TAN1,k+2,l+2

}
(3.65)

(k, l = 1, . . . , N ′b,1 − 1)

TΦ
N1,k,N ′b1+l = k2

0 cos θincT
Φ
N1,k,l+1 (k = 1, . . . , N ′b,1; l = 1, . . . , N ′b,1 − 1) (3.66)
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TΦ
N1,N ′b,1+k,l = k2

0 cos θincT
Φ
N1,k+1,l (k = 1, . . . , N ′b,1 − 1; l = 1, . . . , N ′b,1) (3.67)

TΦ
N1,N ′b,1+k,N ′b,1+l = k2

0T
Φ
N1,k+1,l+1 (k = 1, . . . , N ′b,1 − 1; l = 1, . . . , N ′b,1 − 1) (3.68)

con lo cual, de las 2×Nb,1×Nb,1 integrales de las ecs. (3.55) y (3.56), en la práctica
sólo es preciso calcular numéricamente las 2 × (N ′b,1 + 1) × (N ′b,1 + 1) integrales
(N ′b,1 = (Nb,1 + 1)/2) de las ecs. (3.61) y (3.62) (el resto de integrales se calcula
trivialmente haciendo uso de las relaciones (3.63) a (3.68)). Es importante resaltar
que este hecho permite un ahorro significativo en los tiempos de cálculo de los
coeficientes ΓN1,N1

ij mediante el MDM en el dominio espacial ya que el cálculo de
los coeficientes ΓN1,N1

ij mediante el MDM en el dominio espectral por medio de la
ec. (3.15) requiere el cálculo de Nb,1 × Nb,1 series lentamente convergentes. Esto
es, el número de series dobles lentamente convergentes que es preciso calcular al
aplicar el MDM en el dominio espectral es sensiblemente superior al número de
integrales numéricas que requiere la aplicación del MDM en el dominio espacial.

Las correlaciones cruzadas gAkl(y) y gΦ
kl(y) involucradas en las ecs. (3.61) a (3.62)

presentan singularidades logarítmicas cuando y = 0. A su vez, las FGPMGA,p
xx (y, z =

−hN1 , z
′ = −hN1) y GΦ,p(y, z = −hN1 , z

′ = −hN1) también presentan singularida-
des logarítmicas cuando y = 0. Es bien sabido que la presencia de singularidades
en los integrandos introduce muchos problemas en el cálculo numérico de inte-
grales. Por tanto, para evitar problemas con las singularidades logarítmicas de
los integrandos de las integrales (3.61) y (3.62), antes de utilizar fórmulas de cua-
dratura numéricas para calcular esas integrales, es conveniente extraer esas sin-
gularidades e integrarlas analíticamente. El proceso de extracción e integración
análítica de estas singularidades se describe en el Apéndice C.

3.3. Resultados numéricos del análisis del scattering de una on-

da plana por una rejilla metálica periódica embutida en un

medio multicapa

En este apartado presentamos los resultados numéricos obtenidos para el aná-
lisis del scattering de una onda plana por una rejilla metálica periódica embutida
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en un medio multicapa. Primero, presentaremos los resultados numéricos obte-
nidos al aproximar las funciones de Green espectrales mediante el método de las
imágenes complejas (véase la ec. (3.43)), y los resultados obtenidos al interpolar
las funciones de Green espaciales regularizadas mediante polinomios de Chebys-
hev (véase la ec. (3.48)). En segundo lugar, validaremos los resultados obtenidos
con las nueva herramienta numérica basada en el MDM en el dominio espacial,
comparando dichos resultados con otros resultados publicados en la literatura.
En tercer lugar, presentaremos una comparativa entre el tiempo de CPU reque-
rido por el MDM en el dominio espectral y el MDM en el dominio espacial para
una precisión dada al llevar a cabo un mismo análisis del scattering de una onda
plana por una rejilla metálica periódica.

3.3.1. Funciones de Green 2-D con periodicidad 1-D: imágenes complejas e
interpolación

En la Fig. 3.3 representamos el módulo de las funciones de Green espectra-
les G̃A,c

xx /µ0 y ε0G̃
Φ,c, que son proporcionales a los términos generales de las se-

ries (3.25) y (3.26), en función de kρ/k0. La figura muestra también el módulo
de las cantidades complejas (G̃A,c

xx − G̃A,∞,c
xx − G̃A,MICD,c

xx )/G̃A,c
xx y (G̃Φ,c − G̃Φ,∞,c −

G̃Φ,MICD,c)/G̃Φ,c, las cuales son proporcionales a los términos generales de las pri-
meras series que aparecen en (3.46). Las representaciones de G̃A,c

xx /µ0 y ε0G̃Φ,c de
la Fig.3.3 proporcionan información sobre la convergencia de los términos de las
series de (3.25) y (3.26). De hecho, el término n-ésimo de estas series decae como
1/|n| conforme |n| → ∞ (esta tendencia la confirma el hecho de que la pendiente
de las curvas de G̃A,c

xx /µ0 y ε0G̃
Φ,c de la Fig. 3.3 tiende a −1 para valores gran-

des de kρ/k0 en escala logarítmica), siendo la convergencia de estas series muy
lenta. Las representaciones de las cantidades (G̃A,c

xx − G̃A,∞,c
xx − G̃A,MICD,c

xx )/G̃A,c
xx y

(G̃Φ,c−G̃Φ,∞,c−G̃Φ,MICD,c)/G̃Φ,c en la Fig.3.3 proporcionan información de la preci-
sión obtenida en la primera serie de (3.46) y en consecuencia, de la aproximación
realizada en (3.43). Rigurosamente hablando, esta serie es una serie infinita que
ha sido truncada en el intervalo kρ = kρn ≤ 5k0 en virtud de aproximación rea-
lizada en (3.43). Dado que los valores de (G̃c

0 − G̃∞,c0 − G̃MICD,c
0 )/G̃c

0 en la Fig.3.3
permanecen por debajo de 10−4 cuando kρ/k0 > 5, esto nos indica que un error
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máximo del 0,01 % se introduce en el cálculo de Gp
0 mediante de la suma trunca-

da de (3.46) al aplicar la transformación de Kummer, lo cual nos permite obtener
Gp

0 con una precisión de al menos 4 cifras significativas (suficiente para propó-
sitos prácticos). Recordemos que las dos series restantes de (3.46) son calculadas
eficientemente mediante el método de Ewald [88], con lo cual la expresión (3.46)
resulta ser tanto precisa como eficiente a la hora de calcular Gp

0 .
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Figura 3.3: Funciones de Green multicapa para los potenciales de una estructura mul-
ticapa constituida por 4 capas dieléctricas y limitada inferiormente por una interfase
con aire. La línea continua, y la línea de rayas y puntos, representan los módulos de las
funciones de Green espectrales G̃A,cxx /µ0 and ε0G̃Φ,c de (3.17) y (3.18). Las líneas discon-
tinua y punteada representan los errores relativos entre G̃A,cxx y G̃A,∞,cxx + G̃A,MICD,c

xx , y
entre G̃Φ,c y G̃Φ,∞,c + G̃Φ,MICD,c. Parámetros: f = 10 GHz, z = z′ = 0, N1 = NC = 4,
d4 = 0,7 mm, d3 = 0,3 mm, d2 = 0,5 mm, d1 = 0,3 mm, εr4 = 2,1 , εr3 = 12,5 ,
εr2 = 9,8 , εr1 = 8,6, tan δ4 = tan δ3 = tan δ2 = tan δ1 = 0, ND = 4.

En la Fig. 3.4 representamos el módulo de las funciones de Green periódicas
GA,p
xx (y, z = 0, z′ = 0)/µ0 = ε0G

Φ,p(y, z = 0, z′ = 0) en función de y en la celda
unidad del intervalo −b ≤ y ≤ 0 cuando las fuentes están en el espacio libre
(permitividad ε0 y permeabilidad µ0). En las Figs. 3.5(a) y 3.5(b) representamos
los módulos de las FGMP GA,p

xx (y, z = 0, z′ = 0)/µ0 y ε0G
Φ,p(y, z = 0, z′ = 0)

para el medio multicapa con cuatro capas dieléctricas que se ha utilizado en la
Fig.3.3 (mientras que GA,p

xx (y, z = 0, z′ = 0)/µ0 y ε0G
Φ,p(y, z = 0, z′ = 0) coinciden

en el espacio libre, son diferentes para un medio multicapa arbitrario). Pueden
verse claramente las singularidades logarítmicas de las funciones de Green para
y = 0 e y = −b en las tres figuras. En la Fig.3.4 y en las Figs.3.5(a) y (b) también
se representan los errores relativos obtenidos al interpolar GA,p

xx y GΦ,p mediante
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Figura 3.4: La línea continua es el módulo de las funciones de Green periódicas en el
intervalo−b ≤ y ≤ 0 para el caso de fuentes en el espacio libre. Las líneas discontinua,
de puntos, y de rayas y puntos, son los errores relativos cometidos en la interpolación
de las FGMP para diferentes valores del número de polinomios de Chebyshev Nc.
Parámetros: f = 10 GHz, z = z′ = 0, θinc = 45◦, φinc = 45◦, b = 0,5λ0.

la ec. (3.48) para diferentes valores del número de polinomios de Chebyshev Nc

utilizado en la interpolación. La Fig.3.4 muestra que 6 polinomios de Chebyshev
son suficientes para interpolar las funciones de Green en el aire con una preci-
sión de 4 cifras significativas. Sin embargo, las Figs. 3.5(a) y 3.5(b) muestran que
para obtener un nivel de precisión similar, el número de polinomios de Chebys-
hev requerido en la interpolación de las FGMP para un medio multicapa de 4

capas dieléctricas es de 10 para la FGMP del potencial vector GA,p
xx , y de 20 para

la FGMP del potencial escalar GΦ,p. Tal y como podemos notar, se requieren más
polinomios en la interpolación del potencial escalar que en la interpolación del
potencial vector. Este hecho se atribuye a que mientras que existen fuertes dife-
rencias entre las diferentes capas del medio multicapa estudiado en las Figs.3.5(a)
y3.5(b), esa diferencia no existe entre las permeabilidades (el medio multicapa es
un medio no magnético). Dado que la FGMP del potencial escalar muestra una
fuerte dependencia con las permitividades del medio multicapa y la FGMP sólo
muestra una débil dependencia con dichas permitividades (ocurre justo al revés
con la dependencia de las FMGP con las permeabilidades), eso explica por qué
se requieren más polinomios de Chebyshev para capturar la información de las
diferentes permitividades de las capas en el caso del la FGMP del potencial esca-
lar que en el caso de la FGMP del potencial vector. La principal conclusión que se
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Figura 3.5: La línea continua es el módulo de las funciones de Green periódicas en
el intervalo −b ≤ y ≤ 0 para (a) la FGMP del potencial vector y (b) la FGMP del
potencial escalar de un medio multicapa constituido por 4 capas dieléctricas, que está
limitado inferiormente por una interfase con aire. Las líneas discontinua, de puntos, y
de rayas y puntos, son los errores relativos cometidos en la interpolación de las FGMP
para diferentes valores del número de polinomios de Chebyshev Nc. Parámetros de :
f = 10 GHz, z = z′ = 0, θinc = 45◦, φinc = 45◦, b = 0,5λ0; N1 = NC = 4, d4 = 0,7 mm,
d3 = 0,3 mm, d2 = 0,5 mm, d1 = 0,3 mm, εr4 = 2,1 , εr3 = 12,5 , εr2 = 9,8 , εr1 = 8,6,
tan δ4 = tan δ3 = tan δ2 = tan δ1 = 0.

puede extraer de la Fig.3.4 y de las Figs.3.5(a) y (b) es que basta utilizar 20 poli-
nomios de interpolación en (3.48) para obtener las FGMP GA,p

xx /µ0 y ε0G
Φ,p con al

menos 4 cifras significativas, lo cual es suficiente para propósitos prácticos.
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3.3.2. Validación

Con la finalidad de validar la herramienta numérica basada en el MDM en el
dominio espacial que se ha descrito en el apartado 3.2, comparamos los resulta-
dos obtenidos con dicha herramienta con los resultados previamente publicados
en las Figs.3.6 y3.7.
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Figura 3.6: Análisis del scattering de una rejilla de tiras metálicas en el espacio libre.
Coeficientes de reflexión Rn y de transmisión Tn para el modo dominante n = 0 y
para los tres lóbulos de difracción de orden superior n = 1, 2, 3 en función de la fre-
cuencia normalizada b/λ0. Comparamos nuestros resultados (líneas continuas) con los
obtenidos en [70] (×). Parametros: w/b = 1/3, θinc = 60◦, φinc = 45◦, γ = 10◦.

La Fig.3.6 muestra los resultados del análisis del scattering de una onda plana
por una rejilla periódica de tiras metálicas infinitas en el espacio libre. En parti-
cular se representan los coeficientes de reflexión y de transmisión del modo dis-
persado dominante n = 0 (en la dirección de reflexión especular para el campo
reflejado y en la dirección de la onda incidente para el campo transmitido) y de
los tres primeros lóbulos de difracción (con direcciones de reflexión y de transmi-
sión diferentes a las direcciones de reflexión especular y de incidencia respectiva-
mente). Los coeficientes R0 y T0 son calculados mediante una versión adaptada
de las ecs. (2.19) y (2.20) (véase el subapartado 3.2.1), y los coeficientes Rn y Tn

(n = 1, 2, 3) son calculados mediante las ecs. (3.35) y (3.41). Puede observarse que
existe una concordancia excelente entre los resultados obtenidos con nuestra he-
rramienta numérica basada en el MDM en el dominio espacial y los publicados
en [70], tanto para el modos dominante n = 0 como para los lóbulos de difracción.
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Figura 3.7: Análisis del scattering de una rejilla de tiras metálicas sobre un substrato li-
mitado por un plano de masa. Relación de supresión en función del ángulo de inciden-
cia θinc. Comparamos nuestros resultados (línea continua y círculos) con los publicados
en [71] (×) y [73] (+). Parámetros: b/λ0 = 0,228, w/b = 0,5, N1 = NC = 1, εr1 = 2,57,
tan δ1 = 0, d1 = 0,164λ0, φinc = 66◦, γ = 90◦.

La Fig. 3.7 muestra los resultados de la relación de supresión de un twist re-
flector de rejilla metálica diseñado en [71] para obtener un máximo de relación
de supresión en la dirección de incidencia θinc ≈ 64◦ y φinc = 66◦. De acuerdo
con la definición dada en [73], la relación de supresión viene dada por el cociente
|Eref

θ /E
inc
θ |, siendo Eref

θ y E inc
θ las componentes θ de los campos eléctricos reflejado

e incidente en coordenadas esféricas respectivamente. En la Fig.3.7 comparamos
los resultados numéricos obtenidos con el MDM en el dominio espectral (ecs.
(3.14) a (3.16)) y en el dominio espacial (ecs. (3.14), (3.16), y (3.22) a (3.26)) con
los resultados publicados en [73]. Podemos ver que existe una concordancia ex-
celente entre los tres conjuntos de resultados numéricos. También se comparan
estos tres conjuntos de resultados numéricos con las medidas publicadas en [71],
observándose una concordancia aceptable.

3.3.3. Convergencia y tiempos de CPU

Las Figs.3.8(a) y3.8(b) muestran la convergencia del MDM en el dominio es-
pacial descrito en el apartado 3.2 con respecto al número de funciones base uti-
lizadas en la aproximación de la densidad superficial de corriente sobre las tiras
metálicas (véanse las ecs. (3.57) y (3.58)). En particular, representamos los errores
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relativos entre los valores del coeficiente de reflexión R0 obtenido para una reji-
lla de tiras metálicas con Nb,1 funciones base (Nb,1 = 1, 3, . . .) y entre los valores
virtualmente exactos del coeficiente de reflexión obtenido con un número muy
elevado de funciones base. Aunque las Figs. 3.4, 3.5(a) y 3.5(b) indican que la in-
terpolación de las FGMP usada en (3.48) proporciona una precisión de entre 4 y 5
cifras significativas, las simulaciones numéricas han mostrado que la aplicación
del MDM en el dominio espacial descrito en el apartado 3.2 proporciona valores
de los coeficiente de reflexión y transmisión, R0 y T0, con una precisión de al me-
nos 6 cifras significativas cuando se utilizan un número suficientemente elevado
de funciones base. De acuerdo con las Figs. 3.8(a) y 3.8(b), conforme aumenta el
cociente entre la anchura de la tira y el periodo w/b, se requieren más funciones
base en la aplicación del MDM para alcanzar la convergencia. De hecho, mientras
que la Fig.3.8(a) muestra que con 5 funciones base se alcanza un valor de R0 con
una precisión de 4 cifras significativas cuando w/b = 0,2, la Fig. 3.8(b) muestra
que se requieren 15 funciones base para obtener una precisión similar en el R0

cuando w/b = 0,99. En las Figs.3.8(a) y3.8(b) también se representan los cocientes
entre el tiempo de CPU requerido por el MDM en el dominio espectral (ecs. (3.14)
a(3.16)) para obtener R0 con una precisión de 4 cifras significativas y el tiempo de
CPU requerido por el MDM en el dominio espacial descrito en el apartado 3.2 pa-
ra obtener la misma precisión. De acuerdo con los cocientes de tiempos de CPU
obtenidos, podemos concluir que MDM en el dominio espacial es entre 30 y 40

veces más rápido que el MDM en el dominio espectral, siendo los cocientes de
tiempos de CPU mayores conforme aumenta el número de funciones base. Esta
conclusión no es de extrañar ya que al aumentar el número de funciones base,
aumenta el número de coeficientes ΓN1,N1

ij de la matriz del MDM, y en consecuen-
cia, aumenta la razón entre el número de series lentamente convergentes que hay
que calcular al aplicar el MDM en el dominio espectral (véase la ec. (3.14)) y el
número de integrales numéricas que hay que calcular al aplicar el MDM en el
dominio espacial (véanse las ecs. (3.61) a (3.62)), tal y como se comentó al final
del subapartado 3.2.4.

En la tabla3.1 presentamos los módulos de las componentes complejas de las
densidades de corriente en el punto medio de las tiras metálicas de una rejilla
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Figura 3.8: Error relativo en el coeficiente de reflexión R0 de una rejilla de tiras metá-
licas (embutida en un medio multicapa de 4 capas dieléctricas limitada inferiormente
por una interfase con aire) en función del número de funciones base Nb,1 utilizadas
en la aproximación de la densidad superficial de corriente sobre las tiras (línea conti-
nua). Cociente de tiempos de CPU Tespectral/Tespacial requerido por ambas versiones
del MDM (dominio espectral y dominio espacial) para una precisión de 4 cifras signi-
ficativas en el coeficiente de reflexión (línea discontinua). Parámetros: (a) w = 0,2b; (b)
w = 0,99b. f = 10 GHz, θinc = 45◦, φinc = 90◦, γ = 90◦, b = 0,5λ0, N1 = NC = 4,
d4 = 0,7 mm, d3 = 0,3 mm, d2 = 0,5 mm, d1 = 0,3 mm, εr4 = 2,1 , εr3 = 12,5 ,
εr2 = 9,8 , εr1 = 8,6, tan δ4 = tan δ3 = tan δ2 = tan δ1 = 0.

periódica con una precisión de 4 cifras significativas. También presentamos el
número total de funciones base de (3.57) y (3.58) que han sido requeridas para
obtener esas cantidades con la precisión deseada, y los cocientes de tiempo de
CPU requeridos por las dos versiones del MDM (dominio espectral y dominio
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espacial) descritas en el apartado 3.2. Si comparamos estos resultados con los re-
sultados de las Figs.3.8(a) y 3.8(b), observamos que el número de funciones base
requeridas para obtener las densidades de corriente con una determinada preci-
sión es mayor que el requerido para obtener el coeficiente de reflexión R0 con ese
mismo grado de precisión. De hecho, tal y como se pondrá de manifiesto en las ta-
blas3.2 y 3.3, simulaciones numéricas han demostrado que los coeficientes ΓN1,N1

ij

de la matriz del MDM (calculados por (3.15) y (3.22)) tienen que ser calculados
con más precisión a la hora de determinar los pesos di,N1 de (3.11) (y en conse-
cuencia, las densidades de corriente sobre las tiras) que a la hora de determinar
R0 con el mismo grado de precisión.

Tabla 3.1: Módulo de las componentes complejas de las densidades de corriente sobre
las tiras de una rejilla de tiras metálicas (embutida en un medio multicapa de 4 capas
dieléctricas limitado inferiormente por una interfase con aire). Cocientes de tiempos
de CPU Tespectral/Tespacial para una precisión de 4 cifras significativas. Parámetros:
f = 10 GHz, θinc = φinc = 45◦, γ = 0◦, b = 0,5λ0, Nl = P = 4, d4 = 0,7 mm,
d3 = 0,3 mm, d2 = 0,5 mm, d1 = 0,3 mm, εr4 = 2,1 , εr3 = 12,5 , εr2 = 9,8 , εr1 = 8,6,
tan δ4 = tan δ3 = tan δ2 = tan δ1 = 0.

w/b Nb,1 |Jx(x, y = yc)| |Jy(x, y = yc)| Tespectral/Tespacial

0.2 11 1,166 · 10−3 5,181 · 10−4 289.0
0.5 15 2,360 · 10−3 2,192 · 10−3 168.7
0.9 19 2,678 · 10−3 2,958 · 10−3 83.0

En la tabla 3.2 se muestra como convergen los módulos de los pesos di,N1

(i = 1, . . . , Nb1) de la ec. (3.11) conforme aumenta el número de puntos de cua-
dratura de Gauss-Kronrod [109] NGK utilizado en el cálculo numérico de los
dos tipos de integrales de las ecs. (3.61) y (3.62). Asimismo, en la tabla 3.3 se
muestra la convergencia de |di,N1| conforme aumenta el número de sumandos
NSUM = 2(Nmax + 1) retenidos en el cálculo de las series infinitas de la ec. (3.15)
(las series se suman entre n = −Nmax y n = Nmax). La rejilla de tiras metálicas
usadas para este estudio de convergencia es la misma que la usada en la tabla3.1
en el caso w = 0,5b, y por lo tanto, de acuerdo con los resultados de esta tabla,
hemos utilizado Nb,1 = 15 funciones base en la aproximación de la densidad de
corriente. Los estudios de convergencia llevados a cabo en las tablas3.2 y3.3 son
similares a los llevados a cabo en las tablas II y III de [77]. La tabla3.2 muestra que
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Tabla 3.2: Módulo de los pesos de las funciones base utilizadas en las aproximación de
la densidad de corriente sobre las tiras de una rejilla de tiras metálicas (embutida en
un medio multicapa de 4 capas dieléctricas limitado inferiormente por una interfase
con aire). NGK es el número de punto de cuadratura Gauss-Kronrod utilizados en
la evaluación de cada una de las integrales de (3.57) y (3.58). Parámetros: w = 0,5b,
Nb,1 = 15, f = 10 GHz, θinc = φinc = 45◦, γ = 0◦, b = 0,5λ0, N1 = NC = 4,
d4 = 0,7 mm, d3 = 0,3 mm, d2 = 0,5 mm, d1 = 0,3 mm, εr4 = 2,1 , εr3 = 12,5 ,
εr2 = 9,8 , εr1 = 8,6, tan δ4 = tan δ3 = tan δ2 = tan δ1 = 0.

Coef. peso (módulo) NGK = 10 NGK = 21 NGK = 43 NGK = 87

|d1,N1 | 2,039 · 10−5 2,039 · 10−5 2,039 · 10−5 2,039 · 10−5

|d2,N1 | 2,295 · 10−5 2,295 · 10−5 2,295 · 10−5 2,295 · 10−5

|d3,N1 | 2,637 · 10−6 2,637 · 10−6 2,637 · 10−6 2,637 · 10−6

|d4,N1 | 4,131 · 10−7 4,141 · 10−7 4,141 · 10−7 4,141 · 10−7

|d5,N1 | 1,710 · 10−7 1,820 · 10−7 1,820 · 10−7 1,820 · 10−7

|d6,N1 | 4,372 · 10−8 6,343 · 10−8 6,346 · 10−8 6,346 · 10−8

|d7,N1 | 5,022 · 10−8 2,410 · 10−8 2,418 · 10−8 2,418 · 10−8

|d8,N1 | 1,213 · 10−7 6,502 · 10−9 6,657 · 10−9 6,657 · 10−9

|d9,N1 | 1,939 · 10−5 1,939 · 10−5 1,939 · 10−5 1,939 · 10−5

|d10,N1 | 3,946 · 10−6 3,946 · 10−6 3,946 · 10−6 3,946 · 10−6

|d11,N1 | 4,976 · 10−6 4,977 · 10−6 4,977 · 10−6 4,977 · 10−6

|d12,N1 | 5,700 · 10−7 5,686 · 10−7 5,686 · 10−7 5,686 · 10−7

|d13,N1 | 2,463 · 10−7 2,587 · 10−7 2,588 · 10−7 2,588 · 10−7

|d14,N1 | 2,473 · 10−8 3,649 · 10−8 3,650 · 10−8 3,650 · 10−8

|d15,N1 | 1,742 · 10−7 1,093 · 10−7 1,092 · 10−7 1,092 · 10−7
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Tabla 3.3: Módulo de los pesos de las funciones base utilizadas en las aproximación de
la densidad de corriente sobre las tiras de una rejilla de tiras metálicas (embutida en un
medio multicapa de 4 capas dieléctricas limitado inferiormente por una interfase con
aire). NSUM es el número de sumandos retenidos en el cálculo de las series infinitas de
la la ec. (3.15). Parámetros: w = 0,5b, Nb,1 = 15, f = 10 GHz, θinc = φinc = 45◦, γ = 0◦,
b = 0,5λ0, N1 = NC = 4, d4 = 0,7 mm, d3 = 0,3 mm, d2 = 0,5 mm, d1 = 0,3 mm,
εr4 = 2,1 , εr3 = 12,5 , εr2 = 9,8 , εr1 = 8,6, tan δ4 = tan δ3 = tan δ2 = tan δ1 = 0.

Coef. peso (módulo) NSUM = 2000 NSUM = 20000 NSUM = 200000 NSUM = 2000000

|d1,N1 | 2,040 · 10−5 2,039 · 10−5 2,039 · 10−5 2,039 · 10−5

|d2,N1 | 2,296 · 10−5 2,295 · 10−5 2,295 · 10−5 2,295 · 10−5

|d3,N1 | 2,653 · 10−6 2,638 · 10−6 2,637 · 10−6 2,637 · 10−6

|d4,N1 | 3,926 · 10−7 4,121 · 10−7 4,141 · 10−7 4,141 · 10−7

|d5,N1 | 1,450 · 10−7 1,785 · 10−7 1,818 · 10−7 1,821 · 10−7

|d6,N1 | 2,370 · 10−8 5,916 · 10−8 6,308 · 10−8 6,348 · 10−8

|d7,N1 | 3,112 · 10−8 1,875 · 10−8 2,371 · 10−8 2,421 · 10−8

|d8,N1 | 5,768 · 10−8 6,063 · 10−10 5,896 · 10−9 6,468 · 10−9

|d9,N1 | 1,940 · 10−5 1,939 · 10−5 1,939 · 10−5 1,939 · 10−5

|d10,N1 | 3,948 · 10−6 3,946 · 10−6 3,946 · 10−6 3,946 · 10−6

|d11,N1 | 4,959 · 10−6 4,975 · 10−6 4,977 · 10−6 4,977 · 10−6

|d12,N1 | 5,706 · 10−7 5,688 · 10−7 5,687 · 10−7 5,686 · 10−7

|d13,N1 | 2,327 · 10−7 2,561 · 10−7 2,584 · 10−7 2,587 · 10−7

|d14,N1 | 2,925 · 10−8 3,577 · 10−8 3,647 · 10−8 3,654 · 10−8

|d15,N1 | 1,480 · 10−7 1,130 · 10−7 1,096 · 10−7 1,092 · 10−7
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cuando implementamos el MDM en el dominio espacial descrito en el apartado
3.2, los módulos de di,N1 convergen en 4 cifras significativas cuando únicamen-
te utilizamos NGK = 43 puntos de cuadratura en la evaluación numérica de las
integrales de (3.61) y (3.62). De hecho, se ha utilizado NGK = 21 al evaluar las
densidades de corriente en los puntos medios de las tiras de la tabla3.1. Sin em-
bargo, la tabla3.3 muestra que al menos se necesitan 2 millones de sumandos en
las series de (3.15) para obtener los pesos di,N1 con una precisión de 4 cifras sig-
nificativas. De hecho, NSUM = 20000 sumandos fueron utilizados en las series de
(3.15) para el cálculo de las densidades de corriente en el punto medio de las tiras
de la tabla 3.1. Estos últimos resultados muestran claramente que el número de
cálculos requerido en el análisis del scattering de una rejilla de tiras metálicas me-
diante el MDM en el dominio espacial es sustancialmente menor que el requerido
por el MDM en el dominio espectral para una precisión dada.

Finalmente, en las Figs.3.9(a) y3.9(b) se representan los perfiles de los módulos
de las dos componentes de la densidad superficial de corriente normalizada que
se han obtenido al aplicar el MDM en el dominio espacial a los casos w = 0,2b y
w = 0,9b estudiados en la tabla3.1. Estos perfiles muestran que la componente x
de la densidad de corriente es singular en los bordes de las tiras metálicas, y que
la derivada de la componente y con respecto a la variable y es también singular
en dichos bordes. Este hecho justifica la elección de funciones base que se ha
llevado a cabo en (3.57) y (3.58), funciones base en las que se tienen en cuenta
todas estas singularidades. En las Figs. 3.9(a) y 3.9(b) se observa que mientras
que en el caso w = 0,2b la componente x de la densidad de corriente presenta
una forma parabólica suave, en el caso w = 0,9b la componente x presenta una
forma plana a lo largo de casi toda la anchura de la tira metálica y unos cambios
muy bruscos en la vecindad de los bordes de la metalización. Este hecho ayuda
a explicar por qué la determinación precisa de la densidad de corriente sobre las
tiras requiere más funciones base cuando w = 0,9b que cuando w = 0,2b (véase la
tabla3.1).
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Figura 3.9: Componente x (línea continua) e y (línea discontinua) de la densidad de
corriente normalizada sobre las tiras de dos rejillas de tiras metálicas de diferente an-
chura. Consideramos los casos de (a) tiras estrechas y (b) anchas. Los parámetros son
los mismos que los utilizados en la tabla3.1.
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3.4. Método de los momentos híbrido para el análisis de scat-

tering de una onda plana por una agrupación periódica de

parches apilados embutidos en un medio multicapa

Tal y como se mostró en el capítulo 2 de esta tesis, la implementación del méto-
do de los momentos (MDM) en el dominio espectral para el análisis del scattering
por estructuras periódicas multicapa con periodicidad 2-D requiere el cálculo de
series dobles infinitas (véase la ec. (2.153) del capítulo 2) para obtener los elemen-
tos de la matriz de coeficientes del MDM Γ

Np,Nl
ij (véase la ec. (2.154) del capítulo

2). Las series que involucran funciones base de metalizaciones situadas en distin-
tas interfases -caso p 6= l- convergen rápidamente (véase la Fig.2.10), y su cálculo
puede ser llevado a cabo en el dominio espectral de forma rápida y precisa. En
cambio, las series que involucran funciones base de metalizaciones situadas en la
misma interfase -caso p = l- convergen muy lentamente. En este apartado del ca-
pítulo 3, en el caso concreto de una estructura periódica multicapa en cuya celda
unidad residen tres parches apilados, las series que conducen al cálculo de Γ

Np,Np
ij

son transformadas en integrales dobles finitas, haciendo uso de la formulación
del MDM basada en EIPMs [56]. Como se verá en el apartado 3.5, estas integrales
dobles pueden ser calculadas de forma mucho más rápida y precisa que las series
dobles a las que corresponden. Lo que se propone para el análisis de la estructura
periódica con parches apilados es un MDM híbrido en el que una parte de los
elementos de la matriz de coeficientes del MDM se calcula en el dominio espec-
tral (aquellos elementos que involucran funciones base pertenecientes a distintas
interfases), y otra parte en el dominio espacial (la que corresponde a elementos
que involucran funciones base pertenecientes a la misma interfase). A la hora de
presentar el nuevo MDM híbrido, se ha elegido la estructura periódica basada en
parches apilados porque ha sido masivamente utilizada en el diseño de antenas
reflectarray de altas prestaciones [6–8, 47, 48], y se han utilizado funciones base
que dan cuenta de las singularidades de borde porque aseguran una rápida con-
vergencia del MDM con el número de funciones base (véanse las Figs. 2.11(a) y
2.13(a) del capítulo 2). No obstante, la metodología seguida puede ser aplicada
también a otros patrones de metalizaciones de estructuras periódicas multicapa,
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y a otras funciones base (sinusoidales, piecewise sinusoidals, rooftops, etc.).
Los principios del cálculo de Γ

Np,Np
ij en el dominio espacial son básicamente

una extensión al caso con periodicidad 2-D de los que se han utilizado en el apar-
tado 3.2 para el caso con periodicidad 1-D. No obstante, hay algunas diferencias
que conviene reseñar. Por un lado, se lleva a cabo una interpolación bidimensio-
nal de las funciones de Green multicapa para los potenciales al igual que en el
subapartado 3.2.2. No obstante, en este caso no sólo se extraen las singularidades
de las fuentes antes de realizar la interpolación, sino que también se extraen de
forma aproximada las cuasi-singularidades asociadas a las imágenes a través de
las capas más cercanas a las fuentes mediante el método de las imágenes com-
plejas. Esta extracción se lleva a cabo porque en el caso de que haya capas finas
adyacentes a las metalizaciones (esto es algo muy común en las estructuras multi-
capa utilizadas en las antenas reflectarray debido a la presencia de delgadas capas
de pegamento), los resultados que se consiguen con la interpolación tienen poca
precisión cuando no se extraen las imágenes. Por otro lado, las integrales dobles
en un recinto rectangular que conducen a la determinación de Γ

Np,Np
ij contienen

singularidades debidas a las funciones de Green y singularidades logarítmicas
debidas a las correlaciones cruzadas entre funciones base (estas singularidades
son similares a las que nos encontramos en el Apéndice C en el caso con pe-
riodicidad 1-D). Las singularidades introducidas por las funciones de Green son
extraídas e integradas de forma cuasi-analítica. Pero las singularidades logarítmi-
cas son tenidas en cuenta de forma eficiente mediante el uso de las cuadraturas
propuestas por Ma, Rokhlin y Wandzura (MRW) en [102].

3.4.1. Método de los momentos híbrido espectral-espacial

La Fig.3.10 muestra una estructura periódica multicapa, en cuya celda unidad
existen tres parches rectangulares apilados (Q = 3 en la Fig. 2.1 del capítulo 2).
Para simplificar, supondremos que el centro de los parches coincide con el cen-
tro de la celda periódica tal y como se muestra en la Fig. 3.10(b). No obstante,
esta restricción no es necesaria en las derivaciones matemáticas que siguen ya
que la formulación que vamos a describir se puede extender fácilmente al caso
de un número arbitrario de parches apilados situados en posiciones arbitrarias
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Figura 3.10: Vista de perfil (a) y vista de planta (b) de una estructura multicapa perió-
dica en la que existe una agrupación periódica de tres parches apilados, embutidos en
el medio multicapa.

de la celda periódica. Los parches de la celda periódica de la interfase Nl tienen
dimensiones al y bl (l = 1, 2, 3) y la celda periódica tiene dimensiones a× b (véase
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la Fig. 3.10(b)). Supondremos que los parches se comportan como CEPs, y que
tienen espesor despreciable. Como en el caso mostrado en la Fig.2.1 del capítulo
2, la estructura multicapa consta de NC capas dieléctricas de espesor di y contan-
te dieléctrica compleja εi = ε0εri(1 − j tan δi) (i = 1, . . . , NC). Al igual que en el
caso de la estructura mostrada en la Fig.2.1, el medio multicapa se halla limitado
superiormente por una región de aire semiinfinita (región z > 0 en la Fig.3.10(a),
que supondremos que tiene permitividad ε0 y permeabilidad µ0), y puede estar
limitado inferiormente (región z < −h0 en la Fig. 3.10(a)), o por una plano de
masa que supondremos que se comporta como un CEP, o por una región de aire
semiinfinita. La interfase l-ésima con metalizaciones periódicas está situada a una
distancia hNl del límite superior del medio multicapa (l = 1, 2, 3).

La estructura periódica está iluminada por una onda plana con incidencia y
polarización arbitrarias cuyo campo eléctrico está dado por las ecs. (3.1) y (3.2).
Recordamos que la dirección de incidencia está caracterizada por los ángulos de
coordenadas esféricas θinc y φinc, y la polarización, por el ángulo γ que forma la
dirección del campo eléctrico con su proyección sobre el plano xy [70] (véase la
Fig.3.2).

Con la finalidad de obtener la contribución al campo eléctrico reflejado y trans-
mitido (éste último sólo existe en el caso de que el plano z = −h0 sea una inter-
fase con aire) por la agrupación periódica de parches, necesitamos determinar
las corrientes inducidas por la onda plana incidente sobre las tres interfases con
metalizaciones periódicas, JNl(x, y) (l = 1, 2, 3). Como vimos en el subapartado
2.4.3 del capítulo 2, estas densidades de corriente se pueden obtener mediante
la resolución del siguiente sistema de EICEs acopladas (veáse la ec. (2.145) del
subapartado 2.4.3 del capítulo 2):

Esm
t (x, y, z = −hNp) +

3∑

l=1

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

∫ a/2+al/2+ma

a/2−al/2+ma

∫ b/2+bl/2+nb

b/2−bl/2+nb

Gtt(x− x′, y − y′, z = −hNp , z′ = −hNl) · JNl(x′, y′)dx′dy′ = 0

a/2− ap/2 < x < a/2 + ap/2; b/2− bp/2 < y < b/2 + bp/2 (p = 1, 2, 3)

(3.69)

donde Esm
t (x, y, z = −hNp) es el campo eléctrico tangencial generado por la onda
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incidente en la interfase Np (p = 1, 2, 3) del substrato multicapa en ausencia de
metalizaciones periódicas (recordemos que a lo largo de esta tesis, las componen-
tes tangenciales son siempre las componentes x e y). De acuerdo con las ecs. (3.1) y
(3.2), el cálculo del campo eléctrico Esm

t (x, y, z = −hNp) producido por el scattering
de la onda plana incidente sobre la estructura multicapa en ausencia de metaliza-
ciones periódicas puede ser realizado tal y como se describe en el apartado 2.3 del
capítulo 2 sin más que sustituir en la ec. (2.26) αinc = − cos γ y βinc = −senγ cos θinc

(compárese la ec. (3.2) con (2.21)). Al igual que en las ecs. (3.5) y (2.145), la fun-
ción Gtt es la parte tangencial de la función de Green diádica que relaciona el
campo eléctrico con la densidad de corriente superficial en el medio multicapa
de la Fig.3.10 (véanse las ecs. (2.107) y (3.4)).

Para poder aplicar el MDM a la resolución de las tres EICEs acopladas de
(3.69), al igual que hicimos con la ec. (2.146) del subapartado 2.4.3 del capítulo
2, aproximaremos las densidades superficiales de corriente JNl(x, y) (l = 1, 2, 3)
sobre los parches mediante una combinación lineal de funciones base conocidas
con coeficientes desconocidos como se indica continuación:

JNl(x, y) =

Nb,l∑

i=1

di,NlJi,Nl(x, y) (l = 1, 2, 3) (3.70)

Introduciendo (3.70) en (3.69) y aplicando la versión Galerkin del MDM (véase
el subapartado 2.4.3 del capítulo 2) obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones
para las incognitas dj,Nl (j = 1, . . . , Nb,l; l = 1, 2, 3):

3∑

l=1



Nb,l∑

j=1

Γ
Np,Nl
ij dj,Nl


 = ci,Np (i = 1, . . . , Nb,p; p = 1, 2, 3) (3.71)

donde, siguiendo el mismo procedimiento descrito en el subapartado 2.4.3 del
capítulo 2, los elementos Γ

Np,Nl
ij de la matriz de coeficientes del sistema de ecua-

ciones se pueden expresar en el dominio espectral como (véase la ec. (2.153)):

Γ
Np,Nl
ij =

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

[(
J̃di,Np(kxm, kyn)

)∗]t
· G̃

c

tt(kx, ky, z = −hNp |z′ = −hNl)·

· J̃dj,Nl(kxm, kyn) (i = 1, . . . , Nb,p; j = 1, . . . , Nb,l; p, l = 1, 2, 3) (3.72)
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donde G̃
c

tt(kxm, kyn, z = −hNp |z′ = −hNl) es la transformada continua de Fourier
de la función de Green diádica no periódica del medio multicapa, muestreada en
kx = kxm y ky = kyn (−∞ < m,n < +∞), y donde kxm y kyn fueron definidas
en las ecs. (2.103) y (2.104) del capítulo 2. La transformada continua de Fourier
de la función de Green, G̃

c

tt(kx, ky, z = −hNp |z′ = −hNl), se puede calcular por
medio de los algoritmos recurrentes descritos en el Apéndice A. Como ya vimos
en el capítulo 2, las funciones J̃dj,Nl(kxm, kyn) (j = 1, . . . , Nb,l; l = 1, 2, 3) son las
transformadas discretas de Fourier de las funciones base.

Los términos independientes, ci,Np (i = 1, . . . , Nb,p; p = 1, 2, 3) del sistema de
ecuaciones de (3.71) se pueden calcular mediante la ec. (2.151), tomando Q = 3.

Las ecs. (3.71), (3.72) y (2.151) constituyen el núcleo del análisis del scattering
por la estructura de la Figs.3.10(a) y (b) mediante el MDM en el dominio espec-
tral. Tal y como se comentó en el subapartado 2.4.4 del capítulo 2, y de acuerdo
con los resultados mostrados en la Fig.2.10 del capítulo 2, las series de (3.72) que
conducen al cálculo de los coeficientes Γ

Np,Nl
ij cuando p 6= l (esto es, las series

dobles que involucran a funciones base de metalizaciones situadas en diferentes
interfases del medio multicapa) muestran una convergencia de tipo exponencial.
En la práctica, las simulaciones numéricas demuestran que basta retener varios
cientos de sumandos en el cálculo de estas series para obtenerlas con una elevada
precisión (véase una vez más la Fig. 2.10). Sin embargo, las series de (3.72) que
conducen al cálculo de los coeficientes Γ

Np,Np
ij (p = 1, 2, 3) (series que involucran

a funciones base de metalizaciones situadas en una misma interfaz, y en nuestro
caso concreto, a funciones base de un mismo parche rectangular) muestran una
convergencia muy lenta. En el subapartado 3.5.3 se mostrará que esta convergen-
cia es tan lenta que puede que sea necesario retener varios millones de sumandos
en el cálculo de estas series para obtener las series con dos cifras significativas.
Para evitar este problema, en este apartado se va a abordar el cálculo de Γ

Np,Np
ij

(p = 1, 2, 3) mediante una formulación del MDM en el dominio basada en EIPMs,
tal y como hicimos en el apartado 3.2.

De manera similar a como se hizo en el subapartado 3.2.1, los coeficientes
Γ
Np,Np
ij de (3.72) se pueden expresar en términos de las funciones de Green pa-

ra el potencial vector y para el potencial escalar del sustrato muticapa de las
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Figs.3.10(a) y (b) [56, 85]. Utilizando las ecs. (3.17), (3.18) y (3.19) del subapartado
3.2.1, podemos relacionar las componentes de G̃

c

tt involucradas en (3.72) con la
transformada continua de Fourier bidimensional, G̃A,c

xx , de la componente xx de
la función de Green diádica no periódica para el potencial vector del medio mul-
ticapa, GA

xx, y con la transformada continua de Fourier bidimensional, G̃Φ,c, de la
función de Green no periódica para el potencial escalar, GΦ. Como ya vimos en el
subapartado 3.2.1, G̃A,c

xx y G̃Φ,c se pueden calcular en términos de las componentes
de G̃

c

tt mediante las ecs. (3.20) y (3.21).
Sustituyendo las ecs. (3.17) a (3.19) del subapartado 3.2.1 en (3.72), y siguien-

do un razonamiento totalmente análogo al seguido para obtener las ecs. (3.22) a
(3.26), los coeficientes Γ

Np,Np
ij del sistema de ecuaciones (3.71) se pueden escribir

como:

Γ
Np,Np
ij =− jωTANp,ij −

1

jω
TΦ
Np,ij (3.73)

(p = 1, 2, 3; i, j = 1, . . . , Nb,p)

donde TANp,ij y TΦ
Np,ij

vienen dados por las integrales cuádruples:

TANp,ij =

∫ a/2+ap/2

a/2−ap/2

∫ b/2+bp/2

b/2−bp/2

{∫ a/2+ap/2

a/2−ap/2

∫ b/2+bp/2

b/2−bp/2[(
JNp,i(x, y)

)∗]t · JNp,j(x′, y′)GA,pp
xx (x− x′,

y − y′, z = −hNp , z′ = −hNp)dx′dy′
}
dxdy (3.74)

TΦ
Np,ij =

∫ a/2+ap/2

a/2−ap/2

∫ b/2+bp/2

b/2−bp/2

{∫ a/2+ap/2

a/2−ap/2

∫ b/2+bp/2

b/2−bp/2[
∇ · JNp,i(x, y)

]∗ [∇′ · JNp,j(x′, y′)
]
GΦ,pp(x− x′,

y − y′, z = −hNp , z′ = −hNp)dx′dy′
}
dxdy (3.75)

y donde GA,pp
xx y GΦ,pp son FGMP con periodicidad 2-D que se pueden obtener

en términos de las versiones espectrales de las funciones de Green no periódicas
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G̃A,c
xx y G̃Φ,c mediante las series dobles infinitas (véanse las ecs. (3.25) y (3.26)):

GA,pp
xx (x− x′, y − y′, z = −hNp , z′ = −hNp) =

1

ab

×
+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

G̃A,c
xx (kρ = kρ,mn, z = −hNp , z′ = −hNp)× ej[kxm(x−x′)+kyn(y−y′)] (3.76)

GΦ,pp(x− x′, y − y′, z = −hNp , z′ = −hNp) =
1

ab

×
+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

G̃Φ,c(kρ = kρ,mn, z = −hNp , z′ = −hNp)× ej[kxm(x−x′)+kyn(y−y′)] (3.77)

donde kρ,mn =
√
k2
xn + k2

ym. Las ecs.(3.73) a (3.77) constituyen el núcleo del análi-
sis del scattering por la estructura mostrada en la Fig.3.10 el MDM en el dominio
espacial basado en la formulación de EIPMs. Utilizando la justificación descrita
en las ecs. (3.50) a (3.54) del subapartado 3.2.3, podemos transformar las integra-
les cuádruples de (3.74) y (3.75) en las siguientes integrales dobles:

TANp,ij =

∫ ap

−ap

∫ bp

−bp
gANp,ij(x, y)GA,pp

xx (x, y, z = −hNp , z′ = −hNp)dxdy (3.78)

TΦ
Np,ij =

∫ ap

−ap

∫ bp

−bp
gΦ
Np,ij(x, y)GΦ,pp(x, y, z = −hNp , z′ = −hNp)dxdy (3.79)

donde:

gANp,ij(x, y) =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

[(
JNp,i(x+ u, y + v)

)∗]t · JNp,j(u, v)dudv (3.80)

gΦ
Np,ij(x, y) =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

[
∇ · JNp,i(x+ u, y + v)

]∗ [∇ · JNp,j(u, v)
]
dudv (3.81)

Las ecs. (3.80) y (3.81) indican que las funciones gANp,ij(x, y) son correlaciones
cruzadas bidimensionales entre las funciones base JNp,i(x, y) and JNp,j(u, v), y
que las funciones gΦ

Np,ij
(x, y) son correlaciones cruzadas bidimensionales entre

∇ · JNp,i(x, y) y ∇ · JNp,j(x, y) (estas divergencias están relacionadas con las den-
sidades de carga sobre los parches asociadas a las funciones base mediante la
ecuación de continuidad). Como se mostrará en el subapartado 3.4.3 del presen-
te capítulo, para el caso de las funciones base con singularidad de borde dadas
por las ecs. (2.164) y (2.165), las correlaciones cruzadas de (3.80) y (3.81) se pue-
den calcular en forma cerrada, lo cual conduce a importantes simplificaciones en



Capítulo 3 156

el cálculo numérico de las integrales TANp,ij y TΦ
Np,ij

de (3.78) y (3.79) cuando se
utilizan las citadas funciones base.

Una vez que se resuelve el sistema de ecuaciones (3.71) y se determinan los
coeficientes dj,Nl , se pasa a disponer de una expresión analítica para las funcio-
nes JNl(x, y) (véase la ec. (3.70)) y para sus transformadas de Fourier discre-
tas J̃dNl(kxm, kyn) (véase la ec. (2.105) del capítulo 2) lo cual permite determinar
las cantidades complejas Eref,em

0x , Eref,em
0y ,Etr,em

0x y Etr,em
0y (véanse las ecs. (2.124) y

(2.126) del capítulo 2), y a partir de ahí, las matrices R
em

y T
em

definidas en el
apartado 2.2 para la estructura de la Fig. 3.10. Asimismo, haciendo uso de las
ecs. (2.128) y (2.130), también se pueden determinar los coeficientes de reflexión
y transmisión de dicha estructura, definidos en las ecs. (2.19) y (2.20) (y si fuera
necesario, se pueden utilizar las ecs. (2.132), (2.135), (2.138) y (2.141) para obtener
los coeficientes de reflexión y transmisión de los lóbulos de difracción mediante
las ecs. (2.136) y (2.142)).

3.4.2. Cálculo eficiente de las funciones de Green multicapa para los poten-
ciales en el caso 3-D con periodicidad 2-D

Las series dobles infinitas de (3.76) y (3.77) son muy lentamente convergen-
tes, y puede que sea necesario retener cientos de millones de sumandos en (3.76)
y (3.77) para obtener GA,pp y Gφ,pp con la suficiente precisión. Este hecho redu-
ce considerablemente la eficiencia numérica del cálculo de las integrales TANp,ij y
TΦ
Np,ij

mediante las ecs. (3.78) y (3.79).
Una estrategia que conduce a un cálculo eficiente de las series de (3.76) y (3.77)

consiste en aplicar a dichas series la transformación de Kummer [79], utilizando
el MICD propuesto en [91] para la determinación del comportamiento asintótico
de los términos generales de estas series en el dominio espectral. Esta estrategia
ha demostrado ser muy útil, no sólo en el cálculo eficiente de FGMP 2-D con pe-
riodicidad 1-D [97] como hemos visto en el subapartado 3.2.2 (véase la ec. (3.46)),
sino también en el cálculo eficiente de FGMP 3-D con periodicidad 2-D [89, 90],
que es el caso que nos ocupa en este subapartado.

Sea Gpp
0,Nl

(x, y) (l = 1, 2, 3) una función genérica que representa, tanto a la com-
ponente xx de la función de Green periódica para el potencial vector,GA,pp

xx (x, y, z =
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−hNl , z′ = −hNl), como a la función de Green periódica para el potencial es-
calar GΦ,pp(x, y, z = −hNl , z′ = −hNl) de las ecs. (3.76) y (3.77), y sea G̃c

0,Nl
(kρ)

(l = 1, 2, 3) una función espectral genérica que representa, tanto a G̃A,c
xx (kρ, z =

−hNl , z′ = −hNl) como a G̃Φ,c(kρ, z = −hNl , z′ = −hNl). De la misma forma que
en el subapartado 3.2.2 (véase la ec. (3.43)), la función G̃c

0,Nl
se puede aproximar

en el intervalo 5k0 ≤ kρ < ∞ con un alto nivel de precisión mediante el método
de las imágenes complejas discretas (MICD) [89–91] tal y como se muestra en la
siguiente expresión:

G̃c
0,Nl

(kρ)
∣∣∣
kρ≥5k0

≈ eNl,0√
k2
ρ −

(
keff
Nl

)2
+

1

Ω0

ND∑

i=1

eNl,i e
−Ω0fNl,i

= G̃∞,c0,Nl
(kρ) + G̃MICD,c

0,Nl
(kρ) (3.82)

donde Ω0 =
√
k2
ρ − k2

0 . En la ec. (3.82), los coeficientes complejos eNl,i y fNl,i

(l = 1, 2, 3; i = 1, . . . , ND) se pueden ajustar mediante el método del pincel
de matrices generalizado (MPMG) [108]. Simulaciones numéricas han mostra-
do que la parte real de los exponentes fNl,i de la ec. (3.82) es siempre positi-
va (Re(fNl,i) > 0 -l = 1, 2, 3; i = 1, . . . , ND-), lo cual significa que el término
G̃MICD,c

0,Nl
(kρ) decae de forma exponencial conforme kρ → ∞, y en consecuencia,

que el término G̃∞,c0,Nl
(kρ) = eNl,0/

√
k2
ρ − (keff

Nl
)2 domina el comportamiento asintó-

tico de la aproximación (3.82) de G̃c
0,Nl

(kρ) para valores altos de la variable kρ. A
la hora de elegir keff

Nl
y eNl,0 en (3.82), existen varias posibilidades. En la ec. (3.43)

del subapartado 3.2.2 [97], elegimos keff
Nl

= k0 y eNl,0 dados por:

eANl,0 =
µ0

2
(3.83)

eΦ
Nl,0

=
1

ε0(εr,Nl + εr,Nl+1)
(3.84)

La elección de keff
Nl

y eNl,0 realizada en (3.43) proporciona un grado alto de
precisión, tal y como vimos en la Fig. 3.3. No obstante, ese grado de precisión
se puede mejorar si se lleva a cabo una elección más juiciosa de keff

Nl
y eNl,0. Se

puede demostrar analíticamente que en el desarrollo asintótico de G̃c
0,Nl

(kρ) para
kρ →∞ sólo aparecen potencias impares, con lo cual, dicho desarrollo asintótico
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se puede escribir:

G̃c
0,Nl

(kρ)
∣∣∣
kρ→∞

≈ αNl,1
1

kρ
+ αNl,3

1

k3
ρ

+ αNl,5
1

k5
ρ

+ . . . (3.85)

Por otro lado, si llevamos a cabo el desarrollo asintótico de G̃∞,c0,Nl
(kρ) para kρ →

∞, obtenemos:

G̃∞,c0,Nl
(kρ)

∣∣∣
kρ→∞

= eNl,0/
√
k2
ρ − (keff

Nl
)2

∣∣∣
kρ→∞

≈ eNl,0

[
1

kρ
+

(keff
Nl

)2

2k3
ρ

+
3(keff

Nl
)4

8k5
ρ

+ . . .

