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RESUMEN 

Nos encontramos en un mundo donde la globalización es un proceso social a escala 
mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 
países del mundo. Este cambio social provoca que el transporte de personas sea cada vez más 
grande, afectando a todos los medios de transporte en general, y al transporte aéreo en 
particular. 

Debido a este hecho, es necesario el desarrollo de nuevos sistemas que garanticen la 
seguridad del funcionamiento de estas aeronaves, mediante un mantenimiento continuo y 
eficaz. Actualmente hay diversas formas de estudio de la salud estructural de los aviones, 
pero entre todas ellas nos centraremos en el uso de metasuperficies para su monitorización, 
en la banda X (8-10 GHz). 

Las metasuperficies son estructuras periódicas que presentan un gran potencial en 
aplicaciones como filtros de frecuencias, especialmente en el diseño de antenas, permitiendo 
absorber la banda de interés y reflejando las demás. En especial, nos centraremos en el 
desarrollo de dos subdivisiones de estas metasuperficies: las superficies selectivas en 
frecuencia (FSS) y los conductores magnéticos artificiales (AMC).  

Mediante las FSS podremos monitorizar la superficie de estudio gracias a los parámetros 
de reflexión y transmisión, parámetros S. Por otro lado, los AMC nos permiten monitorizar la 
superficie mediante el estudio de la fase.  

Con la implementación de estas antenas, podremos observar cualquier deformación en la 
estructura de las aeronaves, indicando que tiene que ser reparada. Cabe destacar que estos 
sistemas de monitorización presentan muy buenas prestaciones, dado que proporcionan 
información fiable y rápida, sin necesidad de someter al avión a grandes o largas pruebas 
como son sometidos hoy en día. Por otra parte, presenta otras ventajas como su bajo coste. 

Este Trabajo de Fin de Grado trata de llevar a cabo un estudio sobre estas superficies 
periódicas, qué son y cómo funcionan. En primer lugar, se ofrece un estudio de los servicios 
que prestan, la información que proporcionan, y las aplicaciones en las que son de gran 
utilidad. Posteriormente se realizará un estudio detallado sobre distintas estructuras, 
determinando cual es la óptima para el desarrollo de nuestra aplicación. Para ello, se excitará 
la celda unidad con una onda plana para observar y caracterizar la respuesta en frecuencia 
ante diferentes variaciones, siendo replicada posteriormente para conseguir el arreglo 
periódico característico de las metasuperficies. En la metodología prevista, se incluye la 
simulación electromagnética de distintas geometrías resonantes. Para ello, se tendrán en 
cuenta las limitaciones en lo que al proceso de fabricación se refieren.  

Finalmente, se propondrá un sistema de control definitivo para la monitorización de la 
salud estructural de los aviones. 

 

 

 

 



  

SUMMARY 

We find ourselves in a world where globalisation is a social process on a global scale, 
consisting of an increasing communication and interdependence between the different 
countries of the world. This social change means that passenger transport is becoming 
increasingly large, affecting all means of transport in general, and air transport in particular. 

Due to this fact, it is necessary to develop new systems to ensure the safe operation of 
these aircraft, through continuous and effective maintenance. Currently there are several 
ways of studying the structural health of aircraft, but between all of them we will focus on 
the use of metasurfaces for monitoring, in the X band (8-10 GHz). 

The metasurfaces are periodic structures that present a great potential in applications such 
as frequency filters, especially in the design of antennas, allowing to absorb the band of 
interest and reflecting the others. In particular, we will focus on the development of two 
subdivisions of these metasurfaces: the Frecuency Selective Surfaces (FSS) and the Artificial 
Magnetic Conductor (AMC).  

By means of the FSS we will be able to monitor the surface of study using the parameters 
of reflection and transmission, S-parameters. On the other hand, the AMC allow us to monitor 
the surface by means of the study of the phase.  

With the implementation of these antennas, we will be able to observe any deformation 
in the aircraft structure, indicating that it has to be repaired. It should be noted that these 
monitoring systems have very good performance, since they provide reliable and fast 
information, without the need to subject the aircraft to large or long tests as they are 
submitted today. On the other hand, it has other advantages such as its low cost. 

This work tries to carry out a study on these periodic surfaces, what they are and how they 
work. First, a study is offered of the services they provide, the information they provide, and 
the applications in which they are most useful. Subsequently, a detailed study will be carried 
out on different structures, determining which is the optimal one for the development of our 
application. To do this, the unit cell will be excited with a plane wave to observe and 
characterize the frequency response to different variations, being replicated later to achieve 
the periodic arrangement characteristic of the metasurfaces. The methodology includes the 
electromagnetic simulation of different resonant geometries. Limitations in the 
manufacturing process will be taken into account.  

Finally, a definitive control system will be proposed for monitoring the structural health of 
aircraft. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1.INTRODUCCIÓN 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado e interconectado, de forma que la 
interconexión entre todos los países del mundo es un proceso en constante crecimiento. 
Debido a este hecho, hoy en día podemos recorrer miles de kilómetros en cuestión de horas. 
Además, el transporte es una fuerza motriz fundamental del desarrollo económico y mundial. 

El transporte en avión es el medio de transporte más seguro, y es un sector en constante 
crecimiento, lo que hace que cada año aumente el tráfico aéreo mundial, superando 
actualmente los 4.000 millones de pasajeros.  

 

 

Figura 1.1.1. Congestión del tráfico mundial aéreo[1]. 
 

Esto es así, que cada año sigue evolucionando el flujo de vuelos en una temporada anual, 
llegando a superar los 200,000 vuelos en un solo día. 

 

 

Figura 1.1.2 Evolución del número de pasajeros mundiales anuales[2]. 
 

Este imparable proceso social, el crecimiento del sector aéreo y la previsión del aumento de 
flota de las compañías aéreas en los próximos 20 años, hace necesaria una rápida y eficaz forma 
de mantenimiento de las aeronaves, proporcionando así seguridad a los pasajeros. 
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Este medio de transporte está expuesto a posibles deformaciones en su estructura, que 
pueden ser imperceptibles a la vista, pero pueden ocasionar daños graves e incluso la 
suspensión de vuelos o provocar aterrizajes de emergencia. Los daños producidos a una 
aeronave pueden ser tanto producidos en vuelo (impactos de aves, impacto por rayo, 
condiciones meteorológicas adversas) como producidos durante la operación en tierra. 

Por ejemplo, el impacto de aves ocasionó 2.214 incidentes de este tipo en el ejercicio de 
2018. En 2017, en los aeropuertos españoles se produjeron 2.101 colisiones con aves, 104 
ingestiones y 49 cuasi-colisiones, lo que elevó a 2.254 los sucesos relacionados con golpes en 
la estructura de la aeronave[3]. 

 

                 

a) Impacto de ave                           b) Impacto de ave  c) Impacto de granizo 

Figura 1.1.3. Impactos en la superficie del avión. 
 

Las alas de los aviones son la parte más expuesta en el transcurso del vuelo, por lo que son 
las partes más afectadas en cuanto a impactos en la estructura, junto con el morro y la cola. 
Para el mantenimiento de la estructura se realiza lo que se conoce como ‘‘mantenimiento en 
línea’’, el cual se realiza en el aparcamiento y está integrada por tres partes[4]: 

• Diaria: Antes del primer vuelo del día. 

• Tránsito: Antes de cada vuelo y lo más cerca posible de la salida. 

• Revisión: Cada cien horas de vuelo. 

Este proyecto tiene cabida en este punto, puesto que puede ser empleado para cada una de 
estas tres revisiones, siendo un procedimiento rápido y fiable. Por otro lado, cabe destacar que 
la implementación de nuestro sistema se lleva a cabo en tierra. No está diseñada para su 
funcionamiento en vuelo. 
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1.2.OBJETIVOS 

El principal reto de este Trabajo de Fin de Grado es el estudio de un sistema de control para 
la monitorización de la estructura de las aeronaves. Concretamente, el propósito es el diseño 
de dos estructuras, estudiando su posible implementación en función de distintas geometrías 
del elemento resonante, con la finalidad de encontrar la óptima para nuestra aplicación. Para 
llevarlo a cabo, los prototipos serán simulados en el software comercial CST Microwave Studio 
Suite, bajo acuerdo con el departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSRR) 
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

Nuestro proyecto se basará en el empleo de metasuperficies diseñadas para trabajar en 
Banda X (10 GHz), en concreto Frecuency Selective Surfaces (FSS) y Artificial Magnetic 
Conductors (AMC), para monitorizar las posibles deformaciones en la estructura de las 
aeronaves. En la superficie de interés se situará nuestra estructura, la cual resonará a 10 GHz. 
Si existe alguna deformación en la superficie de estudio, la frecuencia de resonancia 
predeterminada se verá afectada, y esta variación se reflejará en los parámetros de reflexión, 
pudiendo ser caracterizada. 

El presente proyecto se trata de un prototipo. Nuestra propuesta, después de haberlo 
simulado y medido, será recomendar a las empresas de manufactura de aeronaves la inclusión 
de este sistema en su estructura. 

Este escrito se estructura de la siguiente manera: 

• Capítulo 1: En primer lugar, se presenta una introducción para contextualizar el marco 
del proyecto, así como una definición de los objetivos propuestos para la consecución 
del mismo. 

• Capítulo 2: Estudiar qué son y qué función desempeñan las metasuperficies, prestando 
especial atención a las FSS y los AMC, viendo las aplicaciones a las que se pueden aplicar 
en la actualidad. 

• Capítulo 3: Realizar un análisis sobre distintos prototipos, que difieren en la estructura 
del elemento resonante, con el objetivo de estudiar cuál es la estructura óptima. En este 
capítulo se presentarán los resultados obtenidos tras la realización de pruebas a las 
distintas geometrías. 

• Capítulo 4: Una vez definida la estructura óptima, se presentará el prototipo del diseño 
definitivo. En este capítulo, se presenta el diseño de la celda unidad que posteriormente 
será replicada para obtener la estructura periódica buscada, formando el sistema de 
monitorización definitivo. 

• Capítulo 5: Una vez obtenido el diseño final, se presentarán las conclusiones obtenidas 
a lo largo del desarrollo del proyecto, así como las líneas futuras a abordar. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
Este capítulo desarrolla el marco teórico de los conceptos protagonistas de este Trabajo de 

Fin de Grado. En primer lugar, se presentan las metasuperficies. Posteriormente, se profundiza 
en las Frecuency Selective Surfaces (FSS) y los Artificial Magnetic Conductor (AMC), ya que han 
sido las que hemos explotado para lograr nuestro sistema de monitorización. Por último, se 
hará una breve introducción de las estructuras de los aviones donde se colocarán nuestros 
dispositivos. 

2.1. METASUPERFICIES 

El término ‘’metamaterial’’ puede remontarse a finales del siglo XIX. Sin embargo, es a finales 
de la segunda guerra mundial, con la invención de los primeros dieléctricos artificiales para el 
rango de microondas cuando se inicia la investigación en esta área. 

En los últimos años de la década de 1960, Veselago publicó un desarrollo teórico que se 
considera el inicio formal de la investigación en los materiales [5].  Este estudio se basó en la 
propagación de una onda plana a través de un material cuya permeabilidad y permitividad 
tenían constantes negativas. Los posteriores escritos de John Pendry [6] y Smith [7] en los años 
2000 fueron los estudios que abrieron todo un campo para explotar, dando lugar a numerosas 
investigaciones y publicaciones posteriores para extraer todas sus posibles aplicaciones en 
diferentes campos 

Las metasuperficies son la extensión de los metamateriales al espacio bidimensional, tal y 
como se muestra en la Figura 2.1.1. Es decir, son arreglos periódicos, bidimensionales, delgados 
y con celdas unitarias pequeñas en comparación con la longitud de onda. Estos arreglos 
periódicos son estructuras de metal que se acoplan de manera resonante a los componentes 
eléctricos y/o magnéticos de los campos electromagnéticos incidentes, exhibiendo 
determinadas propiedades que no se encuentran en la naturaleza. Dan la libertad de manipular 
la onda por medio de cambios abruptos de las propiedades ópticas [8]. De esta forma, se han 
convertido en una de las áreas de mayor crecimiento en el electromagnetismo. 

