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RESUMEN 

 

Este trabajo se enmarca en el desarrollo de dispositivos de microondas para aplicaciones de 

comunicaciones en tierra o embarcados, y más concretamente, en el diseño de uno de los 

elementos de control de polarización que pueden formar parte del sistema radiante: el girador 

de polarización.  

El proyecto se centra en el desarrollo de giradores de polarización de 90º en estructuras 

periódicas planares (EPP), cuyo proceso consta de: (1) implementación de herramienta de 

análisis basada en circuitos equivalentes, (2) elaboración de herramienta de diseño basada en 

teoría de circuitos, (3) diseño de diversos dispositivos a nivel circuital y (4) validación a nivel 

electromagnético de los dispositivos.  

En el proyecto se ha propuesto el diseño de giradores para los dos modos de funcionamiento: 

reflexión y transmisión, y para cada uno de ellos, se ha descrito el proceso seguido a fin de 

obtener un rendimiento apropiado traducido en dos parámetros: nivel de contrapolar XP (o 

pureza de giro) y ancho de banda.   

El uso del circuito equivalente como herramienta de diseño, unida en etapas finales a la de un 

simulador electromagnético, es bien conocido por sus ventajas, especialmente en versatilidad 

y eficiencia. Generalmente para diseñar los giradores objeto de este trabajo, se suelen emplear 

dos circuitos monomodo diferentes (uno para cada modo y polarización del campo) que deben 

cumplir ciertas condiciones por separado y en conjunto. En este trabajo, se ha usado otro 

enfoque diferente, que consiste en el uso de un nuevo tipo de circuito equivalente a los usados 

tradicionalmente, y que considera ambos modos (y por tanto ambas polarizaciones) a la vez. 

Esta estrategia, permite un proceso de diseño basado en un único circuito que tiene la gran 

ventaja de que admite una síntesis canónica para realizar dispositivos en reflexión y transmisión 

compuestos por un número arbitrario de capas y para unas especificaciones predefinidas, lo 

que, a su vez, permite mejorar las prestaciones obtenidas respecto a las del otro enfoque. 

A lo largo del proyecto, se ha propuesto y validado el circuito, se ha desarrollado la herramienta 

de análisis multicapa con el mismo, y se han analizado circuitalmente las respuestas de 

diferentes tipos de geometrías EPP que posteriormente se usan en el diseño de los giradores. 

Para el proceso de diseño, se han descrito las estrategias de síntesis y se han realizado varios 

diseños demostrativos sobre el vacío (dada su simplicidad circuital) para, posteriormente, 

realizar diseños más fácilmente construibles sobre substrato dieléctrico.  

Aunque el circuito y los diseños son válidos para incidencia normal, puede ser de utilidad de 

cara a obtener dispositivos optimizados para cada ángulo de incidencia, lo que también se 

abordará en el proyecto. En el caso de reflexión, se ha conseguido un diseño monocapa sobre 

substrato real que consigue un nivel de XP mejor de 20 dB en un ancho de banda desde 19 a 

32 GHz (48 %), mientras que en transmisión, con 3 capas, se ha conseguido un nivel de XP 

mejor de 30 dB en una banda de 28.5 a 31.5 GHz (10 %).  

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

This project focuses on the development of microwave devices for terrestrial or space 

communications and particularly, the design of one of the most common devices used to control 

the polarization of the waves: the polarization rotator. 

In this project, a complete design procedure to develop 90º polarization rotators based on planar 

periodic structures (PPS) is proposed and developed, which can be divided into four key points: 

(1) development of a tool based on equivalent circuits to analyze the PSS, (2) development of 

a designing tool based on circuit theory, (3) design of several devices using the equivalent 

circuits and (4) electromagnetic validations of the resulting devices.  

The rotators have been designed to operate in reflection or transmission modes. For both of 

them, the design procedures are detailed and focused to obtain the best electrical behavior in 

terms of: XP level and bandwidth. 

The use of equivalent circuits combined with electromagnetic simulations is well known to 

design microwave devices because of the main advantages in terms of efficiency and 

adaptability. In the case of PPS rotators, the most conventional design strategy uses two 

different single-mode circuits (one for each polarization), each of which fulfilling several 

conditions. However, a different approach has been considered in this project, which involves 

the use of a different equivalent circuit whose main novelty lies in simultaneously considering 

both polarizations. This circuit allows obtaining a design procedure based on a standardized 

synthesis, which is very useful to design polarization rotators made up an arbitrary number of 

layers under prescribed electrical specifications, thus improving the performance of the device. 

Throughout the project, the bi-modal equivalent circuit has been proposed and validated, a 

software tool to analyze multi-layer architectures has been developed, and the circuital 

electrical performance of several PPS architectures have been analyzed as design goals. Several 

design demonstrations were carried out in vacuum conditions because of its simplicity as a first 

step to include arbitrary dielectrics. Although the equivalent circuit is just suitable at normal 

incidence, it may be useful as a starting point to optimize the electrical performance at different 

angles of incidence, which will be also shown here.  

Some of the designs carried out in reflection mode exhibits a XP level better than 20 dB from 

19 to 32 GHz (48% of bandwidth), which is very competitive especially due to the easy of 

manufacturing (single layer). In the case of the transmission mode, a 3-layer rotator was 

designed, which shows a XP level of 30 dB from 28.5 to 31.5 GHz. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, con el rápido crecimiento y proliferación de las tecnologías de la información 

y comunicaciones, se ha despertado un amplio interés en controlar la propagación de las ondas 

electromagnéticas. Una de las propiedades más importantes en dicha propagación es la polarización.  

En diversas aplicaciones de microondas, el control de la polarización puede ser de obligado 

cumplimiento. Por ejemplo, los sistemas de reflectores pueden requerir el uso de dispositivos externos 

capaces de modificar la polarización de la onda incidente procedente del alimentador primario (Fig. 1). 

Este control, también puede verse necesario en sistemas para trabajar con las dos polarizaciones a la 

vez. 

Existen diversos dispositivos que permiten el control de la polarización. Uno de los más empleados es 

el conversor de polarización lineal a circular, que se ha desarrollado tanto para sistemas abiertos en 

frecuencias de microondas [1, 2] u ópticas [3]-[4], como en estructuras guiadas para el desarrollo de 

alimentadores primarios.  

Este proyecto fin de grado, se focalizará en el estudio y diseño de otro de estos dispositivos: el girador 

de polarización. Un girador de polarización es un dispositivo capaz de cambiar la dirección de 

polarización de una onda incidente linealmente polarizada en un determinado ángulo de giro, que 

generalmente es 90º. Se han desarrollado giradores capaces también de trabajar en muy diversas 

frecuencias, desde microondas [5]-[10] a rangos ópticos. Los giradores más comunes en aplicaciones 

ópticas son aquellos que aprovechan la anisotropía de un cristal líquido de espesor determinado 

colocado en una cavidad compuesta por dos polarizadores ortogonales para desfasar las componentes 

del campo. Contrariamente, los giradores de polarización que trabajan en microondas requieren de uso 

de estructuras periódicas (EP) compuestas por resonadores metálicos de tamaño comparable con la 

longitud de onda.  

 

 

 

 

 

 

(a) 
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Fig. 1: (a) Esquema del sistema alimentador-girador-antena. (b) Estructura girador multicapa en reflexión. (c) Estructura girador 

multicapa en transmisión. 

 

En el caso de estructuras periódicas (EP) en régimen abierto, estos dispositivos son particularmente 

sencillos, dado que su estructura es adaptable a tecnología planar como se explicará en el capítulo 2.1, 

y por tanto fácilmente fabricable usando las técnicas clásicas de fotograbado. Todos los diseños de este 

tipo emplean generalmente técnicas basadas en optimización electromagnética para conseguir unas 

determinadas prestaciones eléctricas, en reflexión (modo reflectivo, Fig. 1b) o transmisión (modo 

transmisivo, Fig. 1c). En general, los parámetros más importantes de cara a la caracterización de un 

girador de polarización de 90º son dos: (a) el nivel de contrapolar (XP), que en este caso se define como 

la relación entre la potencia incidente y la reflejada (modo reflexión) o transmitida (modo transmisión) 

que posee la polarización similar a la incidente; y (b) el ancho de banda, donde se consigue un 

determinado nivel de XP. El nivel de XP y la banda en esquemas de transmisión o reflexión dependen 

tanto del número de capas usadas, como de la forma de cada una de las metalizaciones usadas en cada 

capa como estructura periódica. Como ejemplo, en [5] se presentan diseños de giradores en reflexión 

con un valor de XP mejor de 20 dB en una banda de 16 a 22 GHz en incidencia normal (32%). 

En algunos casos, el simulador electromagnético se combina con la teoría de circuitos [10], a fin de 

obtener una herramienta de diseño más eficiente, dado que la teoría de circuitos permite describir de 

forma algebraica un problema que, debido a su naturaleza, resulta complejo electromagnéticamente, 

obteniendo información sobre la física del mismo. Además, la teoría de circuitos permite la descripción 

del problema con parámetros concentrados, que adoptan la forma de un resonador LC, y que tienen la 

gran ventaja de que son valores independientes de la frecuencia, eliminando ésta de la resolución del 

problema, y por tanto quedando como variables del mismo los valores de los elementos concentrados 

que únicamente dependen de las dimensiones de la geometría. Por otro lado, otra ventaja reside en que 

la teoría de circuitos resulta muy útil de cara a diseñar diferentes dispositivos multicapa, ya que la 

síntesis de este tipo de redes está estandarizada en multitud de casos, minimizando el tiempo de diseño.  

Como se verá posteriormente, el procedimiento de diseño circuital para el caso de giradores de 90º se 

basa en la solución de dos circuitos diferentes, cada uno asociado a un modo de excitación. Este 

procedimiento, aun siendo eficiente, supone realizar diseños sobre dos circuitos independientes cuyas 

especificaciones están correladas, lo que en muchas situaciones impide obtener los criterios de diseño 

en un ancho de banda elevado. En [10], se ha propuesto recientemente un nuevo tipo de circuito de 

cuatro puertas que tiene en cuenta los dos modos de excitación simultáneamente para estructuras con 

doble simetría diagonal, y que permitió una nueva metodología de diseño de polarizadores [1] que tiene 

en cuenta todos los requerimientos de diseño a la vez, usando teoría de branch-line [11].   

En este proyecto fin de grado, se usará el circuito presentado en [10] y [1] para el diseño y desarrollo 

de giradores de polarización lineal de 90º. 

 

(b) (c) 



  3 

 

1.2.  OBJETIVOS 

Como se ha expuesto anteriormente, el uso de un equivalente circuital que considere los dos modos de 

excitación simultáneamente permitió mejorar sustancialmente las prestaciones de los polarizadores 

desarrollados en [1]. Por ello, el objetivo principal de este trabajo fin de grado es el de desarrollar una 

herramienta de diseño de giradores de polarización lineal de 90º para estructuras periódicas en régimen 

abierto, mediante el uso del circuito bi-modal descrito en [10], a fin de usarla posteriormente con el 

objeto de realizar varios diseños demostrativos que permitan evaluar tanto el procedimiento como las 

prestaciones de diferentes estructuras.  