]

(3.86)

Se puede demostrar que los valores de eNl,0 mostrados en (3.83) y (3.84) son
tales que se cumple αNl,1 = eNl,0. En cambio, se cumple que αNl,3 6= eNl,0(k0)2/2.
Eso significa que si en (3.82) tomamos keff

Nl
= k0 y eNl,0 dados por (3.83) y (3.84)

(como se hizo en la ec. (3.43)), sólo coincidirá el primer término de los desarro-
llos asintóticos de G̃c

0,Nl
(kρ) y G̃∞,c0,Nl

(kρ) en (3.85) y (3.86). Por tanto, la cantidad
G̃c

0,Nl
(kρ) − G̃∞,c0,Nl

(kρ) decaerá como k−3
ρ cuando kρ → ∞, y ese comportamien-

to algebraico es el que estaremos intentando ajustar mediante las exponenciales
de (3.82). De acuerdo con las ideas propuestas en [98], si elegimos eNl,0 como
en (3.83) y (3.84), y además obligamos a que keff

Nl
cumpla que αNl,3 = eNl,0(keff

Nl
)2/2,

estaremos consiguiendo que se igualen los dos primeros términos de los desa-
rrollos asintótico de G̃c

0,Nl
(kρ) y G̃∞,c0,Nl

(kρ) en (3.85) y (3.86). En consecuencia, la
cantidad G̃c

0,Nl
(kρ)− G̃∞,c0,Nl

(kρ) decaerá como k−5
ρ cuando kρ →∞, y ese comporta-

miento algebraico será mucho más fácil de reproducir mediante las exponenciales
de (3.82) que en el caso en que se elige keff

Nl
= k0 y eNl,0 como en (3.83) y (3.84). Pa-

ra que se cumpla que αNl,3 = eNl,0(keff
Nl

)2/2, es preciso elegir keff
Nl

como se indica a
continuación [101]:

keff,A
Nl

=k0

√
εr,Nl + εr,Nl+1

2
(3.87)

keff,Φ
Nl

=k0

√
2εr,Nlεr,Nl+1

εr,Nl + εr,Nl+1

(3.88)

Como ya hemos comentado, la elección de eNl,0 y keff
Nl

basada en las ecs. (3.83),
(3.84), (3.87) y (3.88) permite que coincidan los dos primeros términos de los
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desarrollos asintóticos de G̃c
0,Nl

(kρ) y de la aproximación G̃∞,c0,Nl
(kρ) + G̃MICD,c

0,Nl
(kρ)

de (3.82). Simulaciones numéricas han mostrado que este hecho supone un un
incremento importante de precisión y estabilidad en la aproximación de G̃c

0,Nl
(kρ)

mediante el MPMG en la ec. (3.82) con respecto al caso en que keff
Nl

= k0 y eNl,0 es-
tán dados por (3.83) y (3.84), que es el caso utilizado en (3.43). En el subapartado
3.5.1 se mostrará que la aproximación de G̃c

0,Nl
(kρ) mediante la ec. (3.82), y me-

diante las ecs. (3.83), (3.84), (3.87) y (3.88), proporciona una precisión de al menos
7 cifras significativas en el intervalo 5k0 ≤ kρ <∞.

Al igual que hicimos con la ec. (3.46), podemos utilizar la expresión G̃∞,c0,Nl
(kρ)+

G̃MICD,c
0,Nl

(kρ) de (3.82) como comportamiento asintótico de G̃c
0,Nl

(kρ) cuando kρ →
∞ (prácticamente exacto para kρ ≥ 5k0), y aplicar la transformación de Kummer
a las series (3.76) y (3.77). El resultado que se obtiene para Gpp

0,Nl
(x− x′, y − y′) es:

Gpp
0,Nl

(x− x′, y − y′) ≈ 1

ab

∑

kρ,mn≤5k0

∑ [
G̃c

0,Nl
(kρ = kρ,mn)− G̃∞,c0,Nl

(kρ = kρ,mn)

−G̃MICD,c
0,Nl

(kρ = kρ,mn)
]

ej[kxm(x−x′)+kyn(y−y′)]

+
1

ab

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

G̃∞,c0,Nl
(kρ = kρ,mn) ej[kxm(x−x′)+kyn(y−y′)]

+
1

ab

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

G̃MICD,c
0,Nl

(kρ = kρ,mn) ej[kxm(x−x′)+kyn(y−y′)] (3.89)

Es importante puntualizar que la primera serie doble de (3.89), cuyos índices
m y n deberían entenderse de −∞ a +∞, ha sido truncada a valores de m y n

tales que kρ,mn ≤ 5k0 en virtud de la aproximación realizada en (3.82). El cálculo
de Gpp

0,Nl
por medio de las expresión de (3.89) resulta ser muy eficiente por varias

razones. Por un lado, el cálculo de la primera serie doble del término a la derecha
de (3.89) requiere retener menos de 100 términos si las dimensiones de la celda
periódica cumplen que a < λ0 y b < λ0 (λ0 = 2π

k0
), situación que se da en muchas

aplicaciones prácticas [90] como por ejemplo en el diseño de antenas reflectarrays
(con el fin de que no aparezcan lóbulos de difracción que dirijan la potencia ra-
diada en direcciones no deseadas). Por otro lado, de forma similar a como se pro-
cedió en el subapartado 3.2.2 para el cálculo eficiente de la ec. (3.46), las otras dos
series dobles del término a la derecha de la (3.89) (conocidas como series de cola)
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se pueden expresar en el dominio espacial por medio de la fórmula de Poisson y
posteriormente, pueden ser calculadas muy eficientemente mediante el método
de Ewald para el cálculo de funciones de Green periódicas en problemas homo-
géneos con periodicidad 2-D [79, 87] (al utilizar el método de Ewald en este caso,
cada serie doble se expresa como suma de dos series que convergen en forma
gaussiana, y suele ser suficiente retener 25 sumandos en el cálculo de cada una
de estas dos series para obtenerlas con una elevada precisión).

De acuerdo con las ideas propuestas en [98], los tiempos de CPU invertidos en
el calculo numérico de las integrales dobles de (3.78) y (3.79) se pueden reducir si
se interpolan las FGMP Gpp

0,Nl
(x, y) en las variables x e y dentro de la celda unidad

de la estructura periódica de la Fig.3.10, y si se extiende esa interpolación al resto
de celdas haciendo uso del teorema de Floquet. Desgraciadamente, las funciones
de Green Gpp

0,Nl
(x, y) (l = 1, 2, 3) presentan singularidades cuando los puntos de

observación (x, y) coinciden con los puntos fuente situados en las esquinas de las
celdas periódicas, esto es, cuando x = ma, y = nb (m,n = . . . ,−1, 0, 1, . . .). Es
bien sabido que esas singularidades tienen un efecto muy pernicioso en el pro-
ceso de interpolación ya que no pueden ser reproducidas mediante polinomios.
Para evitar el efecto de esas singularidades, se debe seguir el procedimiento re-
comendado en [98] y utilizado en el subapartado 3.2.2, y antes de llevar a cabo
la interpolación, se deben extraer analíticamente las singularidades y sus deri-
vadas. Centrémonos en las singularidades de Gpp

0,Nl
(x, y) en el punto fuente si-

tuado en (x = 0, y = 0). El comportamiento de Gpp
0,Nl

(x, y) alrededor del punto
(x = 0, y = 0) es el mismo que el de las correspondientes funciones de Green
multicapa no periódicas alrededor de (x = 0, y = 0), y de acuerdo con la teoría
de las transformadas de Fourier, este último comportamiento está directamente
relacionado con el comportamiento asintótico de G̃c

0,Nl
(kρ) cuando kρ → ∞. Si

utilizamos la aproximación de (3.82) para el cálculo de G̃c
0,Nl

(kρ) cuando kρ ≥ 5k0,
el comportamiento de G̃c

0,Nl
(kρ) conforme kρ → ∞ se ve dominado por el tér-

mino G̃∞,c0,Nl
(kρ) = eNl,0/

√
k2
ρ − (keff

Nl
)2 (recordemos que las simulaciones numéri-

cas han demostrado que el término G̃MICD,c
0i (kρ) decae exponencialmente cuando

kρ → ∞). En particular, si retenemos sólo los dos primeros términos dominantes
del desarrollo asintótico de eNl,0/

√
k2
ρ − (keff

Nl
)2 para valores elevados de kρ (véase



Capítulo 3 161

la ec. (3.86)), podemos escribir que:

G̃c
0,Nl

(kρ)
∣∣∣
kρ→∞

≈ eNl,0

[
1

kρ
+

(keff
Nl

)2

2k3
ρ

]
= G̃as1,c

0,Nl
(kρ) (3.90)

Dado que el comportamiento de la transformada de Fourier de una función
para valores elevados de la variables espectrales está directamente relacionado
con el comportamiento de esa función para valores bajos de las variables espacia-
les, tanto el comportamiento de las funciones de Green no periódicas como el de
Gpp

0,Nl
(x, y) cuando ρ =

√
x2 + y2 → 0 deben estar dominados por las transforma-

das inversas de Fourier bidimensionales -que se convierten en transformadas de
Hankel de orden cero en virtud de las ecs. (34) and (35) of [56]- de (3.90), las cua-
les pueden ser calculadas mediante el uso de la ec. (6.621.4) de [106] en el sentido
de Abel como:

Gpp
0,Nl

(x, y)
∣∣
ρ→0
≈ eNl,0

2π

[
1

ρ
− (keff

Nl
)2ρ

2

]
= Gnf1,pp

0,Nl
(x, y) (3.91)

Sean f reg
Nl

(x, y) (l = 1, 2, 3) las funciones de regularización que contienen el
comportamiento de las funciones de Green multicapa no periódicas alrededor del
punto fuente. De acuerdo con (3.91), estas funciones de regularización pueden ser
definidas como:

f reg
Nl

(x, y) = Gnf1,pp
0,Nl

(x, y) =
eNl,0
2π

[
1

ρ
− (keff

Nl
)2ρ

2

]
(3.92)

De acuerdo con (3.92), las FGMP regularizadas Gpp,reg
0,Nl

(x, y) (l = 1, 2, 3) se pue-
den definir en la celda unidad {0 ≤ x ≤ a; 0 ≤ y ≤ b} de la siguiente manera:

Gpp,reg
0,Nl

(x, y) =Gpp
0,Nl

(x, y)− f reg
Nl

(x, y)− ejkx0af reg
Nl

(x− a, y)

− ejky0bf reg
Nl

(x, y − b)− ej(kx0a+ky0b)f reg
Nl

(x− a, y − b) (3.93)

0 ≤ x ≤ a; 0 ≤ y ≤ b

donde las funciones de regularización han sido extraídas en los cuatro puntos
fuente localizados en las esquinas de la celda periódica (x = 0, y = 0), (x =

a, y = 0), (x = 0, y = b) y (x = a, y = b). Las FGPM regularizadas de (3.93),
junto con las funciones de regularización definidas en (3.92), son básicamente
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las mismas que las mostradas en la ec. (25) de [98], salvo por el hecho de que
en [98] únicamente se extraen las funciones de regularización en el punto fuente
localizado en (x = 0, y = 0) debido a que la celda periódica unidad con la que se
trabaja en [98] está definida como {−a/2 ≤ x ≤ a/2; −b/2 ≤ y ≤ b/2}.

Una vez que las funciones de Green periódicas han sido regularizadas (esto
es, se han extraído, tanto sus singularidades como las de sus derivadas primeras
[98]), estas funciones de Green regularizadas pueden ser eficientemente interpo-
ladas en las variables x e y. A diferencia de [98] donde se utilizan B-splines bidi-
mensionales para la interpolación de las FGPM regularizadas con periodicidad
2-D, nosotros hemos utilizado polinomios de Chebyshev bidimensionales ya que
la implementación numérica de la interpolación mediante estos polinomios es
bastante más sencilla que la de los B-splines. De hecho, los polinomios de Chebys-
hev utilizados para interpolar Gpp,reg

0,Nl
(x, y) son una versión bidimensional de los

polinomios utilizados en la interpolación monodimensional llevada a cabo en la
ec. (3.48) del subapartado 3.2.2 [97]). La expresión resultante para la interpolación
de Gpp,reg

0,Nl
(x, y) en la celda unidad {0 ≤ x ≤ a; 0 ≤ y ≤ b} se puede escribir [101]:

Gpp,reg
0,Nl

(x, y)

≈
Nc∑

m=0

Nc∑

n=0

hNlmnTm

(
2x

a
− 1

)
Tn

(
2y

b
− 1

)
(3.94)

donde los coeficientes hNlmn de (3.94) se calculan como:

hNlmn =

∑Nc+1
i=1

∑Nc+1
j=1 wNlij Tm(si)Tn(sj)[∑Nc+1

i=1 (Tm(si))
2
] [∑Nc+1

j=1 (Tn(sj))
2
] (3.95)

y donde si = − cos
(

2i−1
2(Nc+1)

π
)

(i = 1, . . . , Nc+1), y wNlij = Gpp,reg
0,Nl

(x = 0,5a(si + 1),

y = 0,5b(sj + 1)) (l = 1, 2, 3; i, j = 1, . . . , Nc + 1). Una vez hemos interpolado
Gpp,reg

0,Nl
(x, y) en la celda unidad {0 ≤ x ≤ a; 0 ≤ y ≤ b} por medio de (3.94) y

(3.95), podemos calcular Gpp
0,Nl

(x, y) dentro de dicha celda unidad si despejamos
Gpp

0,Nl
(x, y) en la ec. (3.93), y utilizamos la versión interpolada de Gpp,reg

0,Nl
(x, y) que

se da en (3.94). Este cálculo es muy eficiente ya que la interpolación deGpp,reg
0,Nl

(x, y)

no requiere en principio un elevado número de polinomios (como se mostra-
rá en el subapartado 3.5.1), y no es preciso recurrir a la ec. (3.89) para calcular
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Gpp
0,Nl

(x, y), la cual conlleva el cálculo de G̃c
0,Nl

(kρ = kρ,mn), y en consecuencia, de
los complejos algoritmos recurrentes descritos en el Apéndice A. El cálculo de
Gpp

0,Nl
(x, y) fuera de la celda unidad se lleva a cabo teniendo en cuenta que Gpp

0,Nl

es una función Floquet-periódica en x y en y, y en consecuencia, se cumple que:

Gpp
0,Nl

(x+ma, y + nb) = ej(kx0ma+ky0nb)Gpp
0,Nl

(x, y) (3.96)

(m,n = . . . ,−1, 0, 1, . . .)

En las estructuras multicapa utilizadas en el diseño de antenas reflectarray he-
chas de parches apilados, es común encontrar capas finas (con espesores inferio-
res a 0,005λ0) adyacentes a las interfases con metalizaciones periódicas (localiza-
das en los planos z = −hNl en la Fig. 3.10(a)). La presencia de estas capas finas
tiene un efecto muy pernicioso en el proceso de interpolación de la FGMP del
potencial escalar regularizada GΦ,pp,reg(x, y, z = −hNl , z′ = −hNl). Este hecho es
debido a que aunque esta FGMP regularizada no presenta singularidades en los
puntos fuente de la celda periódica porque han sido extraídas, es casi singular en
esos puntos a causa de la presencia de imágenes cuasi-dinámicas [100] a través de
las capas finas, que están muy cerca en la dirección z y que no han sido extraídas
(véase la Fig.3.11).

z

e m
N+1 0

,
dN+1

e m
N 0
,

e m
N+2 0

,
l

e m
N-1 0

,

z=-h

imágenes

cercanas

punto fuente

punto de observación

dNl

imágenes

cercanas

l

l

Nl

l

l

Figura 3.11: Detalle del sustrato multicapa de la Fig.3.10(a) el caso en el que hay capas
finas adyacentes a las interfases con metalizaciones periódicas (interfases localidadas
en el plano z = −hNl ). Las imágenes mostradas son imágenes del punto fuente a través
de las capas finas en la dirección z.

El problema de las capas finas en la interpolación se puede evitar si las fun-
ciones de regularización f reg

Nl
de (3.92) no sólo incluyen las singularidades del

punto fuente sino también las cuasi-singularidades de las imágenes más cercanas
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al punto fuente (imágenes del punto fuente a través de las capas finas adyacen-
tes a las interfases con metalizaciones en la dirección z). Aunque el cálculo de las
cuasi-singularidades de estas imágenes se puede llevar a cabo analíticamente en
forma cerrada [100], nosotros hemos comprobado que se obtienen mejores resul-
tados en el proceso de interpolación cuando ajustamos las cuasi-singularidades
de las imágenes mediante el MICD. En particular, si utilizamos la aproximación
dada en (3.82) para G̃c

0,Nl
(kρ) cuando kρ ≥ 5k0, el comportamiento asintótico de

G̃c
0,Nl

(kρ) para valores altos de la variable kρ se puede aproximar como:

G̃c
0,Nl

(kρ)
∣∣∣
kρ→∞

≈ eNl,0

[
1

kρ
+

(keff
Nl

)2

2k3
ρ

]

+
1

Ω0

ND∑

i=1

eNl,i e
−Ω0fNl,i = G̃as2,c

0,Nl
(kρ) (3.97)

Es importante puntualizar que, mientras que el comportamiento asintótico de
G̃c

0,Nl
(kρ) para valores altos de la variable kρ de (3.90) únicamente proporciona

información sobre el punto fuente (o lo que es lo mismo, considera que los dos
medios adyacentes a la interfase z = −hNl ocupada por el punto fuente son dos
medios semiinfinitos), el comportamiento asintótico de (3.97) también propor-
ciona información de forma aproximada sobre las imágenes del punto fuente a
través del resto de las capas del sustrato multicapa. Por tanto, siguiendo el mis-
mo razonamiento utilizado al obtener las ecs. (3.91) y (3.92) a partir de (3.90), las
transformadas inversas de Hankel de (3.97) deben proporcionar una aproxima-
ción más precisa de Gpp

0,Nl
(x, y) cuando ρ =

√
x2 + y2 → 0 que la de la ec. (3.91),

especialmente cuando hay capas finas presentes adyacentes a las interfases con
metalizaciones periódicas z = −hNl (l = 1, 2, 3). De acuerdo con esto, podemos
utilizar las transformadas inversas de Hankel de (3.97) para definir nueva fun-
ciones de regularización f reg

Nl
(x, y) que van a ser utilizadas en (3.93), y que vienen

dadas por:

f reg
Nl

(x, y) = Gnf2,pp
0,Nl

(x, y) =
eNl,0
2π

[
1

ρ
− (keff

Nl
)2ρ

2

]

+

ND∑

i=1

eNl,i
2π

e−jk0

√
ρ2+(fNl,i)

2

√
ρ2 + (fNl,i)

2
(3.98)
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Teniendo en cuenta (3.82) y (3.97), podemos obtener una aproximación toda-
vía más precisa del comportamiento asintótico de G̃c

0,Nl
(kρ) para valores altos de

la variables espectral kρ si retenemos aún más términos del desarrollo asintótico
de eNl,0/

√
k2
ρ − (keff

Nl
)2 (véase la ec. (3.86)) como se muestra en la siguiente expre-

sión:

G̃c
0,Nl

(kρ)
∣∣∣
kρ→∞

≈ eNl,0

[
1

kρ
+

(keff
Nl

)2

2k3
ρ

+
3(keff

Nl
)4

8k5
ρ

+
15(keff

Nl
)6

48k7
ρ

]
+

1

Ω0

ND∑

i=1

eNl,i e
−Ω0fNl,i = G̃as3,c

0,Nl
(kρ) (3.99)

Cuando consideramos el comportamiento asintótico G̃as3,c
0,Nl

(kρ) dado por (3.99)
para valores altos de la variable espectral kρ, las transformadas inversas de Han-
kel de G̃as3,c

0,Nl
(kρ) proporcionan una tercera versión de las funciones de regulariza-

ción f reg
Nl

(x, y) que intervienen en la ec. (3.93) (véanse las versiones previas (3.92)
y (3.98)), y que vienen dadas por:

f reg
Nl

(x, y) = Gnf3,pp
0,Nl

(x, y) =
eNl,0
2π

[
1

ρ
− (keff

Nl
)2ρ

2

+
(keff
Nl

)4ρ3

24
− (keff

Nl
)6ρ5

720

]
+

ND∑

i=1

eNl,i
2π

e−jk0

√
ρ2+(fNl,i)

2

√
ρ2 + (fNl,i)

2
(3.100)

Es importante puntualizar que en esta tesis el MICD se ha utilizado con dos
fines. Por un lado, el MICD se ha utilizado en (3.82) para aproximar las funcio-
nes de Green multicapa en el dominio espectral para kρ ≥ 5k0, y a partir de ahí,
se ha empleado en (3.89) al aplicar la transformación de Kummer con vistas al
cálculo eficiente de las FGMP (recordemos que la aproximación mediante ex-
ponenciales que proporciona el MICD permite que las series de cola de (3.89)
sean calculadas eficentemente mediante el método de Ewald). Por otro lado, el
MICD se utiliza también en (3.98) y (3.100) para incluir aproximadamente las
cuasi-singularidades de las imágenes de las fuentes a través del medio multicapa
(véase la Fig.3.11) en las funciones de regularización de las FGMP, siendo esta in-
clusión especialmente útil en el caso en el que existen en el medio multicapa capas
finas adyacentes a las interfases con metalizaciones periódicas de la Fig.3.10(a).
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3.4.3. Cálculo de los elementos de matriz de coeficientes del MDM en el do-
minio espacial

En este capítulo las funciones base utilizadas en la aproximación de la densi-
dad de corriente sobre los parches rectangulares de las Figs. 3.10(a) y (b) (véase
la ec. (3.70)) son los polinomios de Chebyshev ponderados por la condición de
borde que aparecen en las ecs. (2.164) y (2.165) del capítulo 2. Las transformadas
discretas de Fourier de estas funciones base vienen dadas por las ecs. (2.166) y
(2.167). Como se mostró en la Fig.2.11(a) del capítulo 2, estas funciones base ase-
guran una rápida convergencia del MDM con respecto al número de funciones
base por parche, Nb,l (l = 1, 2, 3). Teniendo en cuenta que se ha supuesto que el
centro de cada uno de los parches de las Figs.3.10(a) y (b) coincide con el centro
de la celda periódica, las funciones base de (2.164) y (2.165) adoptan la siguiente
expresión:

Jj,Nl(x, y) = Jrsx,Nl(x− a/2, y − b/2)x̂ =
−jk0

2rbl
Ur−1

[
2(x− a/2)

al

]√
1−

[
2(x− a/2)

al

]2

×
Ts−1

[
2(y−b/2)

bl

]

√
1−

[
2(y−b/2)

bl

]2
x̂ (3.101)

(r = 1, ...,Mx − 1; s = 1, ...,My; j = 1, ..., (Mx − 1)My; l = 1, 2, 3)

JMy(Mx−1)+j,Nl(x, y) = Jrsy,Nl(x− a/2, y − b/2)ŷ =
−jk0

2sal

Tr−1

[
2(x−a/2)

al

]

√
1−

[
2(x−a/2)

al

]2

× Us−1

[
2(y − b/2)

bl

]√
1−

[
2(y − b/2)

bl

]2

ŷ (3.102)

(r = 1, ...,Mx; s = 1, ...,My − 1; j = 1, ...,Mx(My − 1); l = 1, 2, 3)

donde una vez más 2MxMy −Mx −My = Nb,l.
Cuando sustituimos las funciones base de (3.101) y (3.102) en las ecs. (3.80) y

(3.81), y a continuación, sustituimos los resultados obtenidos en las ecs. (3.78) y
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(3.79), todas las integrales que se obtienen se pueden escribir como combinacio-
nes lineales de integrales del tipo:

ANlpq,rs =

∫ al

−al

∫ bl

−bl
tpr(x, al)tqs(y, bl)G

pp
0,Nl

(x, y)dxdy (3.103)

(p, r = 1, . . . ,Mx + 1; q, s = 1, . . . ,My + 1)

donde las funciones tpr(x, al) y tqs(y, bl) son las funciones definidas en la ec. (B.10)
del Apéndice B. Estas funciones tpr(x, al) y tqs(y, bl) se pueden obtener analítica-
mente en forma cerrada mediante las relaciones recurrentes dadas en las ecs. (B.11)
a (B.18) del Apéndice B, y son básicamente combinaciones lineales de integrales
elípticas completas de primera y segunda especie [97]. Los productos tpr(x, al)tqs(y, bl)
de (3.103) representan esencialmente a las correlaciones cruzadas de (3.80) y (3.81).

Es más, utilizando las ecs. (2.164) a (2.167), la ec. (B.10) del Apéndice B y las
relaciones recurrentes de las funciones de Bessel, es posible demostrar que, para
las funciones base de (3.101) y (3.102), las integrales (3.78) y (3.79) se pueden
expresar en términos de las integrales de (3.103) como se indica a continuación:

TANl,ij =
k2

0a
2
l

16pr

(
ANl,Apq,rs − ANl,Apq,r+2,s − ANl,Ap+2,q,rs + ANl,Ap+2,q,r+2,s

)
(3.104)

(i, j = 1, . . . , (Mx − 1)My;

p, r = 1, . . . ,Mx − 1; q, s = 1, . . . ,My)

TANl,ij =
k2

0b
2
l

16qs

(
ANl,Apq,rs − ANl,Apq,r,s+2 − ANl,Ap,q+2,rs + ANl,Ap,q+2,r,s+2

)
(3.105)

(i, j = (Mx − 1)My + 1, . . . , (Mx − 1)My +Mx(My − 1);

p, r = 1, . . . ,Mx; q, s = 1, . . . ,My − 1)

TANl,ij = 0 (3.106)

(i = 1, . . . , (Mx − 1)My; j = (Mx − 1)My + 1, . . . , (Mx − 1)My +Mx(My − 1);

p = 1, . . . ,Mx − 1; r = 1, . . . ,Mx; q = 1, . . . ,My; s = 1, . . . ,My − 1)

TANl,ij = 0 (3.107)

(i = (Mx − 1)My + 1, . . . , (Mx − 1)My +Mx(My − 1); j = 1, . . . , (Mx − 1)My;

p = 1, . . . ,Mx; r = 1, . . . ,Mx − 1; q = 1, . . . ,My − 1; s = 1, . . . ,My)
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TΦ
Nl,ij

= k2
0A

Nl,Φ
p+1,q,r+1,s (3.108)

(i, j = 1, . . . , (Mx − 1)My;

p, r = 1, . . . ,Mx − 1; q, s = 1, . . . ,My)

TΦ
Nl,ij

= k2
0A

Nl,Φ
p,q+1,r,s+1 (3.109)

(i, j = (Mx − 1)My + 1, . . . , (Mx − 1)My +Mx(My − 1);

p, r = 1, . . . ,Mx; q, s = 1, . . . ,My − 1)

TΦ
Nl,ij

= k2
0A

Nl,Φ
p+1,q,r,s+1 (3.110)

(i = 1, . . . , (Mx − 1)My; j = (Mx − 1)My + 1, . . . , (Mx − 1)My +Mx(My − 1);

p = 1, . . . ,Mx − 1; r = 1, . . . ,Mx; q = 1, . . . ,My; s = 1, . . . ,My − 1)

TΦ
Nl,ij

= k2
0A

Nl,Φ
p,q+1,r+1,s (3.111)

(i = (Mx − 1)My + 1, . . . , (Mx − 1)My + (My − 1)Mx; j = 1, . . . , (Mx − 1)My;

p = 1, . . . ,Mx; r = 1, . . . ,Mx − 1; q = 1, . . . ,My − 1; s = 1, . . . ,My)

donde los subíndices i y j están asociados a las funciones base de (3.101) cuando
i, j = 1, . . . , (Mx − 1)My (funciones base para la aproximación de la componente
x de la densidad de corriente), y están asociados a las funciones base de (3.102)
cuando i, j = (Mx− 1)My + 1, . . . , (Mx− 1)My + (My− 1)Mx (funciones base para
la aproximación de la componente y de la densidad de corriente).

Por otro lado, de acuerdo con la relación (B.18) del Apéndice B, tanto para
ANl,Apq,rs como para ANl,Φpq,rs se cumple que:

ANlrq,ps = (−1)r−pANlpq,rs (3.112)

ANlps,rq = (−1)s−qANlpq,rs (3.113)

ANlrs,pq = (−1)r+s−p−qANlpq,rs (3.114)

Las ecs. (3.104) a (3.107) nos indican que en la práctica necesitamos calcular
un total de (Mx + 1)2 × (My + 1)2 integrales del tipo mostrado en (3.103) para
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determinar los coeficientes TANl,ij , y un total de M2
x ×M2

y integrales del tipo mos-
trado en (3.103) para obtener los coeficientes TΦ

Nl,ij
. En realidad, el número total

de integrales que hay que calcular es menor ya que sólo es preciso calcular aque-
llas integrales para las que p ≥ r y q ≥ s -piense que las integrales para las que
p < r y/o q < s se obtienen trivialmente a partir de las relaciones (3.112),(3.113)
y (3.114)-. En definitiva, gracias a las relaciones (3.104) a (3.114), el número total
de integrales numéricas del tipo mostrado en (3.103) que hay que calcular a la
hora de determinar los coeficientes de la matriz del MDM Γ

Np,Np
ij mediante (3.73)

resulta ser siempre inferior al de series dobles lentamente convergentes del tipo
mostrado en la ec. (3.72). Un resultado similar se obtuvo al final del subaparta-
do 3.2.4 cuando, para el caso del problema periódico con periodicidad 1-D, se
demostró que el número de integrales numéricas que es preciso calcular al apli-
car el MDM en el dominio espacial es también inferior al número de series que
requiere aplicar el MDM en el dominio espectral.

Volviendo a las funciones tkl(y, w) de la ec. (B.10), de acuerdo con las ecs. (C.2)
y (C.3) del Apéndice C, estas funciones tienen singularidades logarítmicas cuan-
do y → 0 si k + l es par, y singularidades en la primera derivada cuando y → 0

si k + l es impar. Esto significa que los integrandos de la integral doble de (3.103)
presentarán singularidades logarítmicas y derivadas primeras con singularidad
logarítmica cuando x = 0 (procedentes del factor tpr(x, al)) y/o cuando y = 0

(procedentes del factor tqs(y, bl)). Por otra parte, las FGMP Gpp
0,Nl

(x, y) de (3.103)
son también singulares cuando x = y = 0 (o lo que es lo mismo, cuando ρ = 0).
De acuerdo con la ec. (3.91), el comportamiento singular de Gpp

0,Nl
(x, y) alrededor

de ρ = 0 se puede escribir como:

Gpp
0,Nl

(x, y)
∣∣
ρ≈0
≈ Gsing

0,Nl
(x, y) =

eNl,0
2πρ

+KNl (3.115)

donde el término eNl,0
2πρ

es la contribución a Gpp
0,Nl

(x, y) del punto fuente localizado
en el punto (x = 0, y = 0) (véase la ec. (3.91)), y la constanteKNl es la contribución
aGpp

0,Nl
(x, y) del resto de los puntos fuentes localizados en los puntos (x = ma, y =

nb) -|m|+ |n| 6= 0-. La constante KNl se puede obtener por medio del límite:

KNl = ĺım
ρ→0

[
Gpp

0,Nl
(x, y)− eNl,0

2πρ

]
(3.116)
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y este límite de la ec. (3.116) puede calcularse fácilmente con una alta precisión,
haciendo uso simultáneamente de las ecs. (3.93) y (3.94).

y

x

Dominio de
integración de A

-b

b

la-a

N

pq,rs

Singularidades logarítmicas

de t   (x
,a )

pr
l

Singularidades logarítmicas

de t   (y,b )
qs

l

r
1Singularidad     de

G   (x,a )
0

PP

l

l

l

l

lN, l

Figura 3.12: Dominio de integración de las integrales de (3.103) donde se indica ex-
plícitamente la posición de las singularidades de los integrandos. para x = 0, y = 0 y
x = y = 0.

La Fig. 3.12 muestra la localización de las singularidades que aparecen en el
dominio de integración de (3.103). Tanto las singularidades logarítmicas del fac-
tor tpr(x, al)tqs(y, bl) como la singularidad en 1

ρ
del factorGpp

0,Nl
(x, y) tienen un efec-

to muy nocivo en el proceso de integración numérica si se utilizan fórmulas de
cuadraturas convencionales para el cálculo de estas integrales (como, por ejem-
plo, cuadraturas de Gauss-Kronrod) ya que se requiere un número muy elevado
de puntos de cuadratura en cada una de las dos variables x e y para obtener las
integrales con la suficiente precisión. Con la finalidad de mitigar el efecto de las
singularidades en el proceso de integración numérica, de forma análoga a como
se hace en el Apéndice C, las integrales de (3.103) han sido expresadas como suma
de dos integrales distintas como se indica:

ANlpq,rs = ANl,num
pq,rs + ANl,sing

pq,rs (3.117)
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donde:

ANl,num
pq,rs =

∫ al

−al

∫ bl

−bl

[
tpr(x, al)tqs(y, bl)G

pp
0,Nl

(x, y)

− tsing
pr (x, al)t

sing
qs (y, bl)G

sing
0,Nl

(x, y)
]
dxdy

=

∫ al

−al

∫ bl

−bl
wNl,num
pq,rs (x, y)dxdy (3.118)

y donde:

ANl,sing
pq,rs =

∫ al

−al

∫ bl

−bl
tsing
pr (x, aNl)t

sing
qs (y, bNl)G

sing
0,Nl

(x, y)dxdy (3.119)

En las ecs. (3.118) y (3.119) las funciones tsing
kl (y, w) son las que aparecen en las

ecs. (C.2) y (C.3) del Apéndice C, y las funciones Gsing
0,Nl

(x, y) han sido definidas en
la ec. (3.115).

Las integrales ANl,num
pq,rs se van a calcular numéricamente. Piénsese que los inte-

grandos wNl,num
pq,rs (x, y) de (3.117) ya no son singulares cuando x = y = 0 ya que

se les ha extraído la singularidad en x = y = 0 a los integrandos originales de
(3.103). No obstante, esos integrandos siguen teniendo singularidades logarítmi-
cas cuando x = 0 e y 6= 0 (debidas a tpr(x, al)), y cuando x 6= 0 e y = 0 (debidas a
tqs(y, bl)). Para dar cuenta de forma eficiente de esas singularidades logarítmicas
en el proceso de integración numérica, vamos a reescribir las integrales ANl,num

pq,rs

de la siguiente forma:

ANl,num
pq,rs = albl

∫ 1

0

∫ 1

0

[
wNl,num
pq,rs (x = alu, y = blv)

+ wNl,num
pq,rs (x = −alu, y = blv) + wNl,num

pq,rs (x = alu, y = −blv)

+ wNl,num
pq,rs (x = −alu, y = −blv)

]
dudv (3.120)

Las integrales de (3.120) siguen presentando singularidades logarítmicas cuan-
do u = 0 o v = 0. Sin embargo, estas singularidades se pueden integrar eficien-
temente por medio de reglas de cuadraturas de Ma-Rokhlin-Wandzura (MRW)
[102] ya que estas reglas de cuadraturas están diseñadas especialmente para el
cálculo eficiente de integrales de funciones con singularidades logarítmicas cu-
ya singularidad se encuentran en el límite inferior del intervalo de integración.
Teniendo esto en cuenta, las integrales de (3.120) se han calculado por medio de
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cuadraturas de MRW con NMRW puntos de cuadratura en cada una de las dos
variables de integración, u y v (lo cual implica que la determinación de las in-
tegrales de (3.120) ha requerido un total de 4N2

MRW evaluaciones de la función
wNl,num
pq,rs (x, y)). En el subapartado 3.5.3 se mostrará que es posible obtener estas

integrales con una precisión muy alta para valores muy pequeños de NMRW.
Las integrales ANl,sing

pq,rs de (3.119) son nulas cuando p+ r y/o q+ s son números
impares ya que en ese caso el integrando es una función impar con respecto a x
y/o y. Sin embargo, las integrales ANl,sing

pq,rs no son nulas cuando p+ r y/o q+ s son
números pares. Para este caso particular, hemos desarrollado una técnica cuasi-
analítica muy eficiente para el cálculo deANl,sing

pq,rs , técnica que se describe en detalle
en el Apéndice D.

3.5. Resultados numéricos del análisis del scattering de una on-

da plana por una agrupación periódica de parches apilados

embutida en un medio multicapa

En este apartado presentamos los resultados numéricos obtenidos para el scat-
tering de una onda plana por una agrupación periódica multicapa de parches
apilados mediante el MDM híbrido espectral-espacial. En primer lugar, presen-
taremos resultados numéricos obtenidos al aplicar las aproximaciones descritas
en el subapartado 3.4.2 para las funciones de Green. En segundo lugar, valida-
remos los resultados obtenidos con la nueva herramienta numérica basada en el
MDM híbrido espectral-espacial que se describe en el apartado 3.4. Una vez va-
lidada la herramienta numérica, presentaremos un estudio de convergencia del
cálculo numérico de las integrales de la ec. (3.103) para dos tipos de fórmulas de
cuadratura diferentes, cuadraturas MRW [102] y cuadraturas double exponential
(DE) [96]. También presentaremos un estudio comparativo de la convergencia en
el cálculo de los coeficientes Γ

Np,Np
ij mediante la ec. (3.72) (MDM en el dominio

espacial), y mediante las ecs. (3.73), (3.78) y (3.79) (MDM en el dominio espacial).
Finalmente, se llevará a cabo una comparación entre los tiempos de CPU reque-
ridos por el MDM en el dominio espectral convencional y el MDM híbrido a la
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hora de determinar los elementos de la matriz de reflexión de una agrupación
periódica multicapa de parches apilados con una precisión fijada de antemano.
Concretamente, se mostrará que para una precisión de dos cifras significativas,
la versión híbrida del MDM es casi dos órdenes de magnitud más rápida que la
versión espectral convencional. Estos ahorros significativos de tiempos de CPU
van a resultar especialmente útiles en el diseño de antenas reflectarrays con par-
ches apilados bajo hipótesis de periodicidad local ya que recordemos que este
tipo de diseños requiere el análisis de cientos de miles de estructuras periódicas
multicapa.

3.5.1. Funciones de Green 3-D con periodicidad 2-D: imágenes complejas e
interpolación

En todas las gráficas de este subapartado vamos a trabajar con el sustrato mul-
ticapa utilizado en el diseño de la antena reflectarray de [8]. Este sustrato ya fue
utilizado en el subapartado 2.5.2 (véase la Fig.2.14) y consta de 9 capas dieléctri-
cas (NC = 9 en la Fig.3.10(a)), caracterizadas por los espesores d1 = d4 = d7 = 2

mm, d2 = d5 = d8 = 0,085 mm, y d3 = d6 = d9 = 0,18 mm; por las permitividades
relativas εr1 = εr4 = εr7 = 1,1, εr2 = εr5 = εr8 = 3,043, εr3 = εr6 = εr9 = 2,67; y
por las tangentes de pérdidas tan δ1 = tan δ4 = tan δ7 = 0,002, tan δ2 = tan δ5 =

tan δ8 = 0,0036, y tan δ3 = tan δ6 = tan δ9 = 0,0092. El sustrato multicapa está
limitado inferiormente por un plano de masa como es usual en las antenas re-
flectarray. En [8] el sustrato multicapa de 9 capas es utilizado para albergar una
antena reflectarray cuyos elementos son parches apilados. Estos parches están si-
tuados en las interfases situadas dos capas más arriba, cinco capas más arriba y
ocho capas más arriba del plano de masa, o lo que es lo mismo, en las interfases
N1 = 2, N2 = 5 y N3 = 8 de la Fig. 3.10(a). A la hora de diseñar esa antena re-
flectarray, nos encontraremos con que las capas con espesores d2, d5 y d8, que son
capas finas con espesor inferior a 0,005λ0, son capas adyacentes a las interfases
con metalizaciones. Con la finalidad de mostrar el efecto de estas capas finas en
la interpolación de las FGMP, en las gráficas de este subapartado también trabaja-
remos con un sustrato multicapa compuesto por 9 capas con los mismos valores
de permitividad y tangente de pérdidas que las del sustrato utilizado en [8], pero
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en el que no intervienen capas finas. Concretamente, los espesores de las 9 capas
de este nuevo sustrato son d1 = d4 = d7 = 2 mm, d2 = d5 = d8 = 1 mm, y
d3 = d6 = d9 = 1,5 mm.
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Figura 3.13: Las líneas punteadas muestran la función de Green multicapa espectral
(normalizada por el factor ε0) para el potencial escalar. Las líneas continuas y discon-
tinuas muestran los errores relativos cometidos con la aproximación de (3.82) cuan-
do keff,Φ

N2
= k0 (líneas discontinuas) y cuando keff,Φ

N2
se calcula mediante (3.88) (líneas

continuas). Mientras que los resultados de (a) corresponden al sustrato con 9 capas
dieléctricas utilizado en [8], los resultados de (b) corresponden al mismo sustrato con
capas dieléctricas más gruesas. Parámetros: z = z′ = −hN2 = −2,445 mm en (a);
z = z′ = −hN2 = −6 mm en (b); f = 12,1 GHz; ND = 5.

Las Figs.3.13(a) y (b) muestran resultados para la versión espectral de la fun-
ción de Green no periódica del potencial escalar G̃Φ,c en función de kρ/k0. Como
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era de esperar, la función de Green espectral normalizada ε0G̃
Φ,c decae como k−1

ρ

cuando kρ → ∞ en los resultados de ambos sustratos multicapa, el sustrato de 9

capas con capas finas de [8] (véase la línea punteada de la Fig.3.13(a) para valores
altos de kρ/k0) y el sustrato de 9 capas con capas más gruesas (véase la línea pun-
teada de la Fig.3.13(b) para valores altos de kρ/k0). Las Figs.3.13(a) y (b) también
muestran los errores relativos cometidos con la aproximación de la ec. (3.82) para
los casos en que keff,Φ

N2
= k0, y en que keff,Φ

N2
se calcula mediante la ec. (3.88). En la

aproximación de (3.82) se han retenido 5 términos exponenciales (ND = 5), lo cual
es suficiente para los dos sustratos de 9 capas estudiadas en las dos figuras 3.13(a)
y (b). En el caso en el que el sustrato multicapa presenta capas finas adyacentes a
las fuentes [8], la Fig.3.13(a) muestra que la ec. (3.82) proporciona una precisión
de aproximadamente 5 cifras significativas cuando kρ ≥ 10k0 y keff,Φ

N2
= k0, y una

precisión de 7 cifras significativas cuando kρ ≥ 10k0 y keff,Φ
N2

se calcula median-
te la ec. (3.88). En el caso en el que la estructura multicapa presenta capas capas
más gruesas, la Fig. 3.13(b) muestra que la ec. (3.82) proporciona una precisión
de aproximadamente 4 cifras significativas cuando kρ ≥ 5k0 y keff,Φ

N2
= k0, y una

precisión de 9 cifras significativas cuando kρ ≥ 5k0 y keff,Φ
N2

se calcula mediante
la ec. (3.88). En los casos en los que keff,Φ

N2
= k0, el error relativo se incrementa

más alla del intervalo donde se aplica el MPMG (dicho intervalo es el que con-
tiene el conjunto de mínimos del error relativo). Sin embargo, en los casos en los
que keff,Φ

N2
se calcula mediante(3.88), el error relativo decrece más allá del inter-

valo donde se aplica el MPMG. Este hecho es debido a que el comportamiento
asintótico de G̃Φ,c es capturado con más precisión por el término G̃Φ,∞,c de (3.82)
cuando keff,Φ

N2
se calcula mediante (3.88). Se han obtenido resultados similares para

la función de Green no periódica del potencial vector en el dominio espectral. To-
dos estos resultados claramente indican que la elección de keff,A

Nl
y keff,Φ

Nl
mediante

las ecs. (3.87) y (3.88) conduce a unos resultados más precisos en la ec. (3.82) que
cuando se eligen los valores de keff,A

Nl
= k0 y keff,Φ

Nl
= k0 utilizados en el subaparta-

do 3.2.2 (véase la ec. (3.43)), a pesar de que ambas elecciones requieren la misma
carga computacional. Simulaciones numéricas también han mostrado que la elec-
ción de keff,A

Nl
y keff,Φ

Nl
basada en (3.87) y (3.88) conduce a una mejor convergencia y

una mayor estabilidad al aplicar el MPMG a la determinación de los coeficientes
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eNl,i y fNl,i de (3.82).

10
0

10
1

10
2

10
3

10
1

10
−1

10
−3

10
−5

10
−7

10
−9

10
−11

10
−13

10
−15

10
−17

kρ/k
0

 

 

|E
rr

or
 r

el
at

iv
o|

|G̃Φ,c
0,N2

− G̃as1,c
0,N2

/G̃Φ,c
0,N2

|

|G̃Φ,c
0,N2

− G̃as2,c
0,N2

/G̃Φ,c
0,N2

|

|G̃Φ,c
0,N2

− G̃as3,c
0,N2

/G̃Φ,c
0,N2

|

(a)

10
0

10
1

10
2

10
3

10
1

10
−1

10
−3

10
−5

10
−7

10
−9

10
−11

10
−13

10
−15

10
−17

kρ/k
0

|E
rr

or
 r

el
at

iv
o|

 

 

|G̃Φ,c
0,N2

− G̃as1,c
0,N2

/G̃Φ,c
0,N2

|

|G̃Φ,c
0,N2

− G̃as2,c
0,N2

/G̃Φ,c
0,N2

|

|G̃Φ,c
0,N2

− G̃as3,c
0,N2

/G̃Φ,c
0,N2

|

(b)

Figura 3.14: Valor absoluto de los errores relativos entre la versión espectral de la
función de Green para el potencial espectral y sus comportamientos asintóticos, cal-
culados mediante (3.90) (línea punteada), (3.97) (línea discontinua) y (3.99) (línea con-
tinua). Mientras que los resultados de (a) corresponden al sustrato con 9 capas die-
léctricas utilizado en [8], los resultados de (b) corresponden al mismo sustrato con
capas dieléctricas más gruesas. Parámetros: z = z′ = −hN2 = −2,445 mm en (a);
z = z′ = −hN2 = −6 mm en (b); f = 12,1 GHz; ND = 5.

En las Figs. 3.14(a) y (b) se muestran los errores relativos entre la función
de Green espectral G̃Φ,c y sus comportamientos asintóticos, calculados median-
te (3.90), (3.97) y (3.99). Esos errores relativos se representan frente a kρ/k0. Co-
mo era de esperar, cuanto mayor es el número de términos tenidos en cuenta
en los comportamientos asintóticos, mayor es es el intervalo de valores de kρ/k0
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en el que los comportamientos asintóticos proporcionan una aproximación pre-
cisa de G̃Φ,c. En el caso del sustrato multicapa de 9 capas con capas finas de [8]
(Fig.3.14(a)), mientras que el error relativo existente entre G̃Φ,c y la aproximación
de (3.90) está por debajo del 0,01 % cuando kρ & 200k0, el error relativo entre G̃Φ,c

y la aproximación de (3.97) está por debajo del 0,01 % cuando kρ & 20k0, y el
existente entre G̃Φ,c y la aproximación de (3.99) está por debajo del 0,01 % cuando
kρ & 5k0. Sin embargo, en el caso del sustrato multicapa con 9 capas más grue-
sas (Figs. 3.14(b)), los errores relativos proporcionados por las aproximaciones
de (3.90) y (3.97) son muy similares (ambos están aproximadamente por debajo
del 0,01 % cuando kρ & 20k0). Esto sugiere que mientras que el comportamien-
to asintótico de (3.90) es una buena aproximación asintótica para G̃Φ,c cuando el
sustrato multicapa no contiene capas finas adyacentes a las fuentes, esta aproxi-
mación asintótica deja de ser buena cuando el sustrato multicapa contiene capas
finas próximas a las fuentes (como es el caso del sustrato multicapa utilizado en
[8]), y en ese caso, debería utilizarse la ec. (3.97) como aproximación asintótica
para G̃Φ,c, o bien la versión más refinada que se presenta en la ec. (3.99) (téngase
en cuenta que tanto la ec. (3.97) como la ec. (3.99) tienen en cuenta el efecto de las
imágenes de las fuentes a través de las capas finas en el dominio espectral como
se comentó en el subapartado 3.4.2).

Las Figs.3.15(a) y (b) muestran los errores relativos que resultan al interpolar
la FGMP regularizadaGΦ,pp,reg en términos de polinomios de Chebyshev (véase la
ec. (3.94)) cuando en la (3.93) se utilizan las tres versiones diferentes de funciones
de regularización que se dan en (3.92), (3.98) y (3.100). Se presentan resultados pa-
ra los dos sustratos de 9 capas, el que tiene capas finas [8] y el que tiene capas más
gruesas. Como era de esperar, cuanto mayor es el número de términos retenidos
en la función de regularización de (3.93), mejor se reproduce el comportamiento
de la FGMP GΦ,pp alrededor de los puntos fuente y por tanto, más precisa es la
interpolación de GΦ,pp,reg para un número dado de polinomios de Chebyshev (en
este caso se ha tomadoNc = 10 en la ec. (3.94)). Para poder explicar las diferencias
entre la Fig.3.15(a) y la Fig.3.15(b), tenemos que recurrir a los resultados obteni-
dos en las Figs. 3.14(a) y (b). Las funciones de regularización de (3.98) y (3.100)
proporcionan errores relativos de interpolación similares para los dos tipos de
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Figura 3.15: Valor absoluto de los errores relativos entre el valor obtenido para la
FGMP GΦ,pp mediante (3.77) y el valor obtenido mediante (3.93) y (3.94) cuando las
funciones de regularización f reg

Nl
(x, y) vienen dadas por (3.92) (línea punteada), por

(3.98) (línea discontinua) y por (3.100) (línea continua). Los valores de la FGMP se
obtienen a lo largo de la diagonal de la celda periódica unidad. Mientras que los re-
sultados de (a) corresponden al sustrato con 9 capas dieléctricas utilizado en [8], los
resultados de (b) corresponden al mismo sustrato con capas dieléctricas más gruesas.
Parámetros: z = z′ = −hN2 = −2,445 mm en (a); z = z′ = −hN2 = −6 mm en (b);
f = 12,1 GHz; a = b = 14 mm; θinc = ϕinc = 30◦; ND = 5; Nc=10.

sutratos, el que tiene capas finas (Fig. 3.15(a)) y el que tiene capas más gruesas
(Fig.3.15(b)). Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se usa la función de regu-
larización de (3.92). Mientras que los errores relativos de interpolación obtenidos
con (3.92) están casi siempre por debajo del 0,01 % para el sustrato multicapa con
capas más gruesas (lo cual es razonable), los errores relativos que se obtienen con



Capítulo 3 179

(3.92) para el sustrato con capas finas llegan a alcanzar el 10 % en la proximidad
de las fuentes, lo cual no es admisible si se pretende utilizar la interpolación de
(3.94) al aplicar el MDM en el dominio espacial (piénsese que la función de re-
gularización de (3.92) es la que se sugiere utilizar en [98] antes de proceder a la
interpolación). La explicación para este diferente comportamiento es que mien-
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Figura 3.16: Valor absoluto de los errores relativos cometidos al interpolar la FGMP
GΦ,pp mediante (3.93) y (3.94) para diferentes valores de Nc (número de polinomios
de Chebyshev utilizados en cada dirección x e y). La interpolación se ha hecho con la
función de regularización de (3.100). Los valores de la FGMP se obtienen a lo largo de la
diagonal de la celda periódica unidad. Mientras que los resultados de (a) corresponden
al sustrato con 9 capas dieléctricas utilizado en [8], los resultados de (b) corresponden
al mismo sustrato con capas dieléctricas más gruesas. Parámetros: z = z′ = −hN2 =
−2,445 mm en (a); z = z′ = −hN2 = −6 mm en (b); f = 12,1 GHz; a = b = 14 mm;
θinc = ϕinc = 30◦; ND = 5;
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tras que la ec. (3.92) proporciona una buena aproximación de la FGMP alrededor
de los puntos fuente cuando no existen capas finas en el medio multicapa (de la
misma manera que la ec. (3.90) proporciona una buena aproximación asintótica
de la función de Green espectral cuando no hay capas finas), la ec. (3.92) no re-
produce correctamente el comportamiento de la FGMP alrededor de los puntos
fuente cuando el sustrato presenta capas finas adyacentes a dichas fuentes (de
la misma manera que la ec. (3.90) no es una buena aproximación asintótica de
la función de Green espectral cuando hay capas finas adyacentes a las fuentes)
debido a que no incluye el efecto de las imágenes de las fuentes a través de las
capas finas.