 

 

Figura 2.1.1. Estructura FSS. 
 

Dentro de las aplicaciones que proporcionan estas superficies, se pueden destacar las 
superficies de alta impedancia, las superficies selectivas en frecuencia por medio de una banda 
de paso, convertidores de polarización, y reflectarrays para focalizar ondas [9]. Las 
metasuperficies han mostrado gran potencial especialmente en aplicaciones de protección, 
principalmente como radomos para antenas, así como en otras aplicaciones en las que sus 
capacidades como filtro pueden ser de gran utilidad. Para el desarrollo de este proyecto, nos 
centraremos en dos subdivisiones: 

• Frequency Selective Surfaces (FSS) 

• Artificial Magnetic Conductor (AMC) 
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Las estructuras básicas de los arreglos periódicos atienden a la Figura 2.1.2. Este tipo de 
geometrías determinan la función en el tipo de aplicación, las características de filtrado, y el 
ancho de banda en el rango de frecuencias de trabajo. 

En nuestro estudio, centramos la atención en cuatro de estas posibles configuraciones. 
Dependiendo de las necesidades de la aplicación, se pueden emplear estructuras tanto 
inductivas como capacitivas. 

 

Figura 2.1.2. Estructuras básicas del elemento resonante[10]. 
 

Este tipo de superficies presentan fuertes ventajas como las mencionadas anteriormente, 
así como determinados problemas debidos a su naturaleza periódica y el carácter resonante de 
los elementos. Por un lado, la naturaleza periódica presenta una fuerte dependencia con la 
dirección de incidencia de la señal. Por otro lado, la naturaleza resonante de los elementos 
metálicos limitan el ancho de banda y propician la aparición de resonancias de orden 
superior[11]. 

 

2.2. FRECUENCY SELECTIVE SURFACES (FSS)  

El estudio de las superficies selectivas en frecuencia comienza a mediados de 1970, 
especialmente para aplicaciones militares, industriales y científicas, en un rango 
electromagnético que se extiende desde el infrarrojo hasta las microondas.  

Las FSS actúan principalmente como filtros espaciales, permitiendo controlar la propagación 
de radiación electromagnética, en relación con la radiación incidente sobre ellas. Cuando se 
exponen a la radiación de una onda plana, algunas bandas de frecuencias son transmitidas y 
otras son reflejadas. Su comportamiento está determinado en su totalidad por la estructura de 
los arreglos periódicos. De esta forma, y dependiendo de la estructura implementada, se puede 
obtener distintos tipos de filtrado. Sus principales aplicaciones fueron como filtros rechaza 
banda, empleadas como radomos para antenas situadas en aviones o embarcadas en buques. 
En los últimos años han ido adquiriendo importancia en aplicaciones como subreflectores 
dicroicos para reflectores parabólicos, pantallas absorbentes de banda ancha y polarizadores 
lineales o circulares[9]. 

Con la progresión de los años, y ante las necesidades de nuevas aplicaciones, se fueron 
introduciendo nuevas estructuras como elementos resonantes, permitiendo conseguir otros 
tipos de filtrados, como puede ser el paso banda o el rechaza banda[12]. 

Las estructuras se pueden agrupar en: arreglos de tipo parche llamados ‘‘capacitivos’’ que 
actúan como filtro paso bajo, o arreglos de tipo aperturas llamados ‘’inductivos’’ que actúan 
como filtro paso alto. La combinación de estos dos arreglos periódicos genera filtros paso 
banda, o filtros rechaza banda. Para el análisis numérico, estos arreglos se suponen con 
dimensiones infinitas, por lo que las FSS están formadas por un alto número de elementos. La 
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aproximación de arreglos infinitos reduce el problema de su análisis al estudio de la celda 
unidad, para poder caracterizar de esta forma su respuesta en frecuencia [13]. Son varios los 
factores que permiten evaluar el desempeño de estas superficies, entre los cuales se 
encuentran la sensibilidad de su respuesta en frecuencia al ángulo de la radiación 
electromagnética incidente, así como el inicio de la propagación de los armónicos de orden 
superior y ancho de banda [14]. 

 

Figura 2.2.1. Incidencia de una onda plana sobre la metasuperficie. 
 

Cuando una onda plana incide sobre la superficie, excita los elementos periódicos generando 
una corriente eléctrica. La amplitud de esta corriente generada es dependiente del 
acoplamiento de la onda incidente con el arreglo periódico. La distribución de esta corriente en 
el arreglo periódico es la que determina el comportamiento en frecuencia de la estructura [10]. 

Debido a este comportamiento, las estructuras de los elementos metálicos son diseñados 
para que la frecuencia de resonancia sea la deseada. Ante una incidencia normal de una onda 
plana, la periodicidad de la celda unidad no debe exceder el valor de la longitud de onda a la 
frecuencia de trabajo para evitar la aparición de lóbulos de rejilla. Para evitar la excitación de 
armónicos de orden superior, lo habitual es utilizar configuraciones donde el periodo no supere 
λ/2[11]. De igual manera, hay otros parámetros que pueden afectar a la respuesta en 
frecuencia. Entre estos parámetros se encuentran el sustrato sobre el que se trabaja (debido a 
sus pérdidas, su constante dieléctrica y su grosor), la periodicidad de los elementos, el espesor 
del metal y el ángulo de incidencia de la onda plana. 

Dependiendo de las necesidades de la aplicación, se pueden emplear estructuras tanto 
inductivas como capacitivas, comportándose como filtros. Esta característica hace que la 
estructura pueda ser modelada por su correspondiente circuito equivalente, pudiendo aplicar 
el diseño de tales superficies a las estrategias clásicas de síntesis de filtros. A continuación, 
mostramos diferentes circuitos equivalentes, en función de la estructura y la geometría del 
elemento resonante. Es posible obtener la frecuencia de resonancia deseada para muchos 
valores de la pareja L-C, eligiendo adecuadamente la geometría [15].  

 

a) Circuito equivalente filtro paso bajo 
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b) Circuitos equivalentes filtros paso banda 

Figura 2.2.2. Circuitos equivalentes para diferentes estructuras FSS. 
 

Para la caracterización de este tipo de metasuperficies, estudiaremos los parámetros de 
reflexión, parámetros S, obtenidos mediante simulación con el software CST. De esta forma, los 
resultados de las respuestas de reflexión en las FSS que obtendremos a lo largo del proyecto 
serán de la forma representada en la Figura 2.2.3. 

 

Figura 2.2.3. Parámetro 𝑆11 de la simulación FSS. 
 

Donde nuestro principal interés reside en el estudio del desplazamiento de la frecuencia de 
resonancia. En esta gráfica se puede observar la relación entre el coeficiente de reflexión 𝑆11, 
en dB, y el rango de frecuencia de estudio (5-15 GHz). 

Por otro lado, otro resultado de interés para nuestro estudio es el ancho de banda. Se 
estudiarán las variaciones presentadas en el ancho de banda frente a las alteraciones 
mencionadas. Para su medición, hay que calcular la diferencia entre los puntos que caen a -10 
dB. En la Figura 2.2.4 se muestra una representación de su cálculo. 

 

Figura 2.2.4. Respuesta en frecuencia de la FSS. Cálculo del ancho de banda. 
 

En este caso, el ancho de banda sería de aproximadamente 1,6 GHz. 
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Para llevar a cabo la simulación de estas superficies, es necesaria la configuración de los 
puertos de simulación. Esta configuración se presenta en la Figura 2.2.5. 

 

Figura 2.2.5. Configuración de las condiciones de frontera para la simulación de las FSS. 
 

Para estudiar el comportamiento de la respuesta en frecuencia ante la variación de 
diferentes parámetros, realizamos un estudio paramétrico sobre la celda unidad. El estudio se 
realiza mediante la herramienta ‘‘parameter sweep’’ proporcionada por CST, la cual nos 
permite ver la variación frecuencial para distintos valores de un determinado parámetro. Este 
estudio sirve como base fundamental, dado que el desarrollo del proyecto se basa en la 
observación del desplazamiento de la frecuencia de resonancia frente a diversas alteraciones 
sobre la estructura. 

 La configuración de una celda unidad típicamente se compone de elementos metálicos 
colocados sobre un substrato. El diseño de nuestra celda unidad se puede observar en la Figura 
2.2.6. 

 

Figura 2.2.6. Estructura de la celda unidad. 
 

• Variación del grosor del sustrato: Variación desde 0.5 mm hasta 2 mm. Observamos 
en la Figura 2.2.7 la variación de la respuesta en frecuencia. Ante un aumento del grosor, se 
produce un desplazamiento de la frecuencia de resonancia hacia la izquierda. Esto ocurre por 
la relación entre el grosor del sustrato y la constante dieléctrica efectiva ℇ𝑒𝑓𝑓 . Estos dos 

2.2.1.   ESTUDIO PARAMÉTRICO DE LAS FSS 
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parámetros presentan una relación directa, de forma que al aumentar el grosor, aumenta ℇ𝑒𝑓𝑓  

y por tanto se produce un desplazamiento en frecuencia hacia la izquierda[16]. 
Por otro lado, podemos observar que, ante una variación en el grosor del sustrato, el ancho 

de banda se ve mínimamente afectado. En este caso se mantiene. 
 

 

Figura 2.2.7. Respuesta en frecuencia ante la variación del grosor del sustrato de la celda 
unidad FSS. 

 

Grosor (mm) 0,5 1 1,5 2 

Frecuencia (GHz) 10,9 10,4 10,2 9,9 
 

Tabla 2.2-1. Variación de la frecuencia en función del grosor del sustrato de la celda unidad 
FSS. 

 

Dado que la influencia del sustrato es determinante a la hora del diseño final, hacemos 
hincapié en su influencia en cuanto a la determinación de la frecuencia de resonancia. 
Realizamos un estudio en profundidad, para el cual tomamos varios valores del grosor, y vemos 
su influencia en cuanto al desplazamiento frecuencial se refiere. Con los resultados obtenidos 
en la Figura 2.2.8, podemos concluir la dependencia de la frecuencia de resonancia con el 
grosor del sustrato, tal y como se ha explicado anteriormente. La frecuencia de resonancia sufre 
un desplazamiento a la izquierda según aumenta el valor del grosor, y ocurre al contrario si este 
valor se disminuye. 

Este punto es de especial interés ya que el valor del sustrato para el diseño final no lo 
podemos determinar, si no que nos tenemos que ceñir a los valores comerciales como se verá 
en el Capítulo 4. 

 

Figura 2.2.8. Relación entre la frecuencia de resonancia y el grosor del sustrato. 
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• Variación de la permitividad ℇ𝒓: Tomando cuatro valores para la constante dieléctrica 
del sustrato ℇ𝑟 , en la Figura 2.2.9 se observa un desplazamiento considerable de la 
frecuencia de resonancia. A medida que este parámetro aumenta, la respuesta en 
frecuencia se desplaza hacia la izquierda. 

 

Figura 2.2.9. Variación de la respuesta en frecuencia en función de constante dieléctrica del 
sustrato FSS. 

 

Esto se debe a que la frecuencia de resonancia depende de la permitividad del sustrato[16], 
la cual varía de la forma: 

𝑓𝑟−𝐹𝑆𝑆
′ =

𝑓𝑟−𝐹𝑆𝑆

√ℇ𝑟

 

 

En concordancia con la teoría, la frecuencia de resonancia de la celda unidad para la 
estructura FSS, 𝑓𝑟−𝐹𝑆𝑆 , disminuye según aumenta la constante dieléctrica del sustrato ℇr , 
dando lugar a nueva frecuencia de resonancia, 𝑓𝑟−𝐹𝑆𝑆

′ . 