Como objetivos particulares, se pretende hacer dos tipos de diseños: unos que operen en transmisión, y 

otros en reflexión, y para cada tipo, obtener expresiones analíticas de diseño a partir del propio circuito 

y de su topología. Una de las particularidades del circuito será la descripción de las impedancias y 

admitancias resultantes como suma de parámetros concentrados (capacidades e inductancias) y que 

permitirán describir el comportamiento de las superficies periódicas en todo el ancho de banda de 

estudio a partir de su extracción mediante un único valor de frecuencia, lo que supone una ventaja en 

eficiencia. La validez en banda del circuito se hará tanto a nivel teórico, comparando los resultados del 

mismo con los obtenidos a partir del simulador electromagnético.  

Además, se estudiarán diferentes geometrías de estructuras periódicas a fin de obtener un mapa que 

relacione magnitudes dimensionales con valores circuitales de capacidad e inductancia, que 

posteriormente serán empleados en el proceso de diseño.  

Los giradores en reflexión se diseñarán considerando una sola capa de material dieléctrico, dado que en 

el caso de polarizadores o giradores éstos permitían obtener un ancho de banda elevado [1],[5]. Para 

esta topología, se evaluarán las prestaciones en banda de cada una de las geometrías de superficies 

periódicas analizadas previamente, a fin de obtener diseños en un ancho de banda relativamente 

elevado. Dado que el circuito es válido en incidencia normal, los diseños demostrativos se harán 

considerando este tipo de incidencia. Además, por simplicidad, la mayor parte de diseños se harán 

considerando el vacío como dieléctrico, aunque uno de los diseños considerará circuitalmente el uso de 

un material dieléctrico comercial. También, dado que un sistema real puede imponer un diseño 

optimizado para cada ángulo de incidencia, se usará este último diseño en incidencia normal como 

punto de partida (pre-diseño) para, con ayuda de un simulador electromagnético, optimizar en otros 

ángulos de incidencia con vistas a obtener también un diseño parecido a uno real. 

Para el caso de transmisión, el ancho de banda se consigue mediante dos factores: la concatenación de 

capas y la propuesta de superficies periódicas en cada capa que proporcionen un amplio rango de valores 

de capacidades e inductancias que permitan cumplir los criterios de diseño marcados por la síntesis de 

acopladores branch-line. Por ello, en este caso, se harán tres ejemplos demostrativos de diseño en 

incidencia normal: una capa, dos capas y tres capas. La herramienta software permitirá la realización 

de una comparativa entre las diferentes arquitecturas de metalización, y la obtención de sus parámetros 

eléctricos (CP, XP y ancho de banda), con el fin de analizar las prestaciones eléctricas en función del 

número de capas en transmisión y del tipo de geometría a usar.  

Para todos los diseños, se usará como banda de trabajo la banda Ka, y se optimizará en la medida de lo 

posible para la obtención de un buen ancho de banda situado alrededor de una frecuencia central de 30 

GHz. 

 

1.3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

Para alcanzar los objetivos, en la sección 2.1 se identificarán los modos fundamentales que se propagan 

en una estructura periódica en régimen abierto con un ángulo arbitrario de incidencia (conocidos como 

armónicos de Floquet), y se identificará su analogía con las estructuras tradicionales guiadas, con el fin 

de conocer las propias frecuencias de corte de la estructura que limitarán la validez de los circuitos 

usados. Además, se ilustrará y describirá el comportamiento del campo eléctrico con incidencia normal, 

y en función del mismo, se estudiarán los circuitos equivalentes que permiten su descripción para el 

caso de estructuras periódicas con doble simetría. 
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Posteriormente, en la sección 2.2 se procederá a la descripción del equivalente circuital bi-modal (4 

puertas) de las estructuras con doble simetría diagonal, que serán las consideradas en este trabajo fin de 

grado, y que permitirán analizar e ilustrar su comportamiento para ambos modos simultáneamente. Se 

compararán los resultados obtenidos del análisis circuital con los del simulador electromagnético para 

las dos componentes del campo (vertical y horizontal) a fin de evaluar el circuito, y posteriormente se 

estudiará el efecto del uso de parámetros concentrados para describir las admitancias e impedancias 

resultantes. También se desarrollará la herramienta de concatenación de estos dispositivos de cuatro 

puertas en cascada. 

Una vez estudiada y desarrollada la herramienta de análisis de estructuras periódicas planares con doble 

simetría diagonal de una o varias capas, en la sección 2.3 se procederá a desarrollar el proceso de diseño 

para el girador en ambos modos de funcionamiento: reflexión y transmisión. Para el primero, nos 

centraremos en la estructura monocapa, y se detallarán varios casos: (a) el procedimiento requerido para 

la obtención de la impedancia de carga que proporcione un correcto funcionamiento a una única 

frecuencia, dadas unas determinada dimensiones fijas para la estructura periódica (b) dada una 

impedancia de carga, encontrar las dimensiones de la estructura periódica que permita el diseño 

monofrecuencia, y (c) usar la misma estrategia que en el caso (b) pero escogiendo el diseño de mayor 

banda. Además, se procederá a la simulación de la estructura para un campo en incidencia oblicua con 

diversos ángulos, con el fin de encontrar un posible diseño más próximo a un comportamiento real, 

teniendo en cuenta la similitud de la simulación con la obtenida para el diseño ideal de incidencia 

normal. Todos estos casos se harán con la metalización apoyada en vacío. A continuación, se realizarán 

los mismos casos explicados para vacío, pero empleando un dieléctrico comercial con el fin de una 

posible futura construcción y caracterización experimental del girador. Para este último, se realizarán 

los mismos casos de diseño (a), (b) y (c). Posteriormente, se describirá el proceso de diseño para un 

funcionamiento en transmisión para un número de capas arbitrario consistente en el desarrollo de la 

teoría del Branch-line para acopladores de 0 dB. 

A partir de la sección 3, se mostrarán los resultados de validación de los procesos de diseño descritos 

previamente, y en adición, se mostrarán los mapas que relacionan las capacitancias e inductancias con 

las dimensiones de las diferentes geometrías, que permitirán la validación de los casos (b) y (c) en las 

diferentes geometrías. 
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2. DESARROLLO 

2.1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

 INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del presente capítulo se realizará una descripción teórica de los modos de propagación del 

campo eléctrico para estructuras periódicas abiertas, particularizando en las interacciones de una 

estructura arbitraria que presenta doble simetría respecto del periodo cuando el campo incide de manera 

normal sobre la misma. Para este caso, se mostrará su descripción circuital, y la estrategia de diseño 

convencional de giradores de polarización teniendo en cuenta el mismo. Esta sección servirá de base 

teórica para definir el nuevo circuito que será usado en este trabajo fin de grado, y sus ventajas. 

  ESTRUCTURAS PERIÓDICAS PLANARES 

 

Se conoce como estructura periódica planar (EPP) a aquellas estructuras bidimensionales compuestas 

por una distribución periódica de metalizaciones de espesor muy delgado comprendidas entre dos 

medios dieléctricos (Fig. 2). En el caso de que se presenten diversas capas, independientemente de su 

geometría, concatenadas entre sí por uno o varios dieléctricos arbitrarios, estaríamos ante una EPP 

multicapa, aunque los elementos periódicos o celdas seguirían teniendo una distribución en dos 

dimensiones. 

                                        

 

 

Fig. 2: Ejemplo de EPP monocapa: (a) vista en planta, (b) vista frontal 

 

Para resolver electromagnéticamente el problema de la estructura de la Fig. 2, se toman condiciones 

periódicas en la frontera de cada una de las celdas individuales garantizando la unicidad de la solución, 

lo cual reduce el análisis de una estructura al análisis de una única celda. Para ello, se supone un campo 

de incidencia arbitrario, el cual se expresa como una suma de diferentes armónicos de Floquet de 

amplitudes complejas dm,n, considerado en ambos lados de la estructura [12]. Desde el medio superior 

(caracterizado por 휀𝑟1), el campo incidente se expresa como el sumatorio de los armónicos                    

TEm,n (𝑚 ≥ 1, 𝑛 ≥ 0) y TMm,n ((𝑚 ≥ 1, 𝑛 ≥ 1) con amplitud dm,n. El campo incidente transversal, 

propagándose en −𝑧, se escribe como: 

 

𝐸1
𝑖 = ∑ ∑ 𝑑𝑚,𝑛𝑒𝑚,𝑛exp (𝑗(𝑘𝑥,𝑚𝑥 + 𝑘𝑦,𝑛𝑦 + 𝑘𝑧,𝑚,𝑛𝑍))

∞
𝑛=0

∞
𝑚=0            (1) 

 

(a) (b) 
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Mientras que el campo reflejado (el campo eléctrico transversal que se propaga en dirección 𝑧) se 

expresa como: 

 

𝐸1
𝑟 = ∑ ∑ 𝑎𝑚,𝑛𝑒𝑚,𝑛exp (𝑗(𝑘𝑥,𝑚𝑥 + 𝑘𝑦,𝑛𝑦 − 𝑘𝑧,𝑚,𝑛𝑍))

∞
𝑛=0

∞
𝑚=0      (2) 

 

en donde sus amplitudes complejas am,n son desconocidas. El campo transmitido en el medio 2 se escribe 

entonces como:  

 

𝐸2
𝑡 = ∑ ∑ 𝑏𝑚,𝑛𝑒𝑚,𝑛exp (𝑗(𝑘𝑥,𝑚𝑥 + 𝑘𝑦,𝑛𝑦 + 𝑘𝑧,𝑚,𝑛𝑍))

∞
𝑛=0

∞
𝑚=0            (3) 

 

La expresión de los campos normalizados para los modos TE y TM, se escriben como: 

 

{
𝑒𝑚,𝑛(𝑇𝐸) =

1

𝑘𝑐,𝑚,𝑛
(−𝑘𝑦𝑛�̂� + 𝑘𝑥𝑚�̂�)    𝑝𝑎𝑟𝑎      𝑚 ≥ 1, 𝑛 ≥ 0         

𝑒𝑚,𝑛(𝑇𝑀) =
1

𝑘𝑐,𝑚,𝑛
(𝑘𝑥𝑚�̂� + 𝑘𝑦𝑛�̂�)    𝑝𝑎𝑟𝑎      𝑚 ≥ 1, 𝑛 ≥ 1             

(4) 

 

en donde, las constantes ki son: 

{
 

 𝑘𝑐𝑙 = √𝑘𝑥𝑚
2 + 𝑘𝑦𝑛

2

𝑘𝑥𝑚 = 𝑘0 sin 𝜃 cos𝜑 + 2𝑚𝜋/𝑝𝑥 = 𝑘𝑥0 + 2𝑚𝜋/𝑝 
𝑘𝑦𝑛 = 𝑘0 sin𝜃 sin𝜑 + 2𝑛𝜋/𝑝𝑦 = 𝑘𝑦0 + 2𝑛𝜋/𝑝 

             (5) 

                   

𝑘𝑧,𝑚,𝑛,𝑟 = √휀𝑟𝑘0
2 − 𝑘𝑥,𝑚

2 − 𝑘𝑦,𝑛
2           (6) 

En donde el subíndice r representa el medio (1) o (2). 

En las expresiones anteriores, cada (𝜃, 𝜑) tiene un conjunto completo de soluciones (armónicos de 

Floquet), y a su vez, cada armónico viene representado por una dupla (m,n). Estos índices se emplean 

para ordenar los distintos armónicos de Floquet que aparecen a medida que se incrementa la frecuencia 

de trabajo y ésta supera a la de corte, de forma similar a como ocurre en una guía de onda convencional. 