En las Figs.3.16(a) y (b) se muestran los errores relativos resultantes de inter-
polar la FGMP regularizada GΦ,pp,reg en (3.94) cuando en la ec. (3.93) se utiliza
la expresión (3.100) como función de regularización. Estos errores relativos se
representan para distintos valores de NC , siendo Nc el grado más alto de los po-
linomios de Chebyshev utilizados para interpolar GΦ,pp,reg, tanto en la variable x
como en la variable y. Es importante puntualizar que los errores relativos decre-
cen rápidamente conforme aumenta el grado de los polinomios de interpolación,
lo cual indica que la FGMP regularizadaGΦ,pp,reg tiene un comportamiento suave,
incluso en la vecindad de los puntos fuente. Se observa que un valor de Nc = 7 es
suficiente para obtener la interpolación de la FGMP con 4 cifras significativas en
la diagonal de la celda periódica unidad, lo que significa que únicamente se re-
quieren de 64 muestras de la FGMP para obtener los polinomios de interpolación.
Este número de muestras es sustancialmente más pequeño que los requeridos en
las interpolaciones de [98] y en [99] para obtener funciones de Green periódicas
con periodicidad 2-D con una precisión de cuatro cifras significativas.

3.5.2. Validación

Con la finalidad de validar nuestra herramienta numérica basada en la versión
híbrida del MDM que se describe en el apartado 3.4, en las Figs. 3.17(a) y (b)
se repite el análisis llevado a cabo en la Fig. 2.14 del capítulo 2. La estructura
periódica analizada consta de tres parches apilados, embutidos en un sustrato
con 9 capas, y ha sido utilizada en [8] para el diseño de una antena reflectarray.



Capítulo 3 181

La curva mostrada en la Fig. 3.17(b) para la fase del elemento Rxx de la matriz
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Figura 3.17: (a) Módulo en dB y (b) fase de Rxx para una estructura periódica que
contiene en la celda unidad tres parches apilados. Los parches están embutidos en el
sustrato con 9 capas dieléctricas utilizado en [8]. Se representa |Rxx| y ∠Rxx frente
a las dimensiones de los parches apilados. Nuestros resultados obtenidos con MDM
en el dominio espectral (×) y con el MDM híbrido (línea continua) se comparan con
resultados obtenidos mediante CSTr (+). Parámetros: a = b = 14mm; a1 = b1, a2 =
b2 = 0,9a1, a3 = b3 = 0,8a1; NC = 9, Q = 3, N1 = 2, N2 = 5 y N3 = 8; f = 12,1GHz;
θinc = φinc = 0◦;

de reflexión (véase la ec. (2.13) del capítulo 2) es la típica curva de fase utilizada
en el diseño de antenas reflectarray (véase la Fig. 4 de [6]). Por su parte, la curva
mostrada en la Fig.3.17(a) para la amplitud de Rxx se utiliza también en el diseño
de antenas reflectarrays para estimar el efecto de las pérdidas en los dieléctricos



Capítulo 3 182

del medio multicapa. En las Figs. 3.17(a) y (b), los resultados obtenidos con el
MDM en el dominio espectral del capítulo 2 y con el MDM híbrido del capítulo
3 son comparados con los resultados proporcionados por el software comercial
CSTr. Podemos comprobar que existe una excelente concordancia entre todos los
conjuntos de resultados numéricos. Es importante puntualizar que la presencia
de capas finas en la estructura multicapa analizada en las Figs. 3.17(a) y (b) ha
obligado utilizar un mallado muy fino en el análisis realizado con CSTr para
poder obtener resultados precisos. Como consecuencia de este hecho, el tiempo
de CPU requerido por el MDM híbrido para la generación de las curvas de las
Figs. 3.17(a) y (b) ha resultado ser alrededor de 40000 veces más pequeño que el
requerido por CSTr, y el tiempo requerido por el MDM en el dominio espectral
ha resultado ser alrededor de 500 veces más pequeño que el requerido por CSTr

(véase el capítulo 2).
Como validación adicional para el MDM híbrido que se describe en el apar-

tado 3.4, hemos utilizado dicho método numérico para reproducir los resultados
que aparecen en la Fig.2.16 del capítulo 2, donde se compara con resultados publi-
cados en [103]. En las Figs.3.18(a) y (b) representamos los resultados para los coe-
ficientes de reflexión y transmisión del primer lóbulo de difracción (ecs. (2.136) y
(2.142) del capítulo 2 para el caso m = −1, n = 0) generado por una agrupación
periódica de tres parches apilados en el aire (sin plano de masa) que es iluminada
por una onda TEz (esto es αinc 6= 0 y βinc = 0 en la ec. (2.21) del capítulo 2). Los
resultados obtenidos con el MDM en el dominio espectral y con el MDM híbri-
do son comparados con los publicados en [103]. Puede observarse que se obtiene
muy buena concordancia entre los resultados obtenidos con ambas versiones del
MDM, y que existe una concordancia aceptable entre los resultados proporciona-
dos por el MDM y los publicados en [103]. Las pequeñas discrepancias existentes
entre nuestros resultados y los resultados de [103] se atribuyen al hecho de que los
resultados proporcionados por [103] toman un número insuficiente de funciones
base sinusoidales al aplicar el MDM en el dominio espectral (véase la Fig.2.11(a)
del capítulo 2).
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Figura 3.18: (a) Coeficiente de transmisión y (b) coeficiente de reflexión para el lóbulo
de difracción m = −1,n = 0 de la estructura de la Fig. 2. de [103], consistente en una
agrupación periódica de tres parches apilados en el aire sin plano de masa. Nuestros
resultados obtenidos con el MDM en el dominio espectral (×) y con el MDM híbrido
(línea continua) se comparan con los obtenidos en [103] (línea discontinua). Paráme-
tros: Q = 3; NC = 4; N1 = 1; N2 = 2; N3 = 3; d1 = d2 = d3 = d4 = 3,2 mm;
εr1 = εr2 = εr3 = εr4 = 1; tan δ1 = tan δ2 = tan δ3 = tan δ4 = 0; a = 21,2 mm; b = 15
mm; θinc = 45◦; φinc = 0◦; a1 = a2 = a3 = 1,5 mm; b1 = b3 = 12 mm; b2 = 13,6 mm

3.5.3. Convergencia y tiempos de CPU

En la Fig. 3.19 de este subapartado se lleva a cabo una comparación entre las
fórmulas de cuadratura de doble exponencial (DE) descritas en [96] y las fórmu-
las de cuadratura MRW cuando estas dos fórmulas de cuadratura se aplican al
cálculo de las integrales ANlpq,rs de la ec. (3.103). Mientras que las cuadraturas DE
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pueden ser aplicadas directamente al cálculo de todas estas integrales porque
están pensadas para el cálculo de integrales con singularidades, la utilización de
las cuadraturas MRW requiere llevar a cabo la descomposición de la ec. (3.117) de
forma que se utilicen primeramente las cuadraturas MRW para calcular ANl,num

pq,rs

mediante la ec. (3.120), y a continuación, se calculen las integrales ANl,sing
pq,rs me-

diante el procedimiento descrito en el Apéndice D. Dado que según el Apéndice
D, el tiempo de CPU requerido por el cálculo de ANl,sing

pq,rs es despreciable frente al
requerido por el cálculoANl,num

pq,rs cuando se usa un número razonable de funciones
base sobre los parches (del orden de 20 funciones base por parche), la compara-
ción entre el tiempo requerido por las cuadraturas DE para calcular ANlpq,rs y el
requerido por las cuadraturas MRW para calcular ANl,num

pq,rs (con el objetivo último
de calcular ANlpq,rs) puede ser contemplada como una comparación honesta. En la
Fig.3.19 se comparan los errores relativos obtenidos con las reglas de cuadratura
DE y MRW al calcular AN2

12,12 y AN2,num
12,12 respectivamente en función del número

de evaluaciones de los integrandos (t11(x, a2)t22(y, b2)Gpp
0,N2

(x, y) en el caso de las
cuadraturas DE y wN2,num

12,12 (x, y) en el caso de las cuadraturas MRW). A la hora de
calcular esos errores relativos, se toman como referencia los valores virtualmente
exactos deAN2

12,12 yAN2,num
12,12 que se obtienen con un número de puntos de cuadratu-

ra suficientemente alto. Lo más relevante de la comparación realizada en Fig.3.19
es que el número de evaluaciones de los integrandos para una precisión dada es
claramente mayor en el caso en el que utilizamos las cuadraturas DE (donde no
realizamos extracción de la singularidad del integrando en x = y = 0) que en el
caso en el que utilizamos las cuadraturas MRW. En particular, mientras que las
cuadraturas MRW aproximadamente requieren 100 evaluaciones del integrando
para el cálculo de las integrales de AN2,num

12,12 con una precisión de 3 cifras significa-
tivas, las cuadraturas de DE requieren varios miles de evaluaciones del integrado
para obtener AN2

12,12 con una precisión similar. Por tanto, aunque en [96] se comen-
ta que las cuadraturas de DE son muy útiles para el cálculo numérico de todo
tipo de integrales singulares, la técnica específica que se propone en el apartado
3.4.3, basada en la extracción de la singularidad en (x = 0, y = 0) y posterior uti-
lización de las cuadraturas MRW, es más eficiente que la técnica basada en el uso
de cuadraturas DE de cara a la evaluación de las integrales de (3.103).
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Figura 3.19: Valor absoluto del error relativo cometido en la integración numérica de
AN2

12,12 (véase la ec. (3.103)) frente al número de evaluaciones de los integrandos para
las reglas de cuadratura de double exponential (DE) [96]. También presentamos el valor
absoluto del error relativo cometido en la integración numérica deAN2,num

12,12 (véase la ec.
(3.118)) frente al número de evaluaciones del integrando wN2,num

12,12 (x, y) para las reglas
de cuadratura de MRW [102]. Las línea continua y punteada corresponden a resultados
obtenidos con la FGMP del potencial vector. Las dos líneas discontinuas corresponden
a resultados obtenidos con la FGMP del potencial escalar. Todos los resultados han sido
obtenidos para el sustrato de 9 capas utilizado en [8]. Parámetros: z = z′ = −hN2 =
−2,445 mm; f = 12,1 GHz; a = b = 14 mm; θinc = ϕinc = 30◦; a2 = b2 = 9,63 mm.

En la Fig. 3.20 se compara la convergencia en el cálculo de los coeficientes
ΓN2,N2

11 y ΓN2,N2

55 (pertenecientes a la matriz de coeficientes del MDM) cuando se
aplica el MDM en el dominio espectral mediante la ec. (3.72), y cuando se aplica
el MDM en el dominio espacial mediante la ec. (3.73). Mientras que en el cálculo
de los coeficientes mediante el MDM en el dominio espectral, es preciso retener
varios millones de sumandos en las series dobles de la ec. (3.72) para obtener
una precisión de dos o tres cifras signficativas, bastan unos pocos cientos de eva-
luaciones de los integrandos de las integrales de (3.120) para obtener el mismo
grado de precisión. Por otro lado, en la Fig. 3.20 también se muestra que, mien-
tras que el cálculo de los coeficientes ΓN2,N2

11 y ΓN2,N2

55 converge muy rápidamente
conforme aumenta el número de evaluaciones de los integrandos (o lo que es lo
mismo, conforme aumenta el número de puntosNMRW en las cuadraturas MRW),
las series de (3.72) convergen muy lentamente (100 millones de sumandos no son
suficientes para obtener las series con una precisión de 4 cifras significativas).

En las Figs.3.21(a) y (b) las líneas continuas muestran cómo evoluciona el error
relativo en el cálculo de la fase de Rxx conforme aumenta el número de funciones
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Figura 3.20: Valor absoluto del error relativo cometido en el cálculo de los coeficientes
ΓN2,N2

11 y ΓN2,N2
55 de la matriz del MDM. Las líneas continua y discontinua correspon-

den a resultados obtenidos en el dominio espacial mediante (3.73). Las líneas punteada
y discontinua con puntos corresponden a resultados obtenidos en el dominio espectral
mediante (3.72). En el caso del MDM en el dominio espacial, se representa los errores
relativos con respecto al número de evaluaciones de los integrandos de las integrales
de (3.120). En el caso del MDM en el dominio espectral, se representa los errores relati-
vos con respecto al número de sumandos retenidos en las series dobles de (3.72). Todos
los resultados han sido obtenidos para el sustrato de 9 capas utilizado en [8]. Paráme-
tros: z = z′ = −hN2 = −2,445 mm; f = 12,1 GHz; a = b = 14 mm; θinc = ϕinc = 30◦;
a2 = b2 = 9,63 mm; Mx = My = 3.

base por parche (o lo que es lo mismo, cómo converge la fase de Rxx con el núme-
ro de funciones base). En particular, se presentan resultados para dos conjuntos
diferentes de dimensiones de la estructura periódica estudiada en la Fig.3.17 (eso
sí, si bien en la Fig.3.17 se estudió el caso de incidencia normal -θinc = ϕinc = 0◦-,
en la Fig.3.21 se estudia el caso de incidencia oblicua -θinc = ϕinc = 30◦-). El con-
junto de dimensiones utilizado en la Fig.3.21(a) (a1 = b1 = 9,85 mm) está entre los
dos conjuntos de dimensiones para los cuales la estructura periódica es resonan-
te (donde el módulo de Rxx alcanza un mínimo en la Fig. 3.17(a)), y el conjunto
de dimensiones utilizado en la Fig. 3.21(b) (a1 = b1 = 10,7 mm) es el segundo
conjunto de dimensiones resonantes en la Fig.3.17(a). En el caso de la Fig.3.21(a),
la fase de Rxx converge en 2 cifras significativas cuando se utilizan 24 funciones
base por parche (de las mostradas en (3.101) y (3.102)) en la aproximación de la
densidad de corriente, y en 3 cifras significativas, cuando se utilizan alrededor de
100 funciones base por parche. Sin embargo, en el caso de la Fig.3.21(b), se nece-
sitan unas 60 funciones base por parche para alcanzar la convergencia en 2 cifras



Capítulo 3 187

significativas, y unas 150 funciones base por parche para alcanzar la convergencia
en 3 cifras significativas. En general, las simulaciones numéricas realizadas han
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Figura 3.21: La línea continua representa el valor absoluto del error relativo cometido
por ambas versiones del MDM (en el dominio espectral y versión híbrida) en la de-
terminación de ∠Rxx frente al número de funciones base por parche Nb,1 = Nb,2 =
Nb,3 = Nb. La línea discontinua representa el cociente Tespectral/Thbrido entre los tiem-
pos de CPU requeridos por el MDM en el dominio espectral y el MDM híbrido para
obtener ∠Rxx con una precisión de 2 cifras significativas. La línea punteada repre-
senta el cociente Tespectral/Thbrido para la obtención de ∠Rxx con una precisión de 3
cifras significativas. Todos los resultados han sido obtenidos para el sustrato de 9 ca-
pas utilizado en [8]. Parámetros: f = 12,1 GHz; a = b = 14 mm; θinc = ϕinc = 30◦;
a1 = b1 = 9,85 mm en (a); a1 = b1 = 10,7 mm en (b); a2 = b2 = 0,9a1; a3 = b3 = 0,8a1.

mostrado que la convergencia del MDM con respecto al número de funciones
base de (3.101) y (3.102) es muy rápida (similar a la obtenida en la Fig. 3.21(a)),
excepto en los casos en los que las dimensiones de los parches están próximas a
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las dimensiones de las estructuras resonantes, siendo la convergencia más lenta
en esos casos (similar a la obtenida en la Fig. 3.21(b)). En la Fig. 3.21 también se
representa el cociente Tespectral/Thbrido entre los tiempos de CPU requeridos por el
MDM en el dominio espectral y por el MDM híbrido para obtener ∠Rxx con una
precisión de dos o tres cifras significativas cuando se fija de antemano el número
de funciones base. Es importante puntualizar que el MDM híbrido es entre 40 y
80 veces más rápido que el MDM en el dominio espectral cuando se requiere una
precisión de 2 cifras significativas, y es entre 2000 y 3000 veces más rápido que
el MDM en el dominio espectral cuando se requiere de una precisión de 3 cifras
significativas. Estos resultados demuestran claramente que el MDM híbrido es
mucho más eficiente que el MDM en el dominio espectral, y que puede resultar
especialmente útil en el diseño de antenas reflectarray bajo hipótesis de periodici-
dad local, donde se requiere el análisis de un número muy elevado de estructuras
periódicas.

3.6. Conclusiones

En el apartado 3.2 de este capítulo se presenta una técnica eficiente para el
análisis del scattering de una onda plana por una agrupación periódica de tiras
metálicas embutida en un medio multicapa. Esta técnica utiliza la formulación
del MDM en el dominio espacial basada en la resolución de EIPMs. En esta for-
mulación se han introducido dos mejoras que ayudan a reducir significativamen-
te los tiempos de CPU demandados por el MDM. La primera mejora consiste en
el cálculo eficiente de las FGMP para los potenciales mediante la interpolación de
dichas funciones en términos de polinomios de Chebyshev. Como paso previo a
la interpolación, las FGMP son regularizadas mediante la extracción de las sin-
gularidades de las fuentes y de sus derivadas. La segunda mejora consiste en el
cálculo numérico eficiente de las integrales dobles singulares que conducen a los
coeficientes de la matriz del MDM en el dominio espacial. En concreto, de estas
integrales dobles, una de las una de las integrales se ha obtenido analíticamente
en forma cerrada en términos de correlaciones cruzadas entre las funciones base



Capítulo 3 189

y entre sus derivadas. Las integrales singulares restantes han sido calculadas nu-
méricamente después de extraer e integrar analíticamente las singularidades. Se
ha comparado esta versión del MDM en el dominio espacial con la versión con-
vencional basada en el MDM en el dominio espectral, obteniéndose que la nueva
versión en el dominio espacial es unas 35 veces más rápida que la versión del
MDM en el dominio espectral.

La técnica presentada en el apartado 3.2 de este capítulo ha sido extendida
en el apartado 3.4 al análisis del scattering de una onda plana por una agrupa-
ción periódica de parches apilados embutida en un medio multicapa (muy útil
para el análisis de elementos de antenas reflectarray basados en parches apilados).
Concretamente, la nueva técnica basada en el MDM en el dominio espacial ha
sido aplicada al cálculo de los coeficientes de la matriz del MDM que involu-
cran a funciones base pertenecientes al mismo nivel de metalización ya que el
cálculo de los coeficientes de la matriz del MDM que involucran a funciones ba-
se pertenecientes a distintos niveles de metalización se sigue llevando a cabo de
forma eficiente en el dominio espectral. Al igual que en el apartado 3.2, se ha
llevado a cabo la interpolación de las FGMP para los potenciales en términos de
polinomios de Chebyshev bidimensionales. En este caso, con anterioridad a la
interpolación, las FGMP han sido regularizadas, no sólo mediante la extracción
de las singularidades de las fuentes, sino también mediante la extracción de las
cuasi-singularidades de las imágenes a través de las capas más próximas. La ex-
tracción de las cuasi-singularidades de las imágenes ha demostrado ser crucial
para poder interpolar con precisión las FGMP cuando existen capas finas adya-
centes a las fuentes. Para el problema de los parches apilados, los coeficientes de
la matriz del MDM en el domino espacial son integrales cuádruples singulares.
Actuando como en el apartado 3.2, dos de las cuatro integrales se han obtenido
en forma cerrada en términos de correlaciones cruzadas entre las funciones ba-
se y entre sus derivadas parciales. Las integrales dobles singulares restantes han
sido calculadas numéricamente mediante cuadraturas MRW (para dar cuenta de
las singularidades logarítmicas de las correlaciones cruzadas), previa extracción e
integración cuasi-analítica de las singularidades de las FGMP. La versión híbrida
espectral-espacial del MDM ha sido comparada con la versión convencional del
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MDM, obteniéndose que el MDM híbrido es entre 1 y 2 órdenes de magnitud más
rápido que el MDM en el dominio espectral cuando se requiere una precisión de 2

cifras significativas, y alrededor de 3 órdenes de magnitud más rápido cuando se
requiere una precisión de 3 cifras significativas. Estos resultados justifican sobra-
damente que el MDM híbrido es mucho más eficiente que el MDM en el dominio
espectral, y que puede resultar especialmente útil en el diseño de antenas reflec-
tarray bajo hipótesis de periodicidad local, donde puede ser necesario el análisis
de cientos de miles de estructuras periódicas.
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Capítulo 4

Análisis y diseño de antenas

reflectarray basadas en parches

apilados y en dipolos paralelos

coplanares.

4.1. Introducción

Como hemos comentado en la introducción de esta tesis, las antenas reflecta-
rray de tecnología impresa son antenas planas que se fabrican mediante la super-
posición de uno o más niveles de agrupaciones de parches metálicos impresos.
Estas agrupaciones están embutidas en un medio multicapa, que está limitado
inferiormente por un plano de masa [2].

En este capítulo describiremos la técnica de análisis y diseño de antenas reflec-
tarray que hemos seguido a lo largo de la esta tesis. La técnica de análisis consis-
tirá en calcular los campos radiados por una antena reflectarray dada, alimentada
típicamente por una antena de bocina. Por el contrario, la técnica de diseño se
basará en el ajuste de las dimensiones de cada uno de los elementos de un reflec-
tarray para generar los campos radiados deseados.

En la literatura se han propuesto diferentes formulaciones para el análisis de
una antena reflectarray [2, 4, 111]. Nosotros nos centraremos en una formulación
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similar a la propuesta en [2] en la cual se analiza el scattering de cada elemento
de la antena bajo hipótesis de periodicidad local. De esta manera, el análisis de la
antena completa (un problema electromagnéticamente grande) se reduce al análi-
sis de cada elemento del reflectarray en un entorno periódico (muchos problemas
electromagnéticamente pequeños). En este capítulo describiremos la técnica de
análisis de la antena completa que consistirá en calcular los campos reflejados
por cada uno de los elemento del reflectarray bajo hipótesis de periodicidad local
a partir de los campos procedentes del alimentador. Una vez conocidos los cam-
pos reflejados por cada elemento, pasaremos a calcular los campos radiados por
la antena a partir de la transformada de Fourier de los campos existentes en toda
la superficie de la antena [52].

Por otro lado, en el diseño de una antena reflectarray se requiere ajustar las
dimensiones de uno o más parámetros geométricos de cada uno de los elemen-
tos del reflectarray para que incorporen el desfase adecuado en el campo eléctrico
reflejado con vistas a enfocar o conformar el haz radiado por la antena (si el ajus-
te del parámetro geométrico se hace a una sola frecuencia, basta con ajustar un
único parámetro geométrico por elemento [2, 4]; en cambio, si el ajuste se ha-
ce a varias frecuencias para optimizar en banda el funcionamiento de la antena,
es preciso ajustar simultáneamente varios parámetros geométricos por elemento
[7, 8, 46]). Este ajuste requiere llevar a cabo el análisis del elemento para diferentes
valores del parámetro geométrico (o los parámetros geométricos) hasta conseguir
obtener el desfase adecuado en el campo eléctrico reflejado. Dado que una antena
reflectarray puede tener miles de elementos, el diseño de la misma mediante un
análisis electromagnético en onda completa de toda la antena es una tarea inabor-
dable [22]. Por este motivo, a lo largo de esta tesis el diseño de la antena también
se llevará a cabo mediante la hipótesis de periodicidad local, con lo cual, en los
análisis requeridos por el barrido en el parámetro geométrico (o los parámetros
geométricos) de cada elemento, se considerará que el elemento se encuentra in-
merso en un entorno periódico. La hipótesis de periodicidad local permite tener
en cuenta de forma aproximada el acoplo mutuo entre los elementos de la antena
reflectarray, siempre y cuando las dimensiones no varíen mucho de un elemento
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de la antena a los elementos contiguos [8]. Recordemos que aunque la hipóte-
sis de periodicidad local es una aproximación, su justificación última está en que
permite obtener una excelente concordancia entre los resultados teóricos y los re-
sultados experimentales para los diagramas de radiación de la antena reflectarray
[4, 8, 48, 55]. En este capítulo se pondrán de manifiesto los significativos ahorros
en tiempos de CPU que se consiguen en el diseño de antenas reflectarray basadas
en parches apilados bajo la hipótesis de periodicidad local cuando se hace uso
del MDM híbrido espectral-espacial descrito en el apartado 3.4 para analizar los
elementos en entorno periódico.

En alguno de los primeros prototipos de antenas reflectarray diseñados bajo
hipótesis de periodicidad local, se utilizaron como elementos parches cuadrados
impresos sobre una única capa dieléctrica [4]. En este diseño el parámetro geomé-
trico que se ajustaba era el lado de los parches. Desafortunadamente, el rango de
fase del desfase que incorporaban estos elementos al campo reflejado era inferior
a 330◦ (no superaba un ciclo de fase -360◦-), y las curvas de fase obtenidas (cur-
vas en las que se representa la fase frente a la longitud del lado de los parches)
eran fuertemente no lineales, presentando altas pendientes cerca de la dimensión
resonante de los parches. Esto daba lugar a que los desfases tuvieran una alta
sensibilidad a las tolerancias de fabricación de la antena reflectarray, y a un com-
portamiento de banda estrecha [6, 20]. Una simple técnica que permitía mejorar
el ancho de banda consistía en reducir el periodo de la celda de los parches rec-
tangulares [21]. Sin embargo, esta técnica mostraba dos inconvenientes: primero,
el rango de fase logrado se reducía todavía más (a 300o); y segundo, se requería
de técnicas de fotograbado muy precisas para poder lograr un espaciado muy
pequeño entre parches adyacentes. Todos estos inconvenientes se superaron con
el uso de elementos basados en parches rectangulares apilados embutidos en un
medio multicapa [6, 46], o bien con elementos basados en parches acoplados por
apertura a líneas de retardo [43]. No obstante, la introducción de estos nuevos ele-
mentos multicapa trajo consigo un proceso de fabricación más complejo ya que se
requería la unión y alineamiento de diferentes capas dieléctricas con metalizacio-
nes impresas. En los últimos años se han propuesto diferentes elementos reflecta-
rray de banda ancha, basados en elementos multiresonantes impresos sobre una
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única capa dieléctrica. Alguno de estos elementos multiresonantes están hechos
de dipolos paralelos coplanares [26, 27], o de anillos concéntricos cuadrados o
con forma de cruz [33, 34, 36]. En estos elementos multiresonantes las longitudes
relativas entre los dipolos o anillos son ajustadas para mejorar las prestaciones en
banda y los rangos de fase. En general el uso de múltiples resonancias permite
obtener rangos de fase superiores a un ciclo 360◦, al mismo tiempo que se obtiene
una mejora en el ancho de banda.

En este capítulo de la tesis, además de introducir la técnica de análisis y diseño
de antenas reflectarray utilizada en la misma, vamos a establecer una comparativa
entre dos elementos para este tipo de antenas, el basado en parches apilados y
el basado en tres dipolos paralelos coplanares. Concretamente, mostraremos que
este último elemento permite obtener un ancho de banda y unas pérdidas dieléc-
tricas similares a las que se obtienen con el elemento basado en parches apilados
(elemento que ha demostrado proporcionar muy buenas prestaciones en ante-
nas reflectarray para aplicaciones de espacio [8, 48]). Aún así, el elemento basado
en dipolos coplanares ofrece la ventaja adicional de que conlleva un proceso de
fabricación más simple y económico que el requerido por el elemento basado
en parches apilados. El elemento basado en tres dipolos paralelos coplanares se
utilizará en los siguientes capítulos de esta tesis como punto de partida para in-
troducir nuevos elementos para antenas reflectarray de polarización dual. Estos
nuevos elementos consisten en dos conjuntos ortogonales de dipolos paralelos.
Se mostrará que estos elementos permiten diseñar antenas reflectarray con bajas
pérdidas dieléctricas, baja polarización cruzada y anchos de banda aptos para
antenas de doble polarización en aplicaciones de espacio. Además, estos nuevos
elementos tienen la ventaja adicional de que requieren de procesos de fabricación
más simples y económicos que los requeridos por el elemento basado en parches
apilados.

4.2. Análisis de una antena reflectarray

En este apartado vamos a describir el proceso de análisis de una antena reflec-
tarray con vistas a obtener los diagramas de radiación generados por la antena.
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Para poder explicar el procedimiento de análisis, consideraremos que la antena
reflectarray trabaja en modo transmisión, reflejando el campo eléctrico incidente
procedente de una antena alimentadora (usualmente una antena de bocina) cen-
trada o en configuración offset, y asumiendo que los elementos del reflectarray se
encuentran en la región de campo lejano de la antena alimentadora. En la literatu-
ra se han propuesto diferentes formulaciones para el cálculo de los diagramas de
radiación de una antena reflectarray [2, 4, 111]. Nosotros nos centraremos en una
formulación similar a la propuesta en [2], la cual consiste en calcular los campos
eléctrico y magnético reflejados en cada uno de los elementos que conforman la
apertura de la antena reflectarray (los cuales supondremos que son constantes en
toda la superficie de la celda que contienen al elemento, y que se obtienen para
cada elemento mediante la hipótesis de periodicidad local) para, a partir de ahí,
calcular los campos radiados por estos campos conocidos en la apertura (este pro-
cedimiento es muy usual en el análisis de antenas de apertura [52]). El proceso
de análisis de la antena consta de tres etapas bien diferenciadas. En la primera
etapa calculamos el campo eléctrico incidente procedente del alimentador sobre
cada elemento del reflectarray. En este cálculo consideramos el ángulo de inciden-
cia real sobre cada elemento. Conocido este campo incidente, en la segunda etapa
calculamos los campos eléctrico y magnético reflejados tangenciales en cada uno
de los elementos del reflectarray en términos del campo eléctrico incidente y en tér-
minos de la matriz de reflexión R definida en el capítulo 2 (véase la ec. (2.13)). En
este cálculo consideramos las pérdidas en los dieléctricos y el ángulo de inciden-
cia real sobre cada elemento en el cálculo de la matriz R. Conocidos los campos
eléctrico y magnético reflejados tangenciales en cada uno de los elementos de la
superficie de la antena y suponiendo que estos campos se mantienen constantes
sobre la celda que contiene a cada elemento, en la última etapa calculamos los
campos eléctricos radiados mediante las tres versiones diferentes del principio
de equivalencia [52], suponiendo que los campos eléctricos y magnéticos son nu-
los en la porción exterior a la antena del plano que contiene a la superficie de la
antena. Este último cálculo es muy eficiente dado que el cálculo de los campos
radiados se realiza a partir de las transformadas de Fourier bidimensionales de
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los campos reflejados en la superficie del reflectarray por medio de transforma-
das rápidas de Fourier (TRF) [2]. En esta última etapa del análisis de la antena
no tenemos en cuenta la radiación hacia atrás producida por el alimentador ni la
difracción en los bordes del reflectarray. Sin embargo, estos efectos no son signifi-
cativos ya que el nivel de lóbulos laterales de las bocinas utilizadas es muy bajo,
y el nivel de iluminación en los bordes del reflectarray suele estar 12dB por debajo
del máximo de iluminación en la antena (que suele producirse en el centro del
reflectarray).

4.2.1. Campos eléctricos incidentes sobre el reflectarray

Sea la antena reflectarray de Nx ×Ny elementos mostrada en la Fig.4.1 (Nx ele-
mentos en la dirección x y Ny elementos en la dirección y). Consideremos un sis-
tema de referencia {xF, yF, zF} con origen de coordenadas situado en el centro de
fase del alimentador, y un sistema de referencia {xR, yR, zR} con origen de coorde-
nadas en el centro geométrico de la superficie ocupada por la antena reflectarray.
Consideremos asimismo un sistema de referencia local {xRmn , yRmn , zRmn} para el
elemento mn-ésimo del reflectarray cuyo origen de coordenadas está situado en el
centro de dicho elemento mn-ésimo (m = 0, . . . , Nx − 1; n = 0, . . . , Ny − 1). Sean
θF, φF y rF las coordenadas esféricas correspondientes al sistema de referencia ali-
mentador {xF, yF, zF}.

En esta tesis utilizaremos como alimentador una antena de bocina cuyo patrón
de radiación modelamos como un cosq θF en el sistema de referencia del alimen-
tador {xF, yF, zF} de la Fig.4.1. Consideraremos que los elementos del reflectarray
se encuentran en la región de campo lejano de la bocina alimentadora. En ese ca-
so los campos que llegan a la superficie del reflectarray procedentes de la bocina
alimentadora son los campos de radiación de dicha bocina. Para una bocina con
polarización en la dirección xF, el campo eléctrico radiado se puede modelar en
coordenadas esféricas como [112]:

EFx(rF, θF, φF) = EF
θ (rF, θF, φF)θ̂F + EF

φ(rF, θF, φF)φ̂F =

jk0 e−jk0rF

2πrF

[
θ̂FCE(θF) cosφF − φ̂FCH(θF)senφF

]
(4.1)
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Figura 4.1: Antena reflectarray de forma rectangular conNx×Ny elementos, iluminada
por una antena de bocina. Se muestran los sistemas de referencia con origen en el cen-
tro de fase del alimentador, {xF, yF, zF}, el sistema de referencia con origen en el centro
de la apertura del reflectarray, {xR, yR, zR}, y el sistema de referencia local del elemento
mn-ésimo con origen en el centro del mismo, {xRmn , yRmn , zRmn} (m = 0, . . . , Nx − 1;
n = 0, . . . , Ny − 1).

Si por el contrario la bocina tiene polarización en la dirección yF, el campo
eléctrico radiado se puede modelar en coordenadas esféricas como [112]:

EFy(rF, θF, φF) = EF
θ (rF, θF, φF)θ̂F + EF

φ(rF, θF, φF)φ̂F =

jk0 e−jk0rF

2πrF

[
θ̂FCE(θF)senφF + φ̂FCH(θF) cosφF

]
(4.2)

donde θ̂F y φ̂F son vectores unitarios de la base de coordenadas esféricas referi-
dos al sistema de referencia {xF, yF, zF}, y donde CE y CH son los patrones de
radiación de la bocina en los planos E y H respectivamente (planos XFZF e YFZF

respectivamente), que se pueden modelar como:

CE = cosqE θF, CH = cosqH θF (4.3)

Si el patrón de radiación de la bocina utilizada presenta simetría axial con
respecto al eje de la bocina, entonces se escoge el mismo valor de la potencia q en
los dos planos E y H, esto es, qE = qH = q. Este factor q se ajusta para modelar los
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patrones de radiación de la bocina alimentadora, la cual se recomienda que sea
escogida y posicionada para proporcionar una iluminación óptima de la antena
reflectarray (véase la Fig. 4.6 de [2]). Para dar una descripción más rigurosa del
alimentador, las componentes del campo eléctrico incidente sobre cada elemento
del reflectarray,EF

θ (rF, θF, φF) yEF
φ(rF, θF, φF), también se pueden calcular mediante

simulaciones en onda completa mediante software comercial [41].
Una vez conocidos los valores de EF

θ (rF, θF, φF) y EF
φ(rF, θF, φF) en cada uno de

los elementos del reflectarray, hay que calcular las componentes cartesianas del
campo eléctrico incidente sobre dichos elementos en el sistema de referencia del
reflectarray {xR, yR, zR}. Para ello, hay que transformar primero las componentes
esféricas angulares del campo eléctrico radiado por el alimentador, EF

θ (rF, θF, φF)

y EF
φ(rF, θF, φF), (que se calculan mediante las ecs. (4.1) o (4.2) según la polariza-

ción del alimentador) a componentes cartesianas en el sistema de referencia del
alimentador {xF, yF, zF}mediante la transformación:




EF
x

EF
y

EF
z


 =




senθF cosφF cos θF cosφF −senφF

senθFsenφF cos θFsenφF cosφF

cos θF −senθF 0


 ·




0

EF
θ

EF
φ


 (4.4)

Esta transformación de coordenadas se lleva a cabo para cada elemento del
reflectarray, dado que los valores de θF y φF cambian con la posición de dichos
elementos. Conocidas las componentes cartesianas, EF

x, EF
y y EF

z , de los campos
radiados por el alimentador en el sistema de referencia del alimentador, pasamos
a calcular sus componentes cartesianas en el sistema de referencia del reflectarray,
{xR, yR, zR}, mediante la siguiente expresión [113]:




ER
x

ER
y

ER
z


 =




x̂R · x̂F x̂R · ŷF x̂R · ẑF

ŷR · x̂F ŷR · ŷF ŷR · ẑF

ẑR · x̂F ẑR · ŷF ẑR · ẑF


 ·




EF
x

EF
y

EF
z


 (4.5)

donde los vectores x̂R, ŷR y ẑR son los vectores unitarios cartesianos del sistema
de referencia {xR, yR, zR} y donde los vectores x̂F, ŷF y ẑF son los vectores unitarios
cartesianos del sistema de referencia {xF, yF, zF}.

Las componentes ER
x y ER

y son las componentes tangenciales cartesianas del
campo eléctrico incidente sobre cada elemento del reflectarray (recordemos que a
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lo largo de esta tesis, las componentes cartesianas tangenciales a la superficie del
reflectarray serán siempre las componentes x e y), y serán utilizadas para el cálculo
de los campos eléctricos y magnéticos reflejados en la superficie del reflectarray en
el siguiente subapartado.

4.2.2. Campos eléctricos reflejados sobre el reflectarray

Procediendo como se indica en el subapartado anterior, podemos conocer las
componentes tangenciales cartesianas del campo eléctrico incidente sobre cada
elemento del reflectarray en el sistema de referencia del reflectarray, {xR, yR, zR}.
Nosotros vamos a analizar la antena reflectarray bajo la hipótesis de periodicidad
local [2], es decir, consideraremos que cada elemento del reflectarray se encuentra
inmerso en un entorno periódico. En estas condiciones, suponiendo que el pe-
ríodo de la celda periódica ha sido escogido para que no aparezcan lóbulos de
difracción [2, 68] (a < λ0/ (1 + senθinc) y b < λ0/ (1 + senθinc)), el cálculo del cam-
po eléctrico reflejado en la superficie del reflectarray se realiza en cada elemento
como se indica en el capítulo 2. Concretamente, si E inc

0x = ER
x y E inc

0y = ER
y son

las componentes tangenciales cartesianas del campo eléctrico incidente sobre el
elemento mn-ésimo del reflectarray (m = 0, . . . , Nx−1; n = 0, . . . , Ny−1), las com-
ponentes tangenciales del campo eléctrico reflejado Eref

0x = Emn
x y Eref

0y = Emn
y se

pueden calcular en términos de las componentes tangenciales del campo eléctri-
co incidente y de la matriz de reflexión R definida en el capítulo 2 mediante la
ec. (2.13).

De acuerdo con la ec. (2.5) del apartado 2.2 del capítulo 2 y con la ecuación de
Maxwell para la divergencia del campo eléctrico, los vectores Eref

0 y kref definidos
en el apartado 2.2 satisfacen la siguiente relación:

Eref
0 · kref = 0 (4.6)

Pues bien, teniendo en cuenta la expresión (4.6) y la expresión que se dio en el
capítulo 2 para kref, la componente z de Eref

0 puede obtenerse en términos de
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Eref
0x = Emn

x y Eref
0y = Emn

y como se indica a continuación:

Eref
0z = Emn

z = tan θinc cosφincE
ref
0x + tan θincsenφincE

ref
0y =

tan θmninc cosφmninc E
mn
x + tan θmninc senφmninc E

mn
y (4.7)

donde θmninc y φmninc serían en este caso las coordenadas esféricas angulares de la
onda incidente sobre el elemento mn-ésimo de la antena reflectarray en el sistema
de referencia local {xRmn , yRmn , zRmn} de la Fig.4.1.

Una vez conocidas las componentes cartesianas Emn
x , Emn

y y Emn
z del campo

eléctrico de la onda reflejada por elemento mn-ésimo del reflectarray, las compo-
nentes cartesianas del campo magnético de dicha onda pueden obtenerse a partir
de la relación entre los campos para una onda plana como se indica a continua-
ción:

Href
0 = Href

0x x̂ +Href
0y ŷ +Href

0z ẑ =
kref × Eref

0

ωµ0

=

1

Z0

[
−
(
Emn
z senθmninc senφmninc + Emn

y cos θmninc

)
x̂

+ (Emn
z senθmninc cosφmninc + Emn

x cos θmninc ) ŷ

−
(
Emn
y senθmninc cosφmninc − Emn

x senθmninc senφmninc

)
ẑ
]

=

Hmn
x x̂ +Hmn

y ŷ +Hmn
z ẑ (4.8)

donde Z0 =
√

µ0

ε0
es la impedancia del vacío, y donde los vectores unitarios x̂, ŷ y

ẑ son los vectores unitarios del sistema de coordenadas de la Fig.2.1 del capítulo
2 (este sistema de coordenadas tiene sus ejes paralelos al sistema de referencia
local {xRmn , yRmn , zRmn} de la Fig.4.1).

Las componentes tangenciales cartesianas de los campos eléctrico y magnético
reflejados por el elemento mn-ésimo del reflectarray, Emn

x , Emn
y , Hmn

x y Hmn
y , van

a ser utilizadas en el siguiente subapartado para calcular los campos radiados
por la antena. Es importante puntualizar que en el cálculo de Emn

x , Emn
y , Hmn

x y
Hmn
y se tienen en cuenta los ángulos de incidencia reales θmninc y φmninc sobre cada

elemento del reflectarray (o más concretamente, sobre el centro de la celda en la
que se encuentra situado dicho elemento). Asimismo, el cálculo de Emn

x , Emn
y ,

Hmn
x y Hmn

y tiene en cuenta el patrón de metalizaciones de cada celda (eso sí,
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suponiendo que la celda está en un entorno periódico), el medio multicapa y las
pérdidas que soportan los dieléctricos constituyentes de dicho medio a través de
la matriz R.

4.2.3. Campos eléctricos radiados por el reflectarray

Sean Eax(xR, yR), Eay(xR, yR), Hax(xR, yR) y Hay(xR, yR) las componentes tan-
genciales de los campos eléctricos y magnéticos reflejados en la superficie del
reflectarray (plano zR = 0 en la Fig. 4.1). Suponiendo que no existen lóbulos de
difracción, de cara al cálculo de los campos radiados por la antena, podemos
aproximar estas componentes en cada elemento del mismo modo que se hace
en la ec. (2.123) (en la que no se tienen en cuenta los lóbulos de difracción, por
ser evanescentes y no contribuir al campo radiado), esto es, por las componentes
Emn
x , Emn

y , Hmn
x y Hmn

y calculadas en el subapartado anterior. De acuerdo con este
razonamiento, y de cara al cálculo de los campos de radiación, podemos escribir
que:

Eax/y(xR, yR) =





Emn
x/y si

ma− Nxa
2
≤ xR ≤ (m+ 1)a− Nxa

2

nb− Nyb

2
≤ yR ≤ (n+ 1)b− Nyb

2

0 en otro caso

(4.9)

(m = 0, . . . , Nx − 1; n = 0, . . . , Ny − 1)

Hax/y(xR, yR) =





Hmn
x/y si

ma− Nxa
2
≤ xR ≤ (m+ 1)a− Nxa

2

nb− Nyb

2
≤ yR ≤ (n+ 1)b− Nyb

2

0 en otro caso

(4.10)

(m = 0, . . . , Nx − 1; n = 0, . . . , Ny − 1)

Téngase en cuenta que al escribir las ecs. (4.9) y (4.10), estamos suponiendo
que los campos eléctrico y magnético tangenciales son aproximadamente cons-
tantes en cada una de las celdas de la superficie del reflectarray.

Por otro lado, sean ER,rad
θ y ER,rad

φ las componentes en coordenadas esféri-
cas del campo eléctrico radiado por el reflectarray en el sistema de referencia
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{xR, yR, zR}. De acuerdo con el primer principio de equivalencia (veánse las ecs.
(4.37a) y (4.37b) de [52]), dichas componentes vienen dadas por:

ER,rad
θ =

jk0 e−jk0rR

4πrR
[Px(θR, φR) cosφR + Py(θR, φR)senφR

−Z0 cos θR (Qx(θR, φR)senφR −Qy(θR, φR) cosφR)] (4.11)

ER,rad
φ = − jk0 e−jk0rR

4πrR
[cos θR (Px(θR, φR)senφR − Py(θR, φR) cosφR)

+Z0 (Qx(θR, φR) cosφR +Qy(θR, φR)senφR)] (4.12)

donde Z0 =
√

µ0

ε0
es la impedancia del vacío, y donde rR, θR y φR son coordenadas

esféricas referidas al sistema de referencia {xR, yR, zR} de la Fig.4.1. Si suponemos
que las corrientes eléctricas y magnéticas equivalentes [52] en el plano que contie-
ne la superficie del reflectarray son distintas de cero sobre dicha superficie y cero
en el exterior de dicha superficie (lo cual equivale a suponer que es despreciable
la radiación emitida por la antena en el semi-espacio que queda detrás de ella),
entonces las funciones Px(θR, φR), Py(θR, φR), Qx(θR, φR) y Qy(θR, φR) que aparecen
en (4.11) y (4.12) se pueden calcular mediante las expresiones:

Px(θR, φR) =

∫ ∫

SRA

Eax(xR, yR) ejk0(uxR+vyR)dxRdyR (4.13)

Py(θR, φR) =

∫ ∫

SRA

Eay(xR, yR) ejk0(uxR+vyR)dxRdyR (4.14)

Qx(θR, φR) =

∫ ∫

SRA

Hax(xR, yR) ejk0(uxR+vyR)dxRdyR (4.15)

Qy(θR, φR) =

∫ ∫

SRA

Hay(xR, yR) ejk0(uxR+vyR)dxRdyR (4.16)

En las ecs. (4.13) a (4.16) se cumple que u = senθR cosφR y que v = senθRsenφR.
Por su parte, SRA es la superficie que ocupa la antena reflectarray en el plano zR = 0

de la Fig.4.1.
Si utilizamos el segundo principio de equivalencia (veánse las ecs. (4.39a) y

(4.39b) de [52]) y despreciamos las corrientes eléctricas equivalentes sobre la su-
perficie del reflectarray [114], en el cálculo del campo eléctrico radiado sólo in-
tervienen las componentes tangenciales del campo eléctrico en la superficie del
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reflectarray, y en ese caso:

ER,rad
θ =

jk0 e−jk0rR

2πrR
(Px(θR, φR) cosφR + Py(θR, φR)senφR) (4.17)

ER,rad
φ = − jk0 e−jk0rR

2πrR
cos θR (Px(θR, φR)senφR − Py(θR, φR) cosφR) (4.18)

Finalmente, si utilizamos el tercer principio de equivalencia (veánse las ecs.
(4.38a) y (4.38b) de [52]) y despreciamos las corrientes magnéticas equivalente
sobre la superficie del reflectarray, en el cálculo del campo eléctrico radiado sólo
intervienen las componentes tangenciales del campo magnético en la superficie
del reflectarray, y en ese caso:

ER,rad
θ = − jk0 e−jk0rR

2πrR
Z0 cos θR (Qx(θR, φR)senφR −Qy(θR, φR) cosφR) (4.19)

ER,rad
φ = − jk0 e−jk0rR

2πrR
Z0 (Qx(θR, φR) cosφR +Qy(θR, φR)senφR) (4.20)

Las integrales de (4.13) a (4.16) se pueden calcular eficientemente si tenemos
en cuenta las aproximaciones llevadas a cabo en (4.9) y (4.10). Por ejemplo, en el
caso de la integral que conduce a Px, si sustituimos la ec. (4.9) en (4.13), se obtiene
que:

Px(u, v)= e−j
k0
2

(uNxa+vNyb)

Nx−1∑

m=0

Ny−1∑

n=0

[
ejk0(uma+vnb)Emn

x

∫ a

0

∫ b

0

ejk0(ux′R+vy′R)dx′Rdy
′
R

]
=

ab e−j
k0
2

[u(Nx−1)a+v(Ny−1)b]sinc(
k0au

2
)sinc(

k0bv

2
)
Nx−1∑

m=0

Ny−1∑

n=0

[
Emn
x ejk0(uma+vnb)

]
(4.21)

donde en el elementomn-ésimo del reflectarray (m = 0, . . . , Nx−1; n = 0, . . . , Ny−
1) se ha hecho uso del cambio de variables:

xR = x′R +ma− Nxa

2
(4.22)

yR = y′R + nb− Nyb

2
(4.23)

(m = 0, . . . , Nx − 1; n = 0, . . . , Ny − 1)

cumpliéndose que 0 ≤ x′R ≤ a y que 0 ≤ y′R ≤ b.
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El doble sumatorio de (4.21) puede ser identificado como una transformada
rápida de Fourier bidimensional. De hecho, de acuerdo con [109], la TRF bidi-
mensional se define como:

f(p, q) = FFT2 [F (m,n)] =
1

MN

M−1∑

m=0

N−1∑

n=0

F (m,n) ej 2mpπ
M ej 2nqπ

N (4.24)

Al comparar el doble sumatorio de (4.21) con (4.24), se observa que M = Nx,
N = Ny, y que las variables u y v deben ser discretizadas de acuerdo con la
expresión:

u =
2π

Mak0

p; p = 0, . . . ,M − 1 (4.25)

v =
2π

Nbk0

q; q = 0, . . . , N − 1 (4.26)

Utilizando la ec. (4.24) en (4.21), la expresión de Px puede reescribirse:

Px(u, v) = NxNyK1(u, v)K2(u, v)FFT2 [Emn
x ] (4.27)

donde hemos tenido en cuenta que M = Nx, N = Ny, y donde:

K1(u, v) = e−j
k0
2

[u(Nx−1)a+v(Ny−1)b] (4.28)

K2(u, v) = ab sinc(
k0au

2
)sinc(

k0bv

2
) (4.29)

Es importante puntualizar que al utilizar la TRF bidimensional con Nx × Ny

muestras de Emn
x , la integral Px es evaluada en un número de muestras Nx ×Ny,

que suele ser un número de muestras demasiado pequeño a la hora de calcular los
campos radiados en todo el rango visible (correspondiente a los intervalos −1 <

u < 1 y −1 < v < 1). Por este motivo, a la hora de calcular la TRF bidimensional,
es recomendable almacenar Emn

x en una matrizM×N , siendoM > Nx yN > Ny.
Los primeros Nx × Ny elementos de esa matriz deben ser las Nx × Ny muestras
no nulas de Emn

x , y el resto debe tomarse igual a cero, tal y como se propone
en [2]. Esta estrategia permitirá evaluar una mayor cantidad de muestras de Px
mediante la ec. (4.27) en el rango visible de valores de u y v. De acuerdo con las
observaciones que se acaban de hacer, definimos:

E ′,mnx =

{
Emn
x si m = 0, . . . , Nx − 1; n = 0, . . . , Ny − 1

0 si m = Nx, . . . ,M − 1; n = Ny, . . . , N − 1
(4.30)
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Por otro lado, de acuerdo con las ecs. (4.25) y (4.26), los valores de Px son
evaluados en muestras positivas de u y v contenidas en los intervalos 0 < u < λ0

a

y 0 < v < λ0

b
respectivamente. Para que la región abarcada por las muestras de u

y v cubra el rango visible, es conveniente hacer el cambio de variable:

p′ = p− M

2
(4.31)

q′ = q − N

2
(4.32)

p = 0, . . . ,M − 1; q = 0, . . . , N − 1

en cuyo caso, los valores de Px son evaluados en muestras de u y v contenidas en
los intervalos −λ0

2a
< u < λ0

2a
y −λ0

2b
< v < λ0

2b
. En definitiva, si hacemos uso de las

ecs. (4.24) a (4.26) y (4.30) a (4.32) en la ec. (4.21), se llega a que:

Px(u, v) = K1(u, v)K2(u, v)
M−1∑

m=0

N−1∑

n=0

[
E ′,mnx ejk0(uma+vnb)

]
=

MNK1(u, v)K2(u, v)FFT2
[
E ′,mnx e−jπ(m+n)

]
(4.33)

Siguiendo un procedimiento similar con las integrales Py, Qx y Qy de (4.14),
(4.15) y (4.16), se llega a que:

Py(u, v) = K1(u, v)K2(u, v)
M−1∑

m=0

N−1∑

n=0

[
E ′,mny ejk0(uma+vnb)

]
=

MNK1(u, v)K2(u, v)FFT2
[
E ′,mny e−jπ(m+n)

]
(4.34)

Qx(u, v) = K1(u, v)K2(u, v)
M−1∑

m=0

N−1∑

n=0

[
H ′,mnx ejk0(uma+vnb)

]
=

MNK1(u, v)K2(u, v)FFT2
[
H ′,mnx e−jπ(m+n)

]
(4.35)

Qy(u, v) = K1(u, v)K2(u, v)
M−1∑

m=0

N−1∑

n=0

[
H ′,mny ejk0(uma+vnb)

]
=

MNK1(u, v)K2(u, v)FFT2
[
H ′,mny e−jπ(m+n)

]
(4.36)

Una vez calculadas las integrales Px, Py, Qx y Qy mediante las TRF bidimen-
sionales que aparecen en las ecs. (4.33) a (4.36), las componentes ER,rad

θ y ER,rad
φ

del campo eléctrico radiado se pueden calcular mediante el primer principio de
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equivalencia (ecs. (4.11) y (4.12)), mediante el segundo (ecs. (4.17) y (4.18)), o me-
diante el tercero (ecs. (4.19) y (4.20)), siendo el primer principio el más preciso
de los tres puesto que las corrientes equivalentes que se pueden definir sobre la
superficie de la antena reflectarray no descansan ni sobre un conductor eléctrico
perfecto, ni sobre un conductor magnético perfecto [52].