Permitividad ℇr 1 2 3 4 

Frecuencia (GHz) 12,2 10,3 9,05 8,1 
 

Tabla 2.2-2. Variación de la frecuencia en función de la permitividad dieléctrica del sustrato 
FSS. 

 

 

Figura 2.2.10. Relación entre la frecuencia de resonancia y el valor de ℇ𝑟. 
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De la misma forma que en el estudio de la variación del grosor, ahora nos centramos en la 
variación de la constante dieléctrica ℇr ya que, para el diseño final, habrá que tener en cuenta 
el valor de esta constante que presenta el sustrato a nuestra frecuencia de trabajo. Debido a 
esto, realizamos un estudio con diferentes valores, de forma que podemos observar con 
claridad la influencia de esta constante en la respuesta frecuencial de la estructura. 

Según se va aumentando el valor de ℇr, se produce un desplazamiento hacia la izquierda de 
la respuesta en frecuencia, tal y como se observa en la Figura 2.2.10. Ocurre al contrario si el 
valor de ℇr se ve disminuido.  

 

• Variación de la periodicidad: Variando el periodo del sustrato, es decir, la longitud de 
la celda unidad. Probamos 4 valores, y comprobamos el desplazamiento de la respuesta 
en frecuencia, atendiendo a la Figura 2.2.11. 
 

 

Figura 2.2.11. Variación de la respuesta en frecuencia en función de la periodicidad de la celda 
unidad FSS. 

 

Periodo (mm) 13 15 17 19 

Frecuencia (GHz) 13,3 10 7,9 6,5 
 

Tabla 2.2-3. Variación de la frecuencia en función de la periodicidad de la celda unidad FSS. 
 

• Variación del ángulo de incidencia de la onda plana: Dado que la incidencia de la onda 
es la que determina el funcionamiento, observamos que con diferentes ángulos de 
excitación obtenemos diferentes respuestas en frecuencia, tal y como muestra la Figura 
2.2.12. 

 

Figura 2.2.12. Variación de la respuesta en frecuencia en función del ángulo de incidencia de la 
onda plana sobre la celda unidad FSS. 
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En los resultados de esta simulación aparecen armónicos de orden superior. Nuestro 
interés reside en la primera resonancia, situada en torno al rango de frecuencias 8-10 GHz. 
Por este motivo se presenta un rango de frecuencias menor. 

 

Como se puede observar, la superficie es sensible al ángulo de incidencia de la onda plana. 
Esta variación se debe a que, para ángulo de incidencia, la resonancia ocurre en la 

intersección de la relación de dispersión de la onda superficial con la relación de dispersión de 
la onda superficial. Esto implica que, al modificar el ángulo de incidencia de la onda sobre la 
superficie, el pico de la banda de paso se desplaza[17]. 

Para una onda plana incidente sobre la superficie con un cierto ángulo 𝜗𝑖𝑛𝑐 , esta onda 
tiene una componente tangencial de la forma: 

 

𝑘𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑖𝑛𝑐 =  𝑘𝑖𝑛𝑐 𝑠𝑖𝑛 ( 𝜗𝑖𝑛𝑐) 

 

Si la onda plana incidente se acopla con el modo propio de la onda superficial, entonces se 

produce la resonancia. Podemos concluir que cada ángulo de incidencia 𝜗𝑖𝑛𝑐  tiene asociada 
una frecuencia de resonancia. De aquí que se produzcan variaciones cuando se altera este 
ángulo, dado que nuestro sistema está diseñado inicialmente como se muestra en la Tabla 2.2-
4. 

 Valor Unidad 

Frecuencia de resonancia 10 GHz 

Ángulo de incidencia 0 ° 

Tabla 2.2-4. Valores iniciales ángulo de incidencia. 
 

De esta forma, variando el ángulo de incidencia respecto del ángulo de diseño original, 
podemos observar la variación producida respecto a la frecuencia de resonancia. 

 

Ángulo de incidencia (°) 0 20 40 60 

Frecuencia (GHz) 10 9,9 9,4 8,9 

Tabla 2.2-5. Variación de la frecuencia en función de la variación del ángulo de incidencia FSS. 
 

2.3. ARTIFICIAL MAGNETIC CONDUCTOR (AMC)  

Los Artificial Magnetic Conductor (AMC) son un tipo de metasuperficie implementados en 
aplicaciones de diseño de antena y microondas. Se comportan como conductores magnéticos 
perfectos (PMC) cuando se colocan sobre un sustrato dieléctrico conectado a tierra. Por lo que 
son una combinación de las FSS mencionadas anteriormente, pero con un plano de tierra. 
Presentan un coeficiente de reflexión en la superficie del orden de +1, inhibiendo 
simultáneamente la propagación de las ondas de su superficie sobre una banda de frecuencias 
prescrita (llamada bandgap)[18].  

Para una fuente arbitraria colocada en el centro del AMC, la cancelación de los campos 
eléctricos y magnéticos sobre la superficie, lo que corresponde a la supresión de las ondas TE y 
TM. Debido al coeficiente de reflexión en la superficie, el campo magnético tangencial total es 
cercano a 0 en su banda de operación. 

Este hecho provoca que para la simulación de estas metasuperficies sea necesaria la 
predeterminación de las condiciones de frontera. Cuando definimos las condiciones de frontera 
como se muestra en la Figura 2.3.1, se está configurando una guía de onda de paredes infinitas. 
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Por otro lado, se sitúa un puerto de simulación en el centro del AMC a una determinada 
distancia que depende de la frecuencia de resonancia de interés. 

 

Figura 2.3.1. Configuración de las condiciones de frontera para la simulación del AMC. 
 

                                        

Figura 2.3.2. Condiciones de frontera para AMC CST. 
 

La distancia del puerto de simulación viene dada por la expresión: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
С

𝑓𝑟

4

 

Donde С es la velocidad de la luz (m/s), y 𝑓𝑟  la frecuencia de resonancia deseada (GHz). 

El funcionamiento de estas estructuras se basa en el estudio de la reflexión en fase. En 
concreto, el cruce de la fase por cero es el punto de interés. Este cruce por cero coincide con la 
frecuencia de resonancia de la estructura. De esta forma, introducen un cambio de fase de 
reflexión de cero grados en las ondas incidentes. Como se puede observar en la Figura 2.3.3, la 
respuesta de la reflexión en fase cruza en 0 a la frecuencia de 10 GHz, siendo esta la frecuencia 
de resonancia y, a su vez, el punto de principal interés. 

 

Figura 2.3.3. Respuesta de la reflexión en fase del AMC. 
 

Estas estructuras son conductores magnéticos equivalentes con ancho de banda limitado. El 
ancho de banda está en general en el rango de -90° y +90°. Como se aprecia en la Figura 2.3.4, 
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la medición del ancho de banda para estas superficies se realiza calculando la diferencia entre 
el corte de la reflexión en fase a -90° y a +90°. En este caso, se tendría un ancho de banda de 
aproximadamente 1.8 GHz. 

 

Figura 2.3.4. Respuesta de la reflexión en fase del AMC. Medición del ancho de banda. 
 

Para estudiar el comportamiento de la respuesta en frecuencia ante la variación de 
diferentes parámetros, realizamos un estudio paramétrico. Para este estudio, realizamos las 
variaciones sobre la celda unidad de la estructura metálica con geometría circular. 

                   

a) Puerto de simulación        b) Anillo circular  c) Plano de tierra 

Figura 2.3.5. Estructura AMC. 
 

En este caso, el estudio se centra en la fase. En concreto, estudiaremos el corte por cero de la 
fase, puesto que ese es el punto de la frecuencia de resonancia de la estructura. 

• Variación del grosor del sustrato: Variación desde 0.5mm hasta 2mm. Observamos la 
variación que, ante un aumento del grosor, la respuesta en frecuencia es un 
desplazamiento de la frecuencia de resonancia hacia la izquierda. 

 

2.3.1.  ESTUDIO PARAMÉTRICO DE LOS AMC 
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Figura 2.3.6. Variación de la reflexión en fase en función del grosor del sustrato en la celda 
unidad AMC. 

 

Como se puede observar en la Figura 2.3.6, la variación del grosor del sustrato produce un 
desplazamiento en la frecuencia de resonancia. Esto se debe a lo explicado en el Capítulo 2. 

A diferencia con la estructura anillo cuadrado en la FSS, ahora se puede observar que, ante 
esta alteración, se produce una variación en el ancho de banda, de forma que se incrementa 
según aumenta el grosor del sustrato. 

 

Grosor (mm) 0,5 1 1,5 2 

Frecuencia (GHz) 10 10,3 10,5 10,5 

Tabla 2.3-1. Respuesta en frecuencia ante la variación del grosor del sustrato de la celda 
unidad AMC. 

 

• Variación de la permitividad ℇ𝒓: Tomando cuatro valores para la constante dieléctrica 
del sustrato ℇ𝑟 , se observa un desplazamiento considerable de la frecuencia de 
resonancia. Como se observa en la Figura 2.3.7, a medida que este parámetro aumenta, 
la respuesta en frecuencia se desplaza hacia la izquierda. 

 

Figura 2.3.7. Variación de la permitividad de la celda unidad AMC. 
 

La variación de la respuesta en frecuencia se debe a lo explicado en el Capítulo 2. En este 
estudio paramétrico, el ancho de banda disminuye según se reduce el valor de la constante 
dieléctrica. 

Permitividad ℇr 1 2 3 4 

Frecuencia (GHz) 13,1 10,3 8,9 7,9 

Tabla 2.3-2. Variación de la reflexión en fase en función de la permitividad dieléctrica del 
sustrato AMC. 

 

• Variación de la periodicidad: Variando el periodo del sustrato, es decir, la longitud de 
la celda unidad. Probamos 4 valores, y comprobamos el desplazamiento de la respuesta 
en frecuencia. Podemos observar un desplazamiento de la frecuencia de resonancia 
hacia la izquierda, así como una disminución del ancho de banda según se incrementa 
el periodo de la celda unidad, tal y como se observa en la Figura 2.3.8. 
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Figura 2.3.8.  Variación de la reflexión en fase en función de la periodicidad de la celda unidad. 
 

Periodo (mm) 13 15 17 19 

Frecuencia (GHz) 13,8 10 7,6 6,1 
 

Tabla 2.3-3. Variación de la frecuencia en función de la periodicidad de la celda unidad AMC. 
 

2.4. ESTRUCTURA DE LOS AVIONES 

Actualmente se sigue trabajando para solventar uno de los grandes dilemas en cuanto al 
diseño y fabricación de aviones: la reducción de peso. El principal material empleado para 
conseguir este objetivo de reducción de peso es el aluminio, y su aleación con otro metal aún 
más ligero como el magnesio. Por otro lado, se diseñan determinadas partes con materiales 
compuestos como la fibra de carbono o fibra de vidrio. Este tipo de materiales ligeros permiten 
aumentar la resistencia estructural, así como las dimensiones de las aeronaves sin 
comprometer su peso. En la Figura 2.4.1 se muestra el porcentaje de los materiales empleados 
en la fabricación de los aviones. 

 

Figura 2.4.1. Materiales de la estructura de los aviones[19]. 

 

En los últimos años se está introduciendo la fabricación de algunas partes del avión con 
materiales compuestos. El problema que presenta este tipo de compuestos es su baja 
resistencia ante impactos y presiones sufridas durante el vuelo, por lo que todavía sigue en 
proceso de investigación y solo unas determinadas partes del avión se fabrican de estos 
materiales. 