El caso de m=n=0 representa el armónico fundamental que se propaga a partir de la frecuencia cero, y 

para cada (𝜃, 𝜑), la suma del modo TE y TM se corresponde con una onda plana cuyo ángulo de 

incidencia es (𝜃, 𝜑) y cuya polarización es arbitraria (excitación canónica).  

En este trabajo, nos centraremos en la incidencia normal (𝜃 = 𝜑 = 0), para la que, tomando k0 como la 

constante de propagación en el vacío, los modos de Floquet se corresponden con kx0 = 1 y ky0 = 0. En 

este caso, el modo TE tiene un campo eléctrico polarizado siguiendo únicamente la dirección �̂� (Modo 

vertical, V), y, análogamente, el modo TM tiene un campo polarizado según 𝑥 (Modo horizontal, H). 

Según las expresiones anteriores, la frecuencia de corte del primer modo superior es fácilmente 

calculable. En incidencia normal, existe analogía entre esta estructura y la guía de placas paralelas, en 

la que los modos superiores que se propagan primero (debido a la simetría) se corresponden con los 

modos TE20 y TM20. Ambos modos presentan una frecuencia de corte dada por:  

𝑓𝑐 =
𝑐0
𝑝⁄        (7) 



  7 

 

 

en donde “c0” se corresponde con el valor de la velocidad de la luz en el vacío (3*108 m/s), y “p” se 

corresponde con el periodo de la estructura. Esta frecuencia limitará el ancho de banda usable para los 

circuitos equivalentes que se propondrán en este trabajo. 

Además, en el presente trabajo se asumirá que la excitación de nuestro dispositivo siempre será una 

onda plana homogénea en incidencia normal, lo que traducido a la realidad se correspondería con un 

sistema de alimentación centrada en campo lejano bajo ciertas condiciones de ángulos de incidencia y 

tamaños reducidos. Sin embargo, en un diseño real (especialmente si es un dispositivo de gran tamaño) 

la alimentación en cada elemento podría requerir un ángulo de incidencia notablemente alto y diferente 

entre sectores del dispositivo, por lo que, para realizar un diseño, sería necesario modificar la geometría 

de las diferentes celdas asumiendo periodicidad local. La periodicidad local considera que las 

variaciones en una determinada celda con las vecinas son muy pequeñas con respecto al periodo, con 

lo que se asume que los acoplos entre celdas no varían lo suficiente respecto a sí una celda estuviese 

rodeada de sí misma bajo una excitación arbitraria, con lo cual se cumpliría la condición de armónicos 

para esa periodicidad local, y el análisis tendría validez elemento a elemento. 

Este tipo de aproximación es extremadamente útil, ya que nos permite analizar la estructura elemento a 

elemento, suponiendo que cada uno de ellos se encuentra en un ambiente de periodicidad infinita 

consigo mismo. Sin embargo, en nuestro caso, se asumirá siempre que los elementos están alimentados 

uniformemente en incidencia normal. 

 

  CIRCUITO EQUIVALENTE EN INCIDENCIA NORMAL Y DOBLE SIMETRÍA 

 

Una vez identificados los modos de propagación del campo en incidencia normal descritos como las 

componentes vertical (V) y horizontal (H) del campo, el paso siguiente es describir una topología 

circuital que lo describa eléctricamente en un ancho de banda elevado. Si se asume la celda de la           

Fig. 3a (vista en planta), en la que existe doble simetría respecto al periodo y que considera que la/s 

metalización/es está/n situada/s en el vacío y que es/son de espesor despreciable, se puede demostrar 

que para cada componente la estructura reacciona a las componentes V y H independientemente, de 

manera que una no genera la otra, y viceversa. Esto permite, para una estructura como la de la figura, 

separar el campo en sus dos componentes ortogonales e independientes, de forma que cada componente 

posee su propio circuito equivalente, modelado como una admitancia en paralelo (Fig. 3b).  

 

 

 

 

Fig. 3: EPP con doble simetría con respecto al periodo en incidencia normal: (a) vista en planta, (b) circuitos equivalentes para los 

dos modos 

 

(a) (b) 
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En este caso, las admitancias YH y YV se pueden escribir en función de los parámetros S (referidos a la 

impedancia del vacío) simulados como: 

𝑌𝐻(𝑓) =  
−2∗𝑆11𝐻

𝑍0∗𝑆12𝐻
           (8) 

      

𝑌𝑉(𝑓) =  
−2∗𝑆11𝑉

𝑍0∗𝑆12𝑉
           (9) 

en donde 

𝑆𝐻 = (
𝑆11𝐻 𝑆12𝐻
𝑆12𝐻 𝑆11𝐻

)           (10) 

𝑆𝑉 = (
𝑆11𝑉 𝑆12𝑉
𝑆12𝑉 𝑆11𝑉

)            (11) 

 

Además, se puede demostrar que las admitancias YH (f) y YV(f) tienen una variación con respecto a la 

frecuencia “de Foster” [13], es decir, se pueden describir con elementos concentrados. Este 

comportamiento se observa en las Fig. 4a y Fig. 4b, donde se observa el típico comportamiento creciente 

de las admitancias YH(f) y YV(f) en el caso concreto de la superficie periódica de la Fig. 3a para las 

siguientes dimensiones: periodo P = 4 mm; L =2 mm, H = 2.66 mm (simuladas mediante el simulador 

electromagnético CST MICROWAVE STUDIO). 

La Fig. 4 muestra además la independencia de las componentes reflejadas y transmitidas cruzadas entre 

modos, observándose su independencia (S12hv=S11hv=…=0). Por tanto, queda demostrado que este 

tipo de estructuras no genera polarización diferente a la incidente. 

 

 

 (a) (b) 
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Fig. 4: (a) Susceptancia del modo horizontal. (b)  Susceptancia del modo vertical. (c) Parámetro de transmisión S12 para 

polarizaciones cruzadas. 

El desarrollo de Foster de las admitancias se estudiará más adelante, en el capítulo 2.2.3. 

Un aspecto importante de los dos circuitos descritos es su validez en banda. El desarrollo teórico 

detallado anteriormente es válido en el caso de que en la estructura no se propaguen los modos 

superiores. La frecuencia de corte fc de los modos superiores tanto para la componente V como para la 

H viene dada por la expresión de la ecuación (7) de forma que la validez de los circuitos en banda está 

limitada desde 0 <= f <= fc.  

  DESARROLLO DE REDES MULTICAPA APLICANDO TEORÍA DE 

CIRCUITOS 

 

De cara al desarrollo de diferentes aplicaciones, puede ser necesaria la concatenación de diversas 

estructuras periódicas para lograr unos efectos concretos de desfase o de salida de potencia, como en el 

caso, por ejemplo, de polarizadores [1]. 

En este caso, hacer una simulación electromagnética de más de una capa de metalizaciones puede ser 

algo tedioso, generando tiempos de simulación muy poco útiles de cara a una posible optimización del 

diseño. El hecho de que las admitancias tengan un comportamiento de Foster permite usar la teoría de 

circuitos para la conexión en cascada de los cuadripolos, lo que unido al hecho de poder describir el 

comportamiento de las admitancias con elementos concentrados (independientes de la frecuencia), hace 

que el uso de los circuitos en alguna de las etapas del diseño sea muy eficiente.  

Para el análisis multicapa, se asume la conversión de matrices S a matrices de transmisión (ABCD), ya 

que las propiedades de estas últimas convierten el cascadeo en una simple multiplicación de matrices. 

De cara a mostrar la veracidad de este procedimiento, y por tanto, la validez de la teoría de circuitos, se 

ha procedido a analizar un circuito consistente en la conexión en cascada de tres cuadripolos (Fig. 5a): 

dos de ellos se corresponden con la estructura periódica analizada en la Fig. 4, conectados entre ellos 

por una línea de transmisión de longitud “d” caracterizada en vacío (tercer cuadripolo), que representa 

una separación física entre ambas estructuras de d=2mm a través del dieléctrico aire (Fig. 5b). Los 

resultados obtenidos se muestran en las Fig. 5c-f. 

 

 

(c) 
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Fig. 5: Concatenación de dos EPP mediante circuito equivalente: (a) esquema 2D del problema, (b) esquema 3D del problema. 

Comparativa entre los resultados circuitales y los obtenidos por simulador: (c) módulo S11, (d) fase S11, (e) módulo S12, (f) fase S12 

(a) 

(c) (d) 

(e) 

(b) 

(f) 
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Teniendo en cuenta que la frecuencia de corte, para un periodo P = 4 mm tiene un valor de 75 GHz, las 

discrepancias observadas en figuras se deben a los siguienes motivos: (1) las imprecisiones producidas 

por la simulación, tanto en la obtención de los parámetros individuales de las FSS como de su conjunto; 

(2) la aparición de una resonancia, en la cual el circuito es más sensible a las distintas variaciones que 

en él produce el campo, y sobre todo, (3) las diferencias en el mallado empleado para realizar la 

simulación, ya que el simulador emplea un mallado diferente para resolver los diferentes problemas 

individuales al del conjunto. Además, como puede apreciarse, más alla de la frecuencia de corte, el 

circuito comienza a mostrar resultados más discrepantes con los obtenidos por la simulación, dado que 

empieza a propagarse otro modo que el circuito no contempla. 

Nótese que este procedimiento es válido para FSS con doble simetría con respecto al periodo, o 

análogamente, para cuadripolos de 2 puertas. Para circuitos de 4 puertas (octopolos), el abordaje del 

problema se hará de forma similar, cuya formulación se explicará más adelante, en el capítulo 2.2.5. 

 

  DISEÑO DE GIRADORES EN INCIDENCIA NORMAL CON DOBLE SIMETRÍA 

 

Teniendo en cuenta los dos circuitos independientes mostrados en la Fig. 3b, el diseño de giradores para 

este tipo de distribución geométrica implica trabajar con un campo que presente incidencia normal, pero 

con una inclinación de 45º con respecto a alguno de los ejes determinados por el periodo de la estructura 

(Fig. 6a). 

Para este caso, se sigue modelando la estructura con dos circuitos diferentes, sólo qué en este caso, y a 

diferencia del caso con 0º de inclinación, las componentes del campo presentan las ecuaciones que se 

muestran en la Fig. 6c. 

 

 

 

 

 

Fig. 6: EPP con doble simetría con respecto al periodo con campo en incidencia normal inclinado 45º. (a) visión en planta, (b) circuito 

equivalente para cada polarización, (c) ecuaciones para la incidencia normal con el campo girado 45º. 

 

(a) (b) 

(c) 



  12 

 

Esto, de cara a una resolución matemática, se complica, ya que, para resolver el problema, hay que 

prestar atención a ambos circuitos tanto de forma separada como conjunta. En primer lugar, para poder 

girar la polarización 90º, el modo vertical y horizontal en amplitud a la salida no debe verse perturbado 

por lo que el módulo de S21 debe tender a la unidad en ambos circuitos. Además, los resultados de 

ambos circuitos han de cumplir una cierta condición de desfasaje entre ellos, la cual depende del tipo 

de giro que se persiga. Para el caso presente (90º), ese desfasaje ha de ser 180º, de forma que se pueda 

convertir la polarización horizontal en vertical y viceversa. 

Esto sin embargo no es el único enfoque posible, ya que se puede girar 45º la metalización y asumir 

incidencia vertical y horizontal. Este proceso complica en gran medida el circuito, tal y como se explica 

con más detalle en la sección siguiente. 