A partir de las componentes ER,rad
θ y ER,rad

φ del campo eléctrico radiado, se
pueden obtener las componentes copolar y contrapolar del campo radiado de
acuerdo con la tercera definición de Ludwig [115]. Para el caso en el que la bocina
alimentadora tiene polarización X (vertical) , estas componentes vienen dadas
por:

(
E

pol-X
cp

E
pol-X
xp

)
=

(
cosφR −senφR

−senφR − cosφR

)
·
(
ER,rad
θ

ER,rad
φ

)
(4.37)

Si por el contrario la bocina alimentadora tiene polarización Y (horizontal), las
componentes copolar y contrapolar vienen dada por:

(
E

pol-Y
cp

E
pol-Y
xp

)
=

(
senφR cosφR

cosφR −senφR

)
·
(
ER,rad
θ

ER,rad
φ

)
(4.38)

Conocidas las componentes copolar, Epol-X/Y
cp , y contrapolar, Epol-X/Y

xp , (ya use-
mos una bocina con polarización X o con polarización Y) las ganancias de las
componentes copolar y contrapolar de la antena se puede calcular a partir de la
potencia entregada por el alimentador PF como se indica a continuación [2]:

Gcp(θR, φR) =
|Epol-X/Y

cp |24πr2
R

2Z0PF
(4.39)

Gxp(θR, φR) =
|Epol-X/Y

xp |24πr2
R

2Z0PF
(4.40)

donde, si utilizamos el modelo del alimentador propuesto en el subapartado
4.2.1, PF viene dada por (veánse las ecs. (3.48) y (3.50) de [2]):

PF =
π

Z0λ2
0(2q + 1)

(4.41)
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4.2.4. Análisis de antena reflectarray para cobertura europea y americana

Siguiendo el procedimiento de análisis de una antena reflectarray descrito en
los subapartados 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, hemos analizado la antena reflectarray multi-
alimentada que se ha diseñado en [8] para proporcionar un haz enfocado de pola-
rización X (campo eléctrico en el plano xR−zR) en la banda de frecuencia de 11,05-
12,1GHz, y un haz contorneado de polarización Y (campo eléctrico a lo largo de la
dirección yR) en la banda de frecuencia de 11,45-12,75GHz, estando ambos haces
destinados a proporcionar cobertura norte americana y europea respectivamente.
La antena reflectarray tiene forma elíptica, está inscrita en un rectángulo en el que
Nx = 74 y Ny = 70, y tiene un total de 4068 elementos. La bocina alimentadora de
polarización X se encuentra en la posición (xR, yR, zR)=(−0,46, 0,0, 0,887) (m) con
respecto al sistema de referencia del reflectarray de la Fig.4.1, y la bocina alimenta-
dora de polarización Y se encuentra en la posición (xR, yR, zR)=(−0,302, 0,0, 0,898)
(m). Se ha utilizado el modelo cosq(θF) descrito en el subapartado 4.2.1 para mo-
delar el patrón de radiación del alimentador, tomando un factor q = 16 para la
bocina de polarización X y q = 17 para la bocina de polarización Y. Cada una
de las celdas del reflectarray tiene dimensiones a = b = 14mm y consiste de tres
parches apilados embutidos en una estructura multicapa de 9 capas dieléctricas
[8]. Este elemento de antena reflectarray ya fue analizado en entorno periódico en
el apartado 3.5.2 (véase la Fig.3.17) por medio del MDM en el dominio espectral,
el MDM híbrido y CSTr.

La Fig.4.2 muestra los diagramas de radiación obtenidos al analizar la antena
reflectarray de [8]. Se ha utilizado la hipótesis de periodicidad local, y el cálculo
de las matrices de reflexión de los elementos se ha realizado mediante el MDM
en el dominio espectral estudiado en el capítulo 2, y mediante el MDM híbrido
estudiado en el apartado 3.4 del capítulo 3. Al calcular las matrices de reflexión,
se ha permitido un error relativo del 5 %, el cual es suficiente para el nivel de pre-
cisión que tienen las representaciones gráficas de la Fig. 4.2. Para poder calcular
las matrices de reflexión con un error relativo inferior al 5 %, ha sido necesario
retener 10000 sumandos en el cálculo de las series dobles ΓNl,Nlij que intervienen
en la aplicación del MDM en el dominio espectral (véase la ec. (3.72)). Asimismo,
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Figura 4.2: Curvas de nivel del patrón de radiación en ganancia de la antena reflectarray
multialimentada diseñada en [8] para polarización X (izquierda) a 11,575 GHz y para
polarización Y (derecha) a 12,1 GHz. Este reflectarray se ha analizado bajo hipótesis
de periodicidad local de acuerdo con el procedimiento descrito en los subapartados
4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3. Se ha hecho uso, tanto del MDM en el dominio espectral como del
MDM híbrido (véase el apartado 3.4) a la hora de calcular las matrices de reflexión R
de los elementos del reflectarray. En la gráfica los resultados obtenidos con el MDM en
el dominio espectral (×) y con el MDM híbrido (línea continua) se comparan con las
medidas publicadas en [8] (línea de puntos).

se han utilizado Nb,1 = Nb,2 = Nb,3 = 24 funciones base por parche en las aproxi-
maciones de la densidad de corriente (véase la ec. (3.70) del capítulo 3). Al aplicar
el MDM híbrido, hemos utilizado 6 × 6 polinomios de Chebyshev en las inter-
polaciones de las funciones de Green periódicas (Nc = 5 en (3.94)) y NMRW = 5

puntos de cuadratura en cada una de las variables x e y al calcular las integrales
de (3.120).

Los resultados obtenidos con las dos versiones del MDM se comparan en la
Fig. 4.2 con medidas publicadas en [8]. Se puede observar que existe una buena
concordancia entre los diagramas de radiación calculados (ya sea utilizando el
MDM en el dominio espectral o MDM híbrido) y las medidas publicadas en [8].
Los tiempos de CPU obtenidos indican que el MDM en el dominio espectral es
unas 10 veces más lento que el MDM en el dominio espectral a la hora de analizar
la antena completa. Esta razón de tiempos de CPU es inferior a la que se muestra
en la Fig. 3.21 del capítulo 3. Esto es debido a que en la Fig. 4.2 se ha permitido
un error relativo mayor en el cálculo de las matrices de reflexión R que en los
resultados de la Fig.3.21 (del orden del 5 % en el primer caso, e inferior al 1 % en
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el segundo caso). De hecho, mientras que se han retenido unos 10000 sumandos
en la ec. (3.72) para generar los resultados de la Fig.4.2, se han requerido del orden
de millón de sumandos (o incluso más) en la ec. (3.72) para generar los resultados
de la Fig.3.21.

4.3. Diseño y optimización de antenas reflectarray

En el presente apartado describimos el proceso de diseño de una antena reflec-
tarray con Nx × Ny elementos. Para poder explicar el procedimiento de diseño,
consideraremos una vez más que la antena reflectarray trabaja en modo transmi-
sión, reflejando el campo eléctrico incidente procedente de una antena alimen-
tadora (usualmente una antena de bocina) centrada o en configuración offset, y
asumiendo que los elementos del reflectarray se encuentran en la región de campo
lejano del alimentador. En esas condiciones, el campo electromagnético inciden-
te sobre cada elemento del reflectarray se puede considerar localmente como una
onda plana con una fase k0rF (véase el exponente de la exponencial compleja de
las ecs. (4.1) y (4.2)), siendo rF la distancia del centro del elemento al centro de
fase del alimentador (veáse la Fig. 4.1). Con la finalidad de convertir las ondas
esféricas incidentes, procedentes del alimentador, en un haz enfocado o en un
haz contorneado después de la reflexión, cada uno de los elementos del reflecta-
rray debe introducir una fase adicional a la de la onda incidente, fase a la que
se conoce como fase objetivo (recordemos que la amplitud del campo inciden-
te viene impuesta por el alimentador, y por tanto no puede ser modificada). La
fase objetivo puede ser ajustada elemento a elemento mediante la variación de
las dimensiones de las metalizaciones del elemento para producir la distribución
de fase adecuada del campo reflejado en la superficie del reflectarray que genere
un haz enfocado en una dirección dada (pencil beam en la literatura en inglés) o
un haz contorneado (contoured beam). Sea ψmnob la fase que debe proporcionar el
elemento mn-ésimo del reflectarray. Para poder generar un haz enfocado en la di-
rección θR = θhaz y φR = φhaz, de acuerdo con la ec. (3.3) de [2], esta fase objetivo
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ψmnob viene dada por:

ψmnob = k0 [rF − (xmR cosφhaz + ynRsenφhaz) senθhaz] (4.42)

donde rF es la distancia del centro de fase de la bocina alimentadora al centro
del elemento mn-ésimo del reflectarray, y donde xmR e ynR son las coordenadas xR

e yR de la posición del centro del elemento mn-ésimo en el sistema de referencia
{xR, yR, zR} de la Fig.4.1, coordenadas que vienen dadas por:

xmR = ma− Nxa

2
(4.43)

ynR = nb− Nyb

2
(4.44)

(m = 0, . . . , Nx − 1; n = 0, . . . , Ny − 1)

En las ecs. (4.43) y (4.44) a y b son las dimensiones de la celda en la que se sitúa
el elementomn-ésimo del reflectarray. Recordemos que para evitar la aparición de
lóbulos de difracción (que redirigirían la energía hacia direcciones no deseadas),
esas dimensiones deben ser elegidas en cada elemento de manera que se cum-
pla que a < λ0/ (1 + senθmninc ) y b < λ0/ (1 + senθmninc ) -m = 0, . . . , Nx − 1; n =

0, . . . , Ny − 1- (veáse el subapartado 2.4.2 del capítulo 2).
Para generar un haz contorneado, el cálculo de la fase objetivo de cada ele-

mento reflectarray se realiza mediante un proceso de síntesis sólo en fase a partir
de unas máscaras con las especificaciones de ganancia que proporcionan la co-
bertura deseada. Este proceso de síntesis sólo en fase está basado en una técnica
eficiente conocida como Intessection Approach [53]. Una descripción del proceso
de obtención de la distribución de fase objetivo en los distintos elementos a partir
de las máscaras por medio de la síntesis sólo en fase se sale fuera del ámbito de
esta tesis. Para obtener información detallada sobre este proceso de síntesis de
antenas reflectarray de haz contorneado, se recomienda acudir a [53, 54].

Por poner un ejemplo, en las Figs.4.3(a) y (b) se muestran las distribuciones de
fase objetivo utilizadas en [8] para generar un diagrama de radiación de haz enfo-
cado con cobertura norteamericana a 11,575GHz en polarización X, y un diagra-
ma de radiación de haz contorneado con cobertura europea a 12,1GHz en polari-
zación Y (para más detalles sobre la forma de los diagramas, véase la Fig.4.2). Co-
mo ya vimos en el subapartado 4.2.4, el reflectarray utilizado tiene forma elíptica,
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está inscrito en un rectángulo en el queNx = 74 yNy = 70, y tiene un total de 4068
elementos con celdas de tamaño dado por a = b = 14mm. La Fig.4.3(a) muestra
la distribución de fase objetivo que se tiene que conseguir en los elementos para
generar un diagrama de haz enfocado en la dirección θhaz = 25◦, φhaz = −1◦ en
polarización X cuando el centro de fase del alimentador está situado en las coor-
denadas (xR, yR, zR)=(−0,46, 0,0, 0,887) (m). En la Fig.4.3(b) se muestra la distribu-
ción de fases objetivo, para generar un diagrama de haz contorneado en polariza-
ción Y similar al mostrado a la derecha de la Fig.4.2 cuando el centro de fase del
alimentador está situado en las coordenadas (xR, yR, zR)=(−0,302, 0,0, 0,898) (m).
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Figura 4.3: Distribuciones de fase objetivo para generar diagramas de radiación de
haz enfocado (a) y haz contorneado (b) similares a los mostrados en la Fig.4.2. El haz
enfocado está destinado a proporcionar cobertura norteamericana en polarización X a
11,575GHz, y el contorneado, a proporcionar cobertura europea en polarización Y a
12,1GHz

De acuerdo con la hipótesis de periodicidad local, el campo eléctrico tangen-
cial reflejado por el elemento mn-ésimo del reflectarray se calcula en términos de
la matriz de reflexión R del elemento reflectarray en entorno periódico (véase la
ec. (2.13) del capítulo 2), y en términos del campo eléctrico incidente. En el ca-
so de que estemos diseñando una antena con polarización lineal alimentada por
una bocina con polarización lineal, lo normal es que se desee que el haz reflejado
conserve la polarización del haz incidente. Pues bien, en ese caso la fase objetivo
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ψmnob del elemento coincidirá con la fase del elemento diagonalRxx de la matriz de
reflexión si se está diseñando una antena con polarización X, y con la fase del ele-
mento diagonalRyy si se está diseñando una antena con polarización Y. En el caso
de antenas con polarización dual, habrá dos fases objetivo por elemento, una co-
rrespondiente a la polarización X y otra correspondiente a la polarización Y. Los
elementos no diagonales de la matriz de reflexión, Rxy y Ryx, contribuyen a la ra-
diación contrapolar de la antena pero no se utilizan en el proceso de diseño. Para
conseguir que las fases objetivo coincidan con las fases de Rxx y Ryy en cada ele-
mento, hay que ajustar convenientemente las dimensiones de las metalizaciones
en dicho elemento.

Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un reflectarray cuyos elementos son
parches rectangulares de dimensiones a1× b1 como los que aparecen en la Fig.2.6
(véase también la Fig.1.2b). Con vistas a conseguir que la fase de Rxx del elemen-
to mn-ésimo se ajuste a ψmnob , se generan primero distintos valores de Rxx para
distintos valores de la dimensión a1 (manteniendo b1 constante, y utilizando los
ángulos de incidencia θmninc y φmninc ) hasta conseguir que las fases de Rxx y ψmnob es-
tén próximos. A continuación, se realiza un refinamiento de la dimensión a1 que
cumple las especificaciones de fase objetivo mediante rutinas de búsqueda de ce-
ros basadas en algoritmos de Newton-Raphson. El procedimiento para ajustar
la fase de Ryy a la fase objetivo en antenas con polarización Y es similar, si bien
en este caso hay que variar la dimensión b1 manteniendo constante a1. El incon-
veniente que tienen los elementos reflectarray basados en parches rectangulares
aislados es que las curvas de fase que se obtienen para Rxx y Ryy en función de
las dimensiones son altamente no lineales, en forma de “S”, y con altas pendien-
tes (véase la Fig. 2 de [6] y la Fig. 5.a de [20]). Además, con estos elementos se
consigue un rango de fase inferior a 360◦ al variar las dimensiones, lo cual es un
problema porque en el diseño de algunas antenas reflectarray se requieren varios
ciclos de fase de 360◦ (véanse, por ejemplo, las distribuciones de fase objetivo de
la Fig.4.3). Todo esto da lugar a que el reflectarray diseñado con parches aislados
sea muy sensible a las tolerancias de fabricación, y además, tenga banda estrecha.

Los inconvenientes que presenta el elemento basado en un parche aislado han
sido superados en gran medida mediante el uso de elementos reflectarray basados
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en parches apilados [6]. El elemento basado en parches apilados presenta varias
resonancias, lo cual permite alcanzar más de dos ciclos de fase en el rango de fase
del elemento. Además, mediante el ajuste de los espesores de los dieléctricos y el
escalamiento de las dimensiones de los parches, se pueden obtener curvas de fase
muy suaves y lineales. Estas características relativas al amplio rango de fase y a
la linealidad de la curva de fase se ponen de manifiesto en la Fig.3.17(b), donde
se representa la curva de fase de un elemento consistente en tres parches apila-
dos. Gracias a sus propiedades, el elemento basado en parches apilados posee un
comportamiento en banda mucho mejor que el basado en parches aislados (es-
to se pondrá de manifiesto en el subapartado 4.4.1 donde se propone una nueva
definición para el ancho de banda de un elemento de antena reflectarray).

En la Fig. 4.4 se presentan los diagramas de radiación obtenidos al diseñar
la antena reflectarray (de polarización dual, y cobertura independiente en cada
polarización) a la que corresponden las distribuciones de fase objetivo de las
Figs.4.3(a) y (b), utilizando en el diseño el elemento basado en tres parches apila-
dos al que corresponde la curva de fase de la Fig.3.17(b). En este elemento los tres
parches están embutidos en un medio multicapa de 9 capas [8]. El diseño se ha
realizado a 11,575GHz para la polarización X, y 12,1GHz para la polarización Y, a
partir de las distribuciones de fase objetivo de la Fig.4.3. En el proceso de diseño
se han ajustado las dimensiones a1 y b1 de los parches más próximos al plano de
masa para conseguir las fases objetivos de cada elemento en cada polarización, y
las dimensiones de los parches superiores han sido escaladas con respecto a las
del parche inferior tomando a2 = 0,9a1, b2 = 0,9b1, a3 = 0,8a1 y a3 = 0,8a1 (veáse
la Fig.3.10(b) del capítulo 3).

En la Fig. 4.4 se muestran los resultados obtenidos para los diagramas de ra-
diación al diseñar la antena reflectarray bajo hipótesis de periodicidad local. En el
cálculo de las matrices de reflexión para los elementos en entorno periódico se ha
utilizado, tanto el MDM en el dominio espectral descrito en el capítulo 2 como
el MDM híbrido espectral-espacial descrito en el apartado 3.4 del capítulo 3. A la
hora de diseñar la antena, se ha permitido un error relativo máximo del 5 % en el
cálculo de los elementos Rxx y Ryy de la matriz de reflexión. La Fig. 4.4 muestra
que los resultados obtenidos con los diseños basados en el MDM espectral y en
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Figura 4.4: Curvas de nivel del patrón de radiación en ganancia de la antena reflecta-
rray diseñada a partir de las distribuciones de fase objetivo mostradas en la Fig.4.3. El
diseño ha sido realizado para polarización X (izquierda) a 11,575 GHz, y para polari-
zación Y (derecha) a 12,1 GHz. Los resultados obtenidos con el MDM en el dominio
espectral (×) y con el MDM híbrido (línea continua) se comparan con las máscaras que
dan las especificaciones de ganancia (línea discontinua).

el MDM híbrido se adaptan muy bien a las máscaras con las especificaciones de
ganancia para dar la cobertura deseada. El cociente Tespectral/Thibrido entre el tiem-
po de CPU requerido por el diseño mediante MDM espectral y el requerido por
el diseño mediante MDM híbrido ha resultado ser de aproximadamente 30. En
el caso del análisis de la antena, en el subapartado 4.2.4 vimos que este cociente
resultó ser de aproximadamente 10. Para explicar por qué la razón de tiempos
de CPU en el caso del diseño de la antena es tres veces mayor que en el caso del
análisis, hay que tener en cuenta que en el caso del análisis es preciso interpolar
las FGMP cada vez que se aplica el MDM híbrido puesto que los ángulos de inci-
dencia van cambiando al pasar de un elemento a otro con el consiguiente cambio
de las FGMP. En cambio, en el caso del diseño es preciso aplicar el MDM varias
veces para cada elemento hasta ajustar la fase objetivo de ese elemento (modifi-
cando las dimensiones de las metalizaciones de ese elemento), y mientras se está
aplicando el MDM híbrido a un elemento concreto sólo hay que interpolar las
FGMP una sola vez puesto que las FGMP dependen de los ángulos de inciden-
cia pero no dependen de las dimensiones de las metalizaciones del elemento. Por
tanto, mientras que en el caso del análisis el número de interpolaciones de las
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FGMP es igual al número de aplicaciones del MDM híbrido, en el caso del diseño
el número de interpolaciones de las FGMP es muy inferior al número de aplica-
ciones del MDM híbrido con el consiguiente ahorro en tiempo de computación.
Esto es lo que hace que el MDM híbrido sea más eficiente en el diseño que en el
análisis, cosa que no ocurre con el MDM espectral.

Las antenas reflectarray grandes como la que se ha diseñado en la Fig. 4.4 (tí-
picamente para aplicaciones espaciales) presentan un ancho de banda estrecho
debido a la presencia de varios ciclos de fase en las distribuciones de fase objetivo
(veánse las distribuciones de fase objetivo mostradas en la Fig.4.3). Los cambios
bruscos de fase de 360◦ a 0◦ a veces obligan a que haya elementos contiguos con
dimensiones muy diferentes entre sí como ocurre en la máscara mostrada en la
Fig.4.5. Este hecho tiene un efecto pernicioso en el ancho de banda de la antena,
ya sea porque se viola la hipótesis de periodicidad local (al no tener dimensiones
parecidas los elementos situados en el entorno de uno dado), o por la transición
abrupta en el patrón de metalizaciones de la antena. Un método que permite
mejorar el ancho de banda de estas antenas consiste en la utilización de algorit-
mos de optimización que fuerzan las distribuciones de fases objetivo, no sólo a
la frecuencia central de la banda de frecuencias de operación de la antena, sino
también a las frecuencias extremas de la banda como se describe detalladamente
en [46]. De acuerdo con [46], esta técnica de optimización en banda proporciona
buenos resultados cuando el elemento reflectarray presenta curvas de fase suaves
y lineales con rangos de fase superiores a dos ciclos de fase. En estos dos ciclos de
fase existen al menos dos conjuntos de dimensiones del elemento que permiten
adaptar las fases de Rxx y Ryy a las fases objetivo a la frecuencia central, lo cual
permite que en el proceso de optimización en banda existan al menos dos oportu-
nidades para adaptar simultáneamente las fases objetivos a la frecuencia central
y a las frecuencias extremas de la banda. En el capítulo 6 de la tesis se presentará
una antena reflectarray de transmisión-recepción que es optimizada simultánea-
mente en dos bandas de frecuencia para cada polarización, siguiendo el proceso
de optimización descrito en [48].
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Figura 4.5: Máscara con las dimensiones de los parches de la capa superior del reflecta-
rray al que corresponden los diagramas de radiación de la Fig.4.4. La zona aumentada
de tamaño muestra una región en la que hay una transición abrupta entre las dimen-
siones de los parches.

4.4. Estudio comparativo de las prestaciones en banda de ele-

mentos reflectarray basados en tres dipolos paralelos copla-

nares y en tres parches apilados

En este apartado vamos a comparar las prestaciones en banda que proporcio-
na el elemento de antena reflectarray basado en tres dipolos paralelos coplanares
(este elemento reflectarray ya fue utilizado en la validación realizada en la Fig.2.15)
con las que proporciona el elemento basado en tres parches cuadrados apilados
para antenas con una única polarización. Sin pérdida de generalidad, supondre-
mos que las antenas diseñadas tienen polarización X (con lo cual, a diferencia de
lo que ocurre con el elemento que aparece en la Fig.2.12 y que fue analizado en la
Fig.2.15, los dipolos estarán ahora orientados en la dirección x). Para poder com-
parar los anchos de banda de los dos elementos de antena reflectarray, propondre-
mos una definición de ancho de banda de un elemento reflectarray que está basada
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en la relación entre la curva de fase obtenida para ese elemento en un entorno pe-
riódico y la curva de fase que se obtendría para un elemento reflectarray ideal [2].
También compararemos los anchos de banda de dos antenas reflectarray de haz
enfocado, diseñadas con el elemento basado en tres dipolos paralelos coplanares
y con el elemento basado en tres parches apilados. Finalmente, compararemos
los diagramas de radiación de dos antenas reflectarray de haz sectorial (pensadas
para una estación central LMDS), de nuevo diseñadas con el elemento basado en
tres dipolos paralelos coplanares y con el elemento basado en parches apilados.

El estudio realizado mostrará que el elemento reflectarray basado en tres di-
polos paralelos coplanares proporciona prestaciones en banda similares a las que
proporciona el elemento basado en tres parches apilados en aplicaciones donde
sólo se requiere una polarización, si bien el elemento basado en tres dipolos pa-
ralelos coplanares posee la ventaja adicional de que requiere un proceso de fabri-
cación mucho más simple y económico que el requerido por el elemento basado
en tres parches apilados.

4.4.1. Comparación de prestaciones de ancho de banda para elementos reflec-
tarray en entorno periódico

En este subapartado se comparan las prestaciones en ancho de banda de dos
tipos de elementos de antena reflectarray en entorno periódico, un elemento que
contiene tres dipolos paralelos coplanares y otro elemento que contiene tres par-
ches apilados.

Los autores de [20] definen el ancho de banda de un elemento reflectarray en
entorno periódico como el intervalo de frecuencias en el que la fase de Rxx o Ryy

no difiere de la fase a la frecuencia central (frecuencia de diseño de la antena reflec-
tarray a la que va destinado el elemento) más de 45◦ en condiciones de incidencia
normal (θinc = φinc = 0◦ en la Fig.2.1), teniéndose que cumplir esta condición para
cualquier valor del parámetro geométrico utilizado para ajustar la fase objetivo.
En esta tesis nosotros vamos a proponer una definición alternativa del ancho de
banda del elemento en entorno periódico que está basada en el concepto de ele-
mento ideal de antena reflectarray. De acuerdo con la pág. 95 de [2], un elemento
ideal de antena reflectarray debe producir un cambio de fase en el campo eléctrico
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reflejado que varíe linealmente con la frecuencia f y con el parámetro geométrico
l utilizado para ajustar la fase objetivo. Por tanto, la fase del elemento ideal de
antena reflectarray, χideal, debería cumplir la relación:

χideal(f, l) = α + βfl (4.45)

donde α y β son coeficientes constantes.
Las Figs. 4.6(a) y (b) muestran dos elementos de antena reflectarray en en-

torno periódico, uno compuesto por tres dipolos paralelos coplanares, y otro com-
puesto por tres parches cuadrados apilados. En los dos elementos se ha tomado
a = b = 16,5mm como dimensiones de la celda unidad. Se ha supuesto que los
dipolos están impresos sobre una capa de Arlonr (εr2 = 3,38; tan δ2 = 0,005) de
espesor d2 = 0,508 mm, que a su vez está separada del plano de masa por una
capa de Rohacellr (εr1 = 1,067; tan δ1 = 0,0002) de espesor d1 = 3 mm. Asimis-
mo, se ha supuesto que cada uno de los tres parches apilados también descansa
sobre una doble capa de Arlon-Rohacell (esto es, εr2 = εr4 = εr6 = 3,38; tan δ2 =

tanδ4 = tanδ6 = 0,005; εr1 = εr3 = εr5 = 1,067; tan δ1 = tan δ3 = tan δ5 = 0,0002).
Las dimensiones de los dos elementos se han ajustado de manera que proporcio-
nen una curva de fase lo más lineal posible en un intervalo de frecuencias lo más
amplio posible. Concretamente, en el caso de los dipolos paralelos se ha elegido
una anchura w = 1 mm, una separación entre dipolos s1 = 4,5mm, y una lon-
gitud de los dipolos laterales escalada a la del dipolo central b11 = b31 = 0,7b21

(véase el interior de la Fig.4.7(a) para identificar las dimensiones de los dipolos).
Asimismo, las dimensiones de los parches se han escalado con respecto a la del
parche inferior de manera que a3 = b3 = 0,7a1, a2 = b2 = 0,9a1, y a1 = b1 (véase el
interior de la Fig.4.7(b) para identificar las dimensiones de los parches).

Las Figs.4.7(a) y (b) muestran las curvas de fase deRxx a diferentes frecuencias
para los dos tipos de elementos reflectarray en función del parámetro geométrico l
que se utiliza para ajustar la fase objetivo en cada elemento (l = b21 en la Fig.4.7(a)
y l = a1 = b1 en la Fig. 4.7(b)). Estas curvas de fase se han obtenido mediante el
MDM en el dominio espectral descrito en el capítulo 2, utilizando funciones base
con singularidad de borde en la aproximación de la densidad de corriente (para
más detalle, véase el subapartado 2.4.5). Con la finalidad de determinar la fase
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Figura 4.6: (a) Vista lateral del elemento reflectarray con tres dipolos paralelos copla-
nares sobre sustrato de doble capa. (b) Vista lateral del elemento reflectarray con tres
parches cuadrados apilados en un medio multicapa compuesto por seis capas dieléc-
tricas.

del elemento ideal a las diferentes frecuencias, los valores de las constantes α y β
de la ec. (4.45) se han ajustado primeramente para cada elemento a la frecuencia
central de diseño f0 (f0 = 9,5 en las Figs. 4.7(a) y (b)), llevando a cabo un ajuste
lineal de la curva de fase obtenida para f0 mediante el método de los mínimos
cuadrados [109]. Una vez conocidas las constantes α y β, basta con sustituir en
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Figura 4.7: Fase de Rxx para distintos elementos reflectarray bajo incidencia normal.
(a) Fase para el elemento basado en tres dipolos paralelos coplanares sobre sustrato
con dos capas dieléctricas (véase la Fig.4.6(a)). (b) Fase para el elemento basado en tres
parches apilados cuadrados en el que cada parche está impreso sobre el sustrato de
doble capa utilizado para los dipolos (véase la Fig.4.6(b)). Las curvas de fase de ambos
elementos son comparadas con las curvas de fase del elemento reflectarray ideal.

la ec. (4.45) para obtener las curvas (o mejor dicho, rectas) de fase del elemento
ideal en función de l a otras frecuencias (en [43] se sigue una estrategia similar).

Una vez establecido el método para determinar la fase del elemento ideal en
función de f y l mediante la ec. (4.45), pasamos a enunciar la definición de ancho
de banda de elemento reflectarray utilizada en esta tesis. Definimos el ancho de
banda de un elemento reflectarray como el intervalo de frecuencia f1 ≤ f ≤ f2 en
el que las fases de dicho elemento en condiciones de incidencia normal no difieren
de la fase del elemento ideal en más de 45◦ en el intervalo de valores del paráme-
tro geométrico l que cubre un rango de fase ∆χ de al menos 360◦ a la frecuencia
de diseño f0 (este intervalo de valores de l se toma como el intervalo dentro del
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cual la curva de fase del elemento se ajusta mejor a la línea recta representada
por la curva de fase del elemento ideal). Con la nueva definición de ancho de
banda del elemento reflectarray, podemos observar que el elemento de tres dipo-
los paralelos mostrado en la Fig.4.7(a) proporciona un ancho de banda del 33,7 %
(f2−f1 = 3,2 GHz) a lo largo del intervalo de dimensiones 9,9 mm< l = b21 < 14,3

mm, cubriéndose en ese intervalo un rango de fase de ∆χ = 389◦ a f0 = 9,5 GHz.
El elemento reflectarray con tres parches apilados de la Fig.4.7(b) proporciona un
ancho de banda del 26,3 % (f2 − f1 = 2,5 GHz) a lo largo del intervalo de dimen-
siones 9,7 mm< l = a1 = b1 < 13,4 mm, cubriéndose en ese intervalo un rango
de fase de ∆χ = 413◦ a f0 = 9,5 GHz. Estos resultados demuestran que el ele-
mento reflectarray con tres dipolos paralelos coplanares proporciona un ancho de
banda y rangos de fase similares a los proporcionados por el elemento reflectarray
con tres parches apilados cuadrados. Sin embargo, es importante puntualizar que
mientras que el elemento reflectarray con tres dipolos paralelos coplanares requie-
re únicamente dos capas dieléctricas para su fabricación (véase la Fig. 4.6(a)), el
elemento reflectarray con tres parches apilados requiere 6 capas dieléctricas (véa-
se la Fig.4.6(b)). Por tanto, podemos concluir que, a pesar de que ambos tipos de
elementos reflectarray proporcionan anchos de banda similares, el elemento reflec-
tarray con tres dipolos paralelos coplanares tiene la ventaja adicional de que su
proceso de fabricación es más simple y económico que el del elemento con tres
parches apilados.

4.4.2. Comparación de prestaciones de ancho de banda para antenas reflecta-
rray de haz enfocado

En el subapartado anterior, con la nueva definición del ancho de banda de
elemento reflectarray en entorno periódico, hemos demostrado que el ancho de
banda del elemento con tres dipolos paralelos coplanares es similar -o incluso, li-
geramente mejor-, que el del elemento con tres parches cuadrados apilados. Con
la finalidad de verificar si los resultados obtenidos para el ancho de banda de
los elementos son extensibles a los de antenas reflectarray fabricadas con esos ele-
mentos, hemos diseñado dos antenas de haz enfocado, una de ellas basada en
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elementos con tres dipolos paralelos coplanares y la otra basada en parches cua-
drados apilados. Las dos antenas reflectarray se han diseñado para radiar un haz
enfocado en la dirección θhaz = 18,9◦ y φhaz = 0◦ a 9,5 GHz a partir de las distri-
buciones de fase objetivo dadas por la ec. (4.42). Ambas antenas reflectarray son
circulares, y contienen 489 elementos dispuestos en una agrupación de 25 × 25

(Nx = Ny = 25) celdas cuadradas de tamaño 16,5 mm × 16,5 mm (a = b = 16,5

mm). Las dos antenas reflectarray están alimentadas por una antena de bocina
con polarización vertical cuyo centro de fase se encuentra en el punto de coor-
denadas xR = −116 mm, yR = 0 mm y zR = 340 mm con respecto al sistema
de referencia {xR, yR, zR} de la Fig.4.1). El patrón de radiación de la bocina ha si-
do modelado como cos9(θF), lo cual proporciona un nivel de iluminación en los
bordes que está 12dB por debajo del nivel máximo de iluminación (que se consi-
gue en el centro del reflectarray). Las antenas reflectarray de haz enfocado han sido
diseñadas a la frecuencia de 9,5GHz, siguiendo el procedimiento descrito en el
apartado 4.3. En el proceso de diseño, y de acuerdo con las curvas presentadas
en la Fig. 4.7 del subapartado anterior, las dimensiones de los dipolos laterales
se han escalado con respecto a las del dipolo central (de manera que se cumpla
que b11 = b31 = 0,7b21 -véase el interior de la Fig. 4.7(a)-), y las dimensiones de
los parches más alejados del plano de masa se han escalado con respecto a las di-
mensiones del parche más próximo al plano de masa (de manera que se cumpla
que a3 = b3 = 0,7a1, a2 = b2 = 0,9a1, y a1 = b1 -véase el interior de la Fig.4.7(b)-
). Haciendo uso del MDM en el dominio espectral descrito en el capítulo 2, las
dimensiones de los elementos de las dos antenas reflectarray (longitudes b21 en el
caso de los dipolos y longitudes a1 = b1 en el caso de los parches apilados) se
han ajustado para alcanzar la distribución de fase objetivo. Una vez diseñadas
las antenas, se ha obtenido su diagrama de radiación haciendo uso de la meto-
dología descrita en los subapartados 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 del presente capítulo. Es
más, los campos de radiación se han calculado mediante el primer principio de
equivalencia (ecs. (4.11) y (4.12) del subapartado 4.2.3) ya que las simulaciones
han demostrado que este principio es el que proporciona resultados más precisos
en el cálculo de la componente contrapolar del campo radiado por las antenas
reflectarray (los tres principios proporcionan prácticamente los mismos resultados
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en el cálculo de la componente copolar).
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Figura 4.8: Variación de la ganancia en función de la frecuencia para las dos antenas
reflectarray de haz enfocado que se han diseñado, una basada en el elemento con tres
dipolos paralelos coplanares y la otra basada en el elemento con tres parches cuadrados
apilados.

La Fig. 4.8 muestra los resultados obtenidos para la ganancia de las dos an-
tenas diseñadas en función de la frecuencia. Mientras que la antena reflectarray
hecha de dipolos paralelos presenta un ancho de banda del 19,0 % para una va-
riación en ganancia de 1 dB, la antena hecha de parches apilados muestra una
ancho de banda del 16,4 %, el cual es ligeramente más pequeño que el obteni-
do para el reflectarray de dipolos paralelos. Se observa que para ambas antenas
reflectarray el ancho de banda obtenido es sensiblemente menor que el obtenido
para los elementos constituyentes de las antenas en el apartado anterior. Esto es
así por dos razones. En primer lugar, la definición del ancho de banda de la an-
tena para una variación en ganancia de 1 dB es mucho más restrictiva que la de
±45◦ de diferencia de fase utilizada en la definición del ancho de banda del ele-
mento (dicho de otra manera, las antenas reflectarray que sufren errores de fase
de ±45◦ presentan variaciones de ganancia superiores a 1 dB). En segundo lugar,
mientras que en la definición del ancho de banda del elemento reflectarray se con-
sideran únicamente las curvas de fase bajo incidencia normal, en el cálculo del
ancho de banda de la antena se tiene en cuenta el ángulo de incidencia real en
cada elemento (y el ancho de banda de un elemento en condiciones de incidencia
oblicua es inferior al ancho de banda del mismo elemento en condiciones de inci-
dencia normal). Es importante puntualizar que los anchos de banda obtenidos en
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la Fig. 4.8 corresponden a antenas diseñadas a una única frecuencia. Estos valo-
res de ancho de banda podrían mejorarse por medio de técnicas de optimización
en banda como las descritas en [8, 46] si las fases objetivo se ajustasen a varias
frecuencias. La ganancia de las dos antenas a las frecuencias de diseño es de 30,4

dBi, lo cual representa una eficiencia del 65 %. Esta eficiencia es comparable a la
que se obtiene con reflectores convencionales, y es mayor que la eficiencia que se
obtiene con antenas reflectarray basadas en elementos impresos sobre una única
capa dieléctrica [26, 27],[33, 34, 36].
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Figura 4.9: Diagramas de radiación copolar (CP) en el plano de elevación para (a) el
reflectarray de haz enfocado basado en elementos con tres dipolos paralelos coplanares
y (b) el reflectarray de haz enfocado basado en elementos con tres parches cuadrados
apilados.

Las Figs.4.9 y4.10 muestran los diagramas de radiación copolares en los planos
principales (plano de elevación y plano acimutal) de las dos antenas reflectarray
(con dipolos paralelos y con parches apilados) a la frecuencia de diseño, 9,5 GHz,
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Figura 4.10: Diagramas de radiación copolar (CP) y contrapolar (XP) en el plano aci-
mutal para (a) el reflectarray de haz enfocado basado en elementos con tres dipolos
paralelos coplanares y (b) el reflectarray de haz enfocado basado en elementos con tres
parches cuadrados apilados.

y en los límites del intervalo de frecuencia en el que existe una variación máxima
de ganancia de 1dB. En el caso del reflectarray hecho con dipolos paralelos, el nivel
de lóbulos laterales se mantiene por debajo de 20 dB con respecto al máximo de
radiación en el plano de elevación, y por debajo de 25dB en el plano acimutal.
Las Figs. 4.10(a) y (b) muestran también los diagramas de radiación contrapolar
en el plano acimutal de ambas antenas a 9,5 GHz. El nivel de contrapolar es de
31,19 dB por debajo del máximo de radiación en el caso en que se usan los dipolos
paralelos, y de de 29,82 dB por debajo del máximo en el caso en que se usan los
parches apilados. Se han obtenido niveles similares de contrapolar en los límites
del intervalo de frecuencias en el que la ganancia se reduce como máximo en un
1 dB. El nivel de contrapolar en el plano de elevación no se muestra porque está
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por debajo de−30dBi (límite inferior del eje de ordenanda en las Figs.4.9(a) y (b))
al ser el plano de elevación un plano de simetría de ambas antenas.

4.4.3. Comparación de prestaciones de ancho de banda para antenas reflecta-
rray de haz contorneado

En [25] se presentó el diseño de una antena reflectarray de haz contorneado que
genera un haz sectorial en el plano acimutal y un patrón con forma de cosecante
cuadrado en el plano de elevación para una aplicación de estación central LMDS.
La frecuencia central de operación de la antena era 10,4GHz, y como elementos se
utilizaron parches acoplados por aperturas con líneas de retardo. En [30] se reali-
zó el mismo diseño de antena, si bien en este caso se utilizaron elementos basados
en tres dipolos paralelos coplanares orientados en la dirección yR del sistema de
referencia {xR, yR, zR} (esto es, tal y como aparecen orientados en la Fig.2.12). En
el presente subapartado analizaremos la antena diseñada en [30] a 10,4GHz. Esta
antena es un reflectarray circular de 42cm de diámetro, que está inscrito en una
agrupación de 25 × 25 (Nx = Ny = 25) celdas cuadradas de 16,5 mm × 16,5 mm

(a = b = 16,5 mm). El alimentador es una antena de bocina comercial Narda-640

con polarización horizontal cuyo centro de fase se encuentra ubicado en el punto
xR = −175 mm, yR = 0 y zR = 390 mm en el sistema de referencia del reflectarray
(véase la Fig. 4.1). El patrón de radiación de la bocina ha sido modelado como
cos11(θF) a 10,4GHz, lo cual proporciona un nivel de iluminación en los bordes
que está 11dB por debajo del nivel máximo de iluminación (que se consigue en
el centro del reflectarray). Conviene puntualizar que el diseño de [30] se realizó
bajo hipótesis de periodicidad local mediante sucesivos análisis del elemento re-
flectarray bajo entorno periódico con el software comercial CSTr. Con la finalidad
de evitar que los tiempos de diseño fueran prohibitivos, en [30] las dimensiones
de los dipolos de cada elemento se determinaron utilizando la curva de fase del
elemento bajo incidencia normal, lo cual no deja de ser una aproximación ya que
no se tienen en cuenta los ángulos de incidencia reales en cada elemento. No obs-
tante, esta aproximación conduce a resultados razonables si el reflectarray no es
demasiado grande y los ángulos de incidencia cumplen que θinc < 30◦.

A partir del diseño realizado en [30], se fabricó un prototipo en el seno del
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Figura 4.11: Fotografía del prototipo diseñado en [30] y medido en la cámara anecoica
del grupo de Microondas de la Universidad de Sevilla.

grupo de “Electromagnetismo Aplicado” del “Departamento de Señales, Siste-
mas y Radiacomunicaciones” de la Universidad Politécnica de Madrid, y dicho
prototipo fue medido en una cámara anecoica con campo próximo esférico en
el laboratorio del “Grupo de Microondas” del “Departamento de Electrónica y
Electromagnetismo” de la Universidad de Sevilla. En la Fig.4.11 se presenta una
foto del prototipo dentro de la cámara anecoica.

En las Figs.4.12(a) y (b) se muestran los resultados obtenidos para los diagra-
mas de radiación de la antena diseñada en [30] mediante el procedimiento de
análisis descrito en los subapartados 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 del presente capítulo (al
igual que en el subapartado 4.4.2, los diagramas de radiación se han calculado
mediante el primer principio de equivalencia). En la determinación de dichos re-
sultados, se ha empleado tanto el MDM espectral para el cálculo de la matriz de
reflexión R de los elementos de la antena como el simulador CSTr, si bien en
este caso se ha tenido en cuenta el ángulo de incidencia real sobre cada elemento
al utilizar CSTr. Los diagramas de radiación simulados se han comparado con
los medidos. Se observa que existe una concordancia excelente entre los resulta-
dos numéricos obtenidos con el MDM en el dominio espectral y CSTr, si bien es
importante puntualizar que el tiempo de CPU requerido por CSTr para el aná-
lisis de cada elemento del reflectarray en entorno periódico es aproximadamente
500 veces superior al tiempo requerido por el MDM en el dominio espectral. Las
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Figura 4.12: Comparación entre resultados simulados (MDM en el dominio espectral
y CSTr) y resultados experimentales para los diagramas de radiación copolar (CP) y
contrapolar (XP) de la antena diseñada en [30] a la frecuencia de 10,4GHz. (a) Plano de
elevación. (b) Plano acimutal.

Figs.4.12(a) y (b) indican que existe una concordancia aceptable entre los resulta-
dos numéricos y los resultados experimentales, que es del mismo tipo que la que
se muestra en la Fig. 15 de [30].

El reflectarray diseñado en [25] y en [30] para aplicación de estación central
LMDS está pensado para la banda de frecuencias de 10,1 a 10,7 GHz. Para po-
ner a prueba las prestaciones en ancho de banda del elemento basado en dipolos
paralelos coplanares a la hora de diseñar antenas de haz contorneado, vamos a
comparar los diagramas de radiación de la antena diseñada en [30] con los de
otra antena basada en tres parches apilados (que se ha diseñado también a 10,4

GHz) en toda la banda de 10,1 a 10,7 GHz. En el diseño de la antena basada en
parches apilados, se ha utilizado la misma distribución de fase objetivo, la misma
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Figura 4.13: Diagramas de radiación copolar con patrón cosecante cuadrado en el
plano de elevación para (a) el reflectarray basado en dipolos paralelos coplanares y (b)
el reflectarray basado en parches cuadrados apilados.

geometría de reflectarray (incluyendo el tamaño de celda) y la misma bocina ali-
mentadora que se ha usado en [30] para diseñar la antena de dipolos coplanares.

Las Figs. 4.13(a) y 4.14(a) muestran los cortes en plano de elevación y plano
acimutal de los diagramas de radiación en la banda de 10,1 a 10,7 GHz para las
dos antenas reflectarray, la basada en dipolos coplanares que se ha diseñado en
[30] y la basada en parches apilados que se ha diseñado en el contexto de este tra-
bajo para comparar con la diseñada en [30]. En las figuras también se muestran
las máscaras con las especificaciones mínimas y máximas de ganancia que se uti-
lizaron en el proceso de síntesis sólo en fase llevado a cabo en [25]. En el caso de
la antena basada en dipolos coplanares, se observa que la ganancia del patrón de
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Figura 4.14: Diagramas de radiación copolar de haz sectorial en el plano acimutal para
(a) el reflectarray basado en dipolos paralelos coplanares y (b) el reflectarray basado en
parches cuadrados apilados.

radiación en el plano acimutal se mantiene por encima de la máscara de ganan-
cia mínima en toda la banda de frecuencias, y que en el plano de elevación existe
una caída de la ganancia de 10dB con respecto a la máscara de ganancia máxima a
10,7GHz, caída que también se observa en las antenas diseñadas en [25] y en [30].
En el caso de la antena con parches apilados las Figs. 4.13(b) y 4.14(b) muestran
que la ganancia del patrón de radiación en el plano acimutal también se mantiene
por encima de la máscara de ganancia mínima en toda la banda de frecuencias, y
que existe una degradación de los diagramas de radiación en los extremos de la
banda más significativa que la que se observa en la antena con dipolos paralelos.

Podemos concluir que las prestaciones de las dos antenas reflectarray de haz
contorneado estudiadas en las Figs.4.13 y4.14 son similares dentro de la banda de
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frecuencias de 10,1 a 10,7 GHz, si bien una vez más la antena reflectarray basada
en dipolos paralelos coplanares posee la ventaja adicional de que requiere un
proceso de fabricación más simple y económico que el requerido por la antena
reflectarray basada en parches cuadrados apilados.

4.5. Conclusiones

En el presente capítulo se ha descrito el procedimiento de análisis de un re-
flectarray bajo la hipótesis de periodicidad local. Primeramente se explica cómo
se calcula el campo incidente sobre cada elemento del reflectarray (considerando
el ángulo de incidencia real sobre cada elemento). Partiendo de este campo inci-
dente, en segundo lugar se describe cómo se calculan los campos magnéticos y
eléctricos reflejados por cada elemento del reflectarray en entorno periódico. Por
último, se muestra cómo estos campos reflejados pueden ser utilizados para cal-
cular eficientemente los campos eléctricos radiados mediante el uso de TRF y de
los principios de equivalencia. Junto a la descripción del proceso de análisis de
una antena reflectarray, se ha aportado una breve descripción del proceso de di-
seño de la antena bajo hipótesis de periodicidad local, tanto en el caso de antenas
de haz enfocado como en el caso de antenas de haz contorneado. Como ejemplo,
se ha llevado a cabo el análisis y el diseño de una antena de haz contorneado
de doble polarización con coberturas independientes en cada polarización. Dicha
antena está basada en el elemento compuesto por tres parches rectangulares api-
lados y embutidos en un medio multicapa. Tanto en el análisis como en el diseño
se ha utilizado el MDM espectral del capítulo 2 y el MDM híbrido del capítulo
3, comprobándose que el MDM híbrido es 10 veces más rápido en el caso del
análisis y 30 veces más rápido en el caso del diseño.

Por otro lado, se han comparado las prestaciones de ancho de banda que pro-
porcionan dos tipos de elementos de antena reflectarray, el elemento basado en
tres dipolos paralelos coplanares y el elemento basado en tres parches cuadrados
apilados. En primer lugar, se han comparado las prestaciones de los elementos en
entorno periódico, para lo cual ha sido necesario definir ese ancho de banda a par-
tir de la relación entre las curvas de fase del elemento real y las curvas de fase de



Capítulo 4 233

un elemento ideal. En segundo lugar, se han comparado los anchos de banda de
dos antenas de haz enfocado diseñadas con los dos tipos de elementos, utilizan-
do como criterio los intervalos de frecuencia en los que la ganancia se mantiene
como mucho 1 dB por debajo de la ganancia máxima. En tercer lugar, se han com-
parado las prestaciones en banda de dos antenas de haz contorneado fabricadas
con los dos tipos de elementos para aplicaciones de estación central LMDS. En
todos los casos se ha demostrado que el elemento de antena reflectarray con tres
dipolos paralelos coplanares permite obtener anchos de banda comparables a los
que se obtienen con el elemento basado en tres parches cuadrados apilados en
aplicaciones en las que se precisa una única polarización, si bien las antenas re-
flectarray basadas en dipolos coplanares requieren un proceso de fabricación más
simple y económico que el requerido por las antenas reflectarray basadas en par-
ches apilados.

Es importante puntualizar que el elemento basado en tres dipolos paralelos
coplanares se utilizará en los siguientes capítulos de esta tesis como punto de
partida para introducir nuevos elementos reflectarray para aplicaciones de pola-
rización dual, basados en dos conjuntos de dipolos paralelos ortogonales. Se de-
mostrará que estos nuevos elementos presentan bajas pérdidas, baja polarización
cruzada y anchos de banda aptos para antenas reflectarray de doble polarización
en aplicaciones de espacio. Además, las antenas reflectarray fabricadas con los
nuevos elementos incluirán la ventaja adicional de requerir procesos de fabrica-
ción más simples y económicos que los requeridos por reflectarrays basados en
parches apilados, todo ello gracias a que al reducirse el número de niveles con
metalizaciones, se reduce el número de capas con pegamento, y en consecuencia,
se reduce el número de pasos en el proceso de pegado de las capas.
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Antena reflectarray de doble

polarización, banda ancha y baja

contrapolar, basada en elementos con

dos conjuntos de tres dipolos

paralelos

5.1. Introducción

Como se discutió en la introduccción de la tesis y en el apartado 4.1 del capítu-
lo 4, en los últimos años se han propuesto elementos reflectarray multiresonantes
impresos en una única capa dieléctrica que dan lugar a procesos de fabricación
simples y económicos [26]-[31],[33–39]. En general, el uso de multiples resonan-
cias permite obtener rangos de fase superiores a un ciclo de 360◦, al mismo tiempo
que se obtiene una mejora en el ancho de banda a partir del ajuste apropiado de
las dimensiones resonantes de los diferentes tipos de elementos. En el apartado
4.4 del capítulo 4 los resultados obtenidos demostraron que el elemento reflecta-
rray con tres dipolos paralelos coplanares proporciona prestaciones similares a
las proporcionadas por el elemento reflectarray con tres parches apilados, tanto en
ancho de banda como en pérdidas dieléctricas [31]. Sin embargo, mientras que las
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antenas reflectarray de parches apilados pueden ser destinadas a aplicaciones de
doble polarización, las antenas reflectarray con tres dipolos paralelos coplanares
únicamente son apropiadas para aplicaciones de una única polarización.

