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Abstract— In order to design printed reflectarray antennas
within reasonable CPU times, fast and accurate numerical tools
for the analysis of periodic multilayered structures are required.
In this work the spectral domain method of moments based on
multilayered Green´s function (SDMOM-MGF) is applied to the
analysis of periodic arrays of three parallel dipoles printed on
the same interface of a multilayered medium. Basis functions
with edge singularities are used in the approximation of the
current density on the dipoles. The set of three parallel dipoles
is a very convenient element in the design of refelectarray
antennas since it leads to simplifications in the manufacturing
process while retaining important design features such as phase
range and bandwidth. In this work, the results obtained with
the SDMOM-MGF in the analysis of periodic arrays of three
parallel dipoles are compared with results provided by the
electromagnetic simulator CSTr, and with measurements carried
out in a waveguide simulator. Good agreement is found between
the three sets of results, and it is shown that the CPU times
required by the results obtained with the SDMOM-MGF are
about two orders of magnitude shorter than those required by
CSTr.

I. INTRODUCCIÓN

Un reflectarray de tecnologı́a impresa consiste en uno

o varios arrays de metalizaciones embutidos en un medio

multicapa que descansa sobre un plano conductor a tierra.

Cada elemento del reflectarray es ligeramente diferente de sus

vecinos más próximos con la finalidad de producir un despla-

zamiento de fase progresivo del campo eléctrico reflejado, lo

que hace posible enfocar o conformar el haz radiado cuando

el reflectarray es iluminado por un alimentador (normalmente

una antena de bocina) [1]. Los reflectarrays de tecnologı́a im-

presa son una alternativa a los reflectores convencionales, dada

su sencillez en la fabricación (especialmente para diseños de

haz conformado) y la posibilidad de ser usados en aplicaciones

de haz orientable o reconfigurable a un costo moderado. Los

primeros prototipos de reflectarray se fabricaron usando como

elementos radiantes parches rectangulares impresos sobre un

único sustrato dieléctrico [2], [3]. Desgraciadamente, el rango

de fase logrado no superaba los 330o y la variación de la fase

con las dimensiones del parche era altamente no lineal, lo cual

provocaba una alta sensibilidad a las tolerancias de fabricación

(véase la [4, Fig. 5.a]) y una limitación severa en el ancho de

banda. Todos estos inconvenientes fueron superados mediante

el uso de sustratos multicapa con dos o tres niveles de parches

rectangulares apilados [5], [6] o con parches acoplados por

apertura [7], todo ello a costa de un aumento considerable en

la complejidad del proceso de fabricación.

En el presente trabajo se estudia el elemento de antena

reflectarray propuesto en [8]. Dicho elemento consta de tres

dipolos paralelos dispuestos de forma simétrica sobre una

misma capa dieléctrica. En este elemento, la fase del campo

reflejado se ajusta variando las longitudes de los tres dipolos

simultáneamente, de forma similar a como se hace en la

configuración con parches apilados. Esto permite conseguir

un rango de fase superior a 360o ya que se dipone de tres

elementos resonantes en la misma celda periódica. Además,

la configuración propuesta permite una simplificación en el

proceso de fabricación ya que los los tres dipolos están sobre

la misma interfase de un medio multicapa. Finalmente, el

elemento permite conseguir un ancho de banda comparable a

los que se consiguen con la configuración de parches apilados

[9].

Para poder diseñar una antena reflectarray con elementos

de tres dipolos paralelos en tiempos de CPU razonables, se

debe aplicar la hipótesis de periodicidad local, que consiste

en suponer que cada elemento del reflectarray se encuentra

rodeado por una agrupación periódica infinita de elementos

idénticos [1]. Esta hipótesis está avalada por el hecho de

que conduce a resultados numéricos que muestran una buena

concordancia con resultados experimentales [5], [10]. 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 periódica

multicapa. Por tanto, para evitar que los tiempos de CPU

involucrados sean prohibitivos, es necesario disponer de he-

rramientas eficientes para el análisis numérico de estructuras

periódicas. Una de estas herramientas es el método de los

momentos en el dominio espectral (MDMDE) basado en la

función de Green multicapa (FGM) [11], [12]. En este trabajo,

haremos uso del MDMDE-FGM y utilizaremos funciones

base con singularidad de borde a la hora de aproximar la



densidad de corriente en los dipolos [13], lo cual asegura una

rápida convergencia de los resultados obtenidos con respecto

al número de funciones base al aplicar el MDMDE-FGM.

II. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PERIÓDICA CON TRES

DIPOLOS PARALELOS POR CELDA UNIDAD

En las Figs. 1(a) y (b) se muestra una estructura multicapa

periódica en la que la celda unidad es un conjunto de tres

dipolos paralelos coplanares embutido en un medio multi-

capa. Cada capa tiene un espesor hi (i = 1, . . . , N) y una

permitividad eléctrica εi = ε0εri(1 − j tan δi), estando el

sustrato multicapa limitado inferiormente por un plano a tierra.

La estructura periódica está iluminada por una onda plana

cuya dirección de incidencia está dada por las coordenadas

esféricas θinc y φinc. Para evitar los lóbulos de difracción,

las dimensiones de la celda unidad, a y b, deben cumplir

que a < λ0/ (1 + senθinc) y b < λ0/ (1 + senθinc) donde

λ0 es la longitud de onda del espacio libre [1]. Pues bien,

la fase del coeficiente de reflexión complejo que relaciona la

amplitud compleja del campo eléctrico de la onda reflejada con

la amplitud compleja del campo eléctrico de la onda incidente

en el plano z = 0 resulta ser el parámetro de interés de cara al

diseño de una antena reflectarray. Ese coeficiente de reflexión

complejo se puede determinar de forma eficiente mediante el

método de los momentos en el dominio espectral (MDMDE)

basado en la función de Green multicapa (FGM).

A. Método de los momentos en el dominio espectral basado

en la función de Green multicapa

El coeficiente de reflexión complejo de la estructura

periódica de la Fig. 1 puede expresarse como el coeficiente de

reflexión complejo de la estructura multicapa en ausencia de

dipolos Ssd y el coeficiente de reflexión complejo Sed que tiene

en cuenta el efecto de los dipolos. El coeficiente Ssd puede

calcularse fácilmente mediante multiplicación de matrices de

traslación (matrices 4 × 4) [14]. Con vistas al cálculo del

coeficiente de reflexión Sed, es preciso calcular los campos

eléctricos dispersados por los dipolos en el plano z = 0. Para

ello, se aproxima la densidad de corriente superficial J(x, y)
inducida por la onda plana incidente sobre los dipolos de la

celda periódica como una combinación lineal de funciones

base, tal y como se indica a continuación:

J(x, y) =
3∑

l=1

Nb∑

j=1

cljJ
l
j(x, y) (1)

donde los coeficientes clj(j = 1, . . . , Nb; l = 1, 2, 3) son

coeficientes por determinar. El ı́ndice l indica el dipolo l-ésimo

de la celda unidad. A continuación, se plantea una ecuación

integral de campo eléctrico para la densidad superficial de

corriente J(x, y) y se resuelve dicha ecuación mediante el

MDMDE. Después de estas operaciones, se llega al siguiente

sistema de ecuaciones para los coeficientes clj :

3∑

l=1

Nb∑

j=1

Γkl
ij c

l
j = eki (i = 1, . . . , Nb; k = 1, 2, 3) (2)
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Fig. 1. Estructura periódica multicapa con tres dipolos paralelos en la celda
unidad. La estructura periódica es iluminada por una onda plana. (a) Vista
lateral. (b) Vista superior.

donde los elementos Γkl
ij de la matriz de coeficientes del

sistema de ecuaciones son series dobles infinitas que vienen

dadas por:

Γkl
ij =

+∞∑

m=−∞

+∞∑

n=−∞

[
{J̃k

i (kxm, kyn)}
∗

]t

· G̃(kx = kxm, ky = kyn, z = −dM |z′ = −dM )

· J̃l
j(kxm, kyn) (3)

(i, j = 1, . . . , Nb; k, l = 1, 2, 3)

donde:

kxm =
2πm

a
+ k0 sin θinc cosφinc (4)

kyn =
2πn

b
+ k0 sin θinc sinφinc (5)

y k0 = 2π/λ0. Las funciones J̃l
j(kxm, kyn)(j =

1, . . . , Nb; l = 1, 2, 3) son las transformadas de Fourier dis-

cretas bidimensionales de las funciones base Jl
j(x, y) definidas

en (1) y G̃(kx = kxm, ky = kyn, z = −dM |z′ = −dM ) son

muestras de la transformada de Fourier continua de la función

de Green diádica no periódica G̃(kx, ky, z = −dM |z′ =



−dM ) del medio multicapa de la Fig. 1(a). Esta función de

Green en el dominio espectral puede ser calculada de forma

eficiente por medio del algoritmo recurrente propuesto en [12].