 

2.2. CIRCUITO EQUIVALENTE BI-MODO DE ESTRUCTURA 

PERIÓDICA  

  INTRODUCCIÓN 

 

Cuando la estructura deja de poseer doble simetría con respecto al periodo de la celda, ésta deja de 

operar con ambas componentes de forma independiente, de forma que se generan ambos modos (en 

reflexión o transmisión) para cada modo incidente. Por ello, se ha de modelar el problema con un 

circuito de 4 puertas (circuito bi-modo) u octopolo, lo cual complica en gran medida la obtención del 

equivalente circuital. Sin embargo, en [10] se propuso una solución circuital bi-modal en el caso 

particular de estructuras periódicas que muestran doble simetría diagonal en incidencia normal (Fig. 7). 

Como ya se comentó en el capítulo anterior, este circuito será el empleado en este TFG para realizar la 

herramienta de diseño de giradores propuesta, de manera que el tipo de geometría que se usará para las 

metalizaciones poseerá este tipo de simetría. 

 

Fig. 7: Visión general de una EPP con doble simetría diagonal 

  CIRCUITO EQUIVALENTE EN INCIDENCIA NORMAL Y DOBLE SIMETRÍA 

DIAGONAL 

 

Como se ha introducido previamente, una EPP con doble simetría diagonal puede modelarse como un 

octopolo (Fig. 8a), y cuya matriz de dispersión es conocida (Fig. 8b). Esta matriz, presenta dos simetrías 

y reflejará las interacciones entre las componentes del campo incidente y las componentes reflejadas y 

transmitidas en ambos medios (Fig. 2b). 

Para encontrar el circuito bi-modo bajo las condiciones de doble simetría diagonal en incidencia normal, 

sin pérdidas, se considerará de nuevo por simplicidad que la estructura está situada en el vacío y que 

las metalizaciones son de espesor despreciable. Si suponemos la estructura de celda periódica de la     
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Fig. 7 y su vista en un entorno de 4 celdas (Fig. 9a), se puede definir una nueva celda equivalente que 

presenta doble simetría respecto del periodo (celda roja en la Fig. 9a), girando la estructura 45º. 

En este caso, se obtiene la celda de la Fig. 9b, cuyo periodo es √2 veces mayor que el original, y donde 

se observan los dos nuevos modos de excitación, que pasarán a denominarse modo par (e) y modo impar 

(o), y que son obtenidos a partir de los originales (V) y (H) a través de suma y diferencia. 

 

 

 

Fig. 8: (a) Esquema del octopolo representativo de una estructura con doble simetría diagonal. (b) Matriz de dispersión del octopolo. 

 

  

 

 

Fig. 9: (a) Estructura de la Figura 7 vista en un entorno de 4 celdas. (b) Estructura resultante tras el giro 

 

Dado que la celda equivalente presenta doble simetría respecto al periodo para las componentes par e 

impar, ésta responderá a la incidencia de estos modos de forma independiente, como se comentó 

anteriormente en el apartado 2.1.3. De esta forma, cada modo se modela como un cuadripolo de dos 

puertas simétrico y recíproco, con la siguiente matriz de dispersión: 

   𝑆𝑒 = (
𝑆11𝑒 𝑆12𝑒
𝑆12𝑒 𝑆11𝑒

)     (12) 

    𝑆𝑜 = (
𝑆11𝑜 𝑆12𝑜
𝑆12𝑜 𝑆11𝑜

)       (13) 

y cuyas admitancias son: 

𝑌𝑒 = 𝑗𝑏𝑒 =
−2𝑆11𝑒

𝑍0𝑆12𝑒
          (14) 

𝑌𝑜 = 𝑗𝑏𝑜 =
−2𝑆11𝑜

𝑍0𝑆12𝑜
          (15) 

       

(a) (b) 

(a) (b) 
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Si los modos par e impar se consideran simultáneamente, el circuito resultante se corresponde con el 

representado en la Fig. 8, con doble simetría y cuatro parámetros de dispersión diferentes. 

 Para poder caracterizar este circuito, se aplica la descomposición habitual par e impar, de forma que la 

matriz S referida a Z0 de la estructura con doble simetría diagonal se puede escribir como: 

 

𝑆11 =  
𝑆11𝑒+𝑆11𝑜

2
        (16) 

       

𝑆12 =  
𝑆12𝑒+𝑆12𝑜

2
       (17) 

         

𝑆13 =  
𝑆12𝑒−𝑆12𝑜

2
        (18) 

        

𝑆14 =  
𝑆11𝑒−𝑆11𝑜

2
        (19) 

 

en donde, en función de las admitancias par e impar, queda: 

 

𝑆11 = −
1

2
(
𝑍0𝑌𝑒

𝑍0𝑌𝑒+2
+

𝑍0𝑌𝑜

𝑍0𝑌𝑜+2
)        (20) 

         

𝑆12 = (
1

𝑍0𝑌𝑒+2
+

1

𝑍0𝑌𝑜+2
)              (21) 

                

𝑆13 = (
1

𝑍0𝑌𝑒+2
−

1

𝑍0𝑌𝑜+2
)              (22) 

                

𝑆14 = −
1

2
(
𝑍0𝑌𝑒

𝑍0𝑌𝑒+2
−

𝑍0𝑌𝑜

𝑍0𝑌𝑜+2
)         (23) 

          

Dado que la matriz S debe reducirse a la de dos circuitos independientes con admitancias en paralelo 

cuando se excita el modo par y el impar, el circuito resultante general que obedece a tal comportamiento 

es el mostrado en la Fig. 10a, en donde el cuadripolo representado como T se modela como un circuito 

en pi (Fig. 10b), en donde los parámetros, en función de las admitancias par e impar, siguen la siguiente 

correspondencia: 

𝑌1(𝑓) = 𝑌𝑒(𝑓)           (24) 

             

𝑍2(𝑓) =
2

𝑌𝑜(𝑓)−𝑌𝑒(𝑓)
       (25) 

La matriz de conexión en parámetros de transmisión es: 

𝑇𝑐 = (
𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

) = (

𝑌𝑜+𝑌𝑒

𝑌𝑜−𝑌𝑒

2

𝑌𝑜−𝑌𝑒
2𝑌𝑜𝑌𝑒

𝑌𝑜−𝑌𝑒

𝑌𝑜+𝑌𝑒

𝑌𝑜−𝑌𝑒

)               (26) 
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y la matriz de transmisión general resulta: 

(

𝑉1
𝐼1
𝑉4
𝐼4

) =  (

1 0 0 0
𝐴 1 𝐵 0
0
𝐵

0
0

1 0
𝐴 1

) ∗ (

𝑉2
𝐼2
𝑉3
𝐼3

)         (27) 

            

 donde A= (Ye + Yo) /2 y B = (Ye – Yo) /2. 

En este caso, la nueva frecuencia de corte para ambos modos de propagación viene dada por el nuevo 

periodo de la estructura, 𝑃′ = √2𝑃.  

 

 

 

Fig. 10:  Circuito equivalente de una EPP con doble simetría diagonal: (a) visión general, (b) cuadripolo de conexión en pi. 

 

Para comprobar la validez del circuito, a continuación (Fig. 11) se muestran, a modo de ejemplo, los 

resultados obtenidos en una simulación de la estructura representada en la Fig. 7, con metalización 

situada en el vacío, y cuyas dimensiones son: W = 0.2 mm, L = 2.1 mm, P=4 mm, s = 0.075 mm. La 

frecuencia de corte en este caso se rige por la expresión: 𝑓𝑐 = 
𝑐0
𝑃′⁄ , y presenta un valor de 53 GHz. 

 

  

 

(b) (a) 

(a) 
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Fig. 11: Comparativa de los parámetros de dispersión de la estructura de la Fig. 7: (a) módulos, (b) fases. 

 

En la figura anterior se muestran los parámetros S de la estructura simulados con CST y comparados 

con los obtenidos mediante el circuito. Se puede comprobar la coincidencia en ambos casos y por tanto 

la validez del circuito. En este caso, la frecuencia de corte se ha calculado y toma el valor de 53 GHz. 

Como puede comprobarse, la similitud entre el circuito y el simulador electromagnético es muy buena 

hasta llegar a frecuencias en torno a la de corte, a partir de la cual en la estructura ya hay más de un 

modo propagándose que el circuito no es capaz de contemplar. Sin embargo, se observa que incluso en 

ese caso, el circuito es capaz de predecir los parámetros S más allá de esa frecuencia con precisión 

razonable. Además, puede apreciarse que se generan ambos modos tanto en transmisión como reflexión 

para un modo incidente dado (V) o (H), tal y como era de esperar. 

 

  DESCRIPCIÓN CON PARÁMETROS CONCENTRADOS 

 

Para el correcto diseño del equivalente circuital se requieren, como ya se ha explicado, las admitancias 

par e impar obtenidas a través de un simulador electromagnético. El simulador nos proporciona un valor 

diferente de admitancia para cada frecuencia a lo largo del ancho de banda de trabajo. Sin embargo, 

resulta de interés representar estas admitancias en función de parámetros concentrados independientes 

de la frecuencia. Como se comentó previamente en la introducción, el hecho de representar con 

parámetros concentrados tiene como ventaja principal un incremento en la eficiencia del desarrollo de 

la estructura, ya que esta aproximación permite una caracterización más sencilla del circuito, facilitando 

los cálculos realizados en el análisis del circuito. 

Como se demostró en el apartado 2.1.3, las admitancias par e impar tienen la forma y propiedades de 

Foster (Fig. 4a y Fig. 4b), por lo que el circuito que las describe es el de la Fig. 12, es decir, una cascada 

de resonadores en paralelo con sus parámetros característicos: 

(b) 



  17 

 

 

Fig. 12: Desarrollo de Foster con aproximación del primer resonador para una admitancia en paralelo. 

 

En general, para simplificar el proceso de diseño usando parámetros concentrados, se hará la 

aproximación de considerar solo el primer resonador, lo que introducirá ciertos errores en la descripción 

de las admitancias Ye(f) y Yo(f). Por tanto, dentro de la banda de viabilidad del circuito, se producirán 

ciertas discrepancias entre los parámetros S obtenidos con el circuito y aquellos calculados con el 

simulador electromagnético.  

De nuevo, como ejemplo ilustrativo, se han obtenido los valores de las capacidades e inductancias par 

e impar para la estructura de la Fig. 7, cuyas dimensiones son las empleadas en el ejemplo de la Fig. 11, 

considerando solo el primer resonador. Los valores obtenidos son: 

Ce = 2.855 fF; Le = 3.391 nH; Co= 1.1235 fF; Lo = 3.337 nH  

Para el cálculo de estos valores, se ha elegido un método consistente en la resolución de un sistema de 

ecuaciones, caracterizando las admitancias como la suma en serie de una capacitancia y una inductancia. 

Se ha decidido emplear este método por simplicidad, pero existen otras posibilidades. Las ecuaciones 

de dicho sistema son las siguientes: 

𝑏1𝑘 = 
𝑤1∗𝐶𝑘

1− 𝑤1
2𝐿𝑘𝐶𝑘

       (28) 

      

𝑏2𝑘 = 
𝑤2∗𝐶𝑘

1− 𝑤2
2𝐿𝑘𝐶𝑘

        (29) 

      

en donde el subíndice k hace referencia al modo con el que se opera (par (e) o impar (o)). 