En el presente capítulo proponemos un elemento reflectarray de banda ancha
apropiado para aplicaciones de doble polarización. Este elemento reflectarray está
constituido por dos conjuntos ortogonales de tres dipolos paralelos coplanares,
estando orientado cada conjunto de dipolos en la dirección de cada polarización.
Cada conjunto de dipolos permite controlar la fase del campo eléctrico reflejado
en cada polarización de forma prácticamente independiente, lo cual resulta muy
útil en aplicaciones de haces independientes para cada polarización. Este hecho
no se puede lograr con los elementos reflectarray de doble polarización publicados
en [33]-[38], dado que las dimensiones que controlan la fase del campo reflejado
para una polarización inevitablemente afectan a la fase del campo reflejado en la
polarización ortogonal [40]. Hay que tener en cuenta que en el elemento propues-
to en este capítulo los dipolos de cada polarización pueden estar impresos en las
caras opuestas de una misma capa dieléctrica, la cual está unida a un separador
limitado por un plano de masa. Este hecho da lugar a que el número de niveles
con metalizaciones y el número de capas con pegamento sea menor que el que
requiere el elemento reflectarray de parches apilados, con lo cual el proceso de fa-
bricación de una antena reflectarray basada en el citado elemento es más sencillo
que el de una antena basada en parches apilados al requerirse un menor número
de pasos en el proceso de pegado de las capas (esto mismo también ocurría con
el elemento basado en tres dipolos paralelos que se introdujo en el apartado 4.4
del capítulo 4).

5.2. Elemento reflectarray de polarización dual y banda ancha

basado en dos conjuntos ortogonales de tres dipolos parale-

los

En este apartado describimos el elemento reflectarray que utilizaremos en es-
te capítulo. Este elemento será utilizado en el diseño de antenas reflectarray de
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banda ancha y baja polarización cruzada, para aplicaciones de doble polariza-
ción con haces independientes en cada polarización. El elemento reflectarray está
constituido por dos conjuntos ortogonales de tres dipolos paralelos coplanares
como se muestra en la Fig.5.1. Cada conjunto de dipolos permite controlar la fase
del campo eléctrico reflejado en cada polarización de forma prácticamente inde-
pendiente, es decir, las dimensiones resonantes de los dipolos orientados en la
dirección y de la Fig.5.1 controlan la fase del campo eléctrico reflejado con pola-
rización Y, y las dimensiones resonantes de los dipolos orientados en la dirección
x controlan la fase del campo eléctrico reflejado con polarización X.
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Figura 5.1: Celda del elemento reflectarray constituido por dos conjuntos ortogonales
de tres dipolos paralelos coplanares.

Los dos conjuntos de dipolos se encuentran impresos sobre las caras opuestas
de la capa dieléctrica superior del sustrato con dos capas de la Fig. 5.1, estando
la capa inferior unida a un plano de masa. Los dipolos orientados en la dirección
y de la Fig. 5.1 están impresos sobre la cara superior de la capa dieléctrica más
alejada del plano de masa, y los dipolos orientados en la dirección x están impre-
sos en la cara opuesta de la misma capa dieléctrica. La capa inferior del sustrato
sirve de unión al plano de masa. Para aplicaciones espaciales, esta capa de unión
puede ser honeycomb u otro material de bajo peso. Las capas tienen permitivida-
des εi = εriε0 (1− j tan δi) (i = 1, 2), permeabilidad µ0 y espesor di (i = 1, 2). El
elemento reflectarray de la Fig. 5.1 requiere un proceso de fabricación significati-
vamente más simple que el requerido por el elementos basado en tres parches
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apilados descrito en [8, 48] (en el que al menos se requieren de tres capas dieléc-
tricas sobre las que se imprimen los parches, tres capas de pegamento y tres capas
de unión).

En el estudio del elemento (y de las antenas diseñadas con el elemento) que
se lleva a cabo en este capítulo se han utilizado capas dieléctricas de bajas pér-
didas de Dicladr 880 (εr1 = εr2 = 2,17 y tan δ1 = tan δ2 = 0,0009) de espesores
d2 = 0,127 mm y d1 = 3,175 mm (véase la Fig.5.1) con un tamaño de celda para el
elemento dado por a = b = 12 mm. Este tamaño de la celda ha sido escogido para
evitar la aparición de lóbulos de difracción a las frecuencias de operación entre 11

y 14,5 GHz (véase el apartado 2.4.2 del capítulo 2). Para pegar las dos capas die-
léctricas se han utilizado dos películas delgadas de pegamento thermoplastic 6250
de espesor 0.076 mm. A todos los dipolos se les ha asignado una misma anchura
w = 0,5 mm. De acuerdo con la Fig.5.1, los centros de los dipolos de longitud b2l

(l = 1, 2) se han hecho coincidir con el centro de la celda del elemento. Los dipolos
laterales paralelos situados encima de la capa l-ésima (dipolos de longitud b1l y
b3l con l = 1, 2 en la Fig.5.1) se han tomado con las mismas dimensiones (b1l = b3l)
y se han situado simétricamente a la misma distancia sl del dipolo central de lon-
gitud b2l. La elección de una configuración tan simétrica permite conseguir bajos
niveles de polarización cruzada.

En lo que queda de este apartado, en primer lugar realizaremos un estudio
paramétrico del elemento reflectarray en entorno periódico. En ese estudio se de-
terminarán las relaciones óptimas entre las dimensiones de los dipolos y las sepa-
raciones entre los mismos que permiten proporcionar curvas de fase lineales, con
rangos de fase superiores a 360◦ y bajos niveles de pérdidas dieléctricas. A conti-
nuación, cuantificaremos el ancho de banda del elemento reflectarray mediante la
definición de ancho de banda propuesta en el subapartado 4.4.1 del capítulo 4, y
presentaremos un estudio de la sensibilidad del elemento con respecto al ángulo
de incidencia de la onda plana incidente. Finalmente, mostraremos el nivel de
polarización cruzada de la onda reflejada por el elemento cuando sobre el mismo
incide oblicuamente una onda plana. Todos los resultados que se presentan en
este apartado para la matriz de reflexión R del elemento reflectarray de la Fig.5.1
en entorno periódico (véase la ec.(2.13) para la definción de R del capítulo 2) se
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han obtenido mediante el MDM en el dominio espectral, tal y como se describe
en el capítulo 2 de esta tesis.

5.2.1. Estudio paramétrico del elemento reflectarray

Como hemos comentado al principio del presente apartado, el elemento reflec-
tarray mostrado en la Fig.5.1 consta de dos conjuntos ortogonales de tres dipolos
coplanares. Cada conjunto proporciona dos longitudes resonantes para cada po-
larización, una debida a la dimensión resonante del dipolo central y la otra debida
a la dimensión resonante de los dipolos laterales (recordamos que los dipolos la-
terales tienen dimensiones idénticas, b1l = b3l -l = 1, 2-, y están situados simétrica-
mente con respecto al dipolo central, con lo cual, estos dipolos laterales propor-
cionan una única longitud resonante). Las longitudes resonantes que producen
cada resonancia pueden acercarse o alejarse entre sí escalando adecuadamente
las dimensiones de los dipolos laterales, b1l y b3l, con respecto a las dimensiones
del dipolo central b2l, de la capa l-ésima (l = 1, 2).

En las Figs.5.2(a) y (b) se muestran el módulo y la fase del elemento Rxx de la
matriz de reflexión, R en función de la longitud de los dipolos centrales cuando
b21 = b22. Se muestran diferentes curvas correspondientes a diferentes valores de
la razón entre las longitudes de los dipolos laterales, b1l y b3l, y las longitudes de
los dipolos centrales b2l (l = 1, 2). Todos estos resultados se han obtenido consi-
derando una onda plana que incide normalmente sobre el elemento en entorno
periódico (θinc = φinc = 0◦ en la Fig. 2.1 del capítulo 2) a la frecuencia de 11,95

GHz, que es la frecuencia a la que se diseñarán los reflectarrays que presentare-
mos en apartados posteriores. Puede observarse cómo cambian las longitudes
resonantes (mínimos en el módulo de Rxx) para diferentes valores de la razón
entre longitudes (0,5, 0,75 y 0,63). En la Fig.5.2 podemos ver que el caso en el que
b1l = b3l = 0,63b2l es el que proporciona el mejor compromiso entre una curva de
fase con un comportamiento lineal, un rango de fase suficientemente grande (en
este caso, el rango de fase es de 500◦, que es mucho mayor que un ciclo de 360◦)
y un nivel de pérdidas suficientemente bajo (valores del módulo de Rxx superio-
res a −0,08 dB). Se han obtenido resultados similares para el elemento Ryy de la
matriz de reflexión R.
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Figura 5.2: Módulo (a) y fase (b) del elemento Rxx de la matriz de reflexión, R, en
función de la longitud de los dipolos centrales (b21 = b22). La incidencia es normal
(θinc = 0◦ = φinc = 0◦). Se muestran resultados para diferentes valores de la razón entre
las longitudes de los dipolos laterales y las de los centrales. Parámetros: a = b = 12
mm; b21 = b22; s1 = s2 = 3,5 mm; w = 0,5 mm; εr1 = εr1 = 2,17; tan δ1 = tan δ2 =
0,0009; d2 = 0,127 mm y d1 = 3,175 mm; f = 11,95 GHz.

También se ha estudiado el efecto que tiene la separación entre los dipolos
(sl -l = 1, 2-) sobre el módulo y la fase de Rxx para un mismo tamaño de la celda
periódica a = b = 12 mm. Las Figs.5.3(a) y (b) muestran los resultados obtenidos.
Puede observarse que los valores de módulo y fase de Rxx que se obtienen para
una separación entre los dipolos sl = 5 mm son similares a los que se obtienen
cuando sl = 3,5 mm. No obstante, el caso en que sl = 3,5 mm es más conveniente
que el caso en que sl = 5 mm ya que mientras que en el caso en que sl = 3,5 mm
los dipolos laterales de una celda están a la misma distancia del dipolo central de
la celda que del dipolo lateral más próximo de las celdas adyacentes, en el caso en
que sl = 5 mm los dipolos laterales de cada celda están demasiado próximos a los
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de las celdas adyacentes, lo cual tiene un efecto pernicioso sobre la aproximación
de periodicidad local. En el caso en que sl = 2,5 mm y los dipolos laterales de
cada celda están más próximos al central de la misma celda, la linealidad de las
curvas de fase empeora, y esto tiene un efecto pernicioso en el ancho de banda del
elemento reflectarray [6, 20]. Se han obtenido resultados similares para el elemento
Ryy de la matriz de reflexión R. De acuerdo con los resultados mostrados en la
Fig.5.3, el caso en que sl = 3,5 mm es el que proporciona el nivel de pérdidas más
bajo mientras mantiene una linealidad en las curvas de fase similar al caso en que
sl = 5 mm.
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Figura 5.3: Módulo (a) y fase (b) del elemento Rxx de la matriz de reflexión, R, en
función de la longitud de los dipolos centrales (b21 = b22) La incidencia es normal
(θinc = 0◦ = φinc = 0◦). Se muestran resultados para diferentes separaciones entre los
dipolos sl. Parámetros: a = b = 12 mm; b21 = b22; b12 = b32 = 0,63b22; b11 = b31 =
0,63b21; w = 0,5 mm; εr1 = εr1 = 2,17; tan δ1 = tan δ2 = 0,0009; d2 = 0,127 mm y
d1 = 3,175 mm; f = 11,95 GHz.

Basándonos en los resultados obtenidos en las Figs.5.2 y5.3, en los diseños de
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las antenas reflectarray que presentaremos en apartados posteriores se utilizará
un factor de escala entre las longitudes de los dipolos laterales y el dipolo central
dado por b1l = b3l = 0,63b2l, y una separación entre los dipolos laterales de cada
celda y el dipolo central de la misma celda dada por sl = 3,5 mm -l = 1, 2-.

5.2.2. Prestaciones del ancho de banda, sensibilidad al ángulo de incidencia
y contrapolar del elemento reflectarray

En este subapartado presentamos las prestaciones del elemento reflectarray en
entorno périódico. Primeramente cuantificaremos el ancho de banda del elemen-
to y el nivel de pérdidas, utilizando para ello la definición de ancho de banda
dada en subapartado 4.4.1 del capítulo 4. En segundo lugar mostraremos la sen-
sibilidad del campo eléctrico reflejado por el elemento reflectarray con respecto
al ángulo de incidencia de la onda plana incidente. Finalmente, mostraremos las
prestaciones del elemento reflectarray en entorno periódico en lo que se refiere al
nivel de campo eléctrico contrapolar reflejado.

En las Figs. 5.4 y 5.5 se muestran el módulo y la fase de Rxx y Ryy en función
de la dimensión de los dipolos centrales (se supone que b21 = b22) a diferentes
frecuencias. En las Figs.5.4(b) y5.5(b) se ha representado también la fase del ele-
mento reflectarray ideal, obtenida según la descripción que se da en el subapar-
tado 4.4.1 del capítulo 4. Al obtener los resultados mostrados en las Figs. 5.4 y
5.5, se han utilizado los valores óptimos que se obtuvieron en el apartado ante-
rior para la relación entre las longitudes de los dipolos laterales y la longitud del
dipolo central en cada celda, y para la separación entre los dipolos laterales y
el dipolo central. Asimismo, se ha supuesto que la onda que incide sobre el ele-
mento reflectarray en entorno periódico lo hace en dirección normal al elemento
(θinc = 0◦ = φinc = 0◦). Puede observarse que los niveles de pérdidas son inferio-
res a 0,08dB, y que las curvas de fase son muy lineales (de hecho, se alejan poco
de las líneas rectas representadas por las curvas de fase del elemento ideal a las
diferentes frecuencias). Asimismo, se observan rangos de fase superiores a 400◦

en una amplia banda de frecuencias (de 11 a 14 GHz) para ambas polarizacio-
nes. Para cuantificar el ancho de banda, hacemos uso de la definición de ancho
de banda dada en el subapartado 4.4.1 del capítulo 4. No obstante, en este caso



Capítulo 5 242

6 8 10 125 7 9 11
−0.1

−0.05

0

−0.025

−0.075

b
21

=b
22

 (mm)

|R
xx

| (
dB

) 

 

 

11.00 GHz
11.95 GHz
12.60 GHz
14.00 GHz

(a)

6 8 10 1275 9 11
−600

−400

−200

0

b
21

=b
22

 (mm)

∠
R

xx
 (

º)
 

 

 

11.00 GHz
11.95 GHz
12.60 GHz
14.00 GHz

χideal

40º

40º

(b)

Figura 5.4: Módulo (a) y fase (b) del elemento Rxx de la matriz de reflexión, R, en
función de la longitud de los dipolos centrales (b21 = b22) a diferentes frecuencias. La
incidencia es normal (θinc = 0◦ = φinc = 0◦). Parámetros: a = b = 12 mm; b21 = b22;
b12 = b32 = 0,63b22; b11 = b31 = 0,63b21; w = 0,5 mm; s1 = s2 = 3,5 mm; εr1 = εr1 =
2,17; tan δ1 = tan δ2 = 0,0009; d2 = 0,127 mm y d1 = 3,175 mm.

utilizamos diferencias máximas de fase entre el elemento reflectarray propuesto y
el elemento ideal de 40◦ para la polarización-X (a las frecuencias extremas de la
banda), y de 35◦ para la polarización-Y. Conviene destacar que esta condición es
incluso más restrictiva que la propuesta en el apartado 4.4.1 del capítulo 4 en el
que se utilizó una diferencia máxima de fase de 45◦ para determinar el ancho de
banda. Para el elemento analizado en las Figs.5.4(b) y5.5(b), obtenemos un 24 %
de ancho de banda en las dos polarizaciones (de 11 a 14 GHz) con respecto a la
frecuencia de diseño de 11,95 GHz, siendo los rangos de fase superiores a 400◦

en ambas polarizaciones. Estos resultados son más que suficientes con vistas al
diseño de antenas reflectarray de banda ancha y polarización dual.
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Figura 5.5: Módulo (a) y fase (b) del elemento Ryy de la matriz de reflexión, R, en
función de la longitud de los dipolos centrales (b21 = b22) a diferentes frecuencias. La
incidencia es normal (θinc = 0◦ = φinc = 0◦). Parámetros: a = b = 12 mm; b21 = b22;
b12 = b32 = 0,63b22; b11 = b31 = 0,63b21; w = 0,5 mm; s1 = s2 = 3,5 mm; εr1 = εr1 =
2,17; tan δ1 = tan δ2 = 0,0009; d2 = 0,127 mm y d1 = 3,175 mm.

En las Figs. 5.6(a) y (b) se muestran las curvas de fase de Rxx en función de
la dimensión de los dipolos centrales (se supone que b21 = b22) para diferentes
direcciones de incidencia. Se observa que existen muy pocas diferencias entre
las diferentes curvas de fase obtenidas para los diferentes ángulos de inciden-
cia cuando las longitudes de los dipolos centrales son inferiores a 11,2 mm (esto
es, b2l < 11,2 mm -l = 1, 2-). Sin embargo, existen grandes diferencias entre las
curvas de fase obtenidas para la polarización Y cuando b2l ≥ 11,2 mm y cuando
θinc ≥ 18◦. Se ha comprobado también que cuando b2l ≥ 11,2 mm, se produce un
aumento de las pérdidas. Para evitar estos problemas relacionados con la elección
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de longitudes de los dipolos centrales muy próximas a las dimensiones de la cel-
da unidad (a = b = 12 mm), en el diseño de la antena reflectarray llevado a cabo
en el siguiente apartado las longitudes de los dipolos centrales se han limitado a
valores inferiores a 11 mm.

6 8 10 1275 9 11
−600

−400

−200

0

b
21

=b
22

 (mm)

∠
R

xx
 (

º)
 

 

 

θ
inc

=0º, φ
inc

=0º

θ
inc

=18º, φ
inc

=0º

θ
inc

=25º, φ
inc

=0º

θ
inc

=30º, φ
inc

=0º

θ
inc

=40º, φ
inc

=0º

θ
inc

=25º, φ
inc

=25º

(a)

6 8 10 125 7 9 11
−600

−400

−200

0

b
21

=b
22

 (mm)

∠
R

yy
 (

º)
 

 

 

θ
inc

=0º, φ
inc

=0º

θ
inc

=18º, φ
inc

=0º

θ
inc

=25º, φ
inc

=0º

θ
inc

=30º, φ
inc

=0º

θ
inc

=40º, φ
inc

=0º

θ
inc

=25º, φ
inc

=25º

(b)

Figura 5.6: Fases de los elemento Rxx (a) y Ryy (b) de la matriz de reflexión, R, en
función de la longitud de los dipolos centrales (b21 = b22) para diferentes ángulos de
incidencia. Parámetros: a = b = 12 mm; b21 = b22; b12 = b32 = 0,63b22; b11 = b31 =
0,63b21; w = 0,5 mm; s1 = s2 = 3,5 mm; εr1 = εr1 = 2,17; tan δ1 = tan δ2 = 0,0009;
d2 = 0,127 mm y d1 = 3,175 mm; f = 11,95 GHz.

Por otro lado, también se ha estudiado el módulo de los elementos Ryx y Rxy

de la matriz de reflexión R. Esos módulos proporcionan una medida en tanto
por uno del campo eléctrico tangencial reflejado en la polarización ortogonal a la
polarización del campo incidente sobre el elemento reflectarray en entorno perió-
dico. Esto nos indica que los elementos Ryx y Rxy de la matriz de reflexión cons-
tituyen una medida de la contrapolar introducida por el elemento reflectarray en
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entorno periódico. En la Figs.5.7(a) y (b) se muestran los resultados obtenidos pa-
ra los módulos de Ryx y Rxy al variar independientemente las dimensiones de los
dipolos centrales para cada polarización. Dichos resultados se han obtenido en
condiciones de incidencia oblicua (θinc = φinc = 30◦) a 11,95 GHz. Se observa que
los niveles de contrapolar del elemento reflectarray son en general muy bajos, ex-
cepto en el caso en que las longitudes de los dipolos centrales se aproximan a las
de la celda unidad (b2l ≥ 11,2 mm -l = 1, 2-) debido a la aparición de resonancias
espúreas. Estas resonancias espúreas también se han detectado para dimensiones
concretas del elemento basado en tres dipolos paralelos (capítulo 4) y del elemen-
to basado en parches apilados [29] en condiciones de incidencia oblicua. Como se
comentó con anterioridad, para evitar el efecto pernicioso de estas resonancias
espúreas, en el diseño de la antena reflectarray que se lleva a cabo en el siguiente
apartado las longitudes de los dipolos centrales de las celdas se han limitado a
valores inferiores a 11 mm.
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Figura 5.7: Módulos de los elementos Ryx (a) y Rxy (b) de la matriz de reflexión,
R, cuando se varían independientemente las longitudes de los dipolos centrales de la
celda para cada polarización, b21 y b22. La incidencia es oblicua (θinc = φinc = 30◦).
Parámetros: a = b = 12 mm; b12 = b32 = 0,63b22; b11 = b31 = 0,63b21; w = 0,5 mm;
s1 = s2 = 3,5 mm; εr1 = εr1 = 2,17; tan δ1 = tan δ2 = 0,0009; d2 = 0,127 mm y
d1 = 3,175 mm; f = 11,95 GHz.

Basándonos en los resultados obtenidos en este subapartado (Figs.5.4,5.5,5.6 y
5.7), podemos afirmar que el elemento reflectarray mostrado en la Fig.5.1 presenta
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unas excelentes prestaciones en términos de ancho de banda, pérdidas, sensibili-
dad con respecto al ángulo de incidencia y nivel de polarización cruzada.

5.3. Antena reflectarray de haz enfocado y doble polarización:

diseño y medidas

En el presente apartado mostraremos el procedimiento seguido para el diseño
de una antena reflectarray de doble polarización que genera un mismo haz en-
focado en ambas polarizaciones a la frecuencia de diseño de 11,95 GHz. En el
diseño utilizamos el elemento reflectarray con dos conjuntos ortogonales de tres
dipolos paralelos para cada polarización, que ha sido caracterizado en el aparta-
do anterior. La antena reflectarray diseñada ha sido fabricada y medida, y en este
apartado se presenta una comparación entre los diagramas de radiación medidos
y los diagramas de radiación simulados para el prototipo fabricado. Además, se
presenta también un estudio del ancho de banda del prototipo fabricado.

5.3.1. Diseño de una antena reflectarray de haz enfocado y doble polarización

En el presente apartado se describe el diseño de una antena reflectarray cir-
cular de doble polarización lineal y 40 cm de diámetro. La antena está pensada
para producir un mismo haz enfocado en ambas polarizaciones, en la dirección
dada por las coordenadas esféricas angulares θhaz = 16,9◦ y φhaz = 0◦ (véase la
Fig. 5.8). El diseño se realiza a la frecuencia de 11,95 GHz (no se lleva a cabo
ningún proceso de optimización en banda). El tipo de elemento reflectarray que
se utiliza es el elemento caracterizado en el apartado 5.2 del presente capítulo.
La antena consta de 861 elementos, organizados en una rejilla de 33 × 33 ele-
mentos con celdas cuadradas de tamaño a = b = 12 mm (un diámetro de 396
mm). La antena reflectarray es iluminada por una antena de bocina circular corru-
gada de baja contrapolar con su centro de fase localizado en el punto de coor-
denadas (xR, yR, zR)=(−0,193, 0,0, 0,635) (m) con respecto al sistema de referencia
{xR, yR, zR} de la Fig.5.8.

Con la finalidad de evitar el efecto de estrabismo del haz radiado (beam squint
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Figura 5.8: Sistema de coordenadas {xR, yR, zR} de un reflectarray basado en elementos
con dos conjuntos ortogonales de tres dipolos paralelos coplanares. Se muestran las
coordenadas esféricas angulares θhaz y φhaz que indican la dirección del haz principal
para una aplicación de haz enfocado.

en la bibliografía en inglés) [118], la dirección del haz principal radiado se ha es-
cogido como la dirección de reflexión especular del rayo incidente sobre el centro
del reflectarray, procedente del centro de fase de la bocina de alimentación. Di-
cha bocina alimentadora proporciona un nivel de iluminación en los bordes del
reflectarray de −11 dB con respecto al máximo nivel de iluminación (el cual está
en el centro del reflectarray). Con los parámetros geométricos escogidos (posición
del centro de fase de la bocina alimentadora y tamaño de la antena reflectarray), el
valor máximo del ángulo de incidencia θinc sobre cada elemento del reflectarray es
de 31◦.

La distribución de fase objetivo para producir un haz enfocado en la dirección
θhaz = 16,9◦ y φhaz = 0◦ a 11,95 GHz se ha calculado para ambas polarizaciones
de acuerdo con la ec. (4.42) del apartado 4.3 del capítulo 4. Esta distribución de
fase objetivo se muestra en la Fig. 5.9. A diferencia de las distribuciones de fase
objetivo mostradas en las Figs. 4.3(a) y (b), la distribución de fase objetivo mos-
trada en Fig. 5.9 presenta un único salto de fase de 360◦. Esto es debido a que la
relación entre la distancia focal, f, (distancia del centro de fase del alimentador al
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Figura 5.9: Distribución de fase objetivo en la superficie del reflectarray de la Fig. 5.8
para producir un haz enfocado en la dirección θhaz = 16◦ y φhaz = 0◦ a la frecuencia de
11,95GHz. Esta distribución de fase objetivo es utilizada en el diseño de la antena para
cada polarización.

centro del reflectarray) y el diámetro, D, de la antena reflectarray, f/D, es mayor en
la antena de la Fig.5.9 que en la antena de las Figs.4.3(a) y (b). De hecho, mientras
que f/D ≈ 1,5 en la antena de la Fig. 5.9, f/D ≈ 1 en la antena de las Figs. 4.3(a)
y (b), siendo similares las frecuencias a las que se han calculado todas las distri-
buciones de fase objetivo. De acuerdo con el subapartado 1.2.2 de [2], una mayor
relación f/D proporciona distribuciones de fase objetivo con un número menor
de ciclos de fase. Tal y como se ha comentado en el apartado 4.3 del capítulo 4,
los saltos de fase de 360◦ de la distribución de fase objetivo provocan transiciones
abruptas en las dimensiones de los elementos de la antena reflectarray diseñada.
Estas transiciones abruptas limitan drásticamente el ancho de banda de la ante-
na reflectarray. Con la finalidad de reducir este efecto, hemos añadido una misma
constante de fase a la distribución de fase objetivo de ambas polarizaciones para
desplazar el salto de fase de 360◦ a los elementos del borde del reflectarray, tal y co-
mo se muestra en la Fig.5.9. Estos elementos del borde del reflectarray sufren una
iluminación muy baja (−11 dB con respecto al centro del reflectarray) y por tanto,
las transiciones abruptas que conllevan tendrán un efecto menos pernicioso en el
ancho de banda de la antena. De esta manera, aseguramos que la limitación del
ancho de banda de la antena reflectarray se deba principalmente a la limitación
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del ancho de banda del elemento reflectarray.
De acuerdo con el proceso de diseño descrito en el apartado 4.3 del capítulo

4, las dimensiones b21 y b22 de los dipolos de la Fig.5.1 se han ajustado para con-
seguir la fase objetivo en las fases de Rxx y Ryy a la frecuencia de 11,95 GHz para
cada elemento del reflectarray . El cálculo de los elementos Rxx y Ryy de la matriz
de reflexión R se ha realizado mediante el MDM en el dominio espectral descrito
en el capítulo 2, considerando que cada elemento del reflectarray se encuentra en
un entorno periódico. En el proceso de diseño se han mantenido fijas las razones
entre las longitudes de los dipolos -b1l = b3l = 0,63b2l (l = 1, 2)- y las separaciones
entre los dipolos -sl = 3,5 mm (l = 1, 2)- (véase la Fig.5.1). Como se ha mostrado

(a) (b)

Figura 5.10: Máscara con las dimensiones de los dipolos que introducen el desfase
apropiado del campo eléctrico reflejado en la polarización X (a) y en la polarización Y
(b), para enfocar el haz radiado en la dirección θhaz = 16◦ y φhaz = 0◦ a la frecuencia
de 11,95GHz.

en el apartado 5.2, estas relaciones entre longitudes de los dipolos y separaciones
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entre dipolos son las que proporcionan un compromiso óptimo entre un bajo ni-
vel de pérdidas y un amplio ancho de banda (11 − 14 GHz) con rangos de fase
superiores a 400◦. Es importante puntualizar que el diseño del reflectarray com-
pleto a una única frecuencia ha requerido de 1 hora de tiempo de cálculo en un
ordenador portátil que incluye un procesador Intel Core i5-2540M con dos CPU
trabajando a 2,60 GHz. Este consumo de tiempos de CPU se podría disminuir
significativamente si se aplicara el MDM híbrido espectral-espacial del apartado
3.4 al elemento reflectarray basado en dos conjuntos de dipolos paralelos.

La Fig.5.10 muestra las máscaras resultantes del proceso de diseño. Las más-
cara se imprimen alternativamente sobre las dos caras de la capa dieléctrica su-
perior del sustrato de la antena (capa dieléctrica más alejada del plano de masa
en la Fig.5.1). Cada máscara contiene 2583 dipolos (861 elementos del reflectarray)
y un marco dieléctrico con orificios. Este marco se utiliza para fijar la antena a los
soportes de aluminio con tornillos de nailon (véase la fotografía mostrada en la
Fig.5.11 del siguiente apartado).

5.3.2. Diagramas de radiación medidos producidos por el prototipo de haz
enfocado

El reflectarray diseñado en el apartado anterior se ha fabricado y medido. Las
medidas se han realizado en el sistema de rango compacto de la cámara anecoica
del departamento de “Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones” de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid (véase la fotografía mostrada en la Fig. 5.11). Las
medidas se han realizado para ambas polarizaciones (polarizaciones X e Y) en los
planos principales de elevación y acimutal.

En las Figs.5.12 y5.13 se muestran los resultados obtenidos para los diagramas
de radiación de la antena a 11,95 GHz en el plano acimutal y en el plano de eleva-
ción. Los resultados experimentales se comparan con resultados simulados. Los
resultados simulados se han obtenido a partir del análisis de la antena diseñada
mediante el procedimiento descrito en los subapartados 4.2.2 y 4.2.3 del capítu-
lo 4. En este proceso de análisis se ha utilizado el MDM en el dominio espectral
(véase el capítulo 2) para el cálculo de la matriz de reflexión, R, de cada elemento
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Figura 5.11: Fotografía del prototipo fabricado, medido en la cámara anecoica del de-
partamento de “Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones” de la Universidad Politéc-
nica de Madrid.

del reflectarray en entorno periódico. A diferencia del procedimiento descrito en
el apartado 4.2.1, el cálculo del campo incidente sobre cada elemento del reflecta-
rray (campo requerido por los procedimientos descritos en los apartados 4.2.2 y
4.2.3 del capítulo 4), se ha realizado por medio de simulaciones de onda completa
con el software comercial CSTr. En estas simulaciones se ha capturado el campo
eléctrico en la apertura de la bocina alimentadora. Posteriormente, este campo
eléctrico se ha utilizado en el cálculo de los campos generados por la bocina ali-
mentadora sobre cada elemento del reflectarray a partir de su espectro angular
de ondas planas [119]. Por otro lado, en el cálculo de los campos reflejados por el
reflectarray se ha tenido en cuenta el efecto del marco dieléctrico que rodea a los di-
polos (véase la Fig.5.10). Este marco dieléctrico se utiliza para atornillar la antena
reflectarray a los soportes de aluminio que la fijan al sistema de medida. El efecto
de este marco dieléctrico sin dipolos puede ser tenido en cuenta si dicho marco
se descompone en celdas como las del reflectarray (en este caso, de dimensiones
a = b = 12 mm), y cada celda se caracteriza mediante una matriz de reflexión en
ausencia de metalizaciones, R

sm
, que se calcula a partir de la ec. (2.85) mediante

el procedimiento descrito en el apartado 2.3 del capítulo 2. En las Figs.5.12 y5.13
los campos de radiación se han calculado mediante el primer principio de equi-
valencia (ecs. (4.11) y (4.12) del subapartado 4.2.3) ya que las simulaciones han
demostrado que este principio es el que proporciona resultados más próximos a
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las medidas cuando se determina la componente contrapolar del campo radia-
do (los tres principios proporcionan prácticamente los mismos resultados en el
cálculo de la componente copolar).
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Figura 5.12: Diagramas de radiación en el plano acimutal para la antena de la Fig.5.11.
Se comparan los resultados medidos con los simulados a 11,95 GHz para la polariza-
ción X (a) y para la polarización Y (b).

En las Figs.5.12 y5.13 se puede observar que existe una concordancia excelente
entre los resultados experimentales obtenidos para los diagramas de radiación de
la antena de la Fig.5.11 y los resultados simulados, tanto en el haz principal como
en los primeros lóbulos secundarios. La ganancia máxima medida para ambas
polarizaciones es de 32,94 dBi. Este valor de ganancia corresponde a una eficien-
cia de antena del 60 % ya que la ganancia máxima teórica obtenida es de 35,36

dBi. Conviene destacar que la eficiencia de la antena se podría incrementar hasta
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un 71 % si no se considerara el efecto del marco dieléctrico que fija la antena reflec-
tarray a los soportes de aluminio ya que en ese caso la ganancia máxima teórica
pasaría a ser de 33,9 dBi. El nivel máximo de los lóbulos secundarios está 25 dB
por debajo del máximo de radiación en el haz principal, y el nivel de polarización
cruzada está siempre a más de 30dB por debajo del máximo nivel de radiación
copolar, todo ello para ambas polarizaciones.
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Figura 5.13: Diagramas de radiación en el plano de elevación para la antena de la
Fig. 5.11. Se comparan los resultados medidos con los simulados a 11,95 GHz para la
polarización X (a) y para la polarización Y (b).

Las discrepancias encontradas en los diagramas contrapolares en la Fig. 5.12
se atribuyen a las limitaciones del sistema de medida de rango compacto cuando
los niveles de contrapolar están a más de 30 dB por debajo del máximo de radia-
ción copolar (tal y como ocurre en el caso de la Fig.5.12). Las medidas de polari-
zación cruzada podrían ser mejoradas sensiblemente con un sistema de medida
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Figura 5.14: Diagramas de radiación medidos en el plano acimutal para la polarización
X (a) y para polarización Y (b) a diferentes frecuencias.

de adquisición de datos 3-D que utilizase un sistema de campo próximo plano
o campo próximo esférico. Estos sistemas de medida permiten obtener medidas
de polarización cruzada en unos límites sensiblemente más amplios. El diagra-
ma de radiación contrapolar simulado no se muestra en la Fig. 5.13 porque los
resultados numéricos obtenidos para dicha radiación contrapolar en el plano de
elevación están por debajo de −30 dBi (límite inferior del eje de ordenadas en las
Figs.5.13(a) y (b)). Este hecho es debido a que el plano de elevación es un plano
de simetría de la antena. Sin embargo, los diagramas contrapolares medidos sí
se muestran en la Fig. 5.13 porque aparecen a niveles superiores a −30 dBi. Es-
te hecho es debido a pequeñas asimetrías existentes en el prototipo fabricado de
la antena reflectarray, y esas asimetrías son introducidas por las tolerancias en la
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fabricación y en el sistema de medida como tolerancias en el fotograbado, tole-
rancias en el alineamiento entre capas dieléctricas, tolerancias en el apuntamiento
de la bocina alimentadora, etc.
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Figura 5.15: Diagramas de radiación medidos en el plano de elevación para la polari-
zación X (a) y para polarización Y (b) a diferentes frecuencias.

Las Figs.5.14 y5.15 muestran los diagramas de radiación experimentales que
se han obtenido para la antena de la Fig.5.11 a diferentes frecuencias en el plano
acimutal y en el plano de elevación. Para ambas polarizaciones, se puede ob-
servar que en el rango de frecuencias que va desde 11 GHz hasta 13,5 GHz, la
variación de la ganancia máxima es inferior a 1 dB, el nivel de lóbulos laterales se
mantiene aproximadamente a 20 dB por debajo del máximo nivel de radiación, y
el nivel máximo de contrapolar está siempre aproximadamente a 30 dB por deba-
jo del máximo de radiación copolar. Los niveles de lóbulos secundarios son más
bajos en la polarización X que en la polarización Y, tanto en el plano de elevación
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como en el plano acimutal. Estos niveles se incrementan en ambas polarizaciones
a la frecuencia de 13,5 GHz, y a frecuencias superiores. Sin embargo, a pesar de
producirse ese incremento en los lóbulos secundarios, la ganancia máxima de la
antena reflectarray permanece estable en la banda de frecuencias de 11,0 a 14,5

GHz. Ese hecho se pone de manifiesto en la Fig. 5.16 donde junto a los valores
máximos de ganancia simulados y medidos, se representan también los niveles
máximos de contrapolar en toda la banda de 11,0 a 14,5 GHz. Puede observar-
se que los niveles de contrapolar máximos obtenidos se mantienen siempre al
menos 30dB por debajo del máximo de radiación copolar.
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Figura 5.16: Valores máximos de radiación copolar y contrapolar para la antena de la
Fig.5.11. Se comparan los resultados simulados y medidos en función de la frecuencia
para las dos polarizaciones.

Los resultados mostrados en las Figs.5.14,5.15 y5.16 nos indican que el proto-
tipo de antena reflectarray diseñado a 11,95 GHz presenta un ancho de banda del
27 % con una variación en ganancia de 1 dB, si bien los niveles de lóbulos secun-
darios tienden a aumentar por encima de 13,5 GHz. Este aumento en los niveles
de lóbulos secundarios es debido a la existencia de errores de fase significativos
del campo eléctrico reflejado por encima de 13,5 GHz. Los errores de fase provo-
can que la antena reflectarray pierda capacidad para focalizar el haz radiado de la
misma forma que lo hace a la frecuencia de diseño de 11,95 GHz. Estos errores de
fase se podrían corregir mediante procesos de optimización en banda como los
comentados en el apartado 4.3 del capítulo 4 [46].



Capítulo 5 257

5.4. Diseño de un reflectarray de haz enfocado con diferente haz

para cada polarización

En este apartado se ponen de manifiesto las prestaciones que ofrece el ele-
mento reflectarray introducido en el apartado 5.2 para producir haces enfocados
independientes en cada polarización. De hecho, utilizando este elemento, se ha
diseñado una antena reflectarray compuesta por 861 elementos organizados en
una rejilla de 33 × 33 elementos con celdas cuadradas de tamaño a = b = 12

mm (la antena tiene un diámetro de 396 mm). El reflectarray es iluminado por
la misma antena de bocina circular corrugada de bajo nivel de contrapolar que
se ha utilizado en el apartado 5.3. Su centro de fase está localizado en el punto
de coordenadas (xR, yR, zR)=(−0,193, 0,0, 0,635) (m) del sistema de referencia del
reflectarray, {xR, yR, zR}, de la Fig. 5.8 (esto es, la bocina de alimentación tiene la
misma localización que la utilizada en el subapartado 5.3.1).
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Figura 5.17: Distribución de fase objetivo para producir un haz enfocado en la direc-
ción θhaz = 13◦ y φhaz = 0◦ para la polarización X (a) y en la dirección θhaz = 20◦ y
φhaz = 0◦ para la polarización Y (b). La frecuencia de trabajo es 11,95 GHz.

Una vez fijados los parámetros de diseño de la antena, se han calculado me-
diante la ec. (4.42) las distribuciones de fase objetivo que permiten generar dos
haces enfocados independientes a 11,95 GHz. Un haz está dirigido en la dirección
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dada por θhaz = 13◦ y φhaz = 0◦ para la polarización X, y el otro haz está dirigido
en la dirección dada por θhaz = 20◦ y φhaz = 0◦ para la polarización Y (véase la
Fig. 5.8). En este caso, a diferencia de lo que ocurre con el diseño realizado en el
subapartado 5.3.1, no se puede evitar el efecto del estrabismo de haz (beam squint).
Esto es debido a que no se puede imponer simultáneamente para las dos polari-
zaciones que la dirección del haz principal radiado sea la dirección de reflexión
especular del haz incidente sobre el centro del reflectarray. En las Figs. 5.17(a) y
(b) se muestran las distribuciones de fase objetivo que permiten producir un haz
enfocado en la dirección θhaz = 13◦ y φhaz = 0◦ para la polarización X, y en la
dirección θhaz = 20◦ y φhaz = 0◦ para la polarización Y, ambos a la frecuencia de
11,95 GHz. Los tiempos de CPU necesarios para realizar el diseño de la antena
con dos haces son similares a los que se han requerido para el diseño de la antena
de único haz estudiada en el apartado 5.3.

−10 0 10 20 30 40

30

20

10

0

−10

−20

Ángulo de elevación (º)

G
an

an
ci

a 
(d

B
i)

 

 

11.00GHz Pol−X
11.00GHz Pol−Y
11.95GHz Pol−X
11.95GHz Pol−Y
13.00GHz Pol−X
13.00GHz Pol−Y

Figura 5.18: Diagramas de radiación simulados en el plano de elevación para la pola-
rización X y para polarización Y a diferentes frecuencias.

Las Figs. 5.18 y 5.19 muestran los diagramas de radiación simulados en los
planos de elevación y acimutal respectivamente. Se representan los resultados
obtenidos para ambas polarizaciones a diferentes frecuencias. Los diagramas se
han obtenido siguiendo el procedimiento descrito en los subapartados 4.2.2 y
4.2.3 del capítulo 4, utilizando el MDM en el dominio espectral descrito en el ca-
pítulo 2 para el análisis de los elementos reflectarray en entorno periódico. Una
vez más, los campos de radiación se han calculado mediante el primer principio
de equivalencia (ecs. (4.11) y (4.12) del subapartado 4.2.3). En todo el rango de
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frecuencias comprendido entre 11 y 13 GHz y para ambas polarizaciones, la va-
riación de la ganancia máxima es inferior a 1 dB, el nivel de lóbulos laterales se
mantiene 20 dB por debajo de los máximos de radiación en los haces principales,
y los máximos de contrapolar se encuentran aproximadamente 50 dB por debajo
de los máximos de radiación copolar en los intervalos angulares cubiertos por los
lóbulos principales del diagrama de radiación.
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Figura 5.19: Diagramas de radiación simulados en el plano acimutal para la polariza-
ción X (a) y para polarización Y (b) a diferentes frecuencias.

En la Fig. 5.18 se puede observar suaves desviaciones en la dirección de los
haces principales para cada polarización conforme varía la frecuencia. Estas des-
viaciones son debidas al efecto de estrabismo de haz [118]. No obstante, las des-
viaciones son inferiores a 0,5◦ con respecto a las direcciones de los haces princi-
pales a la frecuencia de diseño de 11,95 GHz. Estas desviaciones inferiores a 0,5◦

son aceptables para aplicaciones de doble polarización con diferentes coberturas
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en cada polarización. La ganancia máxima a 11,95 GHz es de 32,57 dBi para la
polarización X, y de 32,17 dBi para la polarización Y. Estos valores de ganancia
corresponden a una eficiencia de la antena del 73 % para la polarización X, y del
67 % para polarización Y (todo ello sin tener en cuenta el efecto del marco dieléc-
trico del reflectarray en el cálculo de la ganancia máxima teórica).
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Figura 5.20: Valores máximos de radiación copolar y contrapolar para la antena de
doble haz. Se muestran los resultados simulados en función de la frecuencia para las
dos polarizaciones.

En la Fig. 5.20 se muestran los niveles máximos de copolar y contrapolar de
los diagramas simulados para la antena de doble haz en función de la frecuen-
cia. Los niveles máximos de contrapolar han sido calculados en todo el intervalo
angular representado en la Figs. 5.18, y para esta antena concreta, se producen
fuera de los intervalos angulares cubiertos por los lóbulos principales. Al igual
que ocurre con la antena de único haz estudiada en el apartado 5.3, aunque los
niveles de lóbulos secundarios aumentan conforme nos alejamos de la frecuen-
cia de diseño de 11,95 GHz (véase la Fig.5.18), la ganancia máxima de la antena
permanece estable dentro del intervalo de frecuencias de 11 a 14,5 GHz. Los ni-
veles de discriminación contrapolar están alrededor de 40 dB a la frecuencia de
11 GHz, y crecen de forma monótona hasta unos 30 dB a 14,5 GHz. A partir de
los resultados observados en la Fig. 5.20, podemos afirmar que la antena de do-
ble haz presenta en ambas polarizaciones un ancho de banda del 27 % para una
variación de la ganancia máxima de 1 dB, y además, presenta unos niveles máxi-
mos de contrapolar que están siempre 30 dB por debajo del máximo de radiación



Capítulo 5 261

copolar. Finalmente, habría que añadir que al igual que ocurre con la antena di-
señada en el apartado 5.3, los niveles de lóbulos secundarios se podrían reducir
mediante la utilización de los procesos de optimización en banda comentados en
el apartado 4.3 del capítulo 4 [46].

5.5. Conclusiones

En el presente capítulo se ha propuesto un elemento reflectarray basado en dos
conjuntos ortogonales de tres dipolos coplanares paralelos. Cada conjunto per-
mite controlar de forma independiente la fase del campo eléctrico reflejado en
cada polarización. Este hecho permite que con el nuevo elemento se puedan di-
señar antenas reflectarray con haces independientes para cada polarización. Se ha
demostrado que el nuevo elemento reflectarray en entorno periódico proporciona
curvas de fase con comportamientos muy lineales, bajos niveles de pérdidas (in-
feriores a 0,08 dB) y rangos de fase superiores a 400 grados en un amplio intervalo
de frecuencias (de 11 a 14 GHz).

Utilizando el nuevo elemento reflectarray basado en dos conjuntos ortogonales
de tres dipolos paralelos, se ha diseñado, fabricado y medido una antena reflec-
tarray de haz enfocado, doble polarización y baja contrapolar. El diseño se ha
llevado a cabo a una única frecuencia. Los resultados obtenidos han mostrado
que la antena presenta un 27 % de ancho de banda para una variación de 1 dB
en la ganancia. Asimismo, la antena tiene un nivel de discriminación contrapolar
de aproximadamente 30 dB en toda la banda de operación, y una eficiencia de
antena comprendida entre el 60 % y el 71 %.

Por último, se ha utilizado el elemento reflectarray basado en dos conjuntos
ortogonales de tres dipolos paralelos para diseñar una antena reflectarray de doble
polarización con haces enfocados independientes para cada polarización a una
única frecuencia. Se han obtenido unas prestaciones similares a las obtenidas para
la antena de único haz en lo referente al ancho de banda y a la eficiencia de antena,
y un nivel mayor de discriminación contrapolar. Estos resultados demuestran
que el nuevo elemento reflectarray propuesto está especialmente indicado para
ser utilizado en aplicaciones de doble polarización con haces independientes en
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cada polarización.
Si bien las antenas que se presentan en este capítulo han sido diseñadas a una

única frecuencia, sus prestaciones pueden ser mejoradas mediante la utilización
de procesos de optimización en banda.



Capítulo 5 263



Capítulo 6

Antena reflectarray de doble

polarización lineal para aplicaciones

de satélite de telecomunicación

6.1. Introducción

Los exigentes requisitos de cobertura en el diseño de antenas transmisión-
recepción de polarización dual para aplicaciones de satélite han llegado a ser au-
ténticos desafíos. Estos exigentes requisitos se han cubierto mediante reflectores
conformados a costa de procesos de fabricación caros y complejos (puesto que
en su fabricación se requieren moldes diferentes para cada cobertura), con peso
y volumen significativos, y una alta complejidad mecánica (como la requerida en
los sistemas dual gridded o en los sistemas Gregorianos [9]) para asegurar un bajo
nivel de polarización cruzada.

Una alternativa interesante a los reflectores en este tipo de aplicaciones de
satélite se basa en el uso de antenas reflectarray de tecnología impresa [2], dado
que ofrecen procesos de fabricación, más rápidos, simples y económicos (con el
mismo coste para la generación, tanto de haces enfocados como de haces contor-
neados) [5, 8]. A su vez, los reflectarrays ofrecen una reducción de peso y volumen,
una significativa simplificación en la mecánica del sistema (por ser antenas pla-
nas), control independiente de las fases en cada polarización (el cual resulta útil
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para aplicaciones de haces independientes en cada polarización) [8, 10], e incluso
pueden posibilitar la reconfigurabilidad de la cobertura en vuelo [11] mediante
desfasadores controlables electrónicamente [12].

Aunque las antenas reflectarray presentan limitaciones en banda, este inconve-
niente ha sido superado mediante diferentes estrategias. Una de estas estrategias
se basa en la determinación de las diferentes dimensiones resonantes de elemen-
tos reflectarray con tres parches apilados [46] mediante el uso de algoritmos de
optimización que fuerzan las fases objetivos a la frecuencia central y extremas
de la banda. A la hora de utilizar esta técnica, se recomienda utilizar elementos
reflectarray que proporcionen tres o más longitudes resonantes independientes
para cada polarización. La presencia de estas tres longitudes resonantes permite
conseguir rangos de fase superiores a dos ciclos de 360◦, lo cual ofrece al menos
dos oportunidades en el proceso de optimización en banda para adaptar simul-
táneamente las fases objetivos a la frecuencia central y a las frecuencias extremas
de la banda. Aunque el uso de elementos reflectarray de parches apilados permi-
te diseñar antenas de satélite optimizadas en banda, los niveles de contrapolar
requeridos en las especificaciones de cobertura son muy difíciles de lograr con
elementos de parches apilados, tal y como se pone de manifiesto en [48].

Como hemos visto en el capítulo 5, una posible estrategia para diseñar antenas
reflectarray de polarización dual con bajos niveles de contrapolar radiada consiste
en el uso de elementos reflectarray basados en conjuntos de dipolos ortogonales
para el control de la fase en cada polarización. Éste es el caso de los elementos
propuestos en algunas patentes [120, 121], o en particular, del elemento que utili-
za dos conjuntos ortogonales de tres dipolos coplanares que ha sido introducido
en el capítulo 5 de esta tesis [41]. Es más, a estos elementos se les pueden aplicar
rotaciones como las que se proponen en [50] para reducir aún más los niveles de
contrapolar radiada. Sin embargo, si nos ceñimos al caso concreto del elemento
descrito en el capítulo 5, para reducir al mínimo la contrapolar radiada, es preci-
so que los dipolos laterales de cada conjunto de tres dipolos tengan exactamente
las mismas dimensiones, y estén situados simétricamente con respecto al centro
del dipolo central. Esta restricción da lugar a que dicho elemento sólo posea dos
dimensiones resonantes independientes para cada polarización (en lugar de tres
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como tiene el elemento basado en tres parches apilados), lo cual tiene un efec-
to pernicioso sobre la optimización en banda de las antenas diseñadas con este
elemento, tal y como se indica en [46].

En este capítulo se proponen tres nuevos elementos reflectarray basados en
dos conjuntos ortogonales de dipolos paralelos con vistas al diseño de antenas
reflectarray de doble polarización para aplicaciones de espacio que sean capaces
de operar en las bandas del satélite de transmisión (11,3 − 12,6GHz) y recepción
(13,75 − 14,25GHz). Concretamente, se comparan las capacidades de estos tres
elementos para ofrecer tres dimensiones resonantes independientes para cada
polarización que favorezcan los procesos de optimización en banda de las cita-
das antenas, y al mismo tiempo, requieran un proceso de fabricación simple y
económico (al menos, en comparación con el del elemento basado en tres parches
apilados), generen bajos niveles de contrapolar radiada, y den lugar a bajas pérdi-
das. De la comparación realizada, se llega a la conclusión de que el elemento que
ofrece el mejor compromiso entre ancho de banda, baja contrapolar y facilidad de
fabricación es un elemento basado en dos conjuntos ortogonales de 4 dipolos pa-
ralelos sobre un sustrato de dos capas dieléctricas. En este elemento cada conjun-
to de dipolos paralelos consta de tres dipolos coplanares paralelos y uno apilado,
y el conjunto de dipolos para una polarización está separado medio período del
conjunto de dipolos para la otra polarización con vistas a poder acomodar los 8
dipolos del elemento en una misma celda unidad de la antena. Todos los dipolos
se pueden imprimir en las dos caras de la capa dieléctrica superior del sustrato, lo
cual facilita mucho el proceso de fabricación (que requiere los mismos pasos que
el del elemento descrito en el capítulo anterior). Utilizando el nuevo elemento, se
ha diseñado, fabricado y medido una antena reflectarray de tamaño limitado (40
cm de diámetro) para funcionamiento en doble banda y polarización dual. Esta
antena se ha construido para evaluar las prestaciones del nuevo elemento de cara
al diseño de antenas reflectarray en satélites de comunicaciones en banda Ku. Los
resultados obtenidos para la antena diseñada muestran unas altas prestaciones
en términos de ancho de banda, bajas pérdidas y bajos niveles de contrapolar. Se
han llevado a cabo simulaciones numéricas que demuestran que los niveles de
contrapolar de la antena se pueden reducir aún más si se llevan a cabo pequeñas
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rotaciones de los conjuntos de dipolos paralelos que forman parte de cada uno de
los elementos del reflectarray. Finalmente, también se presenta el diseño prelimi-
nar de una antena reflectarray de 1,2 metros de diámetro que permite proporcionar
la exigente cobertura sudamericana definida en [48], a la vez que prácticamente
se satisfacen los exigentes requisitos de discriminación contrapolar.