Una de estas partes fabricadas en fibra de vidrio son los alerones de las alas, aquellos que se 
pliegan y despliegan en función de las necesidades del vuelo (aterrizaje, despegue). Los 
alerones están repartidos en el avión según la Figura 2.4.2. 
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Figura 2.4.2. Alerones de los aviones[20]. 
 

Realizando un estudio sobre el modelo de avión A-380, que es el avión comercial más volado 
en todo el mundo, vemos una distribución de los materiales empleados para su fabricación. 
Teniendo en cuenta que la implementación de este proyecto se hará principalmente en las alas, 
y en estas superficies encontramos dos tipos de materiales de construcción, realizaremos el 
diseño de dos antenas. 

• Frequency Selective Surfaces (FSS): Se utilizará esta antena para la monitorización de 
la estructura en aquellas partes del avión que estén fabricadas con fibra de vidrio. 

• Artificial Magnetic Conductor (AMC): Se utilizará este tipo de antena para la 
monitorización de la estructura en aquellas partes del avión que estén fabricadas con 
aluminio o aleaciones de aluminio. 
 

 

Figura 2.4.3. Distribución de materiales del A380[21]. 

.  
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3. DISEÑO Y RESULTADOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El diseño de la superficie debe ir focalizado al estudio de la respuesta en frecuencia del 
elemento resonante. Una vez fijada la frecuencia de resonancia deseada, se estudiarán los 
efectos ante diferentes deformaciones.  

El estudio se basa en que, para cualquier tipo de fractura o deformación de la superficie 
diseñada, los coeficientes de reflexión transmisión se ven afectados. En concreto, la frecuencia 
de resonancia se ve desplazada, al igual que el ancho de banda. Dado que nuestra frecuencia 
de estudio es 10 GHz, someteremos a las superficies a las diferentes pruebas que se muestran 
en este apartado. El objetivo es ver cuál de las siguientes geometrías de los elementos 
resonantes nos proporciona una mayor información.  

Es decir, aquella que sea más sensible a desplazamientos en la respuesta frecuencial frente 
a diversas deformaciones en el caso de las FSS, y aquella que sea más sensible a 
desplazamientos en la reflexión en fase en el caso de los AMC. Este es el principal objetivo dado 
que posteriormente se presentará un diseño definitivo basado en este estudio. Por tanto, 
buscamos la geometría óptima para el diseño de nuestro sistema. 

En los siguientes apartados se muestran los resultados obtenidos tras la simulación de las 
geometrías indicadas en la Figura 3.1.1. 

 

 

Figura 3.1.1. Geometrías del elemento resonante de nuestro estudio. 
 

Se han elegido estas estructuras dado que son las que mejores prestaciones presentan en 
cuanto a ancho de banda, y difieren en la forma de filtrado, por lo que abarcamos un amplio 
rango de aplicaciones en estos cuatro tipos de geometría. 
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3.2. ESTUDIO ESTRUCTURAS FSS 

El estudio de las superficies selectivas en frecuencia (FSS) debe ir encaminado al estudio de 
los parámetros S. Concretamente, el parámetro 𝑆11 , el cual representa el coeficiente de 
reflexión, es el encargado de mostrar las variaciones de la respuesta en frecuencia ante las 
deformaciones. Esto es debido a que los equipos que nos permiten caracterizar la reflexión 
están ubicados únicamente a un lado de la superficie de estudio. El objetivo es observar si existe 
un desplazamiento en frecuencia en las diferentes pruebas, con la finalidad de cuantificar este 
desplazamiento. La geometría que presente mayores variaciones de la respuesta en frecuencia 
es la que elegiremos posteriormente para el diseño definitivo. 

La metodología de las simulaciones es la misma para las cuatro geometrías presentadas: 

• En primer lugar, se fijará la frecuencia de resonancia deseada, en nuestro caso 10 
GHz. 

• En segundo lugar, se someterá al metamaterial a diferentes fracturas. 

• Finalmente, se replicará la celda unidad para conseguir un elemento múltiple, el cual 
será sometido a diferentes ángulos de torsión. 

La realización de todas estas pruebas tiene dos objetivos principales. El primero, caracterizar 
las respuestas en frecuencia de las diferentes geometrías, pudiendo elegir la que más 
información nos proporcione de cara a nuestro diseño definitivo. El segundo, realizar las 
pruebas más realistas posibles, enfocadas al posterior diseño real de la superficie. 

La finalidad de la simulación de estas alteraciones realizadas sobre la estructura es emular 
alteraciones reales que se pueden generar en la superficie del avión. Por un lado, se abordan 
posibles fracturas en el elemento resonante debido a una deformación de la superficie de 
estudio, así como una torsión que puede representar un golpe en una determinada parte de la 
estructura. 

Como se verá a lo largo de este capítulo, para una correcta observación de la variación de la 
respuesta frecuencial, se ha simulado tanto en modo TE, como en modo TM. Esto se debe a 
que, atendiendo a la disposición de la fractura, encontraremos o no efectos en la respuesta en 
frecuencia dependiendo del modo de simulación empleado. 

Para cada una de las estructuras simuladas, se presenta una estructura del diseño, las 
dimensiones, y los resultados obtenidos tras la simulación en el software CST. 

La primera geometría a estudiar es la del anillo cuadrado. En la Figura 3.2.1 se puede 
observar el modelo diseñado para la simulación.  

 

Figura 3.2.1. Estructura simulación FSS anillo cuadrado. 

3.2.1.  ESTRUCTURA ANILLO CUADRADO 
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Parámetro Periodo Grosor 
sustrato 

Grosor 
elemento 

Gap Ancho Permitividad 

Valor 15 mm 2 mm 0,035 mm 2,988 mm 0,979 mm 2,2 
 

Tabla 3.2-1. Dimensiones FSS anillo cuadrado. 
 

• Optimización a 10 GHz 
En primer lugar, optimizamos las dimensiones de la celda unidad para situar la frecuencia de 

resonancia a la deseada. En nuestro caso, dado que trabajamos en banda X (8-12 GHz), 
optimizamos las dimensiones para que el elemento sea resonante a 10 GHz. La Figura 3.2.2 
muestra el punto de partida para el resto de simulaciones. Es decir, se estudiarán todas las 
variaciones en frecuencia respecto de la respuesta frecuencial para la estructura optimizada. 

 

Figura 3.2.2. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Optimización de la FSS cuadrada. 
 

Una vez optimizada la celda unidad, aplicamos varias fracturas a la superficie del elemento 
resonante (parte metálica). Aplicaremos una fractura vertical, una fractura horizontal, y una 
oblicua para observar la respuesta en frecuencia ante esta variación respecto de la celda 
unidad original.  

Las fracturas aplicadas son las indicadas en la Figura 3.2.3. 
 

                   
  a) Fractura vertical              b) Fractura horizontal          c) Fractura oblicua  

Figura 3.2.3. Fracturas aplicadas a la FSS cuadrada. 
 

• Fractura vertical  

Para este estudio, hacemos uso de la herramienta ‘parameter sweep’ proporcionada por 
CST. En ella, podemos establecer cuatro diferentes tamaños de la fractura (a, en milímetros). 
Para obtener un estudio más detallado sobre esta fractura, establecemos los valores indicados 
en la Figura 3.2.4. 

      a (mm) 
 

      a (mm)       a (mm) 
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Figura 3.2.4. Parámetro 𝑆11 en modo TM: Respuesta en frecuencia fractura vertical FSS 
cuadrada. 

 

En la simulación de los parámetros S podemos observar que ante una fractura vertical en el 
elemento resonante, la frecuencia de resonancia se ve claramente desplazada. Este 
desplazamiento depende del tamaño de la fractura, situándose en torno a los 12 GHz. Por 
tanto, ante una fractura de este tipo, la frecuencia de resonancia se desplaza unos 2 GHz. 

Por otro lado, además del desplazamiento en frecuencia que sufre la frecuencia de 
resonancia, se observa una importante disminución del ancho de banda debida a la alteración 
del elemento resonante. 

Para una correcta observación de la variación de la respuesta frecuencial, se ha simulado en 
modo TM, dado que en modo TE no se puede observar esta variación debido a la disposición 
vertical de la fractura. 

• Fractura horizontal 

Aplicamos los mismos procedimientos que para la fractura anterior, pero en este caso 
aplicamos una fractura totalmente horizontal en el elemento resonante, tal y como muestra la 
Figura 3.2.5. 

 

Figura 3.2.5. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Respuesta en frecuencia fractura horizontal FSS 
cuadrada. 

 

En la simulación de los parámetros S podemos observar que ante una fractura horizontal, la 
frecuencia de resonancia sufre un desplazamiento en frecuencia hacia la derecha. Este 
desplazamiento depende de nuevo del tamaño de la fractura, situándose en torno a los 12 GHz. 
Por tanto, ante una fractura de este tipo, la frecuencia de resonancia se desplaza unos 2 GHz. 

En la simulación en modo TE las fracturas verticales no tienen efecto en la respuesta en 
frecuencia debido a la orientación del campo eléctrico y las corrientes que este induce. 
Asimismo, la simulación en modo TM no tiene efecto en la respuesta en frecuencia ante 
fracturas horizontales. 
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En las simulaciones realizadas también se puede observar que en el instante en el que se 
produce una fractura en la estructura resonante, el ancho de banda se reduce. Igualmente, 
cuanto mayor es el tamaño de esta fractura, menor es el ancho de banda. 

• Fractura oblicua 

Una vez aplicadas fracturas verticales y horizontales, se realiza una fractura oblicua sobre el 
elemento radiante, atendiendo a la Figura 3.2.6. Esta simulación se realiza dado que es la 
fractura más probable, es decir, la disposición de una fractura real es muy difícil que sea 
simétrica y centrada en el origen de coordenadas. 

 

Figura 3.2.6. Parámetro 𝑆11 en modo TE y TM: Respuesta en frecuencia fractura oblicua FSS 
cuadrada. 

 

La respuesta en frecuencia ante esta fractura es la obtenida tras la simulación, en la cual se 
puede observar el claro desplazamiento de la frecuencia de resonancia. En la Figura 3.2.6. se 
muestra la respuesta en frecuencia ante los modos de propagación TE y TM. Por lo observado, 
ante una fractura de este tipo, la frecuencia de resonancia se desplaza unos 4 GHz. 

Para este tipo de fractura, podemos observar que se pierde en su totalidad el ancho de 
banda respecto de la estructura sin la fractura. 

• Elemento múltiple 
 

La siguiente simulación se realiza como etapa intermedia en nuestro estudio. Para poder 
realizar una posterior simulación aplicando diferentes ángulos de torsión, es necesario el 
diseño de un elemento múltiple. 

Esto se debe a que la respuesta en frecuencia ante diferentes torsiones en la celda unidad, 
no es la misma respuesta en frecuencia que la de un elemento múltiple. Dado que nuestro 
interés reside en la respuesta ante deformación simultánea en elementos, realizamos un 
elemento múltiple como el mostrado en la Figura 3.2.7. Este elemento consiste en réplicas 
exactas de la celda unidad estudiada en los apartados previos. Se replica 3 veces en el eje X, y 
3 veces en el eje Y. 

 
 

Figura 3.2.7. Elemento múltiple FSS cuadrada. 
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Este procedimiento se repetirá en los posteriores apartados, de igual manera, replicando la 
celda unidad para obtener un elemento de 3x3. Una vez replicada la celda unidad y obtenida 
un elemento 3x3, realizamos una simulación para comprobar que la frecuencia de resonancia 
establecida inicialmente no ha sido alterada, como muestra la Figura 3.2.8. 

Esta posible alteración en la respuesta en frecuencia puede darse por los acoplamientos 
producidos entre los elementos resonantes. Por eso, es de interés observar que no existe esta 
posible alteración, o en su defecto, que sea mínima. 