Para la resolución, se han de seleccionar convenientemente dos frecuencias (wi = 2π*fi) dentro de la 

banda de validez del circuito, y obtener para esas frecuencias los valores correspondientes de las 

admitancias par o impar (según el modo para el cual se esté resolviendo el sistema), obteniendo de esa 

forma las variables b1 y b2. 

Como se ha comentado, la descripción de las admitancias solo con un resonador produce un cierto error 

en el cálculo de los parámetros S del circuito. Esto se contempla en la Fig. 13(etiqueta conc) donde se 

puede observar que, a partir de aproximadamente 32 GHz, podría ser necesario algún elemento de Foster 

más para poder caracterizar correctamente los parámetros de dispersión. Si se comparan estos resultados 

con los mostrados en la Fig. 11, usando la admitancia completa (sin concentrados), los resultados son 

casi idénticos a lo largo de toda la banda de validez del circuito. Como se comprueba, los errores en la 

descripción de los parámetros S que se cometen con el circuito considerando un solo resonador son 

relativamente pequeños y admisibles a las frecuencias de interés. No obstante, éstos dependen de la 

geometría de la estructura periódica, por lo que, en cada caso, hay que hacer un estudio de la viabilidad 

de la aproximación.  
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Fig. 13: Comparativa de los parámetros de dispersión con parámetros concentrados: (a) módulos, (b) fases. 

 GENERALIZACIÓN PARA DIELÉCTRICO ARBITRARIO Y MULTICAPA 

 

Cuando la EPP se encuentra entre uno o dos dieléctricos diferentes del vacío, los valores de las 

admitancias par e impar son diferentes a las obtenidas cuando está flotando en el aire. En este caso, para 

poder usar el circuito, hay que calcular correctamente los nuevos valores de las admitancias. Para ello, 

y como ejemplo, se va a considerar una EPP correspondiente a una de las excitaciones (par), situada 

entre el vacío y un dieléctrico de permitividad 휀1 (Fig. 14a). En este caso, el circuito equivalente es el 

que se muestra en la Fig. 14b, pero con 𝑌𝑒
′ diferente de la Ye que se obtendría para el caso en vacío. 𝑌𝑒

′ 

se puede obtener simulando toda la estructura con el simulador electromagnético (a ambos lados aire), 

y a partir de ella, calcularla por el procedimiento inverso a la cascada de cuadripolos. 

(a) 

(b) 



  19 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: (a) Estructura en 3D cuando se considera un dieléctrico. (b) Esquema de conexión para una estructura con dieléctrico 

arbitrario. 

 

  CONCATENACIÓN DE OCTOPOLOS 

 

Como se ha explicado previamente, las estructuras que presentan doble simetría diagonal circuitalmente 

se modelan como un octopolo. Esto complica en cierta medida la concatenación de diversas estructuras 

con respecto a usar cuadripolos. En [14] se resume una formulación para el paso de matriz S a matriz T 

y viceversa para el caso de octopolos, y que ha sido la usada en este trabajo. Se ha tomado el formato 

de matriz T en lugar de ABCD, que también permite la cascada a través de la simple multiplicación de 

matrices. El procedimiento consiste en separar la matriz S en cuatro submatrices como se muestra en la 

Fig. 15a. Y a partir de ellas, los parámetros T y S se relacionan como: 

(a) 

(b) 



  20 

 

[𝑇] =  [
[𝑆𝑖𝑒]

−1 −[𝑆𝑖𝑒]
−1[𝑆𝑖𝑖]

[𝑆𝑒𝑒][𝑆𝑖𝑒]
−1 [𝑆𝑒𝑖] − [𝑆𝑒𝑖][𝑆𝑖𝑒]

−1[𝑆𝑖𝑖]
]          (30) 

          

[𝑆] = [
[𝑇𝑖𝑒][𝑇𝑒𝑒]

−1 [𝑇𝑖𝑖] − [𝑇𝑖𝑒][𝑇𝑒𝑒]
−1[𝑇𝑒𝑖]

[𝑇𝑒𝑒]
−1 −[𝑇𝑒𝑒]

−1[𝑇𝑒𝑖]
]            (31) 

 

En la Fig. 15b se muestra el esquema de conexión en cascada de dos EPP con doble simetría diagonal 

(Fig. 15c). Para demostrar la validez de la teoría de circuitos para este tipo de geometrías, se ha 

analizado circuitalmente la cascada de dos EPP iguales que siguen la geometría de la Fig. 7 y que poseen 

las siguientes dimensiones: L = 2 mm, P = 4 mm, W = 0.2 mm, S = 0.07 mm. En este caso, la longitud 

de la línea de transmisión que conecta ambas estructuras es de 4 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: (a) Separación de la matriz S del octopolo. Esquema del problema: (b) en 2D, (c) en 3D 

 

En la Fig. 16, se muestra la comparativa de los resultados de la concatenación a nivel circuital y a nivel 

electromagnético, observándose la similitud. 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Fig. 16: Comparativa entre los resultados circuitales y los obtenidos por simulador para la concatenación de octopolos: (a) módulo 

S11, (b) módulo S12, (c) módulo S13, (d) módulo S14 

 

2.3. DISEÑO CIRCUITAL DE GIRADORES DE 90º 

  INTRODUCCIÓN 

 

Una vez obtenido el circuito bi-modo de una estructura periódica con simetría diagonal, y una vez 

implementado el software que permite analizar una concatenación arbitraria de éstas, en este apartado 

se describirán los procedimientos de diseño de giradores de polarización lineal de 90º, tanto en reflexión 

como en transmisión, haciendo uso de este circuito.  

En el apartado 2.1.5, se describió el procedimiento que hacía falta seguir para diseñar giradores 

admitiendo el enfoque de que la geometría de la estructura periódica poseía doble simetría respecto del 

periodo y una excitación de con un campo a 45º, lo que suponía el uso de dos circuitos independientes, 

cada uno de ellos cumpliendo una característica eléctrica particular (módulo de S21 tendiendo a la 

unidad) y con una condición de diferencia de fase del parámetro S21 de ambas salidas de 180º 

(característica eléctrica común a ambos circuitos). 

En este caso, el enfoque de usar un circuito bi-modo que asuma los dos modos propagándose a la vez 

tiene la ventaja de que, con un único circuito, es posible manejar las dos componentes del campo de 

forma simultánea. En el capítulo 2.1.5, se describieron las condiciones necesarias a cumplir por los dos 

(a) (b) 

(c) (d) 
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circuitos independientes para lograr obtener el giro del campo. En esta ocasión, el circuito bi-modal 

empleado permite usar teoría clásica de microondas (Branch-line) para sintetizar los giradores de 90º, 

como se verá a continuación.  

  DISEÑO DE GIRADORES EN REFLEXIÓN 

(a) Diseño con dimensiones fijas y de espesor incógnita 

 

En el caso de giradores en reflexión, solo se van a considerar estructuras de una sola capa. En este caso, 

la estructura más general es la representada en la Fig. 17a.  Esta consta de una superficie periódica 

grabada en un substrato dieléctrico de permitividad relativa (휀𝑟). En este caso, el circuito equivalente 

es el mostrado en la Fig. 17c. 

En este caso, el circuito es de dos puertas, dado que las puertas de transmisión se deben cargar con una 

admitancia YL, que representa la admitancia de entrada de una línea de transmisión cortocircuitada a 

una cierta distancia “d”, y que emula el comportamiento físico de una capa de dieléctrico de espesor 

“dr” terminada en un plano metálico (Fig. 17a). 

  

 

 

 

Fig. 17: Arquitectura general de un girador monocapa en reflexión: (a) en 2D, (b) en 3D, (c) circuito equivalente 

 

Para realizar el giro de 90º en reflexión, y en base al circuito de la figura, necesitamos que r11 =0, de 

forma que la reflexión generada con la misma componente se anule, y la ortogonal salga con el mismo 

nivel que la incidente, puesto que nuestro circuito, en primera instancia, carece de pérdidas. 

(a) (b) 

(c) 
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Observando el circuito, se puede escribir que: 

I2 = V2 * YL        (32) 

       

I3 = V3 * YL         (33) 

        

I4 = -V4 / Z0         (34) 

 

Bajo estas condiciones, la impedancia de entrada se escribe como: 

 

𝑌𝐸𝑁 = (𝑌𝐿 +
𝑌𝑒+𝑌𝑜

2
) −

(
𝑌𝑒+𝑌𝑜

2
)
2

(
𝑌𝑒+𝑌𝑜

2
+𝑌𝐿+

1

𝑍0
)
         (35) 

       

  

Por otro lado, el coeficiente de reflexión del circuito se expresa como 𝑟11 =
𝑌0−𝑌𝐸𝑁

𝑌0+𝑌𝐸𝑁
,  de forma que, para 

que este valor sea nulo es necesario que YEN = 1 / Z0. Realizando algunos cálculos, para que se produzca 

que S’11=0 (S’12=1), se llega a que: 

 

𝑌𝐿 = 𝑗𝑏𝐿 = −
𝑌𝑒+𝑌𝑜

2
±√(

𝑌𝑒+𝑌𝑜

2
)
2
+

1

𝑍0
2          (36) 

        

o lo que es lo mismo:  

 

𝑏𝐿 = −
𝑏𝑒+𝑏𝑜

2
±√(

𝑏𝑒−𝑏𝑜

2
)
2
−

1

𝑍0
2           (37) 

        

Dado que la susceptancia de entrada de una línea de transmisión de longitud “d” es: 

𝑏𝑙 = −
1

𝑧0
cot(𝑘0𝑑)        (38) 

     

la longitud de la línea sería: 

𝑑 =  
1

𝐾
cot−1(−𝑍0𝑏𝐿)       (39) 

        

 

Esta expresión proporciona dos soluciones, correspondientes a las distancias corta y larga de la línea de 

transmisión, y, por tanto, dado un determinado dieléctrico, el espesor que habría que usar para realizar 

el diseño para una determinada estructura periódica de dimensiones fijas (que determinan los 

parámetros be y bo).  

Para las longitudes obtenidas, toda la energía incidente del modo vertical será reflejada en el modo 

horizontal y viceversa. Hay que destacar que, a pesar de que es de gran utilidad a la hora de caracterizar 
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una superficie, presenta una principal limitación, y es que solamente es válido para una sola frecuencia 

(diseño monofrecuencia).  

 

(b) Diseño de espesor predefinido 

 

Una situación más práctica de diseño consiste en fijar el dieléctrico a usar (permitividad y espesor), y 

encontrar unas dimensiones de la estructura periódica que permitan girar el campo. En este caso, el 

valor de YL es conocido, y por tanto las incógnitas a una determinada frecuencia serían los valores de 

las susceptancias par e impar: be y bo, que a su vez están relacionadas entre sí con las dimensiones de la 

geometría. En ese caso, se tendría la ecuación: 

 

𝑏𝑒 + 𝑏𝑜 = −(
1

𝑏𝐿𝑍0
2 + 𝑏𝐿)          (40) 

         

Esta ecuación tiene dos incógnitas, por lo que hay cierta flexibilidad a la hora de resolverla.  