6.2. Elementos reflectarray de polarización dual, banda ancha y

baja contrapolar basados en dos conjuntos ortogonales de

dipolos paralelos

En este apartado vamos a estudiar tres elementos reflectarray diferentes de po-
larización dual, basados en conjuntos ortogonales de dipolos paralelos. Cada uno
de estos elementos presentan tres longitudes resonantes independientes para ca-
da polarización, junto con un control prácticamente independiente de las fases
del campo reflejado en cada polarización. Los diferentes parámetros geométricos
de los elementos se van a ajustar de manera que proporcionen banda ancha, ba-
ja polarización cruzada y bajas pérdidas. En el estudio realizado supondremos
siempre que los elementos se encuentran en un entorno periódico [2, 4], con lo
cual, se caracterizará su comportamiento electromagnético mediante la matriz de
reflexión R definida en el capítulo 2 de esta tesis (véase (2.13)). Dicha matriz de
reflexión R se calculará siempre mediante la aplicación del MDM en el dominio
espectral [58] basado en la función de Green multicapa [61], tal y como se descri-
be en el capítulo 2 de esta tesis. El comportamiento en frecuencia de los elementos
se estudiará en las bandas de satélite de transmisión (11,3−12,6GHz) y recepción
(13,75 − 14,25GHz) ya que en un apartado posterior de este capítulo se diseñará
una antena de polarización dual que trabaja precisamente en esas bandas.

En los estudios realizados en este apartado para los tres elementos reflectarray
de polarización dual, se han elegido las dimensiones de la celda periódica de ma-
nera que las dimensiones de los dipolos puedan proporcionar curvas de fase con
rangos superiores a 500◦, y al mismo tiempo, se evite la aparición de lóbulos de
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difracción (véase el apartado 2.4.2 del capítulo 2). También se han escogido mate-
riales dieléctricos comerciales de bajas pérdidas con permitividades y espesores
que eviten resonancias abruptas de los dipolos. Una vez seleccionados el perío-
do de la celda y los dieléctricos, para cada tipo de elemento reflectarray se han
realizado estudios paramétricos similares a los realizados en el apartado 5.2.1 del
capítulo 5. En el presente apartado se pone manifiesto que los valores óptimos
de la relación entre longitudes de los dipolos y de la separación entre dipolos
permite obtener curvas de fase con comportamientos lineales y suaves, con bajos
nivéles pérdidas dieléctricas y bajos niveles de polarización cruzada, todo ello en
las dos bandas de satélite de transmisión y recepción.

6.2.1. Elemento reflectarray con dos conjuntos ortogonales de 5 dipolos copla-
nares paralelos y dos capas dieléctricas

El primer elemento reflectarray que presentamos consta de dos conjuntos or-
togonales de 5 dipolos paralelos coplanares, tal y como muestra la Fig. 6.1. Al
igual que el elemento reflectarray propuesto en el capítulo 5 (véase la Fig. 5.1),
los dos conjuntos de dipolos se encuentran impresos sobre las caras opuestas de
la capa dieléctrica superior del sustrato con dos capas de la Fig. 6.1, estando la
capa inferior unida a un plano de masa. Las capas dieléctricas tienen permitivi-
dad εi = εriε0 (1− j tan δi) (i = 1, 2), permeabilidad µ0 y espesor di (i = 1, 2).
En nuestro caso, se ha supuesto que los dipolos están impresos sobre una capa
dieléctrica delgada de espesor d2 = 0,127 mm, la cual está unida a un separador
de espesor d1 = 3,175 mm. Para aplicaciones espaciales, este separador puede ser
honeycomb u otro material de bajo peso. Cada conjunto de 5 dipolos coplanares
controla la fase de uno de los dos elementos diagonales de la matriz de reflexión,
Rxx ó Ryy, del elemento reflectarray en entorno periódico. Tal y como ocurre con
el elemento propuesto en el capítulo 5, para proporcionar niveles bajos de pola-
rización cruzada, se requiere que los dipolos laterales situados a cada lado del
dipolo central estén situados simétricamente con respecto a dicho dipolo central
en cada conjunto de dipolos, y además se requiere que la pareja de dipolos que
equidista del dipolo central tenga exactamente las mismas dimensiones (lo cual
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Figura 6.1: Celda del elemento reflectarray constituida por dos conjuntos ortogonales
de 5 dipolos paralelos coplanares.

obliga a que b21 = b41, b11 = b51, b22 = b42 y b12 = b52 en la Fig. 6.1). Asimismo, al
igual que con el elemento reflectarray propuesto en el capítulo 5, en el estudio del
elemento se han utilizado capas dieléctricas de bajas pérdidas hechas de Dicladr

880 (εr1 = εr2 = 2,17 y tan δ1 = tan δ2 = 0,0009).
En los estudios paramétricos realizados con el elemento reflectarray de la Fig.6.1

se ha utilizado una celda periódica de dimensiones a = b = 13 mm, una sepa-
ración entre dipolos dada por s1 = s2 = 2,1 mm, una anchura de los dipolos
w = 0,5 mm, y unas relaciones entre las longitudes de los dipolos dadas por
b12 = b52 = 0,45b32, b22 = b42 = 0,6b32, b11 = b51 = 0,45b31 y b21 = b41 = 0,6b31. Para
estos valores de los parámetros geométricos, se han obtenido las curvas para el
módulo y la fase de Rxx que aparecen en la Fig. 6.2. En dichas curvas se ha su-
puesto que b31 = b32 y que la incidencia es normal (θinc = φinc = 0◦). Las curvas se
presentan para las frecuencias extremas de la banda de transmisión (11,3 y 12,6

GHz) y para la frecuencia central de la banda de recepción (14,00 GHz). Aunque
no se presenten, se han obtenido resultados similares para el módulo y la fase de
Ryy.
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Figura 6.2: Módulo (a) y fase (b) de Rxx en función de la longitud de los dipolos
centrales del elemento reflectarray de la Fig. 6.1 (b31 = b32). Se muestran resultados a
varias frecuencias bajo incidencia normal. Parámetros: a = b = 13 mm; b12 = b52 =
0,45b32; b22 = b42 = 0,6b32; b11 = b51 = 0,45b31; b21 = b41 = 0,6b31; w = 0,5 mm;
s1 = s2 = 2,1 mm; εr1 = εr2 = 2,17; tan δ1 = tan δ2 = 0,0009; d2 = 0,127 mm y
d1 = 3,175 mm.

La Fig. 6.2 muestra que, a pesar de existir 5 dipolos coplanares con tres lon-
gitudes diferentes para el control de la fase en cada polarización, únicamente se
observan dos resonancias (dos mínimos en las curvas para |Rxx| de la Fig.6.2(a))
y un rango de fase de alrededor de 500◦ (véase la Fig. 6.2(b)). Conviene puntua-
lizar que es posible obtener tres resonancias en lugar de dos si se modifican las
relaciones entre las dimensiones de los dipolos, pero esto se consigue a costa de
obtener curvas de fase con comportamientos no lineales que afectan negativa-
mente al ancho de banda del elemento reflectarray. Si se comparan las Figs. 6.2
y5.4, se observa que el nuevo elemento basado en dos conjuntos ortogonales de
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cinco dipolos coplanares no ofrece mejoras significativas sobre el elemento ba-
sado en dos conjuntos de tres dipolos del capítulo 5 en cuanto a la capacidad
de mejorar el comportamiento en banda de una antena. Y esto es debido a que
en el diseño de antenas reflectarray optimizadas en banda se recomienda utilizar
elementos reflectarray que proporcionen tres o más longitudes resonantes inde-
pendientes en cada polarización [46], o al menos, un rango de fase superior a dos
ciclos de 360◦. Dado que el elemento de la Fig. 6.1 solamente permite lograr dos
longitudes resonantes independientes para cada polarización y que el rango de
fase conseguido está muy alejado de 720◦ (véase una vez más la Fig. 6.2(a)), nos
vemos obligados a descartar este elemento con vistas al diseño de antenas reflec-
tarray optimizadas en banda. Como se mostrará en el siguiente subapartado, una
posible estrategia para obtener más resonancias se basa en el uso combinado de
dipolos coplanares y dipolos apilados en los conjuntos de dipolos que forman
parte del elemento reflectarray para cada polarización.

6.2.2. Elemento reflectarray con dos conjuntos ortogonales de 4 dipolos para-
lelos y 4 capas dieléctricas

Una estrategia que permite ampliar el número de resonancias de un conjunto
de dipolos paralelos consiste en combinar dipolos coplanares y dipolos apila-
dos en el mismo conjunto de dipolos. Con esta idea en la mente, en la Fig.6.3 se
propone un elemento reflectarray compuesto por dos conjuntos de cuatro dipolos
paralelos. En cada conjunto de dipolos paralelos hay tres dipolos coplanares y un
cuarto dipolo apilado sobre el dipolo coplanar central. Las fases de Rxx y Ryy se
controlan mediante las longitudes de los dipolos orientados en las direcciones x e
y respectivamente (es decir, mediante el conjunto de dipolos asociado a cada po-
larización, que está formado por los tres dipolos paralelos coplanares y el cuarto
dipolo paralelo apilado). El principal problema que tiene este elemento que es
requiere cuatro capas dieléctricas (en lugar de las dos capas de los elementos de
las Figs. 5.1 y 6.1) para alojar a los cuatro niveles de metalización (dos por cada
conjunto de dipolos), lo cual complica sustancialmente el proceso de fabricación.
En nuestro caso vamos a suponer que los ocho dipolos de la Fig.6.3 (cuatro para
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cada polarización) están impresos sobre las caras opuestas de dos capas dieléc-
tricas delgadas de espesores d4 = d2 = 0,127 mm, que cada una de estas capas
dieléctricas descansa sobre un separador de espesor d1 = d3 = 1,5 mm, y que el
separador de la capa inferior está unido a un plano de masa.
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Figura 6.3: Celda del elemento reflectarray basado en dos conjuntos ortogonales de 4
dipolos paralelos, embutidos en un sustrato con 4 capas dieléctricas.

A la hora de estudiar el elemento de la Fig. 6.3, hemos utilizado los mismos
materiales dieléctricos de bajas pérdidas empleados para estudiar el elemento
del subapartado anterior (εr1 = εr2 = εr3 = εr4 = 2,17 y tan δ1 = tan δ2 =

tan δ3 = tan δ4 = 0,0009). Después de varios estudios paramétricos, hemos se-
leccionado una celda periódica de dimensiones a = b = 13 mm, una separa-
ción entre dipolos dada por s4 = s1 = 4,5 mm, una anchura de los dipolos
w = 0,5 mm, y unas relaciones entre las longitudes de los dipolos dadas por
b24 = 0,93b12, b14 = b34 = 0,6b12, b13 = 0,73b21 y b11 = b31 = 0,8b21. Estos valores de
los parámetros geométricos proporcionan curvas de fase suaves y lineales, bajo
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nivel de pérdidas, y bajos niveles de polarización cruzada en las bandas de trans-
misión (11,3−12,6 GHz) y recepción (13,75−14,25 GHz). Al igual que en el caso de
los elementos estudiados en el capítulo 5 y en el subapartado 6.2.1, para minimi-
zar los niveles de polarización cruzada, se ha requerido que los dipolos laterales
de cada uno de los dos conjuntos de tres dipolos coplanares tengan las mismas
dimensiones y estén situados simétricamente con respecto al dipolo central. A
pesar de esta restricción, este elemento reflectarray proporciona 3 dimensiones re-
sonantes independientes para cada polarización, lo cual hace que el elemento sea
útil en el diseño de antenas reflectarray optimizadas en banda [46].
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Figura 6.4: Módulo (a) y fase (b) de Rxx en función de las longitudes b21 = b12 de
los dipolos del elemento reflectarray de la Fig. 6.1. Se muestran resultados a varias
frecuencias bajo incidencia normal. Parámetros: a = b = 13 mm; b24 = 0,93b12;
b14 = b34 = 0,6b12; b13 = 0,73b21; b11 = b31 = 0,8b21; w = 0,5 mm; s1 = s4 = 4,5
mm; εr1 = εr2 = εr3 = εr4 = 2,17; tan δ1 = tan δ2 = tan δ3 = tan δ4 = 0,0009;
d2 = d4 = 0,127 mm y d1 = d3 = 1,5 mm.

Las Figs.6.4(a) y6.4(b) muestran las curvas obtenidas para el módulo y la fase



Capítulo 6 274

de Rxx cuando se analiza el elemento basado en dos conjuntos de cuatro dipolos
ortogonales de la Fig.6.3. En las figuras se representa el módulo y la fase de Rxx

frente a b21, suponiendo que b21 = b12. Los resultados mostrados han sido obte-
nidos para el elemento reflectarray en entorno periódico bajo incidencia normal, a
las frecuencias extremas de la banda de transmisión (11.3 y 12.6 GHz) y a la fre-
cuencia central de la banda de recepción (14.00 GHz). Se han obtenido resultados
similares para el elemento Ryy de la matriz de reflexión. En la Fig. 6.4(a) puede
observarse que existen tres mínimos (tres resonancias independientes) con un ni-
vel de pérdidas inferior a 0,25 dB, y un valor promedio para las pérdidas de 0,12

dB. El nivel de pérdidas es aproximadamente el doble del que se observa en la
Fig. 6.2(a) debido a que el nuevo elemento involucra a cuatro capas dieléctricas
en lugar de dos. Las tres resonancias claramente distinguibles del elemento per-
miten obtener las curvas de fase con comportamientos suaves y lineales que se
muestran en la Fig.6.4(b). Los rangos de fase obtenidos son del orden de 900◦, y
por tanto, claramente superiores a dos ciclos de fase de 360◦. Estos dos ciclos de
fase de 360◦ permiten que el elemento reflectarray ofrezca al menos dos oportuni-
dades para ajustar las fases a la frecuencia central y a las frecuencias extremas de
las bandas en el diseño de antenas reflectarray optimizadas en banda [46].

En las Figs. 6.5(a) y (b) se muestran los resultados obtenidos para la fase de
Rxx y Ryy a 11,95 GHz (frecuencia central de la banda de transmisión) cuando
se varían independientemente las dimensiones de los dipolos que controlan cada
polarización, b21 y b12. Al generar estos resultados, se ha supuesto que la inci-
dencia es oblicua (θinc = φinc = 30◦). A pesar de que la incidencia es oblicua, se
observa que existe un control de la fase prácticamente independiente para cada
polarización, con rangos de fase superiores a 800◦. Este control independiente de
la fase hace posible que este elemento permita diseñar antenas reflectarray con ha-
ces independientes para cada polarización [8, 10], lo cual no es posible cuando se
utilizan elementos reflectarray basados en anillos concéntricos como los propues-
tos en [36, 122].

En las Figs. 6.6(a) y (b) se repite el estudio llevado a cabo en las Figs. 6.5(a) y
(b) para el caso del módulo de los elementos Ryx y Rxy, de la matriz de reflexión,
R. De acuerdo con la ec. (2.13) del capítulo 2, esos módulos proporcionan una
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Figura 6.5: Fase deRxx (a) yRyy (b) cuando se varían independientemente las longitu-
des de los dipolos de cada polarización, b21 y b12 bajo incidencia oblicua (θinc = φinc =
30◦). Parámetros: a = b = 13 mm; b24 = 0,93b12; b14 = b34 = 0,6b12; b13 = 0,73b21;
b11 = b31 = 0,8b21; w = 0,5 mm; s1 = s4 = 4,5 mm; εr1 = εr2 = εr3 = εr4 = 2,17;
tan δ1 = tan δ2 = tan δ3 = tan δ4 = 0,0009; d2 = d4 = 0,127 mm y d1 = d3 = 1,5 mm;
f = 11,95 GHz.

medida en tanto por uno del campo eléctrico tangencial reflejado en la polariza-
ción ortogonal a la polarización del campo incidente sobre el elemento reflectarray
en entorno periódico. Por tanto, los módulos de Ryx y Rxy constituyen una medi-
da de la contrapolar introducida por el elemento reflectarray en entorno periódi-
co. Los resultados mostrados en las Figs. 6.6(a) y (b) nos indican que los valores
de |Ryx| y |Rxy| son bajos para el elemento reflectarray de la Fig. 6.3, y solamen-
te toman valores especialmente altos en las proximidades de la región dada por
b21 = 9,5 mm y b12 = 12 mm. Este incremento sustancial en los valores de |Ryx| y
|Rxy| se produce debido a la aparición de resonancias espúreas, similares a las que
aparecen en los elementos basados en tres dipolos paralelos o en parches apilados
[29]. Esas resonancias espúreas tienen lugar para algunas dimensiones concretas
de las metalizaciones de los elementos en condiciones de incidencia oblicua. Se
ha observado que estas resonancias espúreas se pueden evitar reduciendo lige-
ramente el período de la celda unidad (en este caso concreto, basta tomar unas
dimensiones de la celda unidad dadas por a = b = 12 mm para que desaparezcan
las resonancias espúreas).
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Figura 6.6: Módulo de Ryx (a) y Rxy (b) cuando se varían independientemente las
longitudes de los dipolos de cada polarización, b21 y b12 bajo incidencia oblicua (θinc =
φinc = 30◦). Parámetros: a = b = 13 mm; b24 = 0,93b12; b14 = b34 = 0,6b12; b13 =
0,73b21; b11 = b31 = 0,8b21; w = 0,5 mm; s1 = s4 = 4,5 mm; εr1 = εr2 = εr3 = εr4 =
2,17; tan δ1 = tan δ2 = tan δ3 = tan δ4 = 0,0009; d2 = d4 = 0,127 mm y d1 = d3 = 1,5
mm; f = 11,95 GHz.

En conclusión, podemos afirmar que el elemento reflectarray de la Fig. 6.3 es
apto para el diseño de antenas reflectarrays de polarización dual, optimizadas en
las bandas de satélite de transmisión (11,3− 12,6 GHz) y recepción (13,75− 14,25

GHz). Además, el elemento presenta bajas pérdidas y bajos niveles de radiación
contrapolar. El problema principal de este elemento es que involucra 4 capas die-
léctricas (dos capas para la impresión de los dipolos y dos separadores) y 4 niveles
de metalización, lo cual penaliza claramente su proceso de fabricación.

6.2.3. Elemento reflectarray con dos conjuntos ortogonales de 4 dipolos para-
lelos y 2 capas dieléctricas

Si bien el elemento reflectarray propuesto en el subapartado anterior propor-
ciona tres dimensiones resonantes independientes para el control de la fase en
cada polarización (lo cual resulta muy conveniente en el diseño de antenas reflec-
tarray de polarización dual optimizadas en banda [46]), tiene el inconveniente de
que requiere un proceso de fabricación complejo al involucrar 4 capas dieléctri-
cas y 4 niveles de metalización. Para solucionar este último problema, se propone
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el elemento relfectarray alternativo que se muestra en la Fig. 6.7. Dicho elemento
consta también de dos conjuntos ortogonales de cuatro dipolos paralelos, y cada
conjunto consta de tres dipolos coplanares y un dipolo apilado. La ventaja del
nuevo elemento es que el conjunto de dipolos paralelos para una polarización
está desplazado medio período en las direcciones x e y con respecto al conjunto
de dipolos paralelos para la polarización ortogonal, lo cual permite acomodar los
8 dipolos dentro de la celda periódica de manera que sólo sean necesarias dos
capas dieléctricas en el sustrato del elemento. Además, para facilitar el posiciona-
miento de los dipolos dentro de la celda periódica, los tres dipolos coplanares de
una polarización y el dipolo apilado de la polarización ortogonal se imprimen en
una de las caras de la capa dieléctrica superior, y los cuatro dipolos restantes se
imprimen en la otra cara de dicha capa dieléctrica (véase la Fig.6.7). El resultado
es un elemento reflectarray compuesto por dos conjuntos ortogonales de cuatro
dipolos paralelos (como el de la Fig. 6.3), en cuya fabricación sólo se necesitan
dos capas dieléctricas (esto es, el proceso de fabricación es sustancialmente más
sencillo que el del elemento de la Fig.6.3), una para la impresión de los dipolos y
otra para hacer de separador entre dicha capa y el plano de masa.

Se han realizado estudios paramétricos para el elemento reflectarray mostrado
en la Fig.6.7, utilizando para las capas dieléctricas como espesores d1 = 2,363 mm
y d2 = 1,5 mm, como permitividades εr1 = 2,55 y εr2 = 2,17, y como tangentes
de pérdidas tan δ1 = tan δ2 = 0,0009, que son valores que se corresponden con los
de materiales disponibles en el mercado. A partir de esos estudios paramétricos,
se ha llegado a la conclusión de que los valores de los parámetros geométricos
que proporcionan curvas de fase suaves y lineales, bajo nivel de pérdidas, y ni-
veles bajos de polarización cruzada en las bandas de transmisión (11,3 − 12,6

GHz) y recepción (13,75 − 14,25 GHz) son: a = b = 12 mm para las dimensiones
de la celda periódica, s1 = s2 = 3,5 mm para la separación entre los dipolos, y
b11 = b31 = 0,58b21, b42 = 0,95b21, b22 = 0,93b41 y b12 = b32 = 0,63b41 para las re-
laciones entre las longitudes de los dipolos. Una vez más, con el fin de obtener
niveles bajos de polarización cruzada, se ha impuesto que los dipolos laterales
de cada uno de los conjuntos de tres dipolos coplanares tengan las mismas di-
mensiones, y estén situados simétricamente con respecto al dipolo central. Las
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Figura 6.7: Celda del elemento reflectarray basado en dos conjuntos ortogonales de 4
dipolos paralelos sobre sustrato con 2 capas dieléctricas. (a) Vista en perspectiva con
separación de las capas. (b) Vista en planta y perfil.

Figs.6.8(a) y6.8(b) muestran las curvas obtenidas para el módulo y la fase de Rxx

cuando se analiza el elemento reflectarray de la Fig.6.7. En las figuras se representa
el módulo y la fase de Rxx frente a b21, suponiendo que b21 = b41. Los resultados
mostrados han sido obtenidos para el elemento reflectarray en entorno periódico
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Figura 6.8: Módulo (a) y fase (b) de Rxx en función de las longitudes b21 = b41 de
los dipolos del elemento reflectarray de la Fig.6.7. Se muestran resultados a varias fre-
cuencias para incidencia normal y para incidencia oblicua (θinc = 16,9◦; φinc = 0◦).
Parámetros: a = b = 12 mm; b11 = b31 = 0,58b21; b42 = 0,95b21; b22 = 0,93b41;
b12 = b32 = 0,63b41; w = 0,5 mm; s1 = s2 = 3,5 mm; εr1 = 2,55; εr2 = 2,17;
tan δ1 = tan δ2 = 0,0009; d2 = 1,5 mm y d1 = 2,363 mm.

a las frecuencias extremas de la banda de transmisión (11,3 y 12,6 GHz) y a la fre-
cuencia central de la banda de recepción (14,0 GHz). En este caso las curvas para
el módulo y la fase de Rxx se han obtenido bajo incidencia normal y bajo inciden-
cia oblicua dada por las coordenadas esféricas angulares θinc = 16,9◦ yφinc = 0◦.
Esta última dirección de incidencia es la de la onda que le llega procedente del
alimentador al elemento central de un reflectarray diseñado en el siguiente apar-
tado (elemento con mayor nivel de iluminación de todo el reflectarray). Se han
obtenido resultados similares para el elemento Ryy de la matriz de reflexión. En
la Fig.6.8(a) se observa que existen niveles de pérdidas que en promedio son in-
feriores a 0,1 dB. En la Fig. 6.8(b) las curvas de fase presentan comportamientos
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suaves y lineales con rangos de fase superiores a dos ciclos de fase de 360◦. Si
bien es cierto que el elemento no posee tres mínimos en los módulos de Rxx y
Ryy (como ocurría con el elemento estudiado en el subapartado 6.2.4), los dos ci-
clos de fase de 360◦ proporcionan al menos dos oportunidades en el ajuste de las
fases a la frecuencia central y extremas de las bandas para el diseño de antenas
reflectarray optimizadas en banda [46].
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Figura 6.9: Fase de Rxx (a) y Ryy (b) cuando se varían independientemente las
longitudes de los dipolos de cada polarización, b21 y b41, bajo incidencia oblicua
(θinc = φinc = 30◦). Parámetros: a = b = 12 mm; b11 = b31 = 0,58b21; b42 = 0,95b21;
b22 = 0,93b41; b12 = b32 = 0,63b41; w = 0,5 mm; s1 = s2 = 3,5 mm; εr1 = 2,55;
εr2 = 2,17; tan δ1 = tan δ2 = 0,0009; d2 = 1,5 mm y d1 = 2,363 mm; f = 11,95 GHz.

Las Figs.6.9(a) y (b) muestran que el elemento reflectarray de la Fig.6.7 permite
un control completamente independiente de las fases de Rxx y Ryy respectiva-
mente cuando se varían independientemente las dimensiones del conjunto de
dipolos asociados a cada polarización, con rangos de fase superiores a 700◦ a la
frecuencia central de la banda de transmisión (11,95 GHz). Como ya comenta-
mos en el subapartado anterior (donde se obtuvieron resultados similares en las
Figs. 6.5(a) y (b)), este control independiente de las fases para cada polarización
permite diseñar antenas reflectarray con haces independientes para cada polariza-
ción [8, 10].

En las Figs. 6.10(a) y (b) se muestran los valores de |Ryx| y |Rxy| para el ele-
mento reflectarray de la Fig. 6.7. Los resultados obtenidos indican que el módulo
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Figura 6.10: Módulo de Ryx (a) y Rxy (b) cuando se varían independientemente las
longitudes de los dipolos de cada polarización, b21 y b41, bajo incidencia oblicua (θinc =
φinc = 30◦). Parámetros: a = b = 12 mm; b11 = b31 = 0,58b21; b42 = 0,95b21; b22 =
0,93b41; b12 = b32 = 0,63b41; w = 0,5 mm; s1 = s2 = 3,5 mm; εr1 = 2,55; εr2 = 2,17;
tan δ1 = tan δ2 = 0,0009; d2 = 1,5 mm y d1 = 2,363 mm; f = 11,95 GHz.

de los elementos contrapolares de la matriz de reflexión de este elemento es muy
bajo (inferior a −10 dB para Ryx y −12 dB para Rxy). Es más, si comparamos los
resultados mostrados en Figs.6.10(a) y (b) con los mostrados en las Figs.6.6(a) y
(b), se observa que en las Figs. 6.10(a) y (b) se ha logrado evitar el efecto de las
resonancias espúreas al utilizar unos valores más pequeños de las dimensiones
de la celda unidad (a = b = 12 mm en este caso frente a a = b = 13 mm en el
subapartado anterior)

Como conclusión, podemos decir que los tres elementos reflectarray estudia-
dos en este apartado presentan curvas de fase lineales, bajos niveles de pérdidas
y bajos niveles de polarización cruzada en las bandas de satélite de transmisión
(11,3 − 12,6 GHz) y recepción (13,75 − 14,25 GHz). También permiten un con-
trol independiente de las fases de los campos reflejados para cada polarización,
lo cual resulta muy útil en aplicaciones de polarización dual con haces indepen-
dientes en cada polarización. No obstante, mientras que los elementos reflectarray
que contienen dipolos paralelos apilados (caso del elemento introducido en es-
te subapartado y del elemento introducido en el subapartado anterior) permiten
obtener más de dos ciclos de 360◦ de rango de fase para poder llevar a cabo el
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diseño de antenas optimizadas en banda [46], esto no ocurre con el elemento ba-
sado en dipolos paralelos coplanares que fue introducido en el subapartado 6.2.1.
Por otro lado, mientras que los elementos que requieren un sustrato con sólo dos
capas dieléctricas (caso del elemento introducido en este subapartado y del ele-
mento introducido en el subapartado 6.2.1) permiten un proceso de fabricación
simple y económico, el elemento del subapartado 6.2.2 con cuatro capas dieléc-
tricas y cuatro niveles de metalización requiere un proceso de fabricación mucho
más prolijo. Por tanto, de todos los elementos estudiados en este apartado, el que
proporciona un mejor compromiso entre la capacidad para diseñar antenas op-
timizadas en banda y la facilidad de fabricación es el elemento basado en dos
conjuntos ortogonales de cuatro dipolos con dos capas dieléctricas que se descri-
be en este subapartado. Por este motivo, este elemento es el elemento que ha sido
elegido para diseñar las antenas reflectarray que se describen en el resto de este
capítulo.

6.3. Diseño y medida de una antena reflectarray de haz enfoca-

do, doble polarización y doble banda, basada en la celda con

dos conjuntos ortogonales de 4 dipolos y dos capas dieléc-

tricas

En el siguiente subapartado presentamos el diseño de una antena reflectarray
circular de haz enfocado y 40 cm de diámetro (téngase en cuenta que esta antena
tiene un tamaño sustancialmente inferior a las que se diseñan en la práctica para
aplicaciones de satélite). La antena posee doble polarización lineal y doble banda,
y está basada en el elemento reflectarray con dos conjuntos ortogonales de 4 dipo-
los coplanares y 2 capas dieléctricas que se ha estudiado en el subapartado 6.2.3.
El diseño se ha llevado a cabo en dos etapas bien diferenciadas. En una primera
etapa se ha realizado el diseño a una única frecuencia y, partiendo de este diseño
preliminar, en una segunda etapa se ha optimizado el diseño de la antena en las
bandas de satélite de transmisión (de 11,3 a 12,6 GHz) y de recepción (de 13,75 a
14,25 GHz) mediante algoritmos de optimización que fuerzan las fases objetivos a
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las frecuencias central y extremas de cada banda simultáneamente. La antena re-
flectarray optimizada en banda ha sido fabricada, y sus diagramas de radiación se
han medido en el sistema de medida de de campo próximo esférico del grupo de
“Microondas” de la Universidad de Sevilla. En el subapartado 6.3.2 se mostrarán
comparaciones entre los diagramas de radiación experimentales y los diagramas
de radiación simulados. Asimismo, se pondrán de manifiesto las prestaciones del
prototipo fabricado en las dos bandas de frecuencias.

6.3.1. Procedimiento de diseño y optimización en dos bandas de frecuencias

En el presente subapartado presentamos el diseño de un demostrador de di-
mensiones reducidas (40 cm de diámetro) para antenas de satélite en las bandas
de transmisión (de 11,3 a 12,6 GHz) y recepción (de 13,75 a 14,25 GHz). En es-
te diseño se ha utilizado el elemento reflectarray con dos conjuntos ortogonales
de 4 dipolos paralelos y dos capas dieléctricas que ha sido caracterizado en el
subapartado 6.2.3. El diseño se ha realizado para producir un haz enfocado en la
dirección dada por las coordenadas esféricas angulares θhaz = 16,9◦ y φhaz = 0◦

(véase la Fig. 6.11) en ambas polarizaciones lineales. Debido a que los dipolos
asociados a cada polarización del elemento reflectarray están desplazados medio
período en las direcciones x e y (véase la Fig.6.7(b)), se han utilizado dos rejillas
diferentes en cada polarización para poder mantener la forma circular de la ante-
na. Una rejilla se ajusta a un círculo inscrito en un cuadrado de 33× 33 elementos
donde se localizan los dipolos para la polarización X, y la otra rejilla, a un círculo
inscrito en un cuadrado de 32× 32 elementos donde se localizan los dipolos para
la polarización Y. Las dos rejillas están separadas una respecto a otra medio perío-
do en las direcciones x e y, y el tamaño de las celdas en cada rejilla es a = b = 12

mm (véase la Fig. 6.11). El reflectarray se ilumina con la misma antena de bocina
circular corrugada utilizada en el subapartado 5.3.1 del capítulo 5. El centro de fa-
se de la bocina alimentadora se encuentra localizado en el punto de coordenadas
(xR, yR, zR)=(−0,193, 0,0, 0,635) (m) del sistema de referencia del reflectarray (véase
de nuevo la Fig.6.11).

Al igual que en el apartado 5.3.1 del capítulo 5, con la finalidad de evitar el
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Figura 6.11: Sistema de coordenadas {xR, yR, zR} de un reflectarray genérico, fabricado
con el elemento mostrado en la Fig. 6.7. Se muestra las coordenadas esféricas angula-
res θhaz y φhaz que indican la dirección del haz principal para una aplicación de haz
enfocado.

efecto de estrabismo del haz radiado (beam squint) [118], la dirección del haz prin-
cipal radiado se ha escogido como la dirección de reflexión especular del haz in-
cidente sobre el centro del reflectarray, procedente del centro de fase de la bocina
de alimentación. De acuerdo con el subapartado 4.2.1 del capítulo 4, el patrón de
radiación de la bocina alimentadora ha sido modelada como cosq θF, donde θF está
referido al sistema de referencia del alimentador {xF, yF, zF} que se ha definido en
la Fig.4.1 del capítulo 4. Para adaptar el patrón de radiación de la bocina alimen-
tadora al modelo cosq θF, es preciso utilizar distintos valores de q a las distintas
frecuencias. Los valores utilizados se muestran en la tabla6.1. La bocina alimen-
tadora proporciona un nivel de iluminación en los bordes del reflectarray de −10

dB en la banda de transmisión, y de −13 dB en la banda de recepción. Estos va-
lores de iluminación en bordes están referidos al máximo nivel de iluminación
sobre el reflectarray, que se dan en el centro del mismo.

El proceso de diseño de la antena reflectarray se ha realizado en dos etapas bien
diferenciadas. En primer lugar, se ha realizado un diseño en ambas polarizaciones
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Tabla 6.1: Valor del exponente q del modelo cosq θF utilizados a las frecuencias central
y extremas de las bandas de transmisión y recepción (y a la media aritmética de las
frecuencias centrales).

Frecuencia (GHz) 11,30 11,95 12,60 12,975 13,75 14,00 14,25

valor de q 23 26 29 31 34 36 37

a la frecuencia central de la banda de transmisión, 11,95 GHz, para proporcionar
las fases objetivos que permiten enfocar el haz radiado en la dirección θhaz =

16,9◦ y φhaz = 0◦. Como en el caso del diseño presentado en el apartado 5.3.1 del
capítulo 5, las distribuciones de fase objetivo para producir un haz enfocado en
la dirección θhaz = 16,9◦ y φhaz = 0◦ a 11,95 GHz se han calculado para ambas
polarizaciones de acuerdo con la ec. (4.42) del apartado 4.3 del capítulo 4. Eso
sí, en el diseño de la antena estudiada en este apartado las fases objetivos de
ambas polarizaciones se han desfasado 180◦, tal y como se muestra en la Fig.6.12.
Este desfase entre las fases objetivos de ambas polarizaciones se ha introducido
para asegurar que los dipolos ortogonales coplanares que sean contiguos entre
sí tengan dimensiones diferentes, lo cual permite evitar que dichos dipolos se
solapen. En esta etapa de diseño se han ajustado solamente las dimensiones de
los dipolos b21 y b41 (véase la Fig. 6.7), manteniendo para las relaciones entre las
longitudes de los dipolos los valores utilizados en el subapartado 6.2.3 (b11 =

b31 = 0,58b21, b42 = 0,95b21, b22 = 0,93b41 y b12 = b32 = 0,63b41). En el cálculo de
la matriz de reflexión, R, de los elementos en entorno periódico se ha utilizado
el MDM en el dominio espectral descrito en el capítulo 2. El diseño de la antena
reflectarray a una única frecuencia ha requerido 1 hora en un ordenador portátil
que incluye un procesador Intel Core i5-2540M con dos CPU trabajando a 2,60

GHz. Este consumo de tiempo de CPU se podría disminuir significativamente
si se adaptara al elemento descrito en el subapartado 6.2.3 la técnica de análisis
de elementos reflectarray en entorno periódico mediante MDM híbrido espectral-
espacial que se ha descrito en el apartado 3.4

En la Fig.6.13 se muestran los diagramas de radiación simulados en el plano
acimutal para la antena diseñada a 11,95 GHz. Se presentan resultados para las
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Figura 6.12: Distribuciones de fase objetivo para producir un haz enfocado en la di-
rección θhaz = 16,9◦ y φhaz = 0◦ a 11,95 GHz para la polarización X (a) y para la
polarización Y (b).

polarizaciones X e Y a diferentes frecuencias de la banda de transmisión y re-
cepción. Los diagramas se han obtenido mediante el procedidimento descrito
en el apartado 4.2 del capítulo 4, utilizando el primer principio de equivalen-
cia (ecs. (4.11) y (4.12) del subapartado 4.2.3). En la Fig. 6.13 puede apreciarse
como el nivel de lóbulos laterales aumenta drásticamente en la polarización X a
frecuencias superiores de la frecuencia de diseño, 11,95 GHz. Por otro lado, en la
polarización Y el lóbulo principal se ensancha en la banda de recepción, a costa
de una clara disminución de la ganancia en la banda de recepción.

En la segunda etapa del diseño se ha llevado a cabo un proceso de optimi-
zación en ambas bandas de frecuencias (transmisión y recepción), donde se han
forzado simultáneamente las fases objetivos a las frecuencias centrales y extre-
mas de cada banda. En este proceso de optimización, como punto de partida se
han utilizado las dimensiones de los dipolos obtenidas en el diseño de la antena
reflectarray a 11,95 GHz. A diferencia del diseño realizado a la frecuencia central
de la banda de transmisión, 11,95 GHz, donde se consideraban fijas las relaciones
de longitudes entre los dipolos coplanares laterales y el dipolo coplanar central,
y entre el dipolo apilado y el dipolo coplanar central, en el proceso de optimiza-
ción se han ajustado independientemente las dimensiones b11 = b31, b21 y b42 de
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Figura 6.13: Diagramas de radiación simulados en el plano acimutal para la antena
reflectarray basada en el elemento de la Fig. 6.7. Se muestran resultados en la banda
de transmisión para la polarización X (a) y para la polarización Y (b), y en la banda
de recepción para la polarización X (c) y para la polarización Y (d). Estos resultados
corresponden a una antena diseñada a 11.95 GHz (no optimizada en banda).

cada elemento del reflectarray para la polarización Y, y las dimensiones b12 = b32,
b22 y b41, para la polarización X (nótese que las longitudes de los dipolos laterales
coplanares se han mantenido idénticas en las dos polarizaciones para preservar
la simetría). Este ajuste se ha realizado por medio de algoritmos de optimización
de Fletcher Powell de tres variables. Concretamente, para ajustar las longitudes
de los dipolos que gobiernan el campo reflejado en la polarización Y en elemento
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mn-ésimo del reflectarray, se ha buscado minimizar la función de coste:

Emn
y (b11 = b31, b21, b42) =

∑

i=0,1,2

CTx
i,y

[
∠Rmn

yy

(
fTx
i

)
− ψmnob,y

(
fTx
i

)]2
+

∑

i=0,1,2

CRx
i,y

[
∠Rmn

yy

(
fRx
i

)
− ψmnob,y

(
fRx
i

)]2 (6.1)

donde fTx
0 (fRx

0 ) es la frecuencia central de la banda de transmisión Tx (recepción
Rx), fTx

1 y fTx
2 (fRx

1 y fRx
2 ) son las frecuencias extremas de la banda de transmi-

sión (recepción), y donde CTx
i,y (CRx

i,y ) (i = 0, 1, 2) son coeficientes que se ajustan
para priorizar la optimización a la frecuencia fTx

i (fRx
i ) con respecto al resto de

frecuencias. Los valores de ψmnob,y

(
fTx
i

)
y ψmnob,y

(
fRx
i

)
(i = 0, 1, 2) para el elemento

mn-ésimo del reflectarray se calculan por medio de la ec. (4.42) del apartado 4.3
del capítulo 4. Por otro lado, los valores de ∠Rmn

yy

(
fTx
i

)
y ∠Rmn

yy

(
fRx
i

)
se calculan

para el citado elemento, considerando que está situado en un entorno periódico,
y utilizando el MDM en el dominio espectral descrito en el capítulo 2. Una vez
que la función error Emn

y (b11 = b31, b21, b42) de la ec. (6.1) ha sido minimizada, con
los valores obtenidos para b11 = b31, b21 y b42 en el proceso de optimización se pasa
a minimizar la función de coste de tres variables para la polarización X, dada por:

Emn
x (b12 = b32, b22, b41) =

∑

i=0,1,2

CTx
i,x

[
∠Rmn

xx

(
fTx
i

)
− ψmnob,x

(
fTx
i

)]2
+

∑

i=0,1,2

CRx
i,x

[
∠Rmn

xx

(
fRx
i

)
− ψmnob,x

(
fRx
i

)]2 (6.2)

donde los coeficientes CTx
i,x (CRx

i,x) (i = 0, 1, 2) son ajustados una vez más para prio-
rizar la optimización a la frecuencia fTx

i (fRx
i ) con respecto al resto de frecuencias.

Las funciones de coste Emn
y (b11 = b31, b21, b42) y Emn

x (b12 = b32, b22, b41) son bási-
camente las mismas funciones de coste utilizadas en [48] para el proceso de op-
timización en banda de una antena reflectarray basada en parches apilados. Sin
embargo, a diferencia de lo que ocurre en [48], en nuestro caso la optimización en
ambas bandas de frecuencias se puede hacer independientemente en cada pola-
rización ya que, de acuerdo con los resultados mostrados en la Fig.6.9, el nuevo
elemento reflectarray basado en dipolos permite un control independiente de las
fases de los campos reflejados para cada polarización. Las optimizaciones en las
bandas de transmisión y recepción realizadas para cada uno de los 861 elementos
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de la antena reflectarray diseñada han requerido 24 horas en un ordenador por-
tátil que incluye un procesador Intel Core i5-2540M con dos CPU trabajando a
2,60 GHz. Para el caso de antenas de satélite reales (de tamaño 1 m o superior),
puede que se requiera hasta una semana en tiempo de CPU. Como ya se ha co-
mentado en varias ocasiones, este consumo en tiempos de CPU se podría reducir
significativamente si se utilizara el MDM híbrido espectral-espacial descrito en el
apartado 3.4 para el análisis de los elementos de la antena en entorno periódico.

En la Figs. 6.14 se muestran los diagramas de radiación en el plano acimutal
para la antena reflectarray optimizada en la banda de transmisión (fTx

0 = 11,95,
fTx

1 = 11,3 y fTx
2 = 12,6 GHz) y en la banda de recepción (fRx

0 = 14,00, fRx
1 = 13,75

y fRx
2 = 14,25 GHz). Al igual que en el caso de los resultados mostrados en la

Fig.6.13, estos diagramas simulados se han obtenido de mediante el proceso des-
crito en el apartado 4.2 del capítulo 4, utilizando el primer principio de equivalen-
cia (ecs. (4.11) y (4.12) del subapartado 4.2.3). En la Fig.6.14 puede apreciarse co-
mo la variación del nivel máximo de ganancia es inferior a 1 dB en ambas bandas
de frecuencias, y como el nivel de lóbulos laterales ha disminuido drásticamente
en la polarización X con respecto a los niveles obtenidos a diferentes frecuencias
en la Fig. 6.13. Por otro lado, en el caso de la polarización Y no se aprecia el en-
sanchamiento del lóbulo principal que aparece en la banda de recepción en la
Fig.6.13. Se ha conseguido un nivel de lóbulos secundarios a 23 dB por debajo del
máximo de radiación en ambas polarizaciones, y para ambas bandas de frecuen-
cia. Todos estos resultados justifican sobradamente la necesidad de realizar una
optimización en las dos bandas de frecuencia. Son destacables los bajos niveles de
radiación contrapolar que se han conseguido (entre 30 dB y 35 dB por debajo del
máximo de radiación copolar). Estos bajos niveles de polarización cruzada tienen
origen en el hecho de que el elemento reflectarray de la Fig.6.7 es un elemento de
baja contrapolar (véanse las Figs.6.10(a) y (b)). Como se mostrará en el apartado
6.6 del presente capítulo, los bajos niveles de polarización cruzada de la antena
diseñada pueden reducirse todavía más mediante la rotación independiente de
cada uno de los dos conjuntos de 4 dipolos paralelos de cada elemento.
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Figura 6.14: Diagramas de radiación simulados en el plano acimutal para la antena
reflectarray basada en el elemento de la Fig. 6.7. Se muestran resultados en la banda
de transmisión para la polarización X (a) y para la polarización Y (b), y en la banda
de recepción para la polarización X (c) y para la polarización Y (d). Estos resultados
corresponden a una antena optimizada en banda.

6.3.2. Diagramas de radiación medidos para el prototipo de haz enfocado

La antena reflectarray diseñada en el subapartado anterior en las bandas de
frecuencias de transmisión y recepción se ha fabricado, y sus diagramas de radia-
ción se han medido en el sistema de adquisición de datos 3-D de campo próxi-
mo esférico del grupo de “Microondas” de la Universidad de Sevilla (la Fig.6.15
muestra una fotografía del prototipo fabricado). En el proceso de fabricación las
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capas dieléctricas se han pegado utilizando dos delgadas películas de pegamen-
to thermoplastic 6250 de espesor 0.076 mm. De la misma forma que en el diseño
mostrado en el apartado 5.3 del capítulo 5, la antena se ha dotado de un marco
dieléctrico con orificios para fijarla a los soportes de aluminio mediante tornillos
de nailon (véase de nuevo la Fig.6.15).

Figura 6.15: Fotografía del prototipo fabricado en la cámara anecoica del grupo de
“Microondas” de la Universidad de Sevilla.

Las medidas se han llevado a cabo en ambas polarizaciones (X e Y) dentro del
rango angular (−90◦ < θR < 90◦,−90◦ < φR < 90◦), estando las coordenadas es-
féricas θR y φR referidas al sistema de referencia del reflectarray de la Fig.6.11. La
Fig.6.16 muestra una comparación entre los resultados experimentales y simula-
dos de los diagramas 3D copolares y contrapolares para la polarización Y a 11,95

GHz. En esta figura podemos observar de forma cualitativa que existe una buena
concordancia entre los diagramas copolares y contrapolares medidos y simula-
dos, prácticamente en todo el rango visible. Los diagramas medidos muestran
una suave discontinuidad en el plano u = 0 (φR = 90), la cual se debe a las ligeras
discrepancias existentes entre las medidas tomadas cuando φR = 90 y las toma-
das cuando φR = −90 (límites del rango angular de medida), quedando estas
discrepancias dentro de las tolerancias del sistema de medida. Se han obtenido
concordancias similares para la polarización X, y en las diferentes frecuencias de
las bandas de transmisión y recepción.

Las Figs. 6.17 y 6.18 muestran una comparación cuantitativa entre los diagra-
mas de radiación medidos y simulados en los planos de elevación y acimutal a
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.16: Resultados experimentales (a y b) y simulados (c y d) de los diagramas
3D copolares (a y c) y contrapolares (b y d) para la polarización Y a 11,95 GHz.

la frecuencia inferior de la banda de transmisión, 11,3 GHz, para las polariza-
ciones Y y X respectivamente. Por su parte, en la Fig. 6.19 se muestra la misma
comparación a la frecuencia superior de la banda de recepción, 14,25 GHz, para
la polarización Y. En todos los casos podemos observar una buena concordancia
entre los diagramas medidos y simulados, tanto para las componentes copolares
como para las componentes contrapolares. Al igual que en el subapartado 5.3.2
del capítulo 5, en el cálculo de los campos reflejados por el reflectarray se ha tenido
en cuenta el efecto del marco dieléctrico que fija la antena reflectarray a los sopor-
tes de aluminio. El efecto de este marco dieléctrico sin dipolos se ha tenido en
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cuenta descomponiendo el marco en celdas como las del reflectarray, y caracteri-
zando cada celda mediante la matriz de reflexión en ausencia de metalizaciones,
R

sm
(que se calcula a partir de la ec. (2.85)).
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Figura 6.17: Diagramas de radiación medidos y simulados en el plano acimutal (a) y
en el plano de elevación (b) para la polarización Y a la frecuencia inferior de la banda
de transmisión, 11,3 GHz.

En las Figs. 6.17, 6.18 y 6.19 puede observarse que, a pesar de que la antena
reflectarray tiene sus dipolos simétricamente dispuestos con respecto al plano de
elevación (plano XRZR en la Fig. 6.11), los diagramas de radiación contrapolares
simulados presentan suaves asimetrías en el plano acimutal y valores por encima
de −25 dBi en el plano de elevación (donde la contrapolar debería ser desprecia-
ble). Este hecho es debido a que las celdas de la antena reflectarray, constituidas
cada una por los dos conjuntos ortogonales de 4 dipolos paralelos, no son si-
métricas ya que los dos conjuntos ortogonales están desplazados entre sí medio
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Figura 6.18: Diagramas de radiación medidos y simulados en el plano acimutal (a) y
en el plano de elevación (b) para la polarización X a la frecuencia inferior de la banda
de transmisión, 11,3 GHz.

periodo en las direcciones x e y (véase la Fig. 6.7). Además de estas asimetrías,
también hay que tener en cuenta las asimetrías producidas por las tolerancias
de fabricación y por el proceso de ensamblaje, las cuales justifican las pequeñas
discrepancias existentes entre los resultados numéricos y los resultados experi-
mentales.

A pesar de que la antena reflectarray basada en el elemento de la Fig. 6.7 ha
sido optimizada para maximizar la ganancia específicamente en las dos bandas
de transmisión y recepción, las ganancias máximas medida y simulada para di-
cha antena permanecen estables en todo el rango de frecuencias de 11,0 a 14,5

GHz, tal y como se muestra en la Fig.6.20. Estos resultados indican que la antena
presenta un ancho de banda del 27 % para una variación en ganancia inferior a
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1,5 dB en ambas polarizaciones. Por otro lado, la eficiencia de la antena varía de
52 % (obtenida a 14,25 GHz) al 77 % (obtenida a 11,95 GHz) en todo el rango de
frecuencias de 11 a 14,25 GHz. En la Fig.6.20 también se muestran los niveles má-
ximos de contrapolar medidos y simulados en función de la frecuencia para todo
el rango visible. Puede observarse que los niveles de contrapolar máximos obte-
nidos están siempre más de 30 dB por debajo del máximo de radiación copolar en
todo el rango de frecuencias de 11,0 a 14,5 GHz. Para comparar las prestaciones
en contrapolar del elemento reflectarray propuesto con las del elemento reflecta-
rray basado en tres parches apilados, se ha diseñado y optimizado una antena
reflectarray basada en el elemento de parches apilados que se menciona en [46].
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Figura 6.19: Diagramas de radiación medidos y simulados en el plano acimutal (a) y
en el plano de elevación (b) para la polarización Y a la frecuencia superior de la banda
de recepción, 14,25 GHz.

El diseño de la antena se ha realizado utilizando la misma geometría, el mismo
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alimentador y las mismas bandas de frecuencias de transmisión y recepción que
el diseño presentado en el subapartado 6.3.1. Los resultados simulados para la
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Figura 6.20: Valores máximos medidos y simulados de radiación copolar y contrapo-
lar en función de la frecuencia (para ambas polarizaciones). Se muestran también los
niveles máximos de radiación copolar y contrapolar simulados para antena diseñada
con parches apilados en función de la frecuencia.

ganancia máxima y el nivel máximo de contrapolar en función de la frecuencia se
han incluido en la Fig.6.20. Esta figura muestra que los valores de la ganancia má-
xima obtenidos con la antena de parches apilados son similares a los obtenidos
para la antena basada en dipolos. Sin embargo, los niveles máximos de contra-
polar son superiores para la antena de parches apilados conforme aumenta la
frecuencia.

En resumen, los resultados mostrados en este apartado demuestran que el ele-
mento reflectarray basado en dos conjuntos ortogonales de 4 dipolos paralelos y
dos capas dieléctricas es apto para el diseño de antenas reflectarray de transmisión-
recepción con altas prestaciones en términos de ancho de banda, eficiencia y dis-
criminación contrapolar. Este hecho nos indica que las antenas reflectarray de este
tipo, basadas en dipolos ortogonales, podrían ser utilizadas como antenas para
satélites de comunicaciones.
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6.4. Cálculo de los diagramas de radiación contrapolares median-

te los tres principios de equivalencia

En este apartado mostramos los resultados obtenidos para los diagramas de
radiación contrapolares del prototipo diseñado en el apartado anterior mediante
los tres principios de equivalencia. En particular, los diagramas de radiación se
calculan a partir del procedimiento descrito en el subapartado 4.2.3 del capítulo
4, utilizando el primer principio de equivalencia (veánse las ecs. (4.11) y (4.12)), el
segundo principio de equivalencia (veánse las ecs. (4.17) y (4.18)) y el tercer prin-
cipio de equivalencia (veánse las ecs. (4.19) y (4.20)). Las simulaciones realizadas
han demostrado que los tres principios proporcionan prácticamente los mismos
resultados para la componente copolar radiada. En cambio, no ocurre lo mismo
para la componente contrapolar, tal y como se muestra en la Fig. 6.21 donde se
representan los diagramas de radiación copolares y contrapolares medidos de la
antena a 11,95 GHz, junto con los diagramas de radiación contrapolares calcula-
dos a partir de los diferentes principios de equivalencia.

