GRADO EN INGENIERÍA DE
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN
TRABAJO FIN DE GRADO

ESTUDIO Y DISEÑO DE
METASUPERFICIES PARA LA
REDUCCIÓN DEL RCS

MARÍA GUIJARRO MAORTUA
2022

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIÓN
TRABAJO FIN DE GRADO
Título:

Estudio y diseño de metasuperficies para la reducción del RCS

Autor:

Dª María Guijarro Maortua

Tutor:

D. José Manuel Fernández González

Ponente:

D. ………………

Departamento:

Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

MIEMBROS DEL TRIBUNAL
Presidente:

D. ……………

Vocal:

D. …………..

Secretario:

D. …………..

Suplente:

D. ……………..

Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación de:
………

Madrid, a

de

de 20…

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
TRABAJO FIN DE GRADO

ESTUDIO Y DISEÑO DE METASUPERFICIES
PARA LA REDUCCIÓN DEL RCS

MARÍA GUIJARRO MAORTUA
2022

RESUMEN
Ante el gran avance de las tecnologías radar, surge la necesidad de camuflar
electromagnéticamente las aeronaves. Aunque existen diversos métodos, la investigación en torno a
las metasuperficies para conseguir este objetivo se encuentra en constante crecimiento dentro del
campo del electromagnetismo.
Entre los distintos métodos para conseguir la baja observabilidad, este proyecto se centra en la
dispersión de las ondas. Es decir, cuando las ondas de un radar inciden sobre las estructuras, se
reflejan, pero en otras direcciones diferentes a la de incidencia. Además, para el caso de los radares
biestáticos, es necesario que el diagrama de reflexión sea multilobulado.
Al hablar de la sección radar es importante tener en cuenta la distinción entre la RCS
monoestática y la RCS biestática. Hoy en día, existen algunas estructuras que consiguen reducir la
RCS monoestática de los blancos, sin embargo, no hay muchos avances respecto a la RCS biestática.
Este proyecto abarca las dos, proponiendo una posible metodología para calcular la biestática.
Las metasuperficies son estructuras compuestas de arrays de elementos conductores colocados
sobre un sustrato, capaces de manipular las ondas electromagnéticas que inciden sobre ellas. El
trabajo relativo a estas superficies consiste en el diseño de los conductores, ya que el comportamiento
de estas depende exclusivamente de la geometría, por lo que gran parte del proyecto consiste en hacer
estudios paramétricos de distintos diseños para optimizar su comportamiento.
Este Trabajo Fin de Grado pretende llevar a cabo un estudio de estas superficies y crear distintas
estructuras capaces de conseguir la indetectabilidad de las aeronaves. A lo largo del estudio se ha
trabajado con diversas formas y se han diseñado 6 posibles estructuras, todas ellas enfocadas a reducir
la RCS, tanto monoestática como biestática, en banda X.
En cuanto al RCS monoestático, se han conseguido resultados con anchos de banda de hasta casi
7 GHz definidos a -5 dB de reducción y de hasta 3 GHz definidos a -10 dB; y con niveles de hasta -30
dB de reducción.
En cuanto al RCS biestático, definido a -5 dB de reducción, se han conseguido anchos de banda
de hasta 8 GHz, con niveles comprendidos entre -5 dB y -10 dB de reducción; aunque en frecuencias
muy concretas, se han conseguido niveles aislados de casi -15 dB.
Aunque el proyecto se centraba en banda X, en algunas estructuras se ha conseguido ampliar la
banda de trabajo a frecuencias superiores. Y, además, los diseños se han realizado partiendo de celdas
sencillas para poder ser fácilmente ajustables a la banda de trabajo que se requiera.
En los objetivos marcados se incluía la simulación de las estructuras para estudiar su
comportamiento y llegar así a diseños óptimos. Entre los 6 propuestos, se han elegido 2 de ellos y se
han propuesto para fabricación, de forma que se puedan validar los resultados obtenidos durante el
desarrollo.