Un diseño a una única frecuencia f0 implicaría por ejemplo que, para una geometría de metalización 

dada, se haga un barrido dimensional que permita relacionar duplas (be (f0), bo (f0)) con dimensiones, y, 

por tanto, saber si existe una dupla tal que su suma sea la adecuada. En ese caso, las dimensiones del 

diseño se deducirían fácilmente. Si hay más de una dupla que cumplan con esa ecuación, se puede 

escoger aquella que proporcione más banda (como se verá en el capítulo 3) 

También se puede resolver la ecuación (40), escribiendo las susceptancias como elementos 

concentrados (apartado 2.2.3). Si como se explicó anteriormente se asume la aproximación del primer 

resonador, entonces: 

 

𝑏𝑒 =
𝑤∗𝐶𝑒

1− 𝑤2𝐿𝑒𝐶𝑒
        (41) 

         

𝑏𝑜 =
𝑤∗𝐶𝑜

1− 𝑤2𝐿𝑜𝐶𝑜
       (42) 

         

de manera que: 

(
𝑤∗𝐶𝑒

1− 𝑤2𝐿𝑒𝐶𝑒
) + (

𝑤∗𝐶𝑜

1− 𝑤2𝐿𝑜𝐶𝑜
 ) = −(

1

𝑏𝐿𝑍0
2 + 𝑏𝐿)         (43) 

         

Para el diseño a una determinada frecuencia, tenemos entonces una ecuación con cuatro incógnitas. 

Esto nos permitiría por ejemplo escoger cuatro frecuencias (f0, f1, f2, f3), y obtener el sistema de cuatro 

ecuaciones con cuatro incógnitas: 

 

(
2𝜋𝑓0∗𝐶𝑒

1− (2𝜋𝑓0)
2𝐿𝑒𝐶𝑒

) + (
2𝜋𝑓0∗𝐶𝑜

1− (2𝜋𝑓0)
2𝐿𝑜𝐶𝑜

) = −(
1

𝑏𝐿(𝑓0)𝑍0
2 + 𝑏𝐿(𝑓0))         (44) 
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(
2𝜋𝑓1∗𝐶𝑒

1− (2𝜋𝑓1)
2𝐿𝑒𝐶𝑒

) + (
2𝜋𝑓1∗𝐶𝑜

1− (2𝜋𝑓1)
2𝐿𝑜𝐶𝑜

) = −(
1

𝑏𝐿(𝑓1)𝑍0
2 + 𝑏𝐿(𝑓1))        (45) 

      

 

(
2𝜋𝑓2∗𝐶𝑒

1− (2𝜋𝑓2)
2𝐿𝑒𝐶𝑒

) + (
2𝜋𝑓2∗𝐶𝑜

1− (2𝜋𝑓2)
2𝐿𝑜𝐶𝑜

) = −(
1

𝑏𝐿(𝑓2)𝑍0
2 + 𝑏𝐿(𝑓2))          (46) 

      

 

(
2𝜋𝑓3∗𝐶𝑒

1− (2𝜋𝑓3)
2𝐿𝑒𝐶𝑒

) + (
2𝜋𝑓3∗𝐶𝑜

1− (2𝜋𝑓3)
2𝐿𝑜𝐶𝑜

) = −(
1

𝑏𝐿(𝑓3)𝑍0
2 + 𝑏𝐿(𝑓3))        (47) 

      

 

e intentar encontrar una solución, si ésta existe. La elección de las frecuencias debería ser la apropiada 

para garantizar un buen comportamiento en banda. En caso de no existir solución, se pueden hacer otras 

combinaciones eligiendo algunos parámetros capacitivos o inductivos. Una vez se tenga una solución, 

y, por tanto, los valores apropiados de Ce, Co, Le, Lo, habría que relacionarlos con las dimensiones de 

una determinada geometría de metalización y encontrar la geometría y dimensiones que cumplen (en el 

capítulo 3.1 se proporcionan dichas tablas para varios tipos de elementos). 

Otra opción de cara al diseño sería realizar un barrido dentro del simulador para diferentes dimensiones 

de la misma geometría, de forma pueda obtenerse un mapa que relacione los ciertos parámetros 

concentrados con diferentes dimensiones de la geometría. De esta forma, es posible determinar de forma 

analítica los valores de diversos espesores para diferentes frecuencias, y con ello buscar el que permita 

mayor banda y nivel de XP, realizando una optimización matemática del circuito.  

 

  DISEÑO DE GIRADORES EN TRANSMISIÓN 

 

El circuito equivalente representado en el apartado 2.2.2 puede utilizarse para diseñar un modelo de 

girador que trabaje en transmisión, cargando los 4 puertos con la admitancia de referencia Z0. En este 

caso, si observamos las ecuaciones (16) – (23) una sola capa no basta para obtener el efecto deseado, 

por lo que son necesarias al menos dos capas. 

Estas, generalmente se separan con un dieléctrico de permitividad arbitrario, el cual puede modelarse 

como una línea de transmisión. De esta forma, el circuito equivalente para N capas se muestra en la  

Fig. 18. 

Para conseguir el giro de 90º del campo, este debe, en el octopolo de la Fig. 8a, salir por la puerta 3 

(incidiendo por la puerta 1) con reflexión nula en la puerta 1, y con transmisión nula en las puertas 2 y 

4. 
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Fig. 18: arquitectura general de un girador en transmisión multicapa siguiendo la teoría del Branch-Line. 

 

Este caso es el de un acoplador tipo Branch line de 0 dB. Como se aprecia en la Fig.18, el circuito 

equivalente posee la estructura de un acoplador tipo branch-line multi-sección, siempre que las matrices 

T tengan el comportamiento adecuado, es decir, siempre que, asumiendo diseño monofrecuencia, 

cumplan: 

 

𝑏𝑒(𝑓𝑜) =
1

𝑍𝑟𝑒𝑓
         (48)        

𝑏𝑜(𝑓𝑜) = −
1

𝑍𝑟𝑒𝑓
      (49) 

     

Por tanto, la síntesis de un girador en transmisión de un determinado número de capas está estandarizada 

[11],[15]. Hay que destacar que al igual que ocurre en los acopladores branch, la banda obtenida del 

girador aumentará según aumente el número de capas del mismo. 
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3. RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS CIRCUITAL DE DIVERSAS ESTRUCTURAS 

PERIÓDICAS  

  INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo se muestran las correspondencias entre los parámetros concentrados obtenidos para 

diferentes tipos de metalización en la estructura periódica y sus parámetros físicos, cada una con un 

barrido dimensional realizado sobre la geometría, en la cual tanto el periodo P como la separación S se 

mantienen fijos en todos los casos, con el objetivo de poder validar la elección de la estructura elegida 

para los diseños.  

  PARCHE CUADRADO 

 

La primera estructura analizada se corresponde con la de la Fig. 19, para unas dimensiones de P = 4 

mm, S = 0.075 mm. La variable de diseño es el lado del parche, X (mm). La comparativa entre los 

parámetros concentrados se muestra a continuación: 

 

 

Fig. 19: Estructura con dos parches cuadrados y doble simetría diagonal. 

 

  

(a) 
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Fig. 20 : (a) Comparativa capacidades par e impar. (b) Comparativa inductancias par e impar. 

 

Como puede apreciarse, un aumento de las dimensiones del parche produce un aumento en las 

capacitancias, mientras que, simultáneamente, hace lo opuesto en las inductancias. Además, debido a 

la simetría de los parches, para ambos modos de entrada de campo (V y H), la estructura reacciona de 

la misma forma, por lo que los valores de capacitancias e inductancias deberían ser exactamente los 

mismos. Las discrepancias producidas que se ven en esta ocasión se deben a errores de mallado del 

simulador. Se consiguen variaciones de la capacidad entre 4 y 12 fF, y variaciones entre 0.2 y 0.4 nH. 

  ELEMENTO EN “ELE”  

 

Esta estructura se corresponde con la geometría empleada en ejemplos anteriores (Fig. 7) Los 

parámetros de periodo son P=4 mm, y S=0.075 mm. 

El uso de estos mapas es extremadamente útil de cara a diseñar los dispositivos, ya que nos relaciona 

parámetros circuitales con diferentes geometrías. Este concepto se explicará con más detalle en los 

diferentes capítulos de diseño. En este caso, los mapas resultantes se proporcionan en función de los 

parámetros L y W de la estructura: 

 

  

 

(b) 

(b) (a) 
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Fig. 21: Mapa de parámetros concentrados para la estructura de la Fig. 7: (a) capacitancia impar, (b) inductancia impar,                 

(c) capacitancia par, (d) inductancia par. 

 

En este caso, como puede apreciarse, las capacitancias aumentan a medida que aumenta el valor del 

parámetro W (suponiendo L fijo), mientras que para las inductancias ocurre el efecto inverso. Si 

dejamos fijo el parámetro W, un aumento de L supone un aumento de las capacitancias a la vez que una 

disminución de las inductancias para ambos modos. Se puede comprobar que el rango de valores de 

capacidades se reduce con respecto al elemento con parches cuadrados, mientras que el de inductancias 

aumenta considerablemente. Por tanto, este elemento tiene una tendencia más inductiva que capacitiva. 

El rango de valores para los 4 parámetros es el siguiente: 

- Cpar: de 0.664 fF a 6.67 fF 

- Lpar: de 0.95 nH a 4.79 nH 

- Cimpar: de 2.25 fF a 19.3 fF 

- Limpar: de 0.86 nH a 5.06 nH 

Además de aumentar los rangos de inductancias, la importancia de este elemento reside en que permite 

sintetizar mayor número de duplas (C, L) que el elemento anterior. 

 

 DOBLE “ELE”  

Este elemento se analiza para analizar la viabilidad de conseguir nuevas parejas de capacidades e 

inductancias respecto al caso anterior, añadiendo un segundo par de metalizaciones colocadas 

diagonalmente muy cerca de las primeras (a una distancia de d = 0.25 mm) (Fig. 22). 

 

(c) (d) 
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Fig. 22: geometría de una estructura con dos “eles” separadas diagonalmente. 

 

Los mapas se muestran a continuación: 

  

  

 

  

 

 

Fig. 23: Mapa de parámetros concentrados para la estructura de la Fig. 22: (a) capacitancia impar, (b) inductancia impar,               

(c) capacitancia par, (d) inductancia par. 

 

En este caso, se ha añadido un nuevo elemento resonador con el objetivo de ampliar los rangos de 

valores de L y C obtenidos en la Fig. 21. Debido a este nuevo elemento, puede ser necesario tener en 

cuenta más resonadores en el desarrollo de Foster para describir correctamente la admitancia en 

(a) (b) 

(c) (d) 
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determinados rangos de frecuencias. En las figuras anteriores, sólo se tiene información acerca del 

primer resonador, que ha sido el único considerado hasta ahora, de forma que se consiguen nuevos 

valores y parejas de Cs y Ls, que se muestran a continuación: 

- Cpar: de 1.13 fF a 1.46 pF 

- Lpar: de 0.132 nH a 3.77 nH 

- Cimpar: de 4.23 fF a 277.4 fF 

- Limpar: de 0.15 nH a 2.42 nH 

Como es posible apreciar, el rango de valores ha aumentado considerablemente para la capacidad del 

modo par, para el resto de los parámetros se ha mantenido aproximadamente constante, cambiando los 

extremos del rango, pero manteniendo el mismo tamaño. 

Se estima que podría ser necesario juntar más las metalizaciones para lograr aumentar dicho rango de 

valores, aunque esto no ha sido probado en este proyecto. 

 

3.2. DISEÑO DE GIRADORES EN REFLEXIÓN  

  INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo se procederá a mostrar los resultados surgidos de diferentes diseños de giradores, cuyos 

procedimientos se han explicado en el capítulo 2.3.2.  