La Fig.6.21 muestra que cuando se utiliza el segundo principio de equivalen-
cia, se obtiene que el campo contrapolar radiado por la antena tiene niveles más
altos para la polarización X que para la polarización Y. Las ecs. (4.17) y (4.18)
nos indican que en el segundo principio de equivalencia el cálculo de los cam-
pos radiados se realiza a partir de los campos eléctricos tangenciales reflejados
en la apertura del reflectarray. De acuerdo con la ec. (2.13), las componentes de
los campos eléctricos tangenciales reflejados que contribuyen a la contrapolar ra-
diada son Eref,pol-X

0y y Eref,pol-Y
0x para las polarizaciones X y Y respectivamente. Este

hecho es debido a que estas componentes de los campos eléctricos tangenciales
reflejados son ortogonales a las polarizaciones del haz incidente procedente de la
bocina alimentadora (ya sea la bocina de polarización X o Y). Pues bien, la Fig.6.22
muestra que la componente contrapolar del campo eléctrico tangencial reflejado
en la apertura del reflectarray para la polarización X, Eref,pol-X

0y , tiene niveles más
altos que la componente contrapolar del campo eléctrico tangencial reflejado pa-
ra la polarización Y, Eref,pol-Y

0x . En consecuencia, no es de extrañar que al utilizar el
segundo principio de equivalencia (ecs. (4.17) y (4.18)), se obtenga que el campo
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Figura 6.21: Diagramas de radiación contrapolares (XP) simulados a 11,95 GHz para
la polarización X (a) y para la polarización Y (b), utilizando los diferentes principios de
equivalencia. Se muestran los diagramas de radiación copolar (CP) y contrapolar (XP)
medidos a 11,95 GHz para las polarizaciones X (a) e Y (b).

contrapolar radiado por la antena tenga niveles más altos para la polarización X
que para la polarización Y, tal y como muestra la Fig.6.21.

Es importante puntualizar que las componentes contrapolares de los campos
eléctricos incidentes suelen ser mayores en la polarización Y que en la polariza-
ción X, tal y como muestra la Fig.6.23. Sin embargo, en las componentes contra-
polares de los campos eléctricos reflejados por el reflectarray ocurre lo contrario
(véase de nuevo Fig.6.22). Este hecho es debido que se produce una cancelación
entre la contribución a la componente contrapolar del campo reflejado en la pola-
rización Y por parte del campo eléctrico contrapolar incidente y la contribución a
dicha componente contrapolar del propio elemento reflectarray (el origen de estas
dos contribuciones se explica en detalle en el apartado II.4 de [114]). Se puede
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Figura 6.22: Componentes contrapolares de los campos eléctricos reflejados en los
elementos del reflectarray a 11,95 GHz para la polarización X (a) y para la polarización
Y (b). Los valores representados están normalizados con respecto al máximo nivel de
iluminación.

demostrar que esta cancelación es debida en gran medida al desfase de 180◦ entre
las distribuciones de fases objetivos que se ha impuesto para las polarizaciones
en el diseño de la antena presentada en el apartado anterior (véase la Fig.6.12).

Por otro lado, los resultados de la Fig.6.21 muestran que si se utiliza el tercer
principio de equivalencia ocurre lo contrario de lo que ocurre cuando se utiliza el
segundo principio, esto es, el campo contrapolar radiado por la antena tiene ni-
veles más bajos para la polarización X que para la polarización Y. Las ecs. (4.19) y
(4.20) nos indican que en el tercer principio de equivalencia el cálculo de los cam-
pos radiados se realiza a partir de los campos magnéticos tangenciales reflejados
en la apertura del reflectarray. De acuerdo con la ec. (4.8) del subapartado 4.2.2 del
capítulo 4, las componentes contrapolares de los campos magnéticos tangencia-
les reflejados asociadas a las componentes contrapolares de los campo eléctricos
reflejados (Eref,pol-X

0y y E
ref,pol-Y
0x ) son H

ref,pol-X
0x y H

ref,pol-Y
0y para la polarización X e Y

respectivamente. Pues bien, en la Fig.6.24 se observa que la componente contra-
polar del campo magnético tangencial reflejado en la apertura del reflectarray para
la polarización X, Href,pol-X

0x , tiene niveles más bajos que la componente contrapo-
lar del campo magnético tangencial reflejado para la polarización Y,Href,pol-Y

0y . Esto
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Figura 6.23: Componentes contrapolares de los campos eléctricos incidentes (proce-
dentes de la bocina alimentadora) sobre los elementos del reflectarray a 11,95 GHz para
la polarización X (a) y para la polarización Y (b). Los valores representados están nor-
malizados con respecto al máximo nivel de iluminación.

justifica por qué al utilizar el tercer principio de equivalencia (ecs. (4.19) y (4.20))
se obtiene que el campo contrapolar radiado por la antena tenga niveles más altos
para la polarización Y que para la polarización X, tal y como muestra la Fig.6.21.

Por tanto, de acuerdo con los resultados mostrados en las Fig.6.22 y Fig.6.24,
el cálculo preciso de los diagramas contrapolares radiados por una antena reflec-
tarray requiere utilizar el primer principio de equivalencia ya que de esa mane-
ra se tienen en cuenta simultáneamente las contribuciones a la radiación de los
campos eléctricos tangenciales y los campos magnéticos tangenciales reflejados
en la apertura del reflectarray. Este hecho se pone claramente de manifiesto en la
Fig.6.21, donde se puede observar que la mejor concordancia entre los resultados
contrapolares medidos y los resultados contrapolares simulados se obtiene para
ambas polarizaciones cuando se utiliza el primer principio de equivalencia.
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Figura 6.24: Componentes contrapolares de los campos magnéticos reflejados en los
elementos del reflectarray a 11,95 GHz para la polarización X (a) y para la polarización
Y (b). Los valores representados están normalizados con respecto al máximo nivel de
iluminación.

6.5. Diseño de una antena reflectarray para cobertura sudameri-

cana

Para demostrar las altas prestaciones del elemento reflectarray propuesto y ca-
racterizado en el subapartado 6.2.3, en este apartado presentamos el diseño de
una antena reflectarray elíptica de semieje mayor 0,625 m y semieje menor 0,60 m
que proporciona cobertura sudamericana desde el satélite Amazonas situado en
órbita geostacionaria a una longitud de 61◦ oeste. La antena se va a diseñar a la
frecuencia de 11.95 GHz sin llevar a cabo optimización en banda. En la Fig. 6.25
se muestra la región cubierta, dividida en distintas zonas. La tabla6.2 muestra los
requisitos de ganancia y discriminación contrapolar que se exigen en cada una
de las zonas mostradas en la Fig.6.25 a 11.95 GHz [48]. En el diseño de la antena,
se va a considerar que cuando la antena está posicionada en el satélite, el eje YR

(véase la Fig.6.11) apunta hacia el este. Esto significa que la polarización X será la
polarización vertical (V), y la polarización Y, la polarización horizontal (H).

La bocina alimentadora utilizada para la antena reflectarray es la misma que la
utilizada en el diseño presentado en el apartado 6.3. Como ya vimos, el patrón
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Figura 6.25: Cobertura sudamericana proporcionada por el satélite Amazonas. Se mar-
can diferentes zonas en las que se exigen diferentes requisitos de ganancia y discrimi-
nación contrapolar.

Tabla 6.2: Especificaciones de ganancia y discriminación de contrapolar para las zonas
marcadas en la Fig.6.25

Zona de cobertura Ganancia (dBi) Discriminación contrapolar (dB)
SA1 28,82 31,00
SA2 28,81 31,00
SB 25,81 30,00
SC1 22,81 29,00
SC2 20,66 27,00
SD 19,81 27,00

de radiación de la bocina se modela como un cosq θF (θF es la coordenada esférica
angular referida al sistema de referencia del alimentador {xF, yF, zF} definido en
la Fig. 4.1 del capítulo 4), siendo q = 26 para 11,95 GHz de acuerdo con la tabla
6.1. En este caso, la posición del centro de fases de la bocina alimentadora está en
el punto de coordenadas (xR, yR, zR)=(−0,373, 0,0, 1,482) (m) referido al sistema de
referencia del reflectarray (véase la Fig. 6.11). Debido a que los dipolos asociados
a cada polarización del elemento reflectarray están desplazados medio período en
las direcciones x e y (véase la Fig.6.7(b)), la antena consta de una rejilla diferente
para cada polarización de forma que el plano XRZR se mantenga como un plano
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de simetría especular. En concreto, se utiliza una rejilla de 104× 99 elementos con
dipolos para la polarización X, y una rejilla de 103 × 98 elementos con dipolos
para la polarización Y. Las celdas de las rejillas empleadas para cada polarización
son cuadradas y tienen un tamaño a = b = 12 mm.

La distribución de fase objetivo que permite cumplir las exigentes especifica-
ciones de cobertura de la tabla 6.2 para cada polarización se obtuvieron en [48]
mediante síntesis solo en fase [53, 54] para un reflectarray elíptico de 6944 elemen-
tos con celdas de periodo a = b = 13 mm. Dicho reflectarray estaba basado en el
elemento de tres parches apilados, y en él los elementos estaban ordenados en
una única rejilla de 96 × 92 elementos. Dado que las celdas de la antena que se
pretende diseñar son más pequeñas (a = b = 12 mm frente a a = b = 13 mm en
[48]), la distribución de fase objetivo obtenida en [48] tiene que ser interpolada en
una nueva apertura compuesta por 104 × 99 elementos para la polarización X, y
por 103×98 elementos para la polarización Y. Desgraciadamente, las discontinui-
dades de la fase objetivo producida por los saltos de 360◦ tienen inevitablemente
un efecto negativo sobre el proceso de interpolación. Dado que las dos antenas re-
flectarray -la diseñada en [48] y la que se pretende diseñar en este apartado- tienen
la misma apertura repartida en rejillas diferentes y las aperturas deben propor-
cionar los mismos campos radiados, a partir de las amplitudes complejas de los
campos radiados (conocidas para la antena de [48]) podemos calcular los campos
reflejados en la apertura, y a partir de esos campos podemos extraer las distribu-
ciones de fase objetivo sobre las nuevas rejillas para cada polarización. Los pasos
seguidos para extraer las distribuciones de fase objetivo para las nuevas rejillas
se detallan a continuación:

Se calculan las componentes complejas (módulo y fase) de los campos eléc-
tricos radiados a 11,95 GHz, ER,rad

θ y ER,rad
φ , a partir de las distribuciones de

fase objetivo obtenidas en [48] para las celdas de tamaño a = b = 13 mm.
Estas componentes complejas se calculan mediante el procedimiento descri-
to en los subapartados 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 del capítulo 4. Eso sí, a la hora de
calcular los campos radiados, para el elemento mn-ésimo del reflectarray no
se calcula la matriz de reflexión R como se describe en el capítulo 2 sino
que el elemento se trata como un elemento ideal para el cual se cumple que
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|Rxx| = |Ryy| = 1, ∠Rxx = ∠Ryy = ψmnob y |Rxy| = |Ryx| = 0.

Una vez calculadas las componentes complejas de los campos eléctricos ra-
diados (módulo y fase), ER,rad

θ y ER,rad
φ , utilizamos las ecs. (4.17) y (4.18) del

capítulo 4 para despejar las funciones Px(u = senθR cosφR, v = senθRsenφR)

y Py(u = senθR cosφR, v = senθRsenφR) en términos de ER,rad
θ y ER,rad

φ (nótese
que se utiliza el segundo principio de equivalencia porque en el proceso de
síntesis sólo en fase únicamente se trabaja con la componente copolar de los
campos radiados, y se ha comprobado que el segundo principio de equiva-
lencia sí proporciona buenos resultados en el cálculo de dicha componente
copolar). Una vez conocidos los valores de Px(u, v) y Py(u, v), las compo-
nentes complejas del campo eléctrico tangencial reflejado, E ′,mnx y E ′,mny , en
el elemento mn-ésimo del reflectarray pueden ser calculadas llevando a cabo
la inversión de las ecs. (4.33) y (4.34) mediante una IFFT2 (transfomada rá-
pida inversa de Fourier bidimensional [109]). Al aplicar esta IFFT2, se debe
tomar un tamaño de celda a = b = 12 mm (tamaño de la celda de la antena
reflectarray que se pretende diseñar),Nx = 104 yNy = 99 para la polarización
X, y Nx = 103 y Ny = 98 para la polarización Y.

Conocidas las componentes complejas (módulo y fase) de los campos eléc-
tricos tangenciales reflejados sobre las nuevas rejillas basadas en un tamaño
de celda a = b = 12 mm, pasamos a calcular las distribuciones de fase objeti-
vo para cada polarización. Estas distribuciones de fase objetivo se obtienen
a partir de la diferencia entre la fase de los campos eléctricos tangenciales
reflejados sobre la apertura del reflectarray y la fase de los campos eléctricos
tangenciales incidentes sobre la misma apertura. Téngase en cuenta que, an-
tes de realizar esta diferencia, los campos eléctricos tangenciales incidentes
sobre la apertura del reflectarray deben de ser nuevamente calculados para
las nuevas rejillas de tamaño a = b = 12 mm. Este cálculo se realiza de
acuerdo con el procedimiento descrito en el subapartado 4.2.1 del capítu-
lo 4, teniendo en cuenta que nuestro reflectarray tiene un tamaño de celda
a = b = 12 mm, valores de Nx = 104 y Ny = 99 para la polarización X, y
valores de Nx = 103 y Ny = 98 para la polarización Y.
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La Fig. 6.26(a) muestra la distribución de fase objetivo obtenida para la pola-
rización vertical (V) con vistas a conseguir la cobertura sudamericana en el caso
de la antena basada en celdas de tamaño a = b = 12 mm. A la distribución de
fase objetivo obtenida para la polarización horizontal (H) se le ha añadido un
desfase de 180◦, con lo cual las distribuciones de fase objetivo para las dos polari-
zaciones están prácticamente desfasadas 180◦ (compárense las Figs.6.26(a) y (b)).
Como ya se vio en el el subapartado 6.3.1, esta diferencia de fase entre ambas
polarizaciones asegura que los dipolos ortogonales situados en el mismo nivel
de metalización tengan dimensiones muy diferentes, lo cual evita solapamientos
entre dichos dipolos.
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Figura 6.26: Distribuciones de fase objetivo requeridas para conseguir las especifica-
ciones de ganancia de la tabla 6.2 a 11,95 GHz, tanto para la polarización V (a) como
para la polarización H (b).

Una vez conocidas las distribuciones de fase objetivo del reflectarray basado
en el nuevo elemento para las dos polarizaciones, se ajustan las dimensiones de
los dipolos a 11,95 GHz hasta conseguir dichas fases objetivo, tal y como se hi-
zo en el subapartado 6.3.1. Como el reflectarray está siendo diseñado a una única
frecuencia, en el proceso de ajuste de las dimensiones se mantienen las relacio-
nes entre las longitudes de los dipolos que se utilizaron en el subapartado 6.2.3
(b11 = b31 = 0,58b21, b42 = 0,95b21, b22 = 0,93b41 y b12 = b32 = 0,63b41). El dise-
ño del nuevo reflectarray con 7923 elementos ha requerido 9 horas de tiempo de
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CPU en un ordenador portátil que incluye un procesador Intel Core i5-2540M con
dos CPU trabajando a 2,60 GHz. De acuerdo con los resultados obtenidos en el
subapartado 6.3.1, la optimización de las dimensiones de la antena en las bandas
de satélite de transmisión (11,3 a 12,6 GHz) y recepción (13,75 a 14,25 GHz) reque-
riría un tiempo de CPU unas veinte veces mayor. Estos tiempos de CPU podrían
reducirse sustancialmente si se empleara el MDM híbrido espectral-espacial en
lugar del MDM espectral en el análisis de los elementos de la antena en entorno
periódico.

En la Fig. 6.27 se muestran resultados para la antena reflectarray de cobertura
sudamericana diseñada con el elemento basado en dos conjuntos ortogonales de
cuatro dipolos paralelos. Concretamente, se representan los diagramas de radia-
ción copolares en ganancia y los diagramas de discriminación contrapolar (co-
ciente Gcp/Gxp en dB -véanse ecs. (4.39) y (4.40) del capítulo 4-) en el plano u-v
(u = senθR cosφR, v = senθRsenφR). Puede comprobarse que las especificaciones
de ganancia definidas en la tabla 6.2 se cumplen para ambas polarizaciones a la
frecuencia de diseño de 11,95 GHz. También se cumplen las especificaciones de
discriminación contrapolar para la polarización vertical (V), existiendo un má-
ximo de 60 dB y un mínimo de 27 dB en la región SD. Las especificaciones de
discriminación de contrapolar para la polarización horizontal (H) casi se cum-
plen, existiendo un máximo de 56 dB, y un mínimo de 25 dB en una pequeña área
de la región SD.

Es importante puntualizar que el objetivo buscado en el procedimiento de
diseño ha sido cumplir las especificaciones copolares de ganancia definidas en
la tabla 6.2. Los buenos resultados obtenidos para la discriminación contrapolar
son resultado de las buenas prestaciones en radiación contrapolar que presenta
el elemento propuesto ya que las especificaciones de contrapolar no han sido
tenidas en cuenta en el diseño (tal y como se hace, por ejemplo, en [39] o en [55]).

Los resultados mostrados en este apartado nos indican las altas prestaciones
que presenta el nuevo elemento reflectarray propuesto en el subapartado 6.2.3 a
la hora de diseñar antenas de haz conformado y polarización dual con exigentes
requisitos de cobertura y de discriminación contrapolar.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.27: Resultados numéricos obtenidos para la antena reflectarray de cobertura
sudamericana diseñada a 11.95 GHz. Se presentan resultados para los diagramas 3D
copolares (a y b) y para la discriminación de contrapolar (c y d) en las polarizaciones
H (a y c) y V (b y d).
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6.6. Reducción de la polarización cruzada de la antena reflecta-

rray de haz enfocado y polarización dual en las bandas de

transmisión y recepción mediante el uso de dipolos rotados

En el diseño de la antena reflectarray de haz enfocado, polarización dual y do-
ble banda que se ha presentado en el apartado 6.3, los niveles de radiación con-
trapolar para ambas polarizaciones eran muy bajos gracias al uso del elemento
reflectarray con 4 dipolos para cada polarización y dos capas dieléctricas. Estos ni-
veles de polarización cruzada estaban aproximadamente a 30 dB por debajo del
máximo de radiación copolar en la banda de transmisión (11,3 a 12,6 GHz) y en la
banda de recepción (13,75 a 14,25 GHz). En este apartado mostraremos que estos
niveles de contrapolar se pueden reducir aún más en ambas bandas de frecuen-
cia si llevamos a cabo pequeñas rotaciones independientes de los conjuntos de
dipolos asociados a cada polarización en cada elemento del reflectarray. Con tal
fin, en primer lugar estudiaremos cómo afectan las pequeñas rotaciones de cada
conjunto de dipolos a los elementos contrapolares,Rxy yRyx, de la matriz de refle-
xión del elemento reflectarray en entorno periódico. A continuación, se presentará
una estrategia para determinar los ángulos de rotación óptimos que permitan
minimizar las componentes contrapolares de los campos eléctricos y magnéticos
reflejados por cada elemento del reflectarray en entorno periódico. Finalmente, se
pondrá de manifiesto como la introducción de estos ángulos de rotación óptimos
en todos los elementos de la antena reflectarray permite conseguir una reducción
significativa en la radiación contrapolar de dicha antena.

6.6.1. Rotación de los dipolos del elemento reflectarray con dos conjuntos or-
togonales de 4 dipolos paralelos y dos capas dieléctricas

Consideremos el elemento reflectarray con 4 dipolos para cada polarización
y dos capas dieléctricas caracterizado en el subapartado 6.2.3 (véase la Fig. 6.7).
Supongamos que los dipolos asociados a la polarización X están ligeramente ro-
tados un pequeño ángulo αX, y que los dipolos asociados a la polarización Y están
ligeramente rotados un pequeño ángulo αY, tal y como se muestra en la Fig.6.28.
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Más concretamente, los cuatro dipolos de la polarización X rotan un ángulo αX

con respecto a un eje perpendicular al plano de la Fig.6.28 que pasa por el centro
geométrico del dipolo coplanar central de dicha polarización X, y los cuatro dipo-
los de la polarización Y rotan un ángulo αY con respecto a un eje perpendicular al
plano de la Fig.6.28 que pasa por el centro geométrico del dipolo coplanar central
de dicha polarización Y. En particular, se cumple que αX = 0 cuando los dipolos
de la polarización X están orientados paralelamente al eje x de la Fig. 6.28, que
αX > 0 si la rotación de los dipolos de polarización X se realiza en sentido anti-
horario, y que αX < 0 si la rotación se realiza en sentido horario (análogamente,
se cumple que αY = 0 cuando los dipolos de la polarización Y están orientados
paralelamente al eje y, que αY > 0 si la rotación de los dipolos de polarización Y
se realiza en sentido antihorario, y que αY < 0 si la rotación se realiza en sentido
horario).

a
Y

x

a
X

y

a

a

b

b

Figura 6.28: Elemento reflectarray obtenido a partir del elemento de la Fig. 6.7 (con 4
dipolos para cada polarización y dos capas dieléctricas) cuando los dipolos asociados
a la polarización X se giran un pequeño ángulo αX, y los dipolos asociados a la polari-
zación Y, un pequeño ángulo αY.

En la Fig. 6.29 se muestran los valores numéricos obtenidos para el módulo
de Rxy y Ryx (véase la ec. (2.13)) cuando se analiza el elemento reflectarray de
la Fig. 6.28 en entorno periódico. Los valores de |Rxy| y |Ryx| se representan en
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función de αX para αY = 0◦, y en función de αY para αX = 0◦. Los resultados
numéricos obtenidos mediante MDM en el dominio espectral (las transformadas
de Fourier de las funciones base se han calculado mediante el método descrito
en el subapartado 2.4.6 del capítulo 2) se han comparado con resultados obteni-
dos mediante CSTr, observándose una excelente concordancia. Las Figs. 6.29(a)
y (b) muestran que existen valores de αX y αY para los que es posible minimizar
simultáneamente |Rxy| y |Ryx| (abscisa del punto en el que se cortan las parejas
de curvas representadas en cada figura). Mientras que en el caso de la Fig.6.29(a),
el valor de αX que minimiza simultáneamente |Rxy| y |Ryx| es positivo, en el caso
de la Fig. 6.29(a), el valor de αY que minimiza simultáneamente |Rxy| y |Ryx| es
negativo. Esto nos indica que para minimizar simultáneamente |Rxy| y |Ryx|, hay
que rotar los dipolos en sentidos opuestos.

Los resultados mostrados en la Fig.6.29 muestran claramente que la rotación
independiente de los conjuntos de dipolos asociados a cada polarización permi-
te minimizar los módulos de Rxy y Ryx en el elemento reflectarray de la Fig. 6.28
cuando se encuentra en un entorno periódico. No obstante, este hecho no es sufi-
ciente para minimizar la radiación contrapolar de una antena reflectarray basada
en dicho elemento ya que, de acuerdo con los resultados mostrados en el aparta-
do 6.4 del presente capítulo, dicha radiación contrapolar no sólo depende de las
componentes contrapolares del campo eléctrico tangencial reflejado en la aper-
tura del reflectarray sino que también depende de las componentes contrapolares
del campo magnético tangencial. Por tanto, a la hora de minimizar la radiación
contrapolar de la antena, no sólo hay que estudiar cómo varían Eref,pol-X

0y y Eref,pol-Y
0x

(componentes contrapolares de los campos eléctricos tangenciales reflejados, que
están directamente relacionadas conRxy yRyx a través de la ec. (2.13) del capítulo
2) con αX y αY sino que también hay que estudiar cómo varían Href,pol-X

0x y Href,pol-Y
0y

(componentes contrapolares de los campos magnéticos tangenciales reflejados de
acuerdo con la explicación que se da en el apartado 6.4) con αX y αY.

En la Fig. 6.30 se muestran los módulos de E
ref,pol-X
0y , Eref,pol-Y

0x , Z0H
ref,pol-X
0x y

Z0H
ref,pol-Y
0y para un elemento concreto del reflectarray diseñado en apartado 6.3.

Estos módulos se representan en función de αX para αY = 0◦, y en función de
αY para αX = 0◦. Los valores mostrados en la Fig. 6.30 están normalizados con
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Figura 6.29: Representación de |Rxy| y |Ryx| para el elemento reflectarray de la Fig.6.28
en entorno periódico en función de los ángulos de rotación αX y αY. (a) Representación
frente a αX para αY = 0◦. (b) Representación frente a αY para αX = 0◦. Los resulta-
dos obtenidos mediante MDM en el dominio espectral se comparan con los obtenidos
mediante CSTr. Parámetros: a = b = 12 mm; b11 = b31 = 0,58b21; b42 = 0,95b21;
b22 = 0,93b41; b12 = b32 = 0,63b41; w = 0,5 mm; s1 = s2 = 3,5 mm; εr1 = 2,55;
εr2 = 2,17; tan δ1 = tan δ2 = 0,0009; d2 = 1,5 mm y d1 = 2,363 mm; θinc = φinc = 30◦;
f = 11,95 GHz. Caso (a) b21 = 7 mm, b41 = 10 mm. Caso (b) b21 = 10 mm, b41 = 7
mm.

respecto al máximo de iluminación de la antena reflectarray, y el patrón de ra-
diación de la bocina alimentadora se ha modelado como un cos26 θF a 11,95 GHz
(véase la tabla6.1). En la Fig.6.30(a) se observa que el valor de αX que minimiza
simultáneamente |Eref,pol-X

0y |, |Eref,pol-Y
0x |, |Z0H

ref,pol-X
0x | y |Z0H

ref,pol-Y
0y | (dejando todas

estas cantidades por debajo de -35 dB) está en torno a 0◦ cuando αY = 0◦. Por otro
lado, en la Fig. 6.30(b) se observa que el valor de αY que minimiza simultánea-
mente |Eref,pol-X

0y |, |Eref,pol-Y
0x |, |Z0H

ref,pol-X
0x | y |Z0H

ref,pol-Y
0y | (dejando todas estas canti-

dades por debajo de -35 dB) está en torno a +2◦ cuando αX = 0◦. Las Figs. 6.30
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indican que es posible encontrar mínimos absolutos de los módulos de algunas
componentes de los campos para ciertos valores de αX y αY, pero estos mínimos
absolutos no se producen simultáneamente para un único valor de αX o un único
valor de αY, con lo cual, será necesario alcanzar un compromiso en los valores
de αX y αY para que los citados módulos se reduzcan simultáneamente sin que
ninguno llegue a alcanzar un mínimo absoluto.
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Figura 6.30: Representación del módulo de Eref,pol-X
0y , Eref,pol-Y

0x , Z0H
ref,pol-X
0x y Z0H

ref,pol-Y
0y

para el elemento m = n = 20 del reflectarray diseñado en el apartado 6.3. Los módulos
de las componentes tangenciales de los campos reflejados se representan frente a los
ángulos de rotación del elemento αX para αY = 0◦ (a), y αY para αX = 0◦ (b). Los
valores representados están normalizados con respecto al máximo nivel de iluminación
de la antena. Parámetros: a = b = 12 mm; b11 = b31 = 4,209 mm; b21 = 7,27 mm;
b42 = 6,78 mm; b12 = b32 = 5,344 mm; b22 = 7,943 mm; b41 = 8,569 mm; w = 0,5 mm;
s1 = s2 = 3,5 mm; εr1 = 2,55; εr2 = 2,17; tan δ1 = tan δ2 = 0,0009; d2 = 1,5 mm y
d1 = 2,363 mm; θinc = 20,4◦, φinc = 9,3◦; f = 11,95 GHz.
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6.6.2. Reducción de los campos contrapolares radiados mediante rotaciones
de los dipolos de la antena reflectarray

En la Fig. 6.30 hemos visto cómo se pueden reducir las componentes contra-
polares de los campos eléctrico y magnético tangencial reflejados en uno de los
elementos del reflectarray diseñado en el apartado 6.3 (véase la Fig.6.30) median-
te pequeñas rotaciones de los conjuntos de dipolos asociados a cada polariza-
ción. En este apartado nos proponemos optimizar estas rotaciones de forma sis-
temática en cada uno de los elementos del reflectarray de manera que se consigan
minimizar simultáneamente todas las componentes contrapolares de los campos
eléctrico y magnético tangencial asociadas a ese elemento. Para ello, definimos la
función de coste:

f (αX, αY) =
∑

l=Tx,Rx

C l
[
|Eref,pol-X

0y

(
f l0, αX, αY

)
|2 + |Eref,pol-Y

0x

(
f l0, αX, αY

)
|2+

|Z0H
ref,pol-X
0x

(
f l0, αX, αY

)
|2 + |Z0H

ref,pol-Y
0y

(
f l0, αX, αY

)
|2
]

(6.3)

donde se tienen en cuenta todas las componentes contrapolares de los campos
tangenciales (las del campo eléctrico y las del campo magnético), tanto a la fre-
cuencia central de la banda de transmisión (fTx

0 = 11,95 GHz) como a la frecuencia
central de la banda de recepción (fRx

0 = 14,00 GHz). Los coeficientes de peso, C l

(l = Tx,Rx), de (6.3) pueden ser ajustados para priorizar la minimización de las
componentes contrapolares de los campos reflejados en una banda de frecuencias
con respecto a la otra. Dado que la radiación contrapolar de la antena reflectarray
del apartado 6.3 depende fundamentalmente de las componentes contrapolares
de los campos tangenciales reflejados los elementos del reflectarray, si minizamos
la función de coste (6.3) para cada elemento del reflectarray, conseguiremos ne-
cesariamente una reducción de la radiación contrapolar de la antena, tanto en la
banda de transmisión como en la de reflexión.

A la de hora de evaluar la función de coste f (αX, αY), las componentes contra-
polares de los campos se han obtenido mediante las ecs. (2.13) y (4.8), haciendo
uso del MDM en el dominio espectral para obtener la matriz de reflexión, R, del
elemento con dipolos girados (véase el subapartado 2.4.6). El patrón de radiación
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de la bocina alimentadora se ha modelado como cosq θF, utilizando a cada fre-
cuencia los valores de q mostrados en la tabla6.1. La minimización de f (αX, αY)

se ha llevado a cabo mediante algoritmos de optimización de Fletcher Powell
[109]. Dado que esta función se ha minimizado elemento a elemento del reflec-
tarray, hemos transformado un problema de optimización con muchas variables
que requiere el análisis electromagnético de un problema eléctricamente grande
(la optimización simultánea de todos los ángulos de rotación de todos los elemen-
tos de la antena completa para reducir la contrapolar radiada por la antena) en
muchos problemas de optimización (tantos como elementos tiene la antena) con
dos variables que requieren el análisis electromagnético de un problema eléctrica-
mente pequeño (cada uno de los cuales sólo involucra a un elemento de la antena
completa).

Las rotaciones de los conjuntos de dipolos no pueden ser muy grandes para
no modificar sustancialmente las fases de las componentes copolares de los cam-
pos reflejados, o lo que es lo mismo, para no deteriorar la radiación copolar de la
antena reflectarray. Teniendo en cuenta que los resultados de la Fig. 6.30 indican
que ángulos de rotación de los dipolos comprendidos entre −3◦ y +3◦ son más
que suficientes para minimizar las componentes contrapolares de los campos re-
flejados, al minimizar la función f (αX, αY), limitaremos los valores de los ángulos
de rotación, αX y αY, al intervalo:

− 6◦ ≤ αX, αY ≤ +6◦ (6.4)

En la Fig. 6.31 se muestran los valores de la función f (αX, αY) de la ec. (6.3)
para cada uno de los elementos del reflectarray diseñado en el apartado 6.3. Se
muestran los valores de f (αX, αY) antes y después del proceso de optimización
(o lo que es lo mismo, antes y después de rotar los dipolos). En el proceso de
optimización se han considerado únicamente los elementos del reflectarray para
los que la dirección de incidencia cumple que θinc > 10◦. Esto evita tener en cuen-
ta aquellos elementos para los que la dirección de incidencia está próxima a la
incidencia normal ya que las componentes contrapolares de los campos refleja-
dos en estos elementos son prácticamente despreciables. En la Fig.6.31(a) pode-
mos ver que los elementos del reflectarray cuya contribución es más significativa
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Figura 6.31: Valores de la función f (αX, αY) en cada uno de los elementos de la antena
reflectarray de haz enfocado diseñada en el apartado 6.3. Se presentan los resultados
obtenidos antes (a) y después (b) del proceso de optimización.
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Figura 6.32: Valores de los ángulos de rotación αX y αY obtenidos para cada uno de los
elementos del reflectarray del apartado 6.3 al optimizar la función f (αX, αY).

a f (αX = 0, αY = 0) antes de la optimización son aquellos elementos próximos al
elemento m = 22, n = 26 y al elemento m = 22, n = 7 (para estos dos elementos
concretos, la función f (αX = 0, αY = 0) toma aproximadamente un valor de 60).
Después del proceso de optimización, estos valores de f (αX, αY) se reducen sig-
nificativamente, tal y como puede verse en la Fig. 6.31(b). Las Figs. 6.32(a) y (b)
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muestran los valores de los ángulos αX y αY obtenidos para cada elemento del
reflectarray después de la optimización. Se observa que, como era de esperar, los
valores mayores del valor absoluto de estos ángulos se dan en las proximidades
de los elementos donde f (αX, αY) alcanzaba valores más altos antes de la optimi-
zación. Asimismo, también se observa que los ángulos αX y αY obtenidos después
de la optimización cumplen con la limitación impuesta en (6.4). La optimización
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Figura 6.33: Diagramas copolares y contrapolares en el plano acimutal para la pola-
rización X (a y b) y para la polarización Y (c y d). Los diagramas son generados por
la antena reflectarray de haz enfocado diseñada en el apartado 6.3 antes de rotar los
dipolos (a y c) y después de rotar los dipolos como se indica en la Fig.6.32 (b y d). Los
resultados presentados corresponden a la banda de transmisión de la antena (de 11,3
a 12,6 GHz).
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de los ángulos de rotación de los 861 elementos del reflectarray ha requerido un
total de 4,5 horas de CPU en ordenador portátil que incluye un procesador Intel
Core i5-2540M con dos CPU trabajando a 2,60 GHz.
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Figura 6.34: Diagramas copolares y contrapolares en el plano acimutal para la pola-
rización X (a y b) y para la polarización Y (c y d). Los diagramas son generados por
la antena reflectarray de haz enfocado diseñada en el apartado 6.3 antes de rotar los
dipolos (a y c) y después de rotar los dipolos como se indica en la Fig.6.32 (b y d). Los
resultados presentados corresponden a la banda de recepción de la antena (de 13,75 a
14,25 GHz).

En la Fig.6.33 se muestran, tanto los diagramas de radiación simulados para la
antena reflectarray diseñada en el apartado 6.3, como los diagramas de radiación
que se obtienen para dicha antena cuando los dipolos de la antena se rotan los
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ángulos optimizados que se muestran en la Fig. 6.32. Los resultados mostrados
corresponden a la banda de transmisión de la antena. Se observa claramente que
los campos contrapolares radiados por la antena se reducen significativamente
cuando se rotan los dipolos. La reducción es de 4,5 dB en el caso de la polarización
Y, y de 10,7 dB en el caso de la polarización X. El que la reducción de contrapolar
obtenida para la polarización Y sea menos significativa que la obtenida para la
polarización X se debe a que el campo eléctrico tangencial contrapolar incidente
sobre la antena (procedente de la bocina alimentadora) es mayor en el caso de la
polarización Y que en el caso de la polarización X (véase la Fig.6.23 del apartado
6.4), y el proceso de optimización encuentra más dificultades para contrarrestar
esta contribución a la radiación contrapolar.

En las Figs.6.34 se repite el estudio llevado a cabo en la Fig.6.33, si bien ahora
los resultados mostrados corresponden a la banda de recepción de la antena. De
nuevo, se observa que la rotación de los dipolos da lugar a una reducción signifi-
cativa de la radiación contrapolar emitida por la antena diseñada en el apartado
6.3. Para este caso concreto, la reducción es 4 dB para la polarización Y, y de 5 dB
para la polarización X.

6.6.3. Validación numérica de la reducción de los campos contrapolares radia-
dos por antenas reflectarray con dipolos rotados

Con la finalidad de validar la estrategia propuesta en el subapartado ante-
rior para reducir la contrapolar radiada, hemos diseñado a 11,95 GHz una nue-
va antena reflectarray de haz enfocado, utilizando el mismo elemento reflectarray
caracterizado en el apartado 6.2.3. A esta antena diseñada le hemos aplicado el
procedimiento optimizado de rotación de dipolos que se describe en el subapar-
tado 6.6.2 con vistas a reducir su radiación contrapolar. La nueva antena dise-
ñada es más pequeña que la estudiada en el subapartado 6.6.2, lo cual permite
llevar a cabo un análisis completo de la misma mediante software comercial sin
que se disparen los requisitos de memoria y de tiempo de CPU. Concretamente,
la nueva antena es una antena cuadrada de 25 cm de lado, cuyos elementos están
ordenados en dos rejillas diferentes para cada polarización, una rejilla de 21× 21
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elementos con dipolos para la polarización X y una rejilla de 20 × 20 elementos
con dipolos para la polarización Y. Las celdas de las dos rejillas son cuadradas y
tienen un tamaño a = b = 12 mm. Al igual que en el caso del diseño presentado
en el apartado 6.3, la distribución de fase objetivo para producir un haz enfocado
a 11,95 GHz en la dirección θhaz = 16,9◦ y φhaz = 0◦ se ha calculado para ambas
polarizaciones mediante la ec. (4.42) del apartado 4.3 del capítulo 4. La antena
reflectarray ha sido alimentada mediante una bocina piramidal de banda Ku, que
proporciona un nivel de iluminación de −11 dB en los bordes del reflectarray con
respecto al máximo nivel de iluminación (el cual se produce en el centro del re-
flectarray). A diferencia del procedimiento descrito en el apartado 4.2.1, el cálculo
del campo incidente sobre cada elemento del reflectarray se ha realizado median-
te simulaciones en onda completa con el software comercial CSTr (recordemos
que este cálculo es necesario para poder obtener los campos radiados por el re-
flectarray, de acuerdo con la información contenida en los subapartados 4.2.2 y
4.2.3). El centro de fase de la bocina alimentadora se ha situado en este caso en la
posición (xR, yR, zR)=(−0,0853, 0,0, 0,281) (m) del sistema de referencia del reflecta-
rray (véase la Fig.6.11). Al minimizar la función f (αX, αY) de la ec. (6.3) en cada
elemento para reducir la radiación contrapolar de la antena, en este caso se ha
tomado CTx = 1 y CRx = 0 ya que el diseño de la nueva antena se ha realizado
exclusivamente a 11,95 GHz (la nueva antena no está pensada para trabajar en
doble banda). Una vez conocidos los ángulos αX y αY que minimizan f (αX, αY)

en cada elemento del reflectarray, al igual que en el apartado anterior, se ha lle-
vado a cabo el análisis de la antena antes de rotar los dipolos y después de rotar
los dipolos. En este caso, dicho análisis se ha llevado a cabo mediante dos herra-
mientas numéricas distintas. En primer lugar, se ha utilizado la técnica descrita
en los subapartados 4.2.2 y 4.2.3, haciendo uso del MDM en el dominio espectral
para obtener la matriz de reflexión R de los elementos, tanto si los dipolos no
están rotados como sí lo están (véase el capítulo 2, y en particular, los subapar-
tados 2.4.5 y 2.4.6). En segundo lugar, se ha utilizado el software comercial CSTr

para analizar la antena completa. La Fig. 6.35 muestra el modelo tridimensional
generado por CSTr) para la antena completa. Tanto en el caso en que hemos uti-
lizado nuestro propio software como en el caso en que se ha utilizado CSTr, los
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diagramas de radiación han sido obtenidos a 11,95 GHz.

Figura 6.35: Imagen proporcionada por CSTr para un reflectarray cuadrado de 25 cm
de tamaño basado en el elemento de la Fig.6.7, alimentado por una bocina piramidal.
Los dipolos que controlan la polarización X se han rotado un ángulo αX, y los que
controlan la polarización Y, un ángulo αY, y los valores de αX y αY se han optimizado
en cada elemento de acuerdo con el procedimiento descrito en el subapartado 6.6.2.

En las Figs.6.36(a) y (b) se muestran los diagramas de radiación en plazo azi-
mutal simulados mediante el software basado en el MDM en el dominio espectral
espectral, y mediante análisis de la antena completa con CSTr. Los resultados
mostrados incluyen los diagramas de radiación obtenidos antes de rotar los di-
polos, y los obtenidos después de rotar los dipolos mediante el procedimiento op-
timizado de reducción de contrapolar descrito en el subapartado 6.6.2. Se observa
que existe una buena concordancia entre los resultados obtenidos con el MDM en
el dominio espectral y los obtenidos con CSTr para el caso de una bocina alimen-
tadora con polarización X. Se observa también que la reducción de contrapolar
conseguida al rotar los dipolos de la nueva antena reflectarray cuadrada está en
torno a 5 dB, siendo esa reducción de contrapolar sustancialmente más pequeña
que la reducción de 10,7 dB obtenida en el subapartado 6.6.2 para la antena reflec-
tarray circular con polarización X (compárense los resultados de las Figs.6.36(a) y
(b) con los resultados obtenidos en las Figs.6.33(a) y (b) a 11,95 GHz). Este hecho
se atribuye a que la componente contrapolar del campo eléctrico incidente pro-
ducido por la bocina alimentadora utilizada en este apartado en la apertura del
reflectarray es significativamente mayor que la de la bocina alimentadora utilizada
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para alimentar la antena con dipolos rotados del subapartado 6.6.2. De hecho, en
las Figs. 6.37(a) y (b) se comparan las componentes contrapolares de los campos
eléctricos incidentes producidos por las bocinas utilizadas en ambas antenas, ob-
servándose que mientras que el máximo de contrapolar de la bocina utilizada en
este subapartado está aproximadamente 30 dB por debajo del máximo de ilumi-
nación copolar, el máximo de contrapolar de la bocina utilizada en el subapartado
6.6.2 está en cambio a unos 40 dB por debajo del máximo de iluminación copolar.
Este hecho no debe sorprendernos ya que mientras que en este subapartado se
ha utilizado como alimentador una bocina piramidal estándar, en el subapartado
anterior se utilizó como alimentador una bocina cónica corrugada, especialmente
diseñada para generar baja radiación contrapolar.
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Figura 6.36: Diagramas copolares y contrapolares en el plano acimutal obtenidos para
la antena cuadrada de 25 cm × 25 cm mediante simulaciones basadas en el MDM es-
pectral y mediante CSTr a 11,95 GHz. Se presentan resultados para la polarización X
cuando los dipolos de la antena no están rotados (a) y cuando están rotados en cada
elemento de acuerdo con el procedimiento descrito en el subapartado 6.6.2.

Es importante poner de manifiesto que mientras que el tiempo de CPU re-
querido por CSTr para analizar la antena completa ha sido de aproximadamente
8 horas en un ordenador de altas prestaciones que incluye un procesador Intel
Xeon CPU E5-2620 v2 con dos CPU (6 núcleos por CPU) trabajando a 2,10 GHz y
128GB-RAM, el tiempo de CPU requerido en el análisis de la antena mediante el
software basado en el MDM en el dominio espectral ha sido de 44 segundos en un
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Figura 6.37: Componentes contrapolares de los campos eléctricos incidentes (proce-
dentes de la bocina alimentadora) sobre los elementos del reflectarray con dipolos rota-
dos diseñado en este subapartado (a), y sobre los elementos del reflectarray con dipolos
rotados diseñado en el subapartado 6.6.2 (b). Los resultados representados están nor-
malizados con respecto al máximo nivel de iluminación en la antena.

ordenador portátil que incluye un procesador Intel Core i5-2540M con dos CPU
trabajando a 2,60 GHz y 8GB-RAM. Esta diferencia de tiempos de CPU obteni-
da con los diferentes ordenadores (el utilizado por CSTr es sustancialmente más
potente que el utilizado por el software basado en el MDM espectral) y con los
diferentes softwares pone de manifiesto que no es factible el diseño de una antena
reflectarray mediante procesos iterativos y de optimización que requieran realizar
muchas veces el análisis en onda completa de toda la antena porque esta manera
de proceder conduciría a tiempos de CPU prohibitivos.

En conclusión, en este subapartado se ha validado el procedimiento descrito
en el subapartado 6.6.2 para optimizar las rotaciones de los dipolos de una an-
tena reflectarray con vistas a minimizar la radiación contrapolar de dicha antena.
Concretamente, se ha diseñado una antena reflectarray pequeña con dipolos rota-
dos, y los diagramas de radiación obtenidos para la antena con nuestro software
(mediante el uso combinado de la herramienta de análisis descrita en los subapar-
tados 4.2.2 y 4.2.3 y del MDM en el dominio espectral) han sido comparados con
los que proporciona CSTr en el análisis de la antena completa. Se ha obtenido
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una excelente concordancia entre los diagramas de radiación obtenidos con las
dos herramientas numéricas, comprobándose que el método de rotación de los
dipolos conduce a una reducción de la contrapolar radiada por la antena de unos
5 dB.

6.7. Conclusiones

Se han estudiado tres elementos reflectarray basados en conjuntos ortogona-
les de dipolos paralelos. Los elementos presentan curvas de fase lineales, bajos
niveles de pérdidas y bajos niveles de polarización cruzada en las bandas de ope-
ración de transmisión (11,3−12,6 GHz) y recepción (13,75−14,25 GHz) de satélite.
También permiten un control independiente de las fases de los campos reflejados
para cada polarización, lo cual resulta muy útil en aplicaciones de polarización
dual con haces independientes. De todos los elementos estudiados, el que propor-
ciona un mejor compromiso entre la capacidad para diseñar antenas optimizadas
en banda (al proporcionar un rango de fase de dos ciclos de 360◦) y la facilidad de
fabricación es el elemento basado en dos conjuntos ortogonales de cuatro dipolos
con dos capas dieléctricas. Por este motivo, este elemento es el elemento que ha
sido elegido para formar parte de las antenas reflectarray diseñadas a lo largo del
capítulo.

Utilizando el elemento basado en dos conjuntos ortogonales de cuatro dipolos
con dos capas dieléctricas, se ha diseñado, fabricado y medido una antena reflec-
tarray circular de 40 cm de diámetro, haz enfocado, polarización dual, pensada
para trabajar en las bandas de transmisión y recepción de satélite. Los resulta-
dos experimentales muestran un ancho de banda del 27 % para una variación en
ganancia inferior a 1,5 dB en ambas polarizaciones, una eficiencia entre de 52 %
y el 77 % en todo el rango de frecuencias de 11 a 14,25 GHz, niveles de lóbulos
secundarios por debajo de 23 dB con respecto al máximo de radiación, y niveles
de contrapolar máximos situados aproximadamente a 30 dB por debajo del má-
ximo de radiación copolar. Si bien las prestaciones obtenidas son similares a las
de la antena diseñada en el apartado 5.3 del capítulo 5, el elemento reflectarray
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propuesto en este capítulo ofrece suficientes grados de libertad en cada polari-
zación para diseñar antenas de satélite de mayor tamaño optimizadas en banda,
cosa que no ocurría con el elemento propuesto en el capítulo 5.

Se ha realizado un diseño preliminar de una antena reflectarray elíptica de diá-
metro promedio 1,2 m a 11,95 GHz. La antena está pensada para dar cobertura
sudamericana con unos exigentes requisitos de ganancia y discriminación contra-
polar. El diseño se ha basado en el elemento con 4 dipolos para cada polarización
y dos capas dieléctricas. Tanto las especificaciones requeridas en ganancia como
en discriminación de contrapolar se han cumplido casi en su totalidad, poniendo
de manifiesto las buenas prestaciones del elemento para diseñar antenas reflecta-
rray de satélite con muy bajos niveles de radiación contrapolar.

Finalmente, se ha descrito un procedimiento numérico para introducir peque-
ñas rotaciones en los dipolos de los elementos utilizados en las antenas de es-
te capítulo con el fin de reducir aún más la radiación contrapolar generada por
dichas antenas. El procedimiento se basa en la optimización de los ángulos de
rotación de cada elemento con el fin de minimizar las componentes contrapola-
res de los campos tangenciales reflejados por dicho elemento, lo cual redunda en
una reducción global de la radiación contrapolar de la antena. Se ha comprobado
que la implementación de las rotaciones optimizadas de los elementos permite
reducir la contrapolar radiada por las antenas entre 5 dB y 10 dB. Esta estrategia
de reducción de contrapolar ha sido validada con éxito mediante simulaciones
full-wave de una antena reflectarray completa con dipolos rotados, llevadas a cabo
con el conocido software comercial CSTr.
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Capítulo 7

Conclusiones generales y futuras

líneas de investigación.

En esta tesis se persiguen varios objetivos. Por un lado, se proponen elemen-
tos reflectarray que ofrecen prestaciones similares a las ofrecidas por el elemento
reflectarray de parches apilados, con un proceso de fabricación más sencillo y eco-
nómico. Estos nuevos elementos poseen a su vez suficientes grados de libertad
para realizar procesos de optimización en banda con vistas al diseño de antenas
reflectarray de transmisión-recepción en satélites de comunicaciones con bajos ni-
veles de contrapolar radiada. Por otro lado, se ofrecen estrategias de reducción
de la contrapolar radiada por los nuevos elementos reflectarray. Finalmente, se
presenta un método alternativo al MDM en el dominio espectral con vistas al
análisis electromagnético de elementos reflectarray en entorno periódico (esto es,
al análisis electromagnético del scattering de una onda plana por una estructura
multicapa periódica 3-D con periodicidad 2-D) de una forma computacionalmen-
te más eficiente que conduce a significativos ahorros en tiempos de CPU para una
precisión dada. En cada Capítulo de la tesis se han presentado las conclusiones
particulares de ese Capítulo.



Capítulo 7 327

7.1. Conclusiones generales

A continuación se presenta un breve resumen de las conclusiones más impor-
tantes que se pueden extraer de la tesis.

Se ha implementado una herramienta numérica para el análisis del scatte-
ring por ondas planas de estructuras periódicas multicapa. La herramien-
ta está basada en el método de momentos (MDM) en el dominio espectral
mediante funciones de Green multicapa. Esta herramienta de análisis con-
templa, tanto el caso en que la estructura periódica multicapa está limitada
inferiormente por un plano conductor a tierra (útil en el diseño de antenas
reflectarray con hipótesis de periodicidad local), como el caso en que está li-
mitada por una interfase con aire (útil en el diseño de superficies selectivas
en frecuencia). Asimismo, para el caso particular de estructuras periódicas
multicapa compuestas por agrupaciones de parches rectangulares o conjun-
tos de dipolos coplanares, se proponen dos tipos de funciones base para
aproximar la densidad de corriente superficial sobre los parches o dipolos:
funciones base sinusoidales y funciones base con singularidad de borde. En
los resultados numéricos obtenidos se pone de manifiesto que las funciones
base con singularidad de borde son preferibles a las funciones base sinusoi-
dales porque permiten conseguir una convergencia mucho más rápida del
MDM con respecto al número de funciones base, lo cual se traduce en un
ahorro en tiempo de CPU. Por último, se ha obtenido una relación entre las
transformadas de Fourier de funciones base de metalizaciones periódicas
rotadas y las transformadas de Fourier de funciones base de las mismas me-
talizaciones sin rotar con vistas a aplicar el MDM en el dominio espectral
al análisis de estructuras periódicas que contienen metalizaciones rotadas.
Los resultados obtenidos con el MDM en el dominio espectral han sido vali-
dados mediante comparación con resultados obtenidos con el conocido soft-
ware comercial CSTr, con medidas llevadas a cabo en el simulador en guía
de onda (SGO) y con resultados obtenidos en otras publicaciones, observán-
dose una buena concordancia en todos los casos. Se ha puesto además de
manifiesto que los tiempos de CPU requeridos por el MDM en el dominio
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espectral son muy razonables de cara a aplicar dicha herramienta numérica
al diseño de antenas reflectarray bajo la hipótesis de periodicidad local.