SUMMARY
As radar technologies have greatly advanced, the need for electromagnetic camouflage of
aircraft has arisen. Although various methods exist, research on metasurfaces to achieve this
goal is constantly growing in the field of electromagnetics.
Among the various methods to achieve low observability, this project focuses on wave
scattering. That is, when radar waves strike structures, they are reflected, but in other
directions than the direction of incidence. Furthermore, in the case of bistatic radars, it is
necessary for the reflection diagram to be multi-lobed.
When discussing the radar section, it is important to note the distinction between monostatic
RCS and bistatic RCS. Today, there are some structures that are able to reduce the monostatic
RCS of targets, however, there is not much progress respect to the bistatic RCS. This project
covers both, proposing a possible methodology for calculating bistatic RCS.
Metasurfaces are structures composed of arrays of conducting elements placed on a substrate,
capable of manipulating electromagnetic waves incident on them. The work related to these
surfaces consists of the design of the conductors, as the behaviour of these surfaces depends
exclusively on the geometry. That is why a large part of the project consists of carrying out
parametric studies of different designs to optimise their behaviour.
This Final Degree Project aims to carry out a study of these surfaces and create different
structures capable of achieving the undetectability of aircraft. Throughout the study, different
shapes have been worked with and 6 possible structures have been designed, all of them
focused on reducing the RCS, both monostatic and bistatic, in X-band.
For the monostatic RCS, results have been achieved with bandwidths up to almost 7 GHz
defined at -5 dB reduction and up to 3 GHz defined at -10 dB; with levels up to -30 dB
reduction.
For the bistatic RCS, defined at -5 dB reduction, bandwidths up to 8 GHz have been
achieved, with levels between -5 dB and -10 dB reduction; although at very specific
frequencies, individual levels of almost -15 dB have been achieved.
Although the project focused on X-band, in some structures it has been possible to extend the
working band to higher frequencies. Furthermore, the designs have been based on simple
cells so that they can be easily adjusted to the required working band.
The objectives set included the simulation of the structures in order to study their behaviour
and thus arrive to optimal designs. Among the 6 proposed, 2 of them have been chosen and
proposed for manufacturing, so that the results obtained during development can be validated.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1. INTRODUCCIÓN
Desde la Segunda Guerra Mundial, los radares son utilizados para detectar e identificar blancos
tanto en tierra, mar y aire, aunque este trabajo se va a centrar solo en el espacio aéreo.
Existen dos tipos de radares, según el blanco y su interacción con el receptor: primario y
secundario. Según la finalidad que se busca en este proyecto, resulta obvio centrarse en radares
primarios. Su funcionamiento consiste en que estos emiten señales que, al reflejarse en una aeronave,
son captadas por el receptor. Estas señales recibidas, una vez procesadas, permiten saber la posición
del objetivo e identificarlo. Sin embargo, los radares secundarios necesitan que el blanco retransmita
una señal hacia el receptor, por lo que quedan fuera de este estudio.