  DISEÑO MONOFRECUENCIA CON ESPESOR VARIABLE EN VACÍO (30 

GHZ)  

 

Como se adelantó en el capítulo 2.3.2, en este apartado se diseñará un girador que permitirá validar el 

procedimiento descrito para un diseño monofrecuencia. 

Para ello, se empleará la estructura de la Fig. 7, con dimensiones: P = 4 mm; W = 0.19 mm; L = 2.1 

mm; S = 0.075 mm. En este caso, la arquitectura del dispositivo en vacío se muestra en la Fig. 24. 

  

 

 

Fig. 24: Arquitectura de un girador monocapa en reflexión en vacío: (a) en 2D, (b) en 3D 

 

Para estas dimensiones de la metalización, y tras la resolución de las ecuaciones, se obtienen como 

longitudes corta y larga d1=0.241mm y d2=2.3mm, respectivamente.  Para estas dos longitudes, se ha 

comparado los resultados obtenidos del circuito con los obtenidos de una simulación, para los 

parámetros que caracterizan el dispositivo: S’11, que define la relación entre campo reflejado e incidente 

(a) (b) 
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para el mismo modo; y 𝑆′12, que se define como la relación entre campo incidente y reflejado, teniendo 

uno la polarización ortogonal al otro. Los resultados se muestran en la Fig. 25.  

 

 

 

 

 

Fig. 25: Resultados del diseño monofrecuencia en vacío: (a) comparación 𝑺𝟏𝟏
′

, (b) comparación 𝑺𝟏𝟐
′ . 

 

Como se puede apreciar, se confirma que el procedimiento explicado en el capítulo 2.3.2 es 

completamente válido. Debido a que se trata de un diseño monofrecuencia, es de esperar que los 

resultados obtenidos mediante el análisis circuital presenten banda muy estrecha. Se observa que a nivel 

de circuito en la frecuencia de diseño el valor de la XP es mejor de -40 dB en ambos casos. Una vez 

obtenido el diseño, se comprueba que la simulación EM difiere de la circuital, de manera que es 

necesario un ajuste a nivel electromagnético. Las discrepancias obtenidas son principalmente debidas a 

(a) 

(b) 
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que los espesores usados en este caso son finos comparados con la longitud de onda, lo que hace que 

los armónicos superiores no se atenúen lo suficiente antes de llegar al plano de masa [1]. Sin embargo, 

aun usando espesores finos, la solución permite un ajuste electromagnético que se puede realizar de 

manera sencilla y eficiente partiendo del resultado proporcionado por el circuito (ventaja del uso del 

circuito). 

  DISEÑO MONOFRECUENCIA SOBRE DIELÉCTRICO  

 

En este capítulo se pretende ilustrar la validez del proceso de diseño análogo al mostrado en el capítulo 

anterior, solo que, en esta ocasión, la metalización se encuentra apoyada sobre un dieléctrico comercial 

de permitividad ԑr = 3.38 (se considera que no tiene pérdidas). 

Para ello, en primer lugar, hemos de obtener el circuito equivalente de la estructura, representada en la 

Fig. 26, realizando el procedimiento descrito en el capítulo 2.2.4.  

Como se adelantó en dicho capítulo, las admitancias surgidas son diferentes a las que obtendríamos si 

la metalización estuviese apoyada en vacío. En este caso, dichas diferencias se muestran en la Fig. 26a. 

Para el diseño se emplearán las mismas dimensiones que en el caso anterior, es decir: L=2.1 mm, W = 

0.19 mm, P = 4 mm, S = 0.075 mm. Las Fig. 26b y Fig. 26c muestran los resultados obtenidos después 

del diseño, que determina dos longitudes d1=1.12 mm y d2=2.05 mm, respectivamente.  Para estas dos 

longitudes, nuevamente se ha comparado los resultados obtenidos del circuito con los obtenidos de una 

simulación, para los parámetros que caracterizan el dispositivo: S’11, y 𝑆′12. 

 

 

 (a) 
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Fig. 26 Resultados del diseño con dieléctrico: (a) valores de las susceptancia par e impar con y sin dieléctrico, (b) comparación 𝑺𝟏𝟏
′

, 

(c) comparación 𝑺𝟏𝟐
′ . 

  DISEÑO PARA ESPESOR FIJO (30 GHZ) 

 

Como paso previo al diseño de banda ancha, y con el objetivo de demostrar la validez del diseño de 

espesor fijo explicado en el capítulo 2.3.2, se ha procedido a realizar el proceso de diseño para un 

comportamiento monofrecuencia. Dicho proceso consiste en obtener la geometría del girador 

asociándola a sus parámetros concentrados, cuyos mapas interpolados se han presentado en el capítulo 

3.1. 

Dado que los espesores del dieléctrico son conocidos, podemos obtener directamente el valor de la 

susceptancia de la línea de transmisión resolviendo directamente la expresión (38). De esta forma, y 

para todos los pares de valores de susceptancias del elemento en L, se puede averiguar qué pareja (C,L) 

consigue resolver la ecuación (40). Una vez esta es obtenida, la correspondencia con las dimensiones 

es inmediata. 

Para una longitud fija de línea de d1=0.15mm, a 30 GHz, y P = 4 mm; S = 0.075 mm, y considerando 

de nuevo el vacío en ambos medios, se obtienen unas dimensiones de L = 2.14 mm y W = 0.37 mm.  

En la Fig. 27, se muestra el diseño circuital y la simulación EM para las nuevas dimensiones asociadas 

al espesor seleccionado. 

(b) 

(c) 
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Fig. 27: Resultados del diseño de espesor fijo: (a) comparación 𝑺𝟏𝟏
′

, (b) comparación 𝑺𝟏𝟐
′ . 

 DISEÑO PARA ESPESOR FIJO DE BANDA ANCHA 

 

En este apartado, se diseñará un girador pretendiendo aumentar el ancho de banda lo más posible. Para 

ello, de entre las posibilidades planteadas en el capítulo 2.3.2, se ha procedido a realizar una 

optimización circuital que consiga, para un espesor fijo, los valores de las dimensiones del elemento de 

la “L simple” que maximicen la banda, definida ésta como el rango de frecuencia en las que la XP es 

mejor de 20 dB. 

En esta ocasión, tras la optimización se obtiene el resultado de la Fig. 28 que se corresponde con unas 

dimensiones L = 2 mm, W = 0.12 mm. Los valores de periodo y separación son: P=4 mm, S = 0.075 

mm. Se ha usado como dieléctrico un material comercial de permitividad ԑr = 3.38 y tan 𝛿 =0.003, 

mientras que el valor de espesor usado es d=1.5 mm, que es un valor comercial bastante común. La  

Fig. 28 es la respuesta electromagnética obtenida tras la optimización circuital, y una pequeña 

optimización EM que tiene en cuenta las pérdidas del material. Como se observa, se tiene una XP en 

un gran ancho de banda, que va desde 19 a 32 GHz (48 %) 

(a) 

(b) 
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Fig. 28: Resultados del diseño de banda ancha para d=1.5 mm: (a) módulo 𝑺𝟏𝟏
′

, (b) módulo 𝑺𝟏𝟐
′ . 

  ANÁLISIS EN INCIDENCIA OBLICUA 

 

En todo el desarrollo de este trabajo, se ha tenido en cuenta siempre para los análisis, tanto en simulación 

como circuitales, que el campo incide en la estructura con incidencia normal. Sin embargo, esto en 

diseños reales es prácticamente imposible, ya que las ondas de campo, por lo general, debido a su forma 

de propagación, siempre poseen algún tipo de inclinación. 

Debido a esto, las ecuaciones y comportamientos descritos hasta ahora dejan de poseer validez, dando 

lugar a diversas variaciones en el comportamiento de las estructuras como se describió en el capítulo 

2.1.2. 

A continuación, en la Fig. 29, se muestran los parámetros de dispersión de un girador como el mostrado 

en la Fig. 7, para diferentes ángulos de incidencia comprendidos entre 0º (incidencia normal) y 45º, con 

las siguientes dimensiones: L = 2 mm, W = 0.12 mm, d = 1.5mm, s = 0.075 mm.  

 

(a) 

(b) 
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(a) 

(b) 
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(c) 

(d) 

(e) 
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Fig. 29: Módulo de 𝑺𝟏𝟏
′

  y módulo de 𝑺𝟏𝟐
′

para diferentes ángulos de incidencia: (a) 0º, (b) 5º, (c) 10º, (d) 20º, (e) 30º, (f) 45º. 

 

Como es posible apreciar, a medida que incrementamos la inclinación, empieza a empeorar la banda 

del dispositivo. Sin embargo, el diseño a incidencia normal permite ser un buen punto de partida para 

optimizar a un determinado ángulo. 

  OPTIMIZACIÓN PARA INCIDENCIA OBLICUA 

 

Debido a que el análisis circuital en este caso no es posible, no puede realizarse ninguno de los métodos 

de diseño y optimización previamente descritos, por lo que la única opción de optimización consiste en 

emplear la propia herramienta del simulador EM. Dicha herramienta realiza un barrido con diferentes 

dimensiones de la geometría, configurables, con el fin de lograr un cierto valor para uno de los 

parámetros de dispersión. 

Por ello, para este caso, se ha procedido a configurar el optimizador para intentar encontrar una solución 

para un ángulo de incidencia de 10º, modificando únicamente las dimensiones L y W, para un espesor 

de carga en dieléctrico de d = 1.5 mm, y una separación s = 0.075 mm. Dicha solución deberá poseer 

un nivel de XP de al menos 20 dB en la mayor banda posible en torno a 30 GHz. El resultado se muestra 

en la figura siguiente: 

 

(f) 

(a) 



  40 

 

 

 

 

 

Fig. 30:Resultados para la optimización electromagnética con 10º: (a) módulo 𝑺𝟏𝟏
′

, (b) módulo 𝑺𝟏𝟐
′ . 

 

Como puede apreciarse, aunque la solución proporcionada por el simulador no es óptima en banda, ésta 

mejora aquella obtenida del diseño de incidencia normal a 10º en una banda de 27 a 31 GHz, 

obteniéndose una XP mejor de 25 dB. Puede darse el caso de que, para unas condiciones impuestas, no 

sea posible obtener un resultado óptimo, por lo que en ese caso se debería proceder a cambiar la 

geometría de la EPP.  

 

3.3. DISEÑO DE GIRADORES EN TRANSMISIÓN 

En este apartado, nos centraremos en el diseño de giradores de 90º en transmisión. Dado que este trabajo 

debe limitarse en longitud y tiempo, solamente dedicaremos nuestros esfuerzos a hacer un diseño 

demostrativo sencillo de tres capas sobre vacío. Por ello, un estudio más detallado de las prestaciones 

y su relación con el número de capas y la geometría de la EPP debe realizarse como líneas futuras. 

Como se ha explicado en el apartado 2.3.3, el diseño en transmisión se hace asumiendo síntesis de 

Branch-line de 0 dB. En el caso de 1 capa en transmisión, las ecuaciones (16) - (23) determinan que no 

se pueden adaptar todas las puertas de una sola EPP, por lo que un diseño de una capa es inviable sin 

asumir un nivel de reflexión.  