 

 

Figura 3.2.8. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Optimización del elemento múltiple de la FSS 
cuadrada. 

 

En rojo, la respuesta en frecuencia de la celda unidad optimizada. En verde, la respuesta en 
frecuencia del elemento múltiple. Se solapan, por lo que la frecuencia de resonancia no se 
desplaza. 

 

• Elemento múltiple con torsión 
 

Por último, se somete al elemento múltiple a diferentes ángulos de torsión., como muestra 
la Figura 3.2.9 Es decir, dado que el elemento se encuentra totalmente recto, se aplican 
diferentes deformaciones. Estas deformaciones se traducen en ángulos de torsión sobre la 
superficie. 

 

                         
a) Sin torsión       b) Torsión de 4º                c) Torsión de 10º 

Figura 3.2.9. Torsiones aplicadas en el elemento múltiple. 
 

 

Figura 3.2.10. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Respuesta en frecuencia ante torsiones FSS 
cuadrada. 
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Observamos que, aunque pequeña, la frecuencia de resonancia sufre una variación frente a 
diferentes ángulos de torsión de la superficie. El desplazamiento es en torno a 10.3 GHz, por lo 
que se produce una variación de 300 MHz. 
 

Para la geometría del anillo circular, se han realizado las mismas pruebas que para la 
estructura del anillo cuadrado. En la Figura 3.2.11 se observan las variables empleadas para el 
diseño del modelo, centrando la atención en los radios del anillo circular. El diseño de la 
simulación realizada de la celda unidad circular presenta las dimensionesindicadas en la Tabla 
3.2-2. A continuación se presentan los resultados obtenidos tras las simulaciones. 

 

Figura 3.2.11. Estructura simulación FSS anillo circular. 
 

Periodo Grosor sustrato 
Grosor 

elemento 
Radio 

exterior 
Radio 

interior 
Permitividad 

15 mm 2 mm 0,035 mm 5,23 mm  4,275 mm 2,2 

Tabla 3.2-2. Dimensiones FSS anillo circular. 

• Optimización a 10 GHz 

 

Figura 3.2.12. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Optimización de la FSS circular. 
 

De la misma forma que para el anillo cuadrado, aplicamos las fracturas de la Figura 3.2.13. 
al elemento resonante. 

3.2.2.  ESTRUCTURA ANILLO CIRCULAR 
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  a) Fractura vertical              b) Fractura horizontal          c) Fractura oblicua  

Figura 3.2.13. Fracturas aplicadas a la FSS circular. 
 

• Fractura vertical 

 

Figura 3.2.14. Parámetro 𝑆11 en modo TM: Respuesta en frecuencia fractura vertical FSS 
circular. 

 

La frecuencia de resonancia se ve desplazada hacia la derecha. Aunque el desplazamiento 
depende del tamaño de la fractura, observamos que la frecuencia se desplaza en torno a 12 
GHz. De la misma forma que en el estudio de la fractura vertical para la FSS cuadrada 
presentada anteriormente, se presenta la simulación en modo TM para una correcta 
caracterización del desplazamiento frecuencial. Por lo observado, ante una fractura vertical en 
el conductor, la frecuencia de resonancia se desplaza unos 2 GHz. 

• Fractura horizontal 

 

Figura 3.2.15. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Respuesta en frecuencia fractura horizontal FSS 
circular. 

 

Desplazamiento en torno a 12 GHz ante una fractura horizontal en el conductor, por lo que 
la frecuencia de resonancia se desplaza unos 2 GHz. Como se ha explicado para la geometría 
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cuadrada, se presenta la respuesta frecuencial en modo TE o en modo TM atendiendo a la 
disposición de la fractura. 

• Fractura oblicua 

 

Figura 3.2.16. Parámetro 𝑆11 en modo TE y TM: Respuesta en frecuencia fractura oblicua FSS 
circular. 

 

Frente a la fractura oblicua, se pierde totalmente la resonancia. Observamos, tanto en modo 
TE como en modo TM, que no hay prácticamente resonancia. Esto se debe a que para este tipo 
de simulación se aplican dos cortes en el elemento resonante, y no un único corte como ocurre 
en las simulaciones verticales y horizontales. De nuevo obtenemos un buen resultado, dado 
que nuestro objetivo es estudiar las variaciones producidas sobre la optimización inicial a 10 
GHz. 

• Elemento múltiple 

 

Figura 3.2.17. Parámetro 𝑆11 en modo TE:  Optimización del elemento múltiple FSS circular. 
 

La frecuencia de resonancia sufre una mínima alteración respecto a la de la celda unidad. 
Esta alteración, al ser prácticamente imperceptible, es totalmente irrelevante para nuestro 
estudio. 

• Elemento múltiple con torsión 

Frente a diferentes ángulos de torsión, observamos una variación del parámetro 𝑆11. Esta 
variación es menor en comparación con la estructura estudiada anteriormente. Esto se debe a 
que la geometría presenta un ancho de banda reducido. 
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Figura 3.2.18. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Respuesta en frecuencia ante torsiones FSS circular. 
 

 

 

Figura 3.2.19. Estructura simulación FSS cruz. 
 

Periodo Grosor sustrato 
Grosor 

elemento 
Longitud Ancho Permitividad 

15 mm 2 mm 0,035 mm 5,23 mm  0,995 mm 2,2 

Tabla 3.2-3. Dimensiones FSS cruz. 

• Optimización a 10 GHz 

 

Figura 3.2.20. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Optimización de la FSS cruz. 
 

El estudio de las fracturas para esta geometría será similar al de las estructuras anteriores. 
Se presenta la diferencia que para esta estructura se han diseñado dos fracturas oblicuas, ya 
que la fractura simétrica respecto del origen es de interés, pero es poco probable que un 
elemento sufra una fractura simétrica respecto del origen. Debido a esto, se aplica un estudio 
alternativo, con una fractura oblicua asimétrica en el metal, pudiendo observar así un 
desplazamiento más claro para su posterior caracterización. 

 

3.2.3.  ESTRUCTURA CRUZ 
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                a) Fractura vertical            b) Fractura oblicua simétrica       c) Fractura oblicua asimétrica 

 
Figura 3.2.21. Fracturas aplicadas a la FSS cruz. 

• Fractura vertical 

 

Figura 3.2.22. Parámetro 𝑆11 en modo TM:  Respuesta en frecuencia fractura vertical FSS cruz. 
 

Realizamos un estudio paramétrico con diferentes tamaños de la fractura. En esta simulación, 
se asigna la variable ‘a’ al tamaño de la fractura, de forma que estudiamos cuatro tamaños 
diferentes. Observamos que para para la primera fractura, de tamaño a=0.05 mm, la respuesta 
en frecuencia se ve claramente desplazada. Para el resto de tamaños de la fractura, no se 
produce un fuerte desplazamiento con respecto a la mencionada. Esto presenta una buena 
respuesta frecuencial, dado que para una fractura muy pequeña se produce un fuerte 
desplazamiento en frecuencia. Observamos que, ante este tipo de fractura, la resonancia se 
desplaza en torno a 10.8 GHz. Se produce así un desplazamiento de 800 MHz. 

• Fracturas oblicuas 

 

Figura 3.2.23. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Respuesta en frecuencia fracturas oblicuas FSS 
cruz. 

 

La respuesta en frecuencia ante una fractura oblicua es la mostrada en la Figura 3.2.23. Para 
este tipo de fractura, se pierde la resonancia. Esto ocurre tanto para la fractura simétrica como 
para la asimétrica. Este efecto es debido a que cuando ocurre una fractura oblicua en el 
elemento resonante, se produce un corte tanto en las secciones verticales como en las 
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horizontales, cambiando las inductancias asociadas a estas secciones. De esta forma, se 
produce una variación de la frecuencia de resonancia. 

• Elemento múltiple 

Mediante el mismo procedimiento que con la geometría cuadrada y circular, replicamos la 

celda unidad para obtener el elemento 3x3.  

 

Figura 3.2.24. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Optimización del elemento múltiple FSS cruz. 
 

La frecuencia de resonancia sufre una mínima alteración respecto a la de la celda unidad. 
Esta alteración, al ser prácticamente imperceptible, es totalmente irrelevante para nuestro 
estudio. 

• Elemento múltiple con torsión 

 

Figura 3.2.25. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Respuesta en frecuencia ante torsiones FSS cruz. 
 

Aplicando diferentes ángulos de torsión podemos observar el desplazamiento de la 
frecuencia de resonancia. Para ángulos superiores a 3º aparece un rizado en la respuesta 
frecuencial, produciendo dificultades en la observación visual de la determinación de la 
frecuencia de resonancia. A pesar de este inconveniente, a través de las herramientas 
proporcionadas por CST se puede medir con facilidad la frecuencia exacta de resonancia. 
respuestas frecuenciales en las que aparece este rizado, permitiendo caracterizar con mayor 
facilidad las respuestas frecuenciales limpias. 

Una vez hecho esto, se puede observar que la respuesta en frecuencia se desplaza en torno 
a 9.8 GHz, por lo que hay una variación de frecuencia de 200 MHz. 
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La última geometría estudiada para las FSS es la cruz de Jerusalén. Las dimensiones de la 

estructura se detallan en la Tabla 3.2-4. Para su caracterización, se realizan las mismas 

simulaciones que en las geometrías anteriores. 

 

Figura 3.2.26. Estructura simulación FSS cruz de Jerusalén. 
 

Periodo Grosor sustrato 
Grosor 

elemento 
Longitud Grosor Ancho Alto 

15 mm 2 mm 0,035 mm 8 mm  1,58 mm 4,55 mm 0,5 mm 

Tabla 3.2-4. Dimensiones FSS cruz de Jerusalén. 

• Optimización a 10 GHz 

 

Figura 3.2.27. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Optimización de la FSS cruz. 
 

Se aplican las fracturas en el elemento resonante mostradas en la Figura 3.2.28. 
 

                                    
                a) Fractura vertical                  b) Fractura horizontal             c) Fractura oblicua asimétrica 

 
Figura 3.2.28. Fracturas aplicadas a la FSS. 

 
 

3.2.4.  ESTRUCTURA CRUZ DE JERUSALÉN 
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• Fractura vertical 

 

Figura 3.2.29. Parámetro 𝑆11 en modo TM: Respuesta en frecuencia fractura vertical FSS 
cruz de Jerusalén. 

 

Se aplican de nuevo cuatro valores diferentes para el tamaño de la fractura, pudiendo ser 
caracterizada de una manera más eficaz. 

En este caso, debido a que uno de los parámetros de las dimensiones de la cruz metálica 
está definido de forma paramétrica como ‘a’, se ha asignado la variable ‘c’ al tamaño de la 
fractura. 

El desplazamiento de la frecuencia de resonancia, como se puede observar, es en torno a 
10.5 GHz. De esta manera, se produce un desplazamiento de 500 MHz. 

• Fractura horizontal 

 

Figura 3.2.30. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Respuesta en frecuencia fractura horizontal FSS 
cruz de Jerusalén. 

 

Tras la simulación se puede observar un desplazamiento en torno a 12 GHz. De esta manera, 
se produce una variación de 2 GHz respecto de la frecuencia de resonancia inicial. 

• Fracturas oblicuas 

La respuesta en frecuencia ante una fractura oblicua es la mostrada en la Figura 3.2.31. 
Como se observa, ante estas fracturas, el elemento es muy poco resonante. Como se ha 
explicado para la geometría tipo cruz, esto ocurre tanto para la fractura simétrica como para la 
asimétrica. 
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Figura 3.2.31. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Respuesta en frecuencia fracturas oblicuas FSS cruz 
de Jerusalén 

• Elemento múltiple 

 

Figura 3.2.32. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Optimización elemento múltiple FSS cruz de 
Jerusalén. 

 

• Elemento múltiple con torsión 

 

Figura 3.2.33. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Respuesta en frecuencia ante torsiones FSS cruz de 
Jerusalén. 