Figura 1.1.1 - Esquema del funcionamiento de un radar primario

Dentro del ámbito militar, el hecho de poder ser detectado por un radar no resulta una ventaja,
sino una inferioridad respecto al enemigo y es por esto por lo que surge la necesidad de camuflar las
aeronaves.
Cuando se usa la expresión camuflaje, no se refiere a ocultar el avión físicamente, lo que resulta
imposible, sino en términos electromagnéticos. Si se consigue que la señal no se reciba de vuelta
después de reflejarse en la aeronave, esta no se podrá detectar.
Existen técnicas que hacen más difícil la detección de un blanco y las metasuperficies juegan un
papel importante en este ámbito. Las metasuperficies son estructuras planas artificiales, con
características que no se encuentran en la naturaleza, y son capaces de manipular, de manera no
convencional y más allá de las posibilidades ofrecidas por materiales naturales, las ondas
electromagnéticas que inciden en ellas.
Concretamente, las Superficies Selectivas en Frecuencia (FSS) son una división de estas. Están
compuestas por un array de elementos metálicos colocado sobre un sustrato y su funcionamiento se
basa en una respuesta similar a la de un filtro: ciertas frecuencias se transmiten a través de ellas y
otras se reflejan. Estas superficies se pueden estudiar y monitorizar por medio de sus parámetros S:
reflexión y transmisión. En este caso, por las condiciones en las que se van a colocar las estructuras, el
parámetro de transmisión no va a existir como tal y el de reflexión se va a ver afectado por la
superficie del avión, como se verá más adelante. Aun así, su estudio va a ser de gran utilidad para
conocer el comportamiento de las distintas superficies diseñadas.
Las FSS se clasifican en cuatro tipos: paso bajo, paso alto, paso banda y banda eliminada; y su
comportamiento depende de la geometría. A la hora de diseñarlas, se crea una celda unitaria que se
reproduce numerosas veces y en función de la respuesta capacitiva o inductiva, se conseguirá reflejar
o transmitir determinadas frecuencias. En este caso, como se explicará más adelante, se busca una
respuesta como la de un filtro de banda eliminada, es decir, que refleje las ondas incidentes en una
determinada banda de frecuencias.
Se van a utilizar las FSS para reducir la sección radar (Radar Cross Section - RCS) de las
aeronaves y así hacerlas indetectables frente a los radares. La RCS es una medida que indica cuánto
de detectable es un objeto respecto a un radar.
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Los radares emiten ondas de radio, que son difíciles de absorber por el medio y pueden cubrir
grandes distancias, al contrario que las ondas electromagnéticas (infrarrojos, luz visible, luz
ultravioleta) que llegarían al objetivo muy atenuadas. Dentro de las ondas de radio, actualmente los
radares trabajan en la banda de las microondas, ya que es importante la relación entre la longitud de
onda de emisión y el tamaño del blanco. Si la longitud de onda es mucho más pequeña que el tamaño
del objetivo, la onda rebotará de manera similar a como la luz se refleja en un espejo. Si la longitud de
onda es mucho más grande que el tamaño del objeto es posible que este no sea visible debido a una
mala reflexión. Por tanto, la banda de las microondas (λ = 1mm – 1m) resulta óptima desde el punto
de vista del radar, ya que consigue una eficiencia mayor que cualquier otra banda de frecuencias.
Además, los sistemas de detección no trabajan todos en la misma banda de frecuencias y hay que
tener en cuenta que, en contraposición a las tecnologías que buscan la baja observabilidad de las
aeronaves, también se trabaja activamente en radares que funcionen en bandas de frecuencia amplias
para hacer más difícil el camuflaje. Es por esto por lo que, a priori, este estudio se va a centrar en la
Banda X (8.2 – 12.4 GHz), pero con el objetivo de ampliar la banda de trabajo lo máximo posible.
También es importante el ángulo de incidencia de las ondas en las superficies, ya que determina la
dirección en la que se van a reflejar y la probabilidad de que la reflexión llegue al receptor o no. En
este aspecto, hay que destacar una nueva clasificación de los tipos de radares que existen:
monoestático y biestático. La diferencia radica en la posición del receptor respecto al transmisor. En
los radares monoestáticos, la antena transmisora y la receptora son la misma, o se encuentran en el
mismo emplazamiento; en cambio, en los radares biestáticos, el receptor se encuentra en una posición
distinta a la del transmisor. La mayoría de los radares hoy en día son monoestáticos, pero para ciertos
sistemas, como los misiles, resulta interesante estudiar también la sección radar biestática, por ello es
un punto de investigación actualmente y se prevé que vaya en aumento.
Por tanto, sabiendo la frecuencia de emisión del radar, la posición de este y el ángulo de
incidencia de la onda sobre el blanco, se puede conocer la RCS. Y, en consecuencia, se puede estudiar
cómo reducirla, que es el objetivo final de este proyecto. En este caso no se sabe ni la posición del
radar ni el ángulo de incidencia, por lo que se pretende diseñar una estructura capaz de reducir la RCS
lo máximo posible, para todos los ángulos.
Para reducir el RCS existen distintas técnicas, como se verá en el próximo capítulo. Sin embargo,
no están muy avanzados los diseños que reflejan las ondas y aun así consiguen reducir la sección
radar.
El objetivo de este estudio es reducir la RCS sin anular la reflexión de las ondas y