En cuanto al diseño, hay diversas estrategias de síntesis de Branch-line de 0 dB, cada una de las cuales 

proporciona una determinada impedancia de referencia para las ramas, mientras que todos los 

separadores son 𝜆/4.  Sin embargo, la síntesis periódica es la más apropiada en este caso, dado que ésta 

implica el uso de las mismas impedancias en todas las ramas, que además es la de referencia (Z0). 

La teoría de circuitos nos dice que no es factible un diseño de 0 dB de 2 ramas periódico [11], por lo 

que el número mínimo de ramas (capas) a usar para poder adaptar todas las puertas y hacer el giro es 

de 3.  

La síntesis de 3 capas da como resultado el uso de separadores 𝑑1 = 𝑑2 = 𝜆/4 de impedancia Z0 

(vacío), mientras que las impedancias de referencia de las matrices de transmisión deben ser Z0 [11] 

(Fig. 31). Por tanto, las condiciones a cumplir, de acuerdo con (48) y (49) son: 

 

(b) 
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𝑏𝑒(𝑓𝑜) =
1

𝑍0
= 𝑌0 

𝑏𝑜(𝑓𝑜) = −
1

𝑍0
= −𝑌0       

 

 

Fig. 31: Arquitectura general de un girador en transmisión de 3 capas con síntesis periódica siguiendo la teoría del Branch-Line. 

 

La estructura del elemento está representada en la Fig. 32, mientras que en la Fig. 33 se muestran las 

susceptancias par e impar normalizadas que se obtienen para las dimensiones: P=4 mm, S=0.015 mm, 

L=2.66 mm, W=0.11 mm. Come se aprecia, ambas impedancias tienen valores opuestos e iguales a la 

unidad en valor absoluto a la frecuencia de 37 GHz. Se han seleccionado estas dimensiones porque, de 

aquellas que se disponían para P=4 mm y S=0.015 mm, son unas de las que proporcionan una condición 

de giro en la banda de interés (Fig. 33). La Fig. 34 muestra los parámetros S simulados 

electromagnéticamente para el girador dado, después de unas pequeñas optimizaciones al diseño 

circuital. Se comprueba que a la frecuencia de 35 GHz, se consigue un nivel de XP mejor de 20 dB en 

una banda de 33 a 37 GHz (12 %), obteniéndose un nivel de reflexión mejor de 10 dB. Si el nivel de 

reflexión se limita a ser mejor de 20 dB, la XP que se consigue es mejor de 20 dB en un porcentaje de 

banda menor (4 %) 

 

  

 

Fig. 32: Arquitectura de un girador multicapa de 3 secciones (visión 3D). 
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Fig. 33: Susceptancias par e impar normalizadas para la EPP considerada en el diseño donde se muestra la condición de giro. 

 

 

 

Fig. 34: Parámetros S del girador de 3 capas simulados electromagnéticamente después del diseño circuital. 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1. CONCLUSIONES 

En este trabajo fin de grado se ha desarrollado una herramienta de análisis y diseño de giradores de 

polarización de 90º basados en estructuras periódicas planares (EPP), mediante el uso de circuitos 

equivalentes. El uso del circuito equivalente ha demostrado ser útil a la hora de mejorar la eficiencia en 

el diseño, dado que es una herramienta de cálculo muy potente y rápida que necesita de un número 

pequeño de simulaciones electromagnéticas (muestras) y de una sola frecuencia para obtener la 

respuesta de una estructura en función de las dimensiones y en toda la banda (banda monomodo). Por 

tanto, su “entrenamiento” es especialmente sencillo.  

Se ha comprobado que resulta factible encontrar geometrías válidas para el diseño de giradores que 

pueden ser descritas solamente con un resonador, lo que además simplifica enormemente el número de 

parámetros del circuito. Además, el hecho de haber usado un circuito bi-modo que tenga en cuenta las 

dos polarizaciones a la vez, en lugar de dos circuitos diferentes (uno para cada polarización), ha 

permitido usar la teoría de acopladores para obtener una síntesis canónica para un número elevado de 

capas en transmisión, lo que simplifica el diseño de estructuras multicapa respecto al basado en 

optimización electromagnética pura. Además, el circuito bi-modo a su vez permite obtener mejores 

prestaciones que otras estrategias de diseño circuitales que usan los dos circuitos independientes. Como 

limitación, el circuito solo es válido en un rango de frecuencias en las que se propaguen solo los dos 

modos fundamentales de Floquet (modos degenerados), lo que hace que los dieléctricos usados no 

puedan ser muy finos. Sin embargo, incluso admitiendo las discrepancias con el circuito por el uso de 

sustratos finos, éste puede seguir usándose para obtener buenos puntos de partida de diseño. 

En el caso de giradores en reflexión, se ha comprobado que el uso de una única capa permite obtener 

anchos de banda mayores del 40% con una XP mejor de 20 dB, por lo que este tipo de dispositivos 

pueden ser muy útiles dada su facilidad de fabricación. Se puede conseguir una mejor XP, aunque en 

detrimento de la banda. En relación al ángulo de incidencia, se ha comprobado que a medida que el 

ángulo aumenta, las prestaciones obtenidas con el circuito en incidencia normal empeoran, aunque es 

factible usar la solución en incidencia normal como buen punto de partida de cara a una optimización 

electromagnética en diferentes ángulos 

En el caso de giradores en transmisión, hay multitud de soluciones de acuerdo con el tipo de síntesis 

usada. En el caso de pretender la simplificación de la estructura admitiendo todas las capas con el mismo 

elemento, la síntesis periódica es la más apropiada. Con ella, el mínimo número de capas a usar para 

poder obtener el giro de 90º con una reflexión nula es 3. Se ha realizado un pre diseño de 3 capas con 

el circuito, y cuya simulación electromagnética ha proporcionado una reflexión mejor de 20 dB para 

ambas componentes de campo y una XP mejor de 15 dB en una banda del 13 %. Este pre diseño podría 

ser usado, de nuevo, como punto de partida para mejorar las prestaciones mediante optimización con 

ayuda del simulador electromagnético. La herramienta desarrollada puede ser muy útil de cara a futuros 

diseños para obtener mejores prestaciones. 

 

4.2. LÍNEAS FUTURAS 

Como líneas futuras a este proyecto, pueden considerarse las siguientes: 

a) Estudio de giradores multicapa en transmisión: Un estudio más amplio de los giradores en 

transmisión sería muy útil para relacionar los parámetros de ancho de banda y nivel de XP con 

número de capas. Además, el diseño en transmisión de un número elevado de capas 

posiblemente necesitará el uso de geometrías nuevas de EPP que no han sido empleadas 

anteriormente 
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b) Estudio y uso de otras estrategias de síntesis de acopladores de 0 dB para el diseño de los 

giradores en transmisión (más allá de la síntesis periódica), y comparativa de prestaciones 

obtenidas con diferentes tipos de síntesis.  

c) Estudio de diferentes tipos de geometrías: Como se ha visto, el basar los diferentes diseños en 

una única geometría puede provocar que un problema con ciertas condiciones carezca de 

solución. Es por ello, que el estudio de diversas geometrías aporta un mayor abanico de 

posibilidades de diseño. 

d) Estudio de giradores multicapa en reflexión: En este trabajo se han tenido en cuenta únicamente 

giradores monocapa en reflexión. Sin embargo, como se ha indicado en los apartados previos, 

el empleo de estructuras multicapa puede proporcionar mejores prestaciones en banda. 

e) Construcción y validación experimental: Si bien es cierto que en el trabajo se validan los 

resultados mediante simulaciones electromagnéticas, un trabajo más completo implica la 

validación experimental.   
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, las telecomunicaciones han experimentado un gran avance, y con ello, un 

rápido desarrollo de sus tecnologías. Hay un gran número de aplicaciones que requieren el control de 

la polarización del campo radiado. Por ejemplo, las antenas son una de las partes fundamentales de 

muchos de los sistemas de telecomunicaciones, y los dispositivos de control como los giradores 

permiten aumentar su eficiencia en sistemas multi-reflector o hacer que una misma antena opere para 

dos polarizaciones. Además, el giro del campo también puede ser útil para la medida y caracterización 

de materiales, etc. El objetivo de este trabajo es el de proporcionar una herramienta de diseño para uno 

de los dispositivos de control de polarización usado en las antenas (el girador de polarización), que 

permita obtener prestaciones eléctricas más competitivas y de manera eficiente.  

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

A continuación, se detallan los impactos considerados relevantes para este proyecto: 

 

(a) Impacto Económico: 

Desde un punto de vista económico, los dispositivos de control de polarización basados en EPP, 

y en particular, aquellos que giran el campo, tienen ciertas ventajas. Desde un punto de vista de 

dispositivo, las estructuras planares usadas simplifican enormemente el coste de fabricación 

respecto al de tecnologías guiadas para cumplir el mismo objetivo. Además, los dispositivos 

basados en EPP son bastante compactos en volumen, incluso para un número elevado de capas, 

lo que permite cierta flexibilidad en el diseño mecánico que puede influir en el coste final. 

Desde el punto de vista de sistema, los sistemas que aprovechan las dos polarizaciones mejoran 

la capacidad de datos que se pueden transmitir con la misma antena, lo que implica una mejora 

económica para su explotación. 

 

(b) Impacto Ético: 

Los dispositivos desarrollados no incumplen ninguna regulación ni ley en la actualidad, ni 

plantean dilemas éticos en su uso, más allá de aquellos que impliquen su empleo en antenas y 

sistemas orientados a fines militares. 

 

(c) Impacto Ambiental: 

Desde un punto de vista ambiental, un control y aprovechamiento de la polarización permite un 

menor número de elementos para conseguir unas determinadas capacidades de comunicaciones, 

lo que implica un consumo menor de energía de aquellas que puedan estar relacionadas con 

fuentes contaminantes (nuclear). Además, un menor número de elementos permite mejorar el 

impacto visual, lo que se une al hecho de que particularmente las EPP en transmisión permiten 

esconder visualmente los sistemas de alimentación. 

 

(d) Impacto Social: 

El aprovechamiento y control de la polarización del campo mejora las características de 

transmisión de los sistemas de comunicaciones, permitiendo a la sociedad acceder a una mayor 
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cantidad de información y permitiendo el surgimiento de un mayor número de aplicaciones que 

requieran la transmisión de grandes cantidades de información. 

 

A.3 CONCLUSIONES 

A la vista del análisis de los diferentes impactos, se puede concluir que, de forma general, el 

proyecto tiene un impacto positivo, contribuyendo a la mejora de los sistemas de comunicaciones 

y por ende a un potenciamiento del sector, además de a una mejora de las funcionalidades que los 

usuarios de los mismos pueden tener, y cuya repercusión social se ha demostrado positiva a lo largo 

de las últimas décadas. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) horas Precio/hora TOTAL 

 500 15 € 7.500 € 
     

     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) Precio de compra Uso en meses Amortiz. en años TOTAL 

Ordenador personal (Software incluido) 
               2.000,00 
€  8 5 

                 266,67 
€  

Impresora láser 
                  500,00 
€  6 5 

                   50,00 
€  

Otro equipamiento         
     

TOTAL             316,67 €  

     

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD          1.172,50 €  

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 539,35 € 
     

MATERIAL FUNGIBLE     

Impresión             100,00 €  

Encuadernación             300,00 €  
     

SUBTOTAL PRESUPUESTO          9.928,52 €  

IVA APLICABLE 21% 2.084,99 € 
     

TOTAL PRESUPUESTO 12.013,51 € 
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