 

Tal y como se puede observar en la Figura 3.2.33, el desplazamiento de la frecuencia de 
resonancia frente a diferentes ángulos de torsión se desplaza en torno a los 9.8 GHz. De esta 
forma, se produce una variación frecuencial de 0.2 GHz respecto de la frecuencia de resonancia 
del elemento optimizado a 10 GHz. 
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3.3. ESTUDIO ESTRUCTURAS AMC 

El estudio de los AMC debe centrarse en el estudio de la reflexión de fase. En concreto, el 
punto de interés es el corte de la fase por cero, el cual coincide con la frecuencia de resonancia 
del elemento. El objetivo es observar si existe un desplazamiento en la fase en las diferentes 
pruebas, permitiendo de esta manera cuantificar este desplazamiento. La geometría que 
presente mayores variaciones de la respuesta en frecuencia es la que elegiremos 
posteriormente para el diseño definitivo. 

La metodología de las simulaciones es la misma para las cuatro geometrías presentadas: 

• En primer lugar, se fijará la frecuencia de resonancia deseada, en nuestro caso 10 
GHz. 

• En segundo lugar, se someterá a la estructura, principalmente a la estructura 
metálica, a diferentes fracturas. 

• Finalmente, se replicará la celda unidad para conseguir un elemento múltiple, el cual 
será sometido a diferentes ángulos de torsión. 

Cabe destacar que, para el estudio de las fracturas aplicadas a las diferentes geometrías que 
se presentan en este apartado, se aplican dos fracturas: la fractura horizontal, y la fractura 
oblicua. Esto se debe a que, para una posible fractura vertical, la simulación en modo TE no 
refleja variaciones en el parámetro 𝑆11. En contraposición a lo dicho, sabemos que una fractura 
totalmente vertical como las aplicadas anteriormente, es una fractura totalmente horizontal 
con una variación de 90°. Es por esto, por lo que solo se presenta la fractura horizontal, ya que 
la simulación en modo TE presenta claramente la variación deseada, y coincide con la respuesta 
ante una fractura vertical en modo de simulación TM. 

 

Figura 3.3.1. Estructura simulación AMC anillo cuadrado. 
 

Periodo 
Grosor 

sustrato 
Grosor 

elemento 
Grosor placa 

tierra 
Gap Ancho Permitividad 

Distancia 
puerto 

15 mm 2 mm 0,035 mm 0,035 mm 3,75 mm 1,96 mm 2,2 300/10/4 

Tabla 3.3-1. Dimensiones AMC anillo cuadrado. 
 

• Optimización a 10 GHz 
Para la optimización, variamos las dimensiones del elemento hasta que la fase corta en cero 

a la frecuencia deseada. Este proceso se realiza fijando los parámetros del sustrato (grosor, 
permitividad, periodo) así como los grosores de los metales involucrados (elemento resonante 

3.3.1.  ESTRUCTURA ANILLO CUADRADO 
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y placa de tierra). Una vez fijados estos parámetros, se altera el valor de las dimensiones 
internas del elemento resonante, permitiendo desplazar la reflexión en fase, hasta que esta 
corta por cero a la frecuencia de 10 GHz. 

 

Figura 3.3.2. Parámetro 𝑆11 en modo TE:  Optimización del AMC anillo cuadrado. 
 

• Fractura horizontal 
De la misma forma que en las superficies selectivas en frecuencia, se aplican cuatro valores 

diferentes para el tamaño de la fractura. El objetivo es poder observar y analizar la reflexión en 
fase ante diferentes tamaños de una fractura. Se presenta la simulación en modo TE, 
coincidiendo con la explicación presentada para las FSS. 

 

Figura 3.3.3. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión de fase ante fractura horizontal del AMC 
anillo cuadrado. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.3.3. hay un claro desplazamiento. La frecuencia de 
resonancia ante esta fractura se sitúa en torno a 12.5 GHz. Por lo que se produce un 
desplazamiento de 2.5 GHz. Asimismo, según lo explicado anteriormente, se produce una 
disminución del ancho de banda debido a la alteración del elemento resonante. 

Frente a este tipo de fractura, el ancho de banda aumenta, al contrario que lo ocurrido con 
las fracturas en las FSS. Según lo observado, se produce un aumento de 2.4 GHz a 4 GHz. 

 

• Fractura oblicua  
Se realiza una fractura con disposición oblicua sobre el elemento resonante. Tal y como se 

aprecia en la Figura 3.3.4, el ancho de banda frente a este tipo de fracturas se pierde casi en su 
totalidad. Se trata de un resultado interesante, ya que esta fractura es la más realista de cara 
al diseño de la superficie. 
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Figura 3.3.4. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión de fase ante fractura oblicua del AMC 
anillo cuadrado. 

 

Se produce un desplazamiento de la frecuencia de resonancia a 12.3 GHz. De esta manera, 
hay un desplazamiento respecto de la original de 2.3 GHz. La Figura 3.4.4 demuestra 
nuevamente que la respuesta en fase desaparece, atendiendo a la misma explicación realizada 
para las FSS. 

 

• Elemento múltiple 
La realización del elemento múltiple para las simulaciones con AMC es idéntica a la realizada 

con las anteriores FSS. Se trata de nuevo de una etapa intermedia para poder caracterizar 
posteriormente la reflexión en fase cuando se aplica una torsión a varios elementos juntos. 

Diseñamos una matriz de 3x3 elementos y comprobamos si existe algún tipo de alteración 
en cuanto a los parámetros de reflexión. 

 

Figura 3.3.5. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión en fase del elemento múltiple AMC anillo 
cuadrado. 

 

Como se puede observar, aparece un mínimo desplazamiento en la reflexión del elemento 
3x3. No es determinante en cuanto a la caracterización de nuestro estudio. 

 

• Elemento múltiple con torsión 

 

Figura 3.3.6. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión en fase frente a torsiones AMC anillo 
cuadrado. 

Desplazamiento de la frecuencia de resonancia a 9.4 GHz. En esta ocasión se produce un 
desplazamiento a izquierda. Esto es debido a que, al torcer el elemento, estamos variando la 
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capacitancia que se genera al iluminar la estructura con la onda plana, aumentándola. Esto 
produce una disminución de la impedancia y, en consecuencia, también la frecuencia. Como se 
puede observar, hay un desplazamiento de 600 MHz. 
 

 

Figura 3.3.7. Estructura y dimensiones AMC anillo circular. 
 

Periodo 
Grosor 

sustrato 
Grosor 

elemento 
Grosor placa 

tierra 
Radio 

exterior 
Radio 

interior 
Permitividad 

Distancia 
puerto 

15 mm 2 mm 0,035 mm 0,035 mm 3,75 mm 1,96 mm 2,2 300/10/4 

Tabla 3.3-2. Dimensiones AMC anillo circular. 
 

• Optimización a 10 GHz 

 

Figura 3.3.8. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Optimización del AMC anillo circular. 
 

Se puede observar claramente la frecuencia de resonancia a 10 GHz puesto que la fase corta 
en 0 a esta frecuencia. 

• Fractura horizontal 

 

Figura 3.3.9. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión de fase ante fractura horizontal del AMC 
anillo circular. 

3.3.2.  ESTRUCTURA ANILLO CIRCULAR 
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La frecuencia de resonancia se traslada a 12.7 GHz. Se produce por tanto un desplazamiento 
en frecuencia de 2.7 GHz frente a una fractura horizontal. 

• Fractura oblicua 

 

Figura 3.3.10. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión de fase ante fractura oblicua del AMC 
anillo circular. 

 

Atendiendo al diagrama de la reflexión en fase, podemos concluir que la resonancia 
desaparece para la fractura oblicua. La banda de operación se reduce llegando a ser 
prácticamente nula. Desplazamiento a 11.5 GHz. Variación de 1.5 GHz respecto de la original. 

• Elemento múltiple 

 

Figura 3.3.11. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión en fase del elemento múltiple AMC anillo 
circular. 

 

Observando la banda de operación, podemos concluir que el desplazamiento frecuencial es 
nulo para esta simulación. 

• Elemento múltiple con torsión 
 

 

Figura 3.3.12. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión en fase frente a torsiones AMC anillo 
circular. 

 
Desplazamiento a 9.6 GHz. Variación de 400 MHz. 
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Figura 3.3.13. Estructura y dimensiones AMC cruz. 
 

Periodo 
Grosor 

sustrato 
Grosor 

elemento 
Grosor placa 

tierra 
Longitud Ancho Permitividad 

Distancia 
puerto 

15 mm 2 mm 0,035 mm 0,035 mm 9,6 mm 1,6 mm 2,2 300/10/4 

Tabla 3.3-3. Dimensiones AMC cruz. 
 

• Optimización a 10 GHz 
 

 

Figura 3.3.14. Optimización del AMC cruz. 
 

• Fractura horizontal 
 

 

Figura 3.3.15. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión en fase fractura horizontal del AMC cruz. 
 

Desplazamiento a 11.1 GHz. Variación de 1.1 GHz. 
 
 
 
 

3.3.3.  ESTRUCTURA CRUZ 
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• Elemento múltiple 

 

Figura 3.3.16. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión en fase del elemento múltiple AMC cruz. 
 

• Elemento múltiple con torsión 
 

 

Figura 3.3.17. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión en fase frente a torsiones AMC cruz. 
 

Desplazamiento a 9.6 GHz. Variación de 400 MHz. 
 

 

Figura 3.3.18. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Estructura y dimensiones simulación AMC cruz de 
Jerusalén. 

 

Periodo 
Grosor 

sustrato 
Grosor 

elemento 
Grosor 

placa tierra 
Longitud Ancho Alto Grosor Permitividad 

Distancia 
puerto 

15 mm 2 mm 0,035 mm 0,035 mm 
5,792 
mm 

3,619 
mm 

0,574 
mm 1 mm 2,2 300/10/4 

 

Tabla 3.3-4. Dimensiones AMC cruz de Jerusalén. 
 

3.3.4.  ESTRUCTURA CRUZ DE JERUSALÉN 
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• Optimización a 10 GHz 

 

Figura 3.3.19. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Optimización del AMC cruz de Jerusalén. 
 

• Fractura horizontal 

 

Figura 3.3.20. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión en fase fractura horizontal AMC cruz de 
Jerusalén. 

 

Desplazamiento a 11.1 GHz. Variación de 1.1 GHz. 
 

• Fractura oblicua 

 

Figura 3.3.21. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión en fase fractura oblicua AMC cruz de 
Jerusalén. 

 

Desplazamiento a 10.5 GHz. Variación de 500 MHz. 
 

• Elemento múltiple 

No existe desplazamiento en frecuencia respecto de la cela unidad. 
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Figura 3.3.22. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión en fase del elemento múltiple AMC cruz 
de Jerusalén. 

 

 

• Elemento múltiple con torsión 

 

Figura 3.3.23. Parámetro 𝑆11 en modo TE: Reflexión en fase frente a torsiones AMC cruz de 
Jerusalén. 

 

Desplazamiento a 9.6 GHz. Variación de 0.4 GHz. 
 

3.4. ELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA ÓPTIMA 

A la vista de los resultados obtenidos tras realizar todas las simulaciones para las distintas 

geometrías, tanto para FSS como para AMC, podemos elegir la estructura óptima. Esta 

estructura óptima es aquella que nos proporciona mayor información en cuanto una 

alteración inmediata sobre la superficie, ya sea en forma de fractura o de deformación. Cabe 

destacar que las mediciones mencionadas en las simulaciones anteriores están realizadas con 

las herramientas proporcionadas por CST, permitiendo mediciones con alta precisión. 