En la práctica, es preciso truncar el cálculo numérico de las

series dobles que aparecen en (3), limitando los ı́ndices n y

m a los intervalos −Mmax ≤ m ≤ +Mmax y −Nmax ≤ n ≤
+Nmax.

Finalmente, los términos independientes del sistema de

ecuaciones (2) vienen dados por

eki =−
1

ab

∫ a

0

∫ b

0

[
Jk
i (x, y)

]t
·Esd(x, y, z = −dM )dxdy

(6)

(i = 1, . . . , Nb; k = 1, 2, 3)

Una vez que el sistema de ecuaciones es resuelto y los

coeficientes clj son determinados, para calcular el coeficiente

de reflexión complejo Sed que tiene en cuenta el efecto de

los dipolos, necesitamos calcular el campo eléctrico producido

por las densidades de corriente de los dipolos en el plano

z = 0. Dado que las dimensiones de la celda periódica

son escogidas de manera que no haya lóbulos de difracción,

podemos obtener fácilmente el campo eléctrico reflejado en la

dirección especular como:

Esc(x, y, z = 0) =

3∑

l=1

Nb∑

j=1

cljG̃(kx = kx0, ky = ky0, z = 0|z′ = −dM )

· J̃l
j(kx0, ky0) (7)

donde G̃(kx, ky, z = 0|z′ = −dM ) puede ser calculada

mediante el algoritmo recurrente propuesto en [12].

B. Funciones base para la densidad de corriente

En el presente trabajo hemos decidido escoger como funcio-

nes base polinomios de Chebyshev pesados por funciones que

tienen en cuenta las singularidades en los bordes de los dipolos

[13]. Se ha demostrado que estas funciones base proporcionan

una convergencia rápida del MDMDE con respecto al número

de funciones base. De acuerdo con la Fig. 1(b), las funciones

base para la densidad de corriente sobre los dipolos se pueden

escribir:

Jl
1(x, y) =

1

bl

√
1−

[
2(x−x0l)

al

]2

√
1−

[
2(y−y0l)

bl

]2 x̂ (l = 1, 2, 3) (8)

Jl
1+m(x, y) =

1

al

√
1−

[
2(y−y0l)

bl

]2

√
1−

[
2(x−x0l)

al

]2Um−1

[
2 (y − y0l)

bl

]
ŷ

(9)

(m = 1, . . . , Nb − 1; l = 1, 2, 3)

donde a1 = a2 = a3 = w, b1 = b3 = l1, b2 = l2, x01 =
a
2−w−s, x02 = a

2 , x03 = a
2+w+s, y01 = y02 = y03 = b

2 . En

la ec. (9) las funciones Um−1(·) son polinomios de Chebyshev

de segunda especie de grado m−1. Tal y como se muestra en

[13], las transformadas de Fourier discretas bidimensionales

J̃l
j(kxm, kyn) de las funciones base de (8) y (9) pueden ser

obtenidas en términos de funciones de Bessel.