Se ha presentado una técnica numérica muy eficiente para el análisis del
scattering de una onda plana por una agrupación periódica de tiras metáli-
cas infinitas embutida en un medio multicapa. Esta técnica utiliza la formu-
lación del MDM en el dominio espacial basada en la resolución de EIPMs.
En esta formulación se han introducido dos mejoras que ayudan a reducir
significativamente los tiempos de CPU demandados por el MDM. La prime-
ra mejora consiste en el cálculo eficiente de las FGPM para los potenciales
mediante la interpolación de dichas funciones en términos de polinomios
de Chebyshev. Como paso previo a la interpolación, las FGPM han sido re-
gularizadas mediante la extracción de las singularidades de las fuentes y
de sus derivadas. La segunda mejora consiste en el cálculo numérico efi-
ciente de las integrales dobles singulares que conducen a los coeficientes de
la matriz del MDM en el dominio espacial. En concreto, de cada una estas
integrales dobles, una de las integrales se ha obtenido analíticamente en for-
ma cerrada en términos de correlaciones cruzadas entre las funciones base y
entre sus derivadas. La integral singular restante ha sido calculada numéri-
camente después de extraer e integrar analíticamente sus singularidades. Se
ha comparado esta versión del MDM en el dominio espacial con la versión
convencional basada en el MDM en el dominio espectral, obteniéndose que
la nueva versión en el dominio espacial es unas 35 veces más rápida que la
versión del MDM en el dominio espectral.

La técnica introducida para el análisis en el dominio espacial de agrupa-
ciones periódicas de tiras metálicas en medios multicapa ha sido adaptada
para ser utilizada en el análisis del scattering de una onda plana por una
agrupación periódica de parches apilados en un medio multicapa (muy útil
en el análisis de elementos de antenas reflectarray basados en parches api-
lados). Concretamente, la nueva técnica basada en el MDM en el dominio
espacial ha sido específicamente aplicada al cálculo de los coeficientes de
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la matriz del MDM que involucran a funciones base pertenecientes al mis-
mo nivel de metalización ya que el cálculo de los coeficientes de la matriz
del MDM que involucran a funciones base pertenecientes a distintos nive-
les de metalización se ha seguido llevando a cabo de forma eficiente en el
dominio espectral. Este nuevo enfoque en la aplicación del MDM ha sido
bautizado con el nombre de MDM híbrido espectral-espacial. Se ha demos-
trado que en el caso concreto en que existen capas finas adyacentes a las
metalizaciones (lo cual suele ocurrir en los elementos reflectarrays basados
en parches apilados), a la hora de interpolar las FGPM, no basta con extraer
las singularidades de las fuentes (como se hacía en el caso de las agrupa-
ciones periódicas de tiras metálicas) sino que también hay que extraer las
cuasi-singularidades introducidas por las capas más próximas. Esta extrac-
ción se puede llevar a cabo de forma aproximada mediante el MICD. De
forma análoga a como se hizo en el caso de las agrupaciones periódicas de
tiras metálicas, de las integrales cuádruples singulares que conducen en es-
te caso a los coeficientes de la matriz del MDM en el dominio espacial, dos
de las integrales han sido calculadas analíticamente en términos de corre-
laciones entre funciones base, y las otras dos integrales han sido calculadas
numéricamente mediante cuadraturas MRW después de extraer las singu-
laridades de las FGPM. La versión híbrida espectral-espacial del MDM ha
sido comparada con la versión convencional del MDM en el dominio espec-
tral para el problema periódico de los parches apilados en medio multicapa,
obteniéndose que el MDM híbrido es entre 1 y 2 órdenes de magnitud más
rápido que el MDM en el dominio espectral cuando se requiere una preci-
sión de 2 cifras significativas, y alrededor de 3 órdenes de magnitud más
rápido cuando se requiere una precisión de 3 cifras significativas. Tanto el
MDM en el dominio espectral como el MDM híbrido se han utilizado en el
análisis y el diseño de una antena reflectarray de haz contorneado de doble
polarización con coberturas independientes en cada polarización. La antena
está basada en elementos compuestos por tres parches rectangulares apila-
dos que están embutidos en un medio con nueve capas en el que intervienen
capas finas. Se ha comprobado que el MDM híbrido es unas 10 veces más
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rápido que el MDM espectral en el caso del análisis, y unas 30 veces más
rápido en el caso del diseño.

Se han comparado las prestaciones de ancho de banda que proporcionan
dos tipos de elementos reflectarrays, un elemento reflectarray con tres parches
apilados y otro elemento reflectarray con tres dipolos paralelos coplanares.
Los resultados de estas comparaciones han demostrado que el elemento re-
flectarray con tres dipolos paralelos coplanares presenta anchos de banda
comparables a los obtenidos con el elemento con tres parches apilados, si
bien las antenas reflectarray hechas con elementos con tres dipolos coplana-
res tienen la ventaja adicional de que requieren un proceso de fabricación
más simple y económico que el que requieren las antenas reflectarray hechas
con elementos con tres parches apilados.

Se ha propuesto un elemento reflectarray basado en dos conjuntos ortogo-
nales de tres dipolos coplanares paralelos. Cada conjunto permite controlar
de forma independiente la fase del campo eléctrico reflejado de cada pola-
rización. Se ha diseñado, fabricado y medido una antena reflectarray circular
de 40 cm de diámetro con el elemento reflectarray propuesto. Los resultados
obtenidos han mostrando excelentes prestaciones en banda (27 % de ancho
de banda con una variación en ganancia de 1 dB), con altos valores de la
eficiencia de la antena (entre el 60 % y el 71 %), y bajos niveles de contrapo-
lar (30 dB con respecto al máximo de radiación copolar). Por último, se ha
demostrado que este elemento reflectarray permite diseñar antenas reflecta-
rray con haces independientes para cada polarización con altas prestaciones
(similares al diseño anterior) en términos de ancho de banda, eficiencia y
polarización cruzada. Sin embargo, este elemento reflectarray no ofrece sufi-
cientes grados de libertad para diseñar antenas reflectarray optimizadas en
banda de dimensiones más elevadas.

Se ha propuesto un elemento reflectarray con 4 dipolos y dos capas dieléc-
tricas, el cual, a diferencia del elemento propuesto en el apartado anterior,
proporciona suficientes grados de libertad para diseñar antenas reflectarray
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optimizadas en banda de grandes dimensiones (por ejemplo, antenas em-
barcadas en satélites de comunicaciones de tamaño superior a 1 metro), con
un proceso de fabricación simple y económico. Se ha diseñado, fabricado y
medido una antena reflectarray de 40 cm de tamaño y polarización dual con
este elemento para generar un haz enfocado en las bandas de transmisión y
de recepción. La antena muestra excelentes prestaciones en banda (27 % de
ancho de banda con una variación en ganancia de 1,5 dB), altos valores de
la eficiencia de la antena (entre el 52 % y el 77 %), bajos niveles de contra-
polar (30 dB con respecto al máximo de radiación copolar) y bajos niveles
de lóbulos secundarios (23 dB con respecto al máximo de radiación). A pe-
sar de que en principio las prestaciones obtenidas son similares a las que
proporciona el elemento citado en el apartado anterior, el nuevo elemento
reflectarray posee la ventaja de que ofrece suficientes grados de libertad pa-
ra diseñar antenas de satélite optimizadas en banda de mayor tamaño. De
hecho, se ha demostrado que este elemento puede ser utilizado en el dise-
ño de antenas reflectarrays de haz conformado para aplicaciones de satélite
con restrictivos requerimientos de cobertura y de discriminación de contra-
polar. A pesar de que el nuevo elemento reflectarray permite obtener niveles
de contrapolar suficientemente bajos, dichos niveles se pueden reducir to-
davía más (reducciones de entre 10 dB y 5 dB) mediante la introducción de
pequeñas rotaciones independientes de los conjuntos de dipolos paralelos
asociados a cada polarización en cada elemento. En particular, se ha imple-
mentado un algoritmo que permite optimizar los ángulos de las pequeñas
rotaciones elemento a elemento para minimizar simultáneamente las com-
ponentes contrapolares de los campos eléctricos y magnéticos reflejados en
la apertura del reflectarray en las bandas de frecuencias de transmisión y
recepción. Esta estrategia de reducción de contrapolar ha sido validada me-
diante simulaciones de onda completa llevadas a cabo mediante el conocido
software comercial CSTr.
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7.2. Futuras líneas de investigación

En esta tesis se han quedado abiertas una serie de líneas de investigación, que
pasamos a describir brevemente:

La implementación de una herramienta numérica que aplique el MDM hí-
brido espectral-espacial a elementos reflectarray con dipolos coplanares en
entorno periódico. Para que la versión híbrida del MDM sea eficiente, será
necesario calcular analíticamente las correlaciones cruzadas entre funciones
base con singularidad de borde pertenecientes a diferentes dipolos coplana-
res (y entre sus derivadas) con vistas al cálculo de las integrales cuádruples
singulares que conducen a los coeficientes de la matriz del MDM. Una vez
que se disponga de esta herramienta numérica, podrá ser utilizada en el
diseño eficiente de antenas reflectarray que contengan elementos basados en
dipolos coplanares como los propuestos en los capítulos 4, 5 y 6 de esta tesis.
De hecho, una vez que la técnica se incorpore en rutinas de diseño y opti-
mización de estas antenas, se conseguirán ahorros significativos en tiempos
de CPU con respecto al software implementado para esta tesis, que utiliza el
MDM en el dominio espectral.

La implementación de una herramienta numérica basada en el MDM híbri-
do espectral-espacial para el análisis de estructuras periódicas multicapa en
las que las corrientes en las metalizaciones se aproximen mediante funcio-
nes base subseccionales (por ejemplo, rooftops, RWGs, etc.).

La exploración de nuevos elementos de antenas reflectarray basados en con-
juntos ortogonales de dipolos paralelos (en los que se combinen dipolos pa-
ralelos coplanares acoplados lateralmente con dipolos paralelos apilados),
con vistas a mejorar los parámetros de radiación de estas antenas. Habla-
mos, por ejemplo, de elementos que operen simultáneamente en banda K
(20 GHz) y Ka (30 GHz), o bien, de elementos que operen simultáneamente
en banda Ku (12 GHz) y en banda K (20GHz).

La aplicación de los conceptos de reflectarray y de superficies selectivas en
frecuencia (SSF) para el diseño de antenas en aplicaciones espaciales que
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puedan operar de forma independiente en diferentes bandas (por ejemplo,
en las banda Ku y Ka) de forma simultanea.

La aplicación de los conceptos de reflectarray y SSF para el diseño de ante-
nas con un elevado número de haces simultáneos, tales como las antenas
utilizadas en los satélites multihaz en banda Ka.

El diseño, fabricación y medida de antenas reflectarray basadas en el elemen-
to con 4 dipolos paralelos para cada polarización y dos capas dieléctricas
(esto es, el elemento propuesto en el capítulo 6 de esta tesis) en el caso en
que los dipolos están ligeramente rotados con vistas a conseguir niveles de
contrapolar radiada muchos más bajos que los obtenidos hasta el momento.

El diseño, fabricación y medida de una antena reflectarray basada en el nue-
vo elemento reflectarray con 4 dipolos paralelos para cada polarización y dos
capas dieléctricas para especificaciones reales de satélite con cobertura sud-
americana. De hecho, en el momento de escribir esta tesis, esta línea de in-
vestigación se está ejecutando en el marco de un proyecto financiado por la
Agencia Espacial Europea.

7.3. Publicaciones relacionadas con la tesis

Los resultados presentados en este trabajo han sido publicados en revistas in-
ternacionales, y en congresos nacionales e internacionales. También se ha presen-
tado una patente europea financiada por la Agencia Espacial Europea, que está
pendiente de ser aceptada.
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Apéndice A

Cálculo de las funciones de Green

diádicas espectrales no periódicas

para un medio multicapa.

En la Fig. A.1 se muestra el medio multicapa de la Fig. 2.2 en el caso en que
las interfases z = −hNl (l = 1, . . . , Q) están ocupadas por metalizaciones no pe-
riódicas que trataremos como conductores eléctricos perfectos (CEP). En el pre-
sente apéndice presentaremos un algoritmo recurrente que permite el cálculo de
las transformadas continuas de Fourier de la función de Green no periódica del
medio multicapa, G̃

c

tt(kx, ky, z = −hNp |z′ = −hNl) (p, l = 1, . . . , Q). Para sim-
plificar la notación, vamos a introducir las funciones espectrales G̃

c

Np,Nl
(kx, ky)

(p, l = 1, . . . , Q) definidas como:

G̃
c

Np,Nl
(kx, ky) =G̃

c

tt(kx, ky, z = −hNp |z′ = −hNl) (A.1)

(l, p = 1, . . . , Q)

Supongamos que, bien mediante generadores conectados a las metalizacio-
nes, bien mediante una onda plana incidente como en las Fig. 2.1 y Fig. 2.2, se
excitan corrientes sobre las metalizaciones no periódicas del medio multicapa de
la Fig.A.1.

Sean J
np
Nl

(x, y) (l = 1, . . . , Q) las densidades superficiales de corriente indu-
cidas sobre las metalizaciones no periódicas situadas en el interfase z = −hNl ,
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Figura A.1: Vista lateral de la estructura multicapa con metalizaciones no periódicas.

y sean J̃
c,np
Nl

(kx, ky) (l = 1, . . . , Q) sus transformadas continuas de Fourier bidi-
mensionales (véase la ec. (2.44)). Las densidades de corriente existentes sobre las
metalizaciones no periódicas crearán un campo eléctrico tangencial Et(x, y, z), y
de acuerdo con la ec. (2.109), la transformada continua de Fourier de Et(x, y, z),
Ẽc
t(kx, ky, z), vendrá dada por:

Ẽc
t(kx, ky, z) =

Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx, ky, z|z′ = −hNl)J̃
c,np
Nl

(kx, ky) (A.2)

De acuerdo con la ec. (A.1), si particularizamos la ec. (A.2) para z = −hNp
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(p = 1, . . . , Q) se llega a que:

Ẽc
Np(kx, ky) =

Q∑

l=1

G̃
c

Np,Nl
(kx, ky)J̃

c,np
Nl

(kx, ky) (A.3)

(p = 1, . . . , Q)

donde Ẽc
Np

(kx, ky) = Ẽc
t(kx, ky, z = −hNp).

Supongamos de momento que el plano z = −h0 es una interfase con aire. En
ese caso, el campo magnético tangencial en la estructura multicapa de la Fig.A.1
será continuo en las interfases sin metalizaciones y discontinuo en las interfases
con metalizaciones. Así, la continuidad o discontinuidad de las transformadas de
Fourier de los campos magnéticos tangenciales en la interfases z = −hi puede ser
escrita como:

ẑ×
[
H̃c
t(kx, ky, z = (−hi)+)− H̃c

t(kx, ky, z = (−hi)−)
]

=

=

{
J̃
c,np
i (kx, ky) (i = N1, . . . , NQ)

0 en otro caso
(A.4)

(i = 0, . . . , NC)

Sea Ẽc
i(kx, ky) = Ẽc(kx, ky, (−hi)−) = Ẽc(kx, ky, (−hi)+) -i = 0, . . . , NC- (donde

se ha tenido en cuenta la continuidad de la componente tangencial del campo
eléctrico en las interfases entre capas del medio multicapa de la Fig. A.1). Por
analogía a como se obtienen las ecs. (2.67) y (2.68), la transformada de Fourier del
campo magnético tangencial en la región −hi−1 < z < −hi (i = 1, . . . , NC) de la
Fig.A.1 vendrá dada por:

H̃c,sm
t (kx, ky, z) =

jk2
0R̃i

ωµ0Ωisenh (Ωidi)

{cosh [Ωi (z + hi−1)] Ẽc
i − cosh [Ωi (z + hi)] Ẽ

c
i−1} (i = 1, . . . , NC) (A.5)

donde Ωi =
√
k2
x + k2

y − k2
0
εi
ε0

y donde R̃i fué definida en (2.64). Particularizando

(A.5) a las interfases z = (−hi)− y z = (−hi)+ obtenemos los campos H̃c
t(kx, ky, z =

(−hi)−) y H̃c
t(kx, ky, z = (−hi)+) de la condición (A.4). Por su parte, por analo-

gía con las ecs. (2.116) y (2.117), la transformada de Fourier del campo eléctrico
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tangencial en las regiones z > 0 y z < −h0 vendrá dada por:

Ẽc
t(kx, ky, z ≥ 0) = Ẽc

NC(kx, ky) e−zΩNC+1 (A.6)

Ẽc
t(kx, ky, z ≤ −h0) = Ẽc

0(kx, ky) e(z+h0)Ω0 (A.7)

donde Ω0 = ΩNC+1 =
√
k2
x + k2

y − k2
0 . Y de acuerdo con la ec. (2.61), la transfor-

mada de Fourier del campo magnético en las regiones z > 0 y z < −h0 vendrá
dada por:

H̃c,sm
t (kx, ky, z > 0) = − jk2

0R̃NC+1

ωµ0ΩNC+1

Ẽc
NC e−zΩNC+1 (A.8)

H̃c,sm
t (kx, ky, z < −h0) =

jk2
0R̃0

ωµ0Ω0

Ẽc
0 e(z+h0)Ω0 (A.9)

donde:

R̃NC+1 = R̃0 =




kxky
k2

0
−k2

x

k2
0

+ 1

k2
y

k2
0
− 1 −kxky

k2
0


 (A.10)

Sustituyendo (A.5), (A.8) y (A.9) en (A.4), se obtiene el siguiente conjunto de
ecuaciones:

g̃i,i−1 · Ẽc
i−1 + g̃i,i · Ẽc

i + g̃i,i+1 · Ẽc
i+1 =

{
J̃
c,np
i (kx, ky) (i = N1, . . . , NQ)

0 en otro caso
(A.11)

(i = 0, . . . , NC)
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donde g̃i,i−1, g̃i,i y g̃i,i+1 son matrices 2× 2 que se definen de la siguiente manera:

g̃i,i−1 = g̃i−1,i =
jk2

0

ωµ0

T R̃i

Ωi

csch (Ωidi) (i = 1, . . . , NC) (A.12)

g̃0,−1 = g̃NC,NC+1 = 0 (A.13)

g̃i,i = − jk
2
0

ωµ0

{
T R̃i

Ωi

coth (Ωidi) +
T R̃i+1

Ωi+1

coth (Ωi+1di+1)

}
(A.14)

(i = 1, . . . , NC − 1)

g̃NC,NC = − jk
2
0

ωµ0

{
T R̃NC

ΩNC

coth (ΩNCdNC) +
T R̃NC+1

ΩNC+1

}
(A.15)

g̃0,0 = − jk
2
0

ωµ0

{
T R̃1

Ω1

coth (Ω1d1) +
T R̃0

Ω0

}
(A.16)

donde T =

(
0 −1

1 0

)
.

En el caso en que el plano z = −h0 sea un CEP se cumple que Ẽc
0 = 0 y no es

preciso imponer la condición (A.4) para el caso i = 0, lo cual equivale a decir que:

g̃0,1 = g̃1,0 = g̃0,0 = 0 (A.17)

si z = 0 es un CEP

La ecuación (A.11) nos indica que la transformada de la densidad de corriente
en la interfase i-ésima (i = N1, . . . , NQ) del medio multicapa de la Fig. A.1 de-
pende exclusivamente de las transformadas del campo eléctrico tangencial en las
interfases i − 1, i e i + 1 (a menos que las corrientes ocupen uno de los planos
semiinfinitos que limitan el medio multicapa, en cuyo caso sólo dependen de las
transformadas de Fourier del campo en ese plano y en la interfase adyacente)
[61].

Tal y como indica la ec. (A.3), para poder obtener las funciones de Green
espectrales G̃

c

Np,Nl
(kx, ky) (p, l = 1, . . . , Q), necesitamos establecer relaciones en-

tre las transformadas del campo eléctrico en las interfases con metalizaciones
Ẽc
Np

(kx, ky) (p = 1, . . . , Q) y las transformadas de las densidades de corriente en
dichas interfases J̃

c,np
Nl

(kx, ky) (l = 1, . . . , Q). Pues bien, el conjunto ecuaciones de
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(A.11) permite despejar recurrentemente las transformadas del campo eléctrico
en las interfases sin metalizaciones en términos de las transformadas del campo
eléctrico en las interfases con metalizaciones. Después de una serie de derivacio-
nes matemáticas, es posible llegar a una expresión del tipo:

J̃
c,np
NQ

= L̃NQ,NQ · Ẽc
NQ

+ L̃NQ,NQ−1
· Ẽc

NQ−1
(A.18)

...

J̃
c,np
Ni

= L̃Ni,Ni+1
· Ẽc

Ni+1
+ L̃Ni,Ni · Ẽc

Ni
+ L̃Ni,Ni−1

· Ẽc
Ni−1

(A.19)
...

J̃
c,np
N1

= L̃N1,N2 · Ẽc
N2

+ L̃N1,N1 · Ẽc
N1

(A.20)

donde L̃Ni,Ni (i = 1, . . . , Q), L̃Ni,Ni+1
(i = 1, . . . , Q − 1), L̃Ni,Ni−1

(i = 2, . . . , Q) son
matrices 2× 2 que se pueden calcular mediante las siguientes expresiones:

L̃NQ,NQ = Λ̃
des

NQ
+ Λ̃

asc

NQ
− g̃NQ,NQ (A.21)

L̃NQ,NQ−1
= Υ̃

asc

NQ
(A.22)

...

L̃Ni,Ni = Λ̃
des

Ni
+ Λ̃

asc

Ni
− g̃Ni,Ni (A.23)

L̃Ni,Ni+1
= Υ̃

des

Ni
(A.24)

L̃Ni,Ni−1
= Υ̃

asc

Ni
(A.25)

...

L̃N1,N1 = Λ̃
des

N1
+ Λ̃

asc

N1
− g̃N1,N1

(A.26)

L̃N1,N2 = Υ̃
des

N1
(A.27)

La matriz 2 × 2 Λ̃
des

NQ
de (A.21) se calcula mediante el algoritmo recurrente

descendente:

Λ̃
des

l = g̃l,l − g̃l,l+1 ·
(

Λ̃
des

l+1

)−1

· g̃l+1,l (l = NC − 1, . . . , NQ) (A.28)

que se inicializa con la función Λ̃
des

NC = g̃NC,NC .
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Las matrices 2 × 2 Λ̃
asc

NQ
y Υ̃

asc

NQ
de (A.21) y (A.22) se calculan conjuntamente

mediante el algoritmo recurrente ascendente:

Λ̃
asc

l = g̃l,l − g̃l,l−1 ·
(
Λ̃

asc

l−1

)−1

· g̃l−1,l (l = NQ−1 + 2, . . . , NQ) (A.29)

Υ̃
asc

l = −g̃l,l−1 ·
(
Λ̃

asc

l−1

)−1

· Υ̃
asc

l−1 (l = NQ−1 + 2, . . . , NQ) (A.30)

que se inicializa con las funciones Λ̃
asc

NQ−1+1 = g̃NQ−1+1,NQ−1+1 y Υ̃
asc

NQ−1+1 =

= g̃NQ−1+1,NQ−1
.

Las matrices 2× 2 Λ̃
des

Ni
y Υ̃

des

Ni
(i = 2, . . . , Q− 1) de (A.23) y (A.24) se calculan

conjuntamente mediante el algoritmo recurrente descendente:

Λ̃
des

l = g̃l,l − g̃l,l+1 ·
(

Λ̃
des

l+1

)−1

· g̃l+1,l (l = Ni+1 − 2, . . . , Ni) (A.31)

Υ̃
des

l = −g̃l,l+1 ·
(

Λ̃
des

l+1

)−1

· Υ̃
des

l+1 (l = Ni+1 − 2, . . . , Ni) (A.32)

que se inicializa con las funciones Λ̃
des

Ni+1−1 = g̃Ni+1−1,Ni+1−1 y Υ̃
des

Ni+1−1 = g̃Ni+1−1,Ni+1

(i = 2, . . . , Q− 1).
Las matrices 2 × 2 Λ̃

asc

Ni
y Υ̃

asc

Ni
(i = 2, . . . , Q − 1) de (A.23) y (A.25) se calculan

conjuntamente mediante el algoritmo recurrente ascendente:

Λ̃
asc

l = g̃l,l − g̃l,l−1 ·
(
Λ̃

asc

l−1

)−1

· g̃l−1,l (l = Ni−1 + 2, . . . , Ni) (A.33)

Υ̃
asc

l = −g̃l,l−1 ·
(
Λ̃

asc

l−1

)−1

· Υ̃
asc

l−1 (l = Ni−1 + 2, . . . , Ni) (A.34)

que se inicializa con las funciones Λ̃
asc

Ni−1+1 = g̃Ni−1+1,Ni−1+1 y Υ̃
asc

Ni−1+1 = g̃Ni−1+1,Ni−1

(i = 2, . . . , Q− 1).
La matriz 2 × 2 Λ̃

asc

N1
de (A.26) se calcula mediante el algoritmo recurrente as-

cendente:

Λ̃
asc

l = g̃l,l − g̃l,l−1 ·
(
Λ̃

asc

l−1

)−1

· g̃l−1,l (A.35)

que se inicializa con la función Λ̃
asc

1 = g̃1,1 si el plano z = −h0 es un CEP (en
ese caso el algoritmo recurrente ascendente de ec. (A.35) se implementa para l =
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2, . . . , N1) o con la función Λ̃
asc

0 = g̃0,0 si por el contrario el plano z = −h0 es una
interfase con aire (en ese caso el algoritmo recurrente ascendente de ec. (A.35) se
implementa para l = 1, . . . , N1).

Finalmente, las matrices 2 × 2 Λ̃
des

N1
y Υ̃

des

N1
de (A.26) y (A.27) se calculan con-

juntamente mediante el algoritmo recurrente descendente:

Λ̃
des

l = g̃l,l − g̃l,l+1 ·
(

Λ̃
des

l+1

)−1

· g̃l+1,l (l = N2 − 2, . . . , N1) (A.36)

Υ̃
des

l = −g̃l,l+1 ·
(

Λ̃
des

l+1

)−1

· Υ̃
asc

l+1 (l = N2 − 2, . . . , N1) (A.37)

que se inicializa con las funciones Λ̃
des

N2−1 = g̃N2−1,N2−1 y Υ̃
des

N2−1 = g̃N2−1,N2
.

Las ecs. (A.18) a (A.20) pueden reescribirse en forma matricial de la siguiente
manera:



J̃
c,np
NQ

...

J̃
c,np
N1




=




L̃NQ,NQ L̃NQ,NQ−1
0 0, . . . ,0 0

L̃NQ−1,NQ L̃NQ−1,NQ−1
L̃NQ−1,NQ−2

0, . . . ,0 0

0 L̃NQ−2,NQ−1
L̃NQ−2,NQ−2

L̃NQ−2,NQ−3
0, . . . ,0

. . .

0 0, . . . ,0 0 L̃N1,N2 L̃N1,N1



·




Ẽc
NQ

...

Ẽc
N1




(A.38)

Se observa que la matriz que aparece en (A.38) es una matriz tridiagonal de sub-
matrices 2×2. Si ahora despejamos en (A.38) los campos Ẽc

Np
(kx, ky) (p = 1, . . . , Q)

en términos de las densidades de corriente J̃
c,np
Nl

(kx, ky) (l = 1, . . . , Q) mediante la
inversión de la matriz y comparamos el resultado con la ec. (A.3) llegamos fi-
nalmente a que las funciones de Green espectrales G̃

c

Np,Nl
(kx, ky) (p, l = 1, . . . , Q)

definidas en (A.1) se pueden obtener mediante la inversión de la matriz tridiago-
nal de (A.38):




G̃
c

NQ,NQ
G̃
c

NQ,NQ−1
. . . G̃

c

NQ,N1

G̃
c

NQ−1,NQ
G̃
c

NQ−1,NQ−1
. . . G̃

c

NQ−1,N1

...
...

G̃
c

N1,NQ
G̃
c

N1,NQ−1
. . . G̃

c

N1,N1




=
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=




L̃NQ,NQ L̃NQ,NQ−1
0 0, . . . ,0 0

L̃NQ−1,NQ L̃NQ−1,NQ−1
L̃NQ−1,NQ−2

0, . . . ,0 0

0 L̃NQ−2,NQ−1
L̃NQ−2,NQ−2

L̃NQ−2,NQ−3
0, . . . ,0

. . .

0 0, . . . ,0 0 L̃N1,N2 L̃N1,N1




−1

(A.39)

Por otro lado, de la ec. (A.28) y de las NC −NQ primeras ecuaciones de (A.11)
para i = NC, . . . , NQ se deduce que:

Ẽc
NC =

(
−
(

Λ̃
des

NC

)−1

· g̃NC,NC−1

)
· Ẽc

NC−1 =

(
−
(

Λ̃
des

NC

)−1

· g̃NC,NC−1

)
· . . . ·

((
−Λ̃

des

NQ+1

)−1

· g̃NQ+1,NQ

)
· Ẽc

NQ
=

(−1)NC−NQ



NC−NQ∏

i=1

(
Λ̃

des

NC−i+1

)−1

· g̃NC−i+1,NC−i


 · Ẽc

NQ
(A.40)

Ahora bien, de acuerdo con la ec. (2.109), en la estructura de la Fig. A.1 se
cumple que:

Ẽc
NC =

Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx, ky, z = 0|z′ = −hNl)J̃
c,np
Nl

(A.41)

Si sustituimos la ec. (A.3) particularizada para p = Q en la ec. (A.40) y compa-
ramos el resultado obtenido con la Ec. (A.41), llegamos a la conclusión de que se
cumple la siguiente ecuación:

G̃
c

tt(kx, ky, z = 0|z′ = −hNl) =

(−1)NC−NQ



NC−NQ∏

i=1

(
Λ̃

des

NC−i+1

)−1

· g̃NC−i+1,NC−i


 · G̃

c

NQ,Nl
(A.42)

(l = 1, . . . , Q)

La ecuación (A.42) es muy útil ya que nos permite obtener las funciones de
Green espectrales G̃

c

tt(kx, ky, z = 0|z′ = −hNl) (l = 1, . . . , Q) que se necesitan en
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(2.123) y (2.131) para obtener los campos reflejados por las metalizaciones pe-
riódicas en la estructura de la Fig. 2.1 en ausencia y en presencia de lóbulos de
difracción.

Por otro lado, en el caso en el que el plano z = −h0 es una interfase con aire,
de la ec. (A.35) y de las N1 primeras ecuaciones de (A.11) para i = 0, . . . , N1 se
deduce que:

Ẽc
0 =

(
−
(
Λ̃

asc

0

)−1

· g̃0,1

)
· Ẽc

1 =

(
−
(
Λ̃

asc

0

)−1

· g̃0,1

)
· . . . ·

((
−Λ̃

asc

N1−1

)−1

· g̃N1−1,N1

)
· Ẽc

N1
=

(−1)N1

[
N1∏

i=1

(
Λ̃

asc

i−1

)−1

· g̃i−1,i

]
· Ẽc

N1
(A.43)

Ahora bien, de acuerdo con la ec. (2.109), en la estructura de la Fig. A.1 se
cumple que:

Ẽc
0 =

Q∑

l=1

G̃
c

tt(kx, ky, z = −h0|z′ = −hNl)J̃
c,np
Nl

(A.44)

Si sustituimos la ec. (A.3) particularizada para p = 1 en la ec. (A.43) y compa-
ramos el resultado obtenido con la Ec. (A.44), llegamos a la conclusión de que se
cumple la siguiente ecuación:

G̃
c

tt(kx, ky, z = −h0|z′ = −hNl) =

(−1)N1

[
N1∏

i=1

(
−Λ̃

acs

i−1

)−1

· g̃i−1,i

]
· G̃

c

N1,Nl
(A.45)

(l = 1, . . . , Q)

La ecuación (A.45) es muy útil ya que nos permite obtener las funciones de
Green espectrales G̃

c

tt(kx, ky, z = −h0|z′ = −hNl) (l = 1, . . . , Q) que se necesitan
en (2.125) y (2.137) para obtener los campos transmitidos por las metalizaciones
periódicas en la estructura de la Fig.2.1 en ausencia y en presencia de lóbulos de
difracción (siempre y cuando el plano z = −h0 sea una interfase con aire).
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Apéndice B

Correlaciones entre las funciones

base con singularidad de borde para

la densidad de corriente en las tiras

Las correlaciones cruzadas gAkl(y) and gΦ
kl(y) de las funciones base definidas en

(3.57) y (3.58) se pueden expresar como

gAkl(y) = tkl(y, w) (k, l = 1, . . . , N ′b,1) (B.1)

gAk,N ′b,1+l(y) = 0 (k = 1, . . . , N ′b,1; l = 1, . . . , N ′b,1 − 1) (B.2)

gAN ′b,1+k,l(y) = 0 (k = 1, . . . , N ′b,1 − 1; l = 1, . . . , N ′b,1) (B.3)

gAN ′b,1+k,N ′b,1+l(y) =
k2

0w
2

kl
{tkl(y, w)− tk+2,l(y, w)

−tk,l+2(y, w) + tk+2,l+2(y, w)} (k, l = 1, . . . , N ′b,1 − 1) (B.4)

gΦ
kl(y) = k2

0 cos2 θinctkl(y, w) (k, l = 1, . . . , N ′b,1) (B.5)

gΦ
k,N ′b,1+l(y) = k2

0 cos θinctk,l+1(y, w) (B.6)

(k = 1, . . . , N ′b,1; l = 1, . . . , N ′b,1 − 1)

gΦ
N ′b,1+k,l(y) = k2

0 cos θinctk+1,l(y, w) (B.7)

(k = 1, . . . , N ′b,1 − 1; l = 1, . . . , N ′b,1)

gΦ
N ′b,1+k,N ′b,1+l(y) = k2

0tk+1,l+1(y, w) (B.8)

(k = 1, . . . , N ′b,1 − 1; l = 1, . . . , N ′b,1 − 1)
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donde N ′b,1 = (Nb,1 + 1)/2, siendo Nb,1 el número de funciones base utilizadas
entre (3.57) y (3.58) para la aproximación de la densidad de corriente sobre las
tiras metálicas.

Las ecs. (B.1) a (B.8) indican que las correlaciones cruzadas gAij(y) y gΦ
ij(y) (i, j =

1, . . . , Nb,1) pueden ser expresadas en términos de las funciones tkl(y, w) (k, l =

1, . . . , N ′b,1+1), las cuales son correlaciones cruzadas entre las funciones Jkx,N1
(y, w)

y J lx,N1
(y, w) definidas en (3.57). Utilizando la identidad de Parseval, Las correla-

ciones cruzadas tkl(y, w) se pueden expresar como

tkl(y, w) =

∫ +∞

−∞

[
Jkx,N1

(y + t, w)
]∗
J lx,N1

(t, w)dt

=

∫ +∞

−∞

[
Jkx,N1

(y − t, w)
]∗
J lx,N1

(−t, w)dt

=
1

2π

∫ +∞

−∞

[
J̃ c,kx,N1

(−ky, w)
]∗
J̃ c,lx,N1

(−ky, w) ejkyydky

=
1

2π

∫ +∞

−∞

[
bJ̃d,kx,N1

(−ky, w)
]∗
bJ̃d,lx,N1

(−ky, w) ejkyydky

=
b2

2π

∫ +∞

−∞

[
J̃d,kx,N1

(ky, w)
]∗
J̃d,lx,N1

(ky, w) e−jkyydky (B.9)

donde hemos tenido en cuenta que las funciones Jkx,N1
(y, w) y J lx,N1

(y, w) de (3.57)
son nulas fuera del dominio b1 ≤ y ≤ b1 + w que ocupan las tiras metálicas
de las Figs. 3.1(a) y (b) y que, de acuerdo con esto, las transformadas continuas
de Fourier monodimensionales de las funciones Jkx,N1

(y, w) en la variable y se
pueden expresar como J̃ c,kx,N1

(ky, w) = bJ̃d,kx,N1
(ky, w) (véanse la relación entre las

definiciones de las transformadas de Fourier continuas y discretas dadas en (2.44)
y (2.105) para el caso bidimensional). Sustituyendo la Ec. (3.59) en (B.9), tenemos
que las correlaciones cruzadas tkl(y, w) se pueden escribir como:

tkl(y, w) =
π

4w
jk−l

∫ +∞

−∞
Jk−1(u)Jl−1(u) e−j 2yu

w du (B.10)

donde Jk−1(·) son funciones de Bessel de primera especie de orden k−1. Teniendo
en cuenta la ec. (6.672.2) de [106] y las ecs. (8.13.8), (8.13.11) de [110], podemos
obtener tkl(y) (k, l = 1, . . . , N ′b,1 + 1) a partir de relaciones recurrentes en forma
cerrada que involucran a las integrales elípticas completas de primera y segunda
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especie. En particular, las funciones tkk(y, w) (k ≥ 3) vienen dadas por la relación
recurrente:

tkk(y, w) =
1

2k − 3

{
(8− 4k)

(
2y2

w2
− 1

)
tk−1,k−1(y, w)− (2k − 5)tk−2,k−2(y, w)

}

(k = 3, . . . , N ′b,1 + 1) (B.11)

que se inicializa con:

t11(y, w) =
1

2w
K

(√
1− y2

w2

)
(B.12)

t22(y, w) =
1

2w

{
K

(√
1− y2

w2

)
− 2E

(√
1− y2

w2

)}
(B.13)

donde K(·) y E(·) son integrales elipticas completas de primera y segunda es-
pecie respectivamente, y están definidas en las ecs. (8.111) y (8.112) de [106]. Si
pensamos que cada función tkl(y, w) es el elementos kl-ésimo de una matriz de
dimensiones (N ′b,1 + 1) × (N ′b,1 + 1), las funciones tkk(y, w) serían los elementos
de la diagonal principal. Una vez calculadas las funciones tkk(y, w), las funciones
tk−1,k(y, w) (k ≥ 3) pueden ser obtenidas mediante la relación recurrente:

tk−1,k(y, w) = −2y

w
tk−1,k−1(y, w) + tk−2,k−1(y, w) (B.14)

(k = 3, . . . , N ′b,1 + 1)

que se inicializa con:

t12(y, w) = − y

2w2
K

(√
1− y2

w2

)
(B.15)

Volviendo a pensar que la función tkl(y, w) es el elemento kl-ésimo de una
matriz de dimensiones (N ′b,1 + 1) × (N ′b,1 + 1), las funciones tk−1,k(y, w) serían
los elementos de la diagonal superior adyacente a la diagonal principal. Una vez
calculadas las funciones tkk(y, w) y tk−1,k(y, w), podemos calcular las funciones
tkl(y, w) (l ≥ 3; k ≤ l − 2) mediante la pareja de relaciones recurrentes acopladas:

t1k(y, w) = −4y

w
t1,k−1(y, w) + 2t2,k−1(y, w)− t1,k−2(y, w) (B.16)

(k = 3, . . . , N ′b,1 + 1)
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tkl(y, w) =− 4y

w
tk,l−1(y, w) + tk−1,l−1(y, w) + tk+1,l−1(y, w)− tk,l−2(y, w) (B.17)

(k ≥ 2; l = k +m+ 1; m = 1, . . . , N ′b,1 − k)

Las relaciones recurrentes (B.11), (B.14),(B.16) y (B.17) nos proporcionarían la dia-
gonal y la mitad triangular superior de la matriz a la que pertenecen las funciones
tkl(y, w). Para obtener las funciones de la mitad triangular inferior de dicha mar-
triz (esto es, para obtener las funciones tkl(y, w) (k > l)), basta tener en cuenta
que:

tkl(y, w) = (−1)k−ltlk(y, w) (k, l = 1, . . . , N ′b,1 + 1) (B.18)



Apéndice C

Tratamiento analítico de las

integrales singulares del MDM en el

dominio espacial para el problema

con periodicidad 1-D

Cuando se sustituyen las ecs. (B.1) a (B.8) del apéndice B en (3.61) y (3.62) (véa-
se el apartado 3.2.4 del capítulo 3), las integrales resultantes se pueden expresar
como una combinación lineal de integrales del tipo:

Ikl =

∫ +w

−w
tkl(y, w)Gp

0(y)dy (C.1)

De acuerdo con el apéndice B, se puede demostrar que

tkl(y, w)
∣∣∣
y→0 (k+l par)

≈ tsing
kl (y, w)

∣∣∣
k+l par

= − 1

2w
ln |y|+ pkl (C.2)

tkl(y, w)
∣∣∣
y→0 (k+l impar)

≈ tsing
kl (y, w)

∣∣∣
k+l impar

=
qkl
4w2

y ln |y| − rkl
4w2

y → 0 (C.3)

donde pkl, qkl y rkl (k, l = 1, . . .) son coeficientes constantes que se calculan al final
de este Apéndice.
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De acuerdo con la ec. (3.47), la función de Green Gp
0(y) tiene una singularidad

logarítmica del tipo − eN1,0

π
ln|y| + B± cuando y → 0±, siendo B± una constante

que se puede obtener fácilmente si se hace tender (y − y′) → 0± en la ec. (3.47),
y se utiliza la expresión interpolada de (3.48) para calcular Gp,reg

0 (y − y′ = 0±).
De acuerdo con este hecho y con las ecs. (C.2) y (C.3), podemos concluir que el
integrando tkl(y)Gp

0(y) de (C.1) no es singular cuando y → 0 y k + l es impar, y
que tkl(y, w)Gp

0(y) es singular cuando y → 0 y k + l es par. En este último caso,
se cumple que tkl(y, w)Gp

0(y) se comporta como eN1,0

2πw
(ln|y|)2 + b±kl (ln|y|) cuando

y → 0±, siendo b±kl = − eN1,0
pkl

π
− B±

2w
. Por tanto, cuando k + l es impar, las integra-

les Ikl se pueden calcular sin problemas mediante cuadraturas numéricas ya que
los integrandos no son singulares. En cambio, a la hora de calcular las integra-
les Ikl cuando k + l es par, es conveniente expresar cada una de estas integrales
como suma de dos integrales. La primera de estas integrales debe contener el
integrando menos su comportamiento singular en y = 0±, y puede ser calcula-
da sin problemas mediante fórmulas de cuadratura numérica ya que no contiene
singularidades. La segunda de estas integrales debe contener el comportamiento
singular del integrando en y = 0±, y debe ser calculada analíticamente. Matemá-
ticamente, este procedimiento se puede escribir mediante la expresión:

Ikl =

∫ 0

−w

[
tkl(y, w)Gp

0(y)− eN1,0

2πw
× (ln|y|)2 − b−kl (ln|y|)

]
dy +

∫ +w

0

[
tkl(y, w)

×Gp
0(y)− eN1,0

2πw
(ln|y|)2 − b+

kl (ln|y|)
]
dy +

eN1,0

πw
P + (b−kl + b+

kl)Q (C.4)

donde las dos primeras integrales del término a la derecha de (C.4) se calculan
numéricamente, y donde P yQ son integrales que se pueden obtener trivialmente
en forma cerrada mediante las siguientes expresiones:

P =

∫ +w

0

(ln|y|)2 dy = w
[
(lnw)2 − 2 lnw + 2

]
(C.5)

Q =

∫ +w

0

(ln|y|) dy = w [lnw − 1] (C.6)

Los coeficientes constantes pkl, qkl y rkl (k, l = 1, . . .) de las ecs. (C.2) y (C.3)
son necesarios para poder obtener las constantes b±kl que aparecen en la (C.4),
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y también para poder determinar las integrales de las ecs. (3.118) y (3.119) del
apartado 3.4.3 (véase también el Apéndice D). Concretamente, los coeficientes
constantes pkl (k + l par) definidos en (C.2) se pueden expresar en términos de
unos nuevos coeficientes constantes ukl (k + l par) como se indica en la siguiente
expresión:

pkl =
1

2w
[ln(4w) + ukl] (C.7)

Es fácil demostrar que los coeficientes ukl pueden ser obtenidos a partir de
relaciones recurrentes que derivan de las obtenidas en el Apéndice B para tkl(y, w)

en el límite cuando |y| → 0. En particular, los coeficientes ukk se obtienen a partir
de la relación recurrente

ukk =
1

2k − 3
{(4k − 8)uk−1,k−1

−(2k − 5)uk−2,k−2} (k ≥ 3) (C.8)

que se inicializa mediante las expresiones:

u11 = 0 (C.9)

u22 = −2 (C.10)

Una vez conocemos los coeficientes ukk, los coeficientes ukl (k < l; k+ l par) se
pueden obtener por medio de las relaciones recurrentes acopladas:

u1l =2u2,l−1 − u1,l−2 (l ≥ 3) (C.11)

ukl =uk−1,l−1 + uk+1,l−1 − uk,l−2 (l − 1 > k ≥ 2) (C.12)

Finalmente, los coeficientes ukl (k > l; k + l par) se pueden obtener a partir de
los coeficientes obtenidos en (C.11) y (C.12) mediante la relación:

ukl = ulk (C.13)

Una vez que conocemos todos los coeficientes ukl, podemos calcular los coefi-
cientes qkl y rkl (k+ l impar) definidos en (C.3). Primero calculamos qk,k+1 y rk,k+1

mediante de las relaciones recurrentes:

qk,k+1 =4 + qk−1,k (k ≥ 2) (C.14)

rk,k+1 =4 ln(4w) + 4ukk + rk−1,k (k ≥ 2) (C.15)
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que se inicializan mediante las expresiones:

q12 = 2 (C.16)

r12 = 2 ln(4w) (C.17)

Una vez que conocemos los coeficientes ukl, qk,k+1 y rk,k+1, podemos calcular
los coeficientes qkl y rkl (k < l; k + l impar) mediante las relaciones recurrentes
acopladas:

q1l =8 + 2q2,l−1 − q1,l−2 (l ≥ 4) (C.18)

qkl =8 + qk−1,l−1 + qk+1,l−1 − qk,l−2 (l − 2 >k≥ 2) (C.19)

r1l =8 ln(4w) + 8u1,l−1 + 2r2,l−1 − r1,l−2 (l ≥ 4) (C.20)

rkl =8 ln(4w) + 8uk,l−1 + rk−1,l−1

+ rk+1,l−1 − rk,l−2 (l − 2 > k ≥ 2) (C.21)

Finalmente, los coeficientes qkl and rkl (k > l; k+ l impar) se pueden obtener a
partir de los coeficientes qkl and rkl (k < l; k + l impar) mediante las relaciones:

qkl = −qlk (C.22)

rkl = −rlk (C.23)



Apéndice D

Tratamiento cuasi-analítico de las

integrales singulares del MDM en el

dominio espacial para el problema

con periodicidad 2-D

Las integrales ANl,sing
pq,rs definidas en (3.119) no son nulas cuando p+r y q+s son

ambos números pares. En este caso particular, las integrales ANl,sing
pq,rs se pueden

evaluar mediante una técnica cuasi-analítica muy eficiente descrita en este Apén-
dice. De acuerdo con la ec. (C.2) del Apéndice C, y con las ecs. (3.115) y (3.119), si
p+ r y q + s son ambos números pares, ANl,sing

pq,rs viene dada por:

ANl,sing
pq,rs =

∫ al

−al

∫ bl

−bl

(
− 1

2al
ln |x|+ ppr

)

×
(
− 1

2bl
ln |y|+ pqs

)(
eNl,0

2π
√
x2 + y2

+KNl

)
dxdy

=
eNl,0

2πalbl
ΩNl,1 −

eNl,0
π

(
pqsΩNl,2

al
+
pprΩNl,3

bl

)
+

2eNl,0pprpqs
π

ΩNl,4

+KNl(ln al − 1)(ln bl − 1)− 2KNlblpqs(ln al − 1)

− 2KNlalppr(ln bl − 1) + 4KNlpqsppralbl (D.1)
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donde

ΩNl,1 =

∫ al

0

∫ bl

0

ln |x| ln |y|√
x2 + y2

dxdy (D.2)

ΩNl,2 =

∫ al

0

∫ bl

0

ln |x|√
x2 + y2

dxdy (D.3)

ΩNl,3 =

∫ al

0

∫ bl

0

ln |y|√
x2 + y2

dxdy (D.4)

ΩNl,4 =

∫ al

0

∫ bl

0

dxdy√
x2 + y2

= al ln

[√
a2
l + b2

l + bl
al

]
− bl ln

[√
a2
l + b2

l − al
bl

]
(D.5)

Las integrales de (D.2) a (D.4) no se pueden obtener en forma cerrada. Sin
embargo, si cambiamos de las variables cartesianas x e y a las variables polares ρ
y φ (x = ρ cosφ y y = ρ sinφ), la integración con respecto a la variable ρ se puede
llevar a cabo analíticamente en forma cerrada y, después varias manipulaciones
matemáticas, las integrales ΩNl,1, ΩNl,2 y ΩNl,3 se pueden reescribir como:

ΩNl,1 = al

{
[
(ln al)

2 − 2 ln al + 2
]

ln

[√
a2
l + b2

l + bl
al

]

+ (ln al − 1) (ΛNl,1 − ΛNl,2)}+ bl

{
−
[
(ln bl)

2 − 2 ln bl + 2
]

× ln

[√
a2
l + b2

l − al
bl

]
+ (ln bl − 1) (ΛNl,3 − ΛNl,4)

}
(D.6)

ΩNl,2 = al (ln al − 1) ln

[√
a2
l + b2

l + bl
al

]
+ bl

{
− (ln bl − 1)

× ln

[√
a2
l + b2

l − al
bl

]
+ (ΛNl,3 − ΛNl,4)

}
(D.7)

ΩNl,3 = al

{
(ln al − 1) ln

[√
a2
l + b2

l + bl
al

]
+ (ΛNl,1 − ΛNl,2)

}

− bl (ln bl − 1) ln

[√
a2
l + b2

l − al
bl

]
(D.8)
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donde ΛNl,j (j = 1, 2, 3, 4) son integrales simples que no se pueden obtener analí-
ticamente de forma cerrada, y que vienen dadas por:

ΛNl,1 =

∫ φl

0

ln (sinφ)

cosφ
dφ =

∫ sinφl

0

ln t

1− t2dt (D.9)

ΛNl,2 =

∫ φl

0

ln (cosφ)

cosφ
dφ =

∫ 1

cosφl

ln t

t
√

1− t2
dt (D.10)

ΛNl,3 =

∫ π/2

φl

ln (cosφ)

sinφ
dφ =

∫ cosφl

0

ln t

1− t2dt (D.11)

ΛNl,2 =

∫ π/2

φl

ln (sinφ)

sinφ
dφ =

∫ 1

sinφl

ln t

t
√

1− t2
dt (D.12)

(D.13)

siendo φl = tan−1(bl/al).
Los integrandos de ΛNl,2 y ΛNl,4 no presentan singularidades en el intervalo de

integración (con tal de que φl 6= 0◦ y φl 6= 90◦, lo cual se cumple siempre ya que
no tiene sentido que bl = 0 ó al = 0 en los parches rectangulares). Simulaciones
numéricas han mostrado que estas integrales se pueden calcular con 5 cifras sig-
nificativas utilizando fórmulas de cuadratura convencionales de Gauss-Legendre
de 20 puntos si se cumple que 4◦ ≤ φl ≤ 86◦. En la práctica, esta condición se cum-
ple siempre para los parches rectangulares utilizados en las antenas reflectarray.
Por otro lado, los integrandos de ΛNl,1 y ΛNl,3 tienen singularidades logarítmi-
cas cuando t = 0. Con la finalidad de facilitar el cálculo de estas integrales, las
integrales se pueden reescribir como:

ΛNl,1 = ∆Nl,1 sinφl +
1

2
ln (sinφl) ln

[
1 + sinφl
1− sinφl

]
(D.14)

ΛNl,3 = ∆Nl,3 cosφl +
1

2
ln (cosφl) ln

[
1 + cosφl
1− cosφl

]
(D.15)

donde

∆Nl,1 =

∫ 1

0

lnu

1− u2 sin2 φl
du (D.16)

∆Nl,3 =

∫ 1

0

lnu

1− u2 cos2 φl
du (D.17)
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Las integrales de (D.16) y (D.17) tienen singularidades logarítmicas en u = 0, y
por tanto, pueden ser calculadas eficientemente mediante fórmulas de cuadratu-
ra de MRW. Simulaciones numéricas han mostrado que estas integrales simples
se pueden calcular con cinco cifras significativas utilizando cuadraturas de MRW
de 20 puntos cuando 4◦ ≤ φl ≤ 86◦.

Una ventaja que tiene el cálculo de ANl,sing
pq,rs por medio de (D.1) es que, una

vez que las dimensiones de los parches de la interfase Nl se han fijado, las in-
tegrales ΩNl,j (j = 1, 2, 3) tienen que ser calculadas una sola vez (mediante las
ecs. (D.6) a (D.17)), sin que importe el número de funciones base utilizadas en la
aproximación de la densidad de corriente sobre los parches rectangulares de esa
interfase. Esto significa que sólo es preciso calcular numéricamente 4 integrales
simples (que, como ya hemos visto, pueden ser calculadas con un alto grado de
precisión mediante fórmulas de cuadratura numérica de 20 puntos) para poder
obtener todas las integrales ANl,sing

pq,rs involucradas en la determinación de los N2
b,l

coeficientes ΓNl,Nlij (i, j = 1, . . . , Nb,l) de la matriz del MDM de (3.73). Por tanto,
el tiempo de CPU requerido para el cálculo de ANl,sing

pq,rs es despreciable frente al
tiempo de CPU requerido para el cálculo de los coeficientes ΓNl,Nlij (l = 1, 2, 3).
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