Para la determinación de la geometría, se ha realizado una media ponderada en las 

simulaciones con variación de parámetros, como pueden ser el tamaño de la fractura o los 

diferentes ángulos de incidencia. En las siguientes tablas, se muestra la media de la variación 

de la frecuencia de resonancia frente a fracturas y frente a torsiones. En rojo aparece la 

elección de la geometría para nuestro diseño. 
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Estructuras FSS 

Estructura 
Desplazamiento medio 

frente a fracturas 
Desplazamiento medio 

frente a torsiones 

Cuadrado 2 GHz 0,3 GHz 

Circular 2 GHz 0,1 GHz 

Cruz 0,8 GHz 0,2 GHz 

Cruz 
Jerusalén 

1 GHz 0,2 GHz 

 

Tabla 3.4-1. Variaciones frecuencia de resonancia estructuras FSS. 
 

Como se puede observar en la Tabla 3.4-1, la geometría que mejores prestaciones presenta 
es la FSS con geometría anillo cuadrado. Por esta razón, será la estructura seleccionada para 
nuestro diseño. 

Estructuras AMC 

Estructura 
Desplazamiento medio 

frente a fracturas 
Desplazamiento medio 

frente a torsiones 

Cuadrado 2,4 GHz 0,6 GHz 

Circular 2,1 GHz 0,4 GHz 

Cruz 1 GHz 0,4 GHz 

Cruz 
Jerusalén 

1 GHz 0,4 GHz 

 

Tabla 3.4-2. Variaciones frecuencia de resonancia estructuras AMC. 
 

En cuanto a los AMC, observamos que la geometría anillo cuadrado es la que presenta mayor 
variación en media frente a fracturas y deformaciones. Por esta razón, será la estructura 
seleccionada para nuestro diseño. 
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4. DISEÑO FINAL 
En este apartado presentamos, una vez elegida la geometría, nuestra propuesta de diseño. 

En primer lugar, se presenta el diseño de la FSS, y posteriormente el diseño del AMC. 

Gracias al estudio previo, podemos determinar la estructura de nuestro sistema de 
monitorización. El estudio final se encamina al dimensionamiento de la celda unidad, puesto 
que como hemos visto anteriormente, luego se replica dando lugar al arreglo periódico. Por lo 
que el principal interés reside en el diseño de este elemento. 

Para llevar a cabo nuestro diseño, hemos utilizado materiales comerciales, por lo que las 
dimensiones se verán afectadas. De igual modo, estos materiales comerciales introducen 
pérdidas, puesto que no son ideales como los empleados previamente. 

4.1. DISEÑO FSS DEFINITIVO 

El diseño de la superficie selectiva en frecuencia se lleva a cabo empleando el sustrato 
comercial FR-4. Este sustrato presenta las características mostradas en la Tabla 4.1-1 a la 
frecuencia de 10 GHz. Debido a estos parámetros, y como se indicó en el primer estudio de FSS, 
el aumento de la constante dieléctrica supone un desplazamiento hacia la izquierda de la 
frecuencia. Por lo que la respuesta en frecuencia con respecto al estudio previo sufre una 
alteración. También hay que considerar las pérdidas que presenta este sustrato a 10 GHz. 

FR-4 

Parámetro Valor 

Permitividad 4,3 

Tan(δ)@10GHz 0,025 
 

Tabla 4.1-1. Características FR-4. 
 

Para la optimización del elemento a 10 GHz hay que disminuir sus dimensiones. Como se 
aprecia en la Tabla 4.1-2, la periodicidad de la celda unidad y las dimensiones del elemento 
resonante son menores que en los estudios anteriores. Esta reducción produce un aumento de 
la frecuencia de resonancia, compensando el desplazamiento introducido por el incremento de 
la permitividad del sustrato. 

 

Figura 4.1.1. Estructura FSS definitiva. 
 

Destacamos que, para la optimización, hemos fijado nosotros los valores del sustrato, así 
como las dimensiones internas del metal. Una vez hecho esto, observamos en la Tabla 4.1-2. 
las dimensiones finales de nuestra celda unidad. 
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Parámetro Valor Unidad 

Periodo 11,2 mm 

Grosor sustrato 0,8 mm 

Grosor elemento 0,035 mm 

Gap 1,5 mm 

Ancho 1 mm 

Permitividad 4,3   

Tan(δ) @10GHz 0,025   

 
Tabla 4.1-2. Dimensiones FSS definitiva. 

 

Para la comprobación de los resultados, sometemos a la celda unidad a una fractura vertical, 
una fractura horizontal y una fractura oblicua. El objetivo es observar y caracterizar la respuesta 
en frecuencia, de nuevo, ante deformaciones producidas en la superficie. 

Una vez optimizado a 10 GHz, observamos la variación de la frecuencia de resonancia frente 
a las fracturas mencionadas. 
 

 

Figura 4.1.2. Parámetro 𝑆11: Fracturas en la FSS definitiva. 
 

Destacamos que, en este caso, la resonancia frente a la fractura oblicua se muestra 
pronunciada, en contraposición del análisis previo realizado al principio del proyecto. Esto se 
debe a que la estructura ahora es menos resonante que antes, llegando la resonancia a alcanzar 
-36 dB. En el análisis inicial, la resonancia alcanzaba -70 dB, por lo que la resonancia frente a 
una fractura oblicua, situada en torno a -20/-25 dB era prácticamente imperceptible en 
comparación con la actual. 

Igualmente, observamos que, frente a fracturas, la estructura sufre una reducción del ancho 
de banda en torno al 50%.  

 

 

Optimizada 
Fractura 
vertical 

Fractura 
horizontal 

Fractura 
oblicua 

Frecuencia de 
resonancia (GHz) 

10 13,4 13,2 11,8 

Desplazamiento 
(GHz) 

- 3,4 3,2 1,8 

 

Tabla 4.1-3. Desplazamiento en frecuencia frente a fracturas FSS definitiva. 
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 Ancho de banda 
(GHz) 

Variación (%) 

Optimizada 3,2 - 

Vertical 2,3 -28,125 

Horizontal 2,4 -25 

Oblicua 2,1 -34,375 
 

Tabla 4.1-4. Variación del ancho de banda FSS definitiva. 
 

Como se puede observar, el diseño definitivo presenta muy buena respuesta ante una 
fractura en el elemento resonante. Una vez optimizada nuestra superficie, y caracterizadas las 
respuestas en frecuencia ante diferentes fracturas, podemos realizar el diseño de la FSS. 

El sustrato comercial FR-4 presenta unas dimensiones de 300x200 mm[22], por lo que 
tenemos un arreglo periódico de: 

 
300

11.2
= 26 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑋 

  
200

11.2
= 17 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑌 

 
 

                
a) Estructura FSS definitiva en CST               b) Arreglos periódicos        c) Eje de coordenadas 

 

Figura 4.1.3. FSS definitiva CST 
 

4.2. DISEÑO AMC DEFINITIVO 

Para el diseño definitvo, encontramos de nuevo la limitación impuesta por las dimensiones 
del sustrato empleado, y predeterminamos los valores de las dimensiones obtenidas para el 
diseño definitivo de la FSS. De esta forma, variamos únicamente el valor de la periodicidad de 
la celda unidad hasta optimizar la estructura a 10 GHz. Como ocurre en el capítulo anterior, la 
disminución del grosor del sustrato, así como la adición de pérdidas suponen un 
desplazamiento de la reflexión en fase hacia la izquierda. Es por esto que hay que disminuir el 
periodo de la celda unidad para contraponer este efecto, y que se produzca un desplazamiento 
de la reflexión en fase hacia la derecha, hasta la optimización a la frecuencia de interés. 
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Figura 4.2.1. Estructura AMC definitiva. 
 

Parámetro Valor Unidad 

Periodo 8,33 mm 

Grosor sustrato 0,8 mm 

Grosor elemento 0,035 mm 

Grosor placa tierra 0,035 mm 

Gap 1,5 mm 

Ancho 1 mm 

Permitividad 4,3   

Tan(δ) @10GHz 0,025   

Distancia puerto 0.12  m 

 
Tabla 4.2-1. Dimensiones AMC definitiva. 

 

Para la comprobación de los resultados, sometemos a la celda unidad a una fractura 
horizontal y una fractura oblicua. El objetivo es observar y caracterizar la reflexión en fase, de 
nuevo, ante deformaciones producidas en la superficie. 

 

 

Figura 4.2.2. Parámetro 𝑆11: Fracturas en el AMC definitivo. 
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Optimizada 
Fractura 

horizontal 
Fractura 
oblicua 

Frecuencia de 
resonancia (GHz) 

10 15,6 12,3 

Desplazamiento 
(GHz) 

- 5,6 2,3 

 

Tabla 4.2-2. Desplazamiento en frecuencia frente a fracturas AMC definitiva. 
 

 Ancho de 
banda (GHz) 

Variación (%) 

Optimizada 2,4 - 

Horizontal 4 66,7 

Oblicua 0,9 -37,5 

 

Tabla 4.2-3. Variación del ancho de banda AMC definitivo. 
 

Conocidas las dimensiones del sustrato empleado, y aplicando el mismo cálculo que para el 
diseño definitivo de la FSS, podemos obtener el número de elementos que componen nuestro 
diseño final. El número de elementos en vertical, en horizontal, y el número de elementos 
totales es el siguiente: 

 
300

8.33
= 36 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑋 

  
200

8.33
= 24 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑌 

 
De esta forma, nuestra AMC definitiva consta de 864 elementos. 
 

                    

a) Estructura FSS definitiva en CST.            b) Arreglos periódicos          c) Eje de coordenadas 

Figura 4.2.3. AMC definitiva CST. 
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4.3. CONCLUSIONES DEL DISEÑO FINAL  

Una vez realizados los diseños definitivos de ambas metasuperficies, podemos observar que 
presentan buenas características en cuanto a las respuestas en frecuencia y en fase. Por tanto, 
estos diseños logran alcanzar el objetivo fijado al principio del proyecto, permitiendo 
caracterizar de manera clara y eficaz las posibles alteraciones en la superficie de estudio. 

A modo de resumen, se muestran las dimensiones de los diseños definitivos, así como el 
desplazamiento frecuencial mostrado frente a las fracturas aplicadas en la superficie: 

• Diseño final FSS 
En la tabla 4.3-1 se reflejan los cálculos realizados en el capítulo anterior. Destacamos que 

el número de elementos horizontales hace referencia al eje X, así como el número de elementos 
verticales hace referencia al eje Y. Por otro lado, el cálculo de los elementos totales se ha 
realizado de manera sencilla multiplicando el número de los elementos del eje X, por el número 
de los elementos del eje Y. 

N° elementos horizontales  26 

N° elementos verticales  17 

N° elementos totales  442 

Tabla 4.3-1. Dimensiones FSS definitiva. 
 

A pesar de ser un número de elementos elevados, destacamos el hecho de que esta 
superficie estará impresa sobre un sustrato de dimensiones 300mm*200mm, por lo que el 
tamaño no supera en ninguna de las dos dimensiones los 30 cm. 

 

 

 

 

Tabla 4.3-2. Desplazamiento en frecuencia frente a fracturas diseño FSS definitivo 
 

• Diseño final AMC 

De la misma forma, y según lo explicado en el apartado inmediatamente anterior, se 
presentan las dimensiones del diseño, así como el desplazamiento frecuencial tras la 
caracterización de la reflexión en fase cuando se somete la superficie a diferentes fracturas. 

N° elementos horizontales  36 

N° elementos verticales  24 

N° elementos totales  864 

Tabla 4.3-3. Dimensiones AMC definitiva. 
 

Como se puede observar, la estructura seleccionada presenta muy buena respuesta frente 
a las alteraciones de interés, reflejando los desplazamientos en frecuencia mostrados en la 
tabla 4.3-4. 