III. DISEÑO DEL ELEMENTO REFLECTARRAY CON TRES

DIPOLOS PARALELOS

Consideremos una estructura periódica del tipo mostrado

en la Fig. 1 en la que los dipolos descansan sobre dos capas

dieléctricas (esto es, M = N = 2 en la Fig.1(a)). La capa más

alejada del plano de masa es una capa de Arlonr de 0.508 mm

de espesor situada sobre una lámina de Rohacellr de 3 mm de

espesor. Con vistas a validar la herramienta de análisis basada

en el MDMDE-FGM, la fase y la amplitud obtenidas para el

coeficiente de reflexión de la estructura periódica mediante el

MDMDE-FGM son comparadas en la Fig. 2 con las obtenidas

mediante el simulador electromagnético CSTr y con medidas

realizadas en el simulador en guı́a de onda [15]. Los resultados

se muestran para frecuencias comprendidas entre 9 y 12 GHz.
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Fig. 2. Resultados numéricos y experimentales obtenidos para la amplitud
(a) y la fase (b) del coeficiente de reflexión mediante un simulador en guı́a
de ondas rectangular.(Nb = 4 y Mmax = Nmax = 111). Parámetros de la
estructura: a = 11.43mm, b = 10.16mm; l2 = 9mm; l1 = 0.7l2; w = 1
mm; s = 4.5 mm; N = M = 2; εr1 = 1.067; tan δ1 = 0.0002; h1 = 3mm;
εr2 = 3.38; tan δ2 = 0.005; h2 = 0.508mm; 9GHz ≤ f ≤ 12GHz.

En la Fig. 2(a) se observan pequeñas discrepancias a



frecuencias por debajo de 10.5 GHz entre los resultados

numéricos y los experimentales, observándose una buena con-

cordancia entre los resultados obtenidos mediante el MDMDE-

FGM y los obtenidos con el simulador electromagnético

CSTr. Las diferencias con los valores experimentales pueden

ser debidas a incrementos en las pérdidas debidos a la hume-

dad presente en los materiales utilizados (sobre todo en el caso

del Rohacellr). En la Fig. 2(b) se observa una concordancia

razonable en la fase del coeficiente de reflexión entre los resul-

tados numéricos y los experimentales, pudiendo observarse de

nuevo una buena concordancia entre los resultados obtenidos

por con el MDMDE-FGM y los obtenidos con CSTr. En

los resultados obtenidos mediante el MDMDE-FGM se han

utilizado Nb = 4 funciones base en la aproximación de la

densidad superficial de corriente, lo cual permite un ahorro

considerable en los tiempos de CPU. En concreto, la relación

entre tiempos de CPU en la generación de los resultados

numéricos de la Fig. 2 es TCSTr/TMDMDE-FGM ≈ 150, lo cual

demuestra que el análisis basado en el MDMDE-FGM es

sustancialmente más rápido.

Por último, en la Fig. 3 se representa la fase del coeficiente

de reflexión en función de las dimensiones de los dipolos de la

celda periódica para frecuencias comprendidas entre 8.4 y 12.4
GHz (los resultados representados se han obtenido mediante

el MDMDE-FGM). Puede observarse un comportamiento su-

ficientemente lineal en la banda de 8.4 GHz a 11.4 GHz, lo

que da a entender que el ancho de banda para este tipo de

elemento de antena reflectarray puede estar en torno al 30%.
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Fig. 3. Fase del coeficiente de reflexión frente a las dimensiones de
los dipolos paralelos a distintas frecuencias.(1 ≤ Nb ≤ 4 y Mmax =
Nmax = 111). Parámetros de la estructura: a = 16.5mm, b = 16.5mm; l1 =
0.7l2;N=M=2; εr1 = 1.067; tan δ1 = 0.0002; h1 = 3mm; εr2 =
3.38; tan δ2 = 0.005; h2 = 0.508mm; θinc = 0; φinc = 0.

IV. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha propuesto una técnica efi-

ciente de análisis electromagnético de estructuras periódicas

en las cuales la celda unidad contiene tres dipolos paralelos

coplanares embutidos en un medio multicapa. Esta celda

unidad constituye un elemento interesante para el diseño de

antenas reflectarray ya que es fácil de fabricar, y a la vez,

permite conseguir un buen ancho de banda. La técnica de

análisis electromagnético propuesta en este trabajo se basa

en el uso combinado del método de los momentos en el

dominio espectral y de la la función de Green multicapa

(MDMDE-FGM). Los resultados obtenidos con el MDMDE-

FGM han sido comparados con resultados obtenidos con el

simulador electromagnético CSTr y con medidas realizadas

en el simulador en guı́a de ondas, observándose una buena con-

cordancia entre los tres conjuntos de resultados. Se ha puesto

de manifiesto que los resultados obtenidos con el MDMDE-

FGM requieren tiempos de CPU que son sustancialmente

inferiores a los que requiere CSTr. Por último, también se

ha mostrado que el conjunto de tres dipolos permite conseguir

importantes anchos de banda (del orden del 30%) a la hora de

ser utilizado como elemento de antenas reflectarray.
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