 

Desplazamiento en frecuencia 
(GHz) 

Fractura horizontal 5,6 

Fractura oblicua 2,3 

Tabla 4.3-4. Desplazamiento en frecuencia frente a fracturas diseño AMC definitivo. 

 

Desplazamiento en frecuencia 
(GHz) 

Fractura vertical 3,4 

Fractura horizontal 3,2 

Fractura oblicua 1,8 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
Este capítulo está dedicado a mostrar las conclusiones del proyecto que ha sido llevado a 

cabo, y a mostrar las posibles líneas futuras. Para ello, en primer lugar se hará un resumen de 
los objetivos principales del proyecto, para concluir con los resultados obtenidos y las líneas 
futuras del mismo. 

Se recuerda que el propósito principal de este proyecto es el estudio una metasuperficie a 
la frecuencia de 10 GHz, para monitorizar posibles deformaciones en la superficie de los 
aviones. Debido a la composición de los materiales de estas superficies, el estudio se centra en 
dos tipos de metasuperficies: FSS y AMC. Además, dado que el fin último es la fabricación del 
sistema de monitorización, se caracterizan diferentes geometrías con la finalidad de obtener la 
óptima para nuestro diseño.  

5.1.CONCLUSIONES 

A lo largo del proyecto se han encontrado diversas dificultades, entre ellas destaca la 
alteración de la respuesta frecuencial o la reflexión en fase frente a la alteración de los 
parámetros de la estructura. Esto se debe a la gran sensibilidad que muestran estas superficies. 
Con ello, se muestran las siguientes conclusiones: 

• Mediante el parámetro S11 se ha presentado la variación del comportamiento de las 
metasuperficies frente a cambios en la dimensión de su estructura a la frecuencia de 10 
GHz. 
 

• Se empleará FSS para la monitorización de superficies fabricadas con fibra de vidrio. Las 
FSS han sido utilizadas para medir la integridad de estructuras basadas en fibra de vidrio. 
Esto se debe a que debido a la estructura que presentan, se componen de un elemento 
resonante y un sustrato, que en nuestro caso sería la fibra de vidrio. 
 

• El estudio del comportamiento de las geometrías para las FSS reside en la observación 
de la variación de la respuesta en frecuencia debido a diferentes tipos de deformaciones 
tales como fracturas y torsiones. 
 

• Se empleará AMC para la monitorización de superficies fabricadas con aluminio o 
aleaciones de aluminio. Esto se debe a que la estructura de un AMC está compuesta por 
un elemento resonante, un sustrato y una placa metálica. En este caso, el aluminio de 
la superficie del avión realiza la función de la placa metálica. 
 

• El estudio del comportamiento de las geometrías para los AMC reside en la observación 
de la reflexión en fase, es decir, se toma en cuenta el desplazamiento en frecuencia en 
el cruce por cero y el ancho de banda. 
 

• Un mínimo cambio en las dimensiones de los elementos que conforman la estructura 
supone una alteración en los parámetros de reflexión. De forma que el aumento de la 
periodicidad supone una disminución de la respuesta frecuencial.  
 

• La geometría del elemento resonante determina el comportamiento frecuencial de la 
estructura, reflejándose variaciones en la respuesta en frecuencia o en la reflexión en 
fase. La disminución de las dimensiones del elemento resonante supone un aumento 
de la respuesta frecuencial. 
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• La influencia del sustrato es determinante en nuestro estudio. La respuesta en 
frecuencia sufre una disminución según aumenta el valor de la constante dieléctrica o 
el grosor. 
 

• La disposición de fracturas en el elemento resonante presenta desplazamientos de la 
frecuencia de resonancia, así como alteraciones en el ancho de banda. Esto se debe a 
que modificamos las corrientes inducidas en los elementos resonantes. 
 

• La respuesta frecuencial del elemento múltiple no sufre variación respecto a la de la 
celda unidad. 
 

• La aplicación de torsiones en el elemento múltiple presenta variaciones de la respuesta 
frecuencial. Estas variaciones son las que nos permiten monitorizar la salud de la 
estructura de estudio. 
 

• Todos los diseños realizados son perfectamente válidos frente al funcionamiento, 
aunque debido a las prestaciones que presentan, será más recomendable usar uno u 
otro. 
 

• Los diseños con geometría cuadrada presentan mayor desplazamiento en frecuencia 
frente a fracturas en el elemento resonante, así como a torsiones aplicadas al elemento 
múltiple. 
 

• Debido a lo mencionado anteriormente, el diseño final tanto de FSS como de AMC se 
realiza empleando geometrías cuadradas en el elemento resonante. 

 

5.2.LÍNEAS FUTURAS 

A pesar de haber cumplido con los objetivos marcados inicialmente para desarrollo de este 
Trabajo de fin de Grado, se proponen a continuación una serie de líneas futuras con las que 
se pretende continuar y mejorar el desarrollo de este proyecto. 

• Fabricación de los distintos prototipos. 
 

• Caracterización de los prototipos finales. 
 

• Investigación utilizando elementos entre-tejidos. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
AMBIENTALES 

En este apartado se presenta una breve descripción del contexto del proyecto, sus objetivos 
y necesidades que pretende solventar. Posteriormente, se realiza un análisis sobre los impactos 
que se han detectado a lo largo del proyecto. Los impactos abordados serán el impacto social, 
ético, ambiental y por último el económico. 

A.1 IMPACTO SOCIAL 

En primer lugar, cabe mencionar el imparable sector aéreo, el cual se encuentra en 
constante crecimiento y cada vez requiere de mejores y más eficaces técnicas para la 
seguridad de los pasajeros. Esto se debe al actual proceso de globalización y las facilidades 
que encontramos para viajar a cualquier parte del mundo. Es un sector en el que cada vez 
se exige más, mejor, y más rápido. 

En segundo lugar, el empleo de metamateriales comenzó a investigarse en la década de 
1970. Estas superficies, en continuo progreso en el campo de antenas y campos 
electromagnéticos, presentan muy buenas características en lo que al filtrado frecuencial 
se refiere, en especial en RF y microondas. Gracias a esta propiedad, y empleando dos 
subdivisiones de los metamateriales como son las superficies selectivas en frecuencia (FSS) 
y conductores magnéticos artificiales (AMC), podemos monitorizar el estado de una 
superficie. 

El principal objetivo de nuestro proyecto es monitorizar la superficie de los aviones, 
centrando especial atención a las partes más afectadas a posibles deformaciones. De esta 
forma, se puede ver de manera inmediata si alguna pieza precisa de reparación de manera 
inmediata. 

El valor añadido que presenta esta propuesta de monitorización es su bajo coste en 
comparación con las pruebas a las que se someten los aviones hoy en día, así como la 
posibilidad de su uso continuo, antes y después de cada vuelo, sin necesidad de una prueba 
estricta y costosa en el hangar. 

Por todo ello, se concluye que el impacto social es positivo, ya que el foco principal es la 
seguridad civil en el transporte aéreo, pudiendo revolucionar no solo la metodología 
relacionada con las pruebas a los aviones, si no con el mundo de la monitorización en 
general. 

Es un mundo que puede abarcar desde la monitorización de la presión arterial, hasta la 
posible detección de terremotos. 

A.2 IMPACTO ÉTICO 

Las consideraciones éticas no van encaminadas tanto al diseño de las superficies, si no 
como a la aplicación. Se propone una alternativa de monitorización para que el proceso en 
tierra sea lo más rápido posible, permitiendo así un mayor número de vuelos al día 
realizados por cada avión. 

Esto abre un debate en torno a la masificación del transporte, y la parte concerniente a 
la contaminación, a la que nos encontramos sometidos hoy en día.  
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A.3 IMPACTO AMBIENTAL 

Todo diseño realizado a lo largo del proyecto tendría un impacto ambiental positivo dado 
que los diseños se realizan sobre materiales poco contaminantes, y ocupan una superficie 
pequeña.  

A.4 IMPACTO ECONÓMICO 

El impacto económico de este proyecto se encuentra limitado a la futura aplicación del 
mismo. Este proyecto presenta un importante impacto económico dado que la fabricación 
de este tipo de superficies creará puestos de trabajo y nuevos procesos de desarrollo. No 
solo será un impacto económico en cuanto a la implantación de esta tecnología, si no que 
las aplicaciones suponen una reducción de costes. Por ejemplo, supone una reducción de 
costes para las compañías aéreas a la hora de la realización las costosas pruebas a las que 
se someten los aviones en la actualidad. También destacamos que la reparación de 
pequeñas incidencias a tiempo supone un decremento de costes frente a una reparación 
grave, cuando no ha sido notificada a tiempo.  
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ANEXO B. PRESUPUESTO ECONÓMICO 
Para la realización de un presupuesto económico para conocer la cuantía total que tendría 

el desarrollo del proyecto, es necesario tener en cuenta una serie de recursos empleados. Entre 
estos recursos se encuentran los recursos físicos, las licencias, así como los impuestos y la 
fabricación del diseño. 

• Recursos físicos  

Dado que el desarrollo del proyecto se lleva a cabo mediante el software CST, será necesario 
por un lado la adquisición de la licencia para su uso, así como un ordenador con la potencia 
suficiente para asumir el elevado coste computacional de las simulaciones a realizar. 

• Recursos humanos 

Para el desglose del presupuesto de los recursos humanos, se tiene en cuenta el número de 
horas totales dedicadas al proyecto, así como el sueldo de un ingeniero recién graduado. Dado 
que para cada actividad se ha necesitado un número de horas diferente, se detalla de la 
siguiente forma: 

o Estudio de la documentación: 50 horas. 
o Familiarización con el software: 20 horas. 
o Estudio y diseño: 250 horas. 
o Realización de la memoria: 60 horas. 

Por tanto, teniendo en cuenta las aproximaciones del cálculo real del total de horas 
dedicadas al desarrollo del proyecto, se estima que se necesitan 380 horas. 

• Impuestos 

Al precio final del proyecto, se le aplica un 21% correspondiente al IVA



  56 
 

Víctor Guijarro Gómez 

B.1. TABLA DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 380 14 € 5.320 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal  900,00 € 5 6 62,50 € 

Licencia CST Microwave Studio Suite 6000,00 € 5 1 2500,00 € 

Otro equipamiento         
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 2562,50 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 1182,38 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 543,89 € 
     

     
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 9.608,77 € 

IVA APLICABLE 21% 2.017,84 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 11.626,61 € 
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ANEXO C. DATASHEET FR-4 

 

Figura C.1. Datasheet FR-4[23]. 
 

 

Figura C.2. Especificaciones FR-4[24]. 
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ANEXO D. PRESUPUESTO PARA LA FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO 
 

Para la fabricación del prototipo, habrá que tener en cuenta dos factores: el precio del sustrato, y el precio 
de la impresión del metal sobre dicha placa. 

 

Figura D.1. Precio del sustrato para la fabricación del prototipo[24]. 
 

Para la fabricación del prototipado se necesita 1 placa, siendo su precio 14 €/unidad (impuestos ya 
incluidos). 

El precio de la impresión varía en función de varios parámetros, siendo el precio medio 300€ por la 
impresión de este tipo de antenas. 

De esta forma, el precio total para la fabricación del prototipo se refleja en la Tabla C-1. 

 

 Precio  

Sustrato 14 (€) 

Impresión 300 (€) 

Total 314 (€) 

Tabla D-1. Presupuesto económico para la fabricación del prototipo. 
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ANEXO E.  ARCHIVOS PARA LA FABRICACIÓN 
 

Para la fabricación de los diseños definitivos realizados, es necesario extraer los archivos 
.dxf a través del diseño 3D realizado en CST. Estos archivos permitirán la posterior impresión 
de la parte metálica sobre el sustrato FR-4 empleado. 

• Archivo 2D para la impresión de la FSS 
 

 

Figura E.1. Archivo .dxf para la fabricación de la FSS. 
 

 
 

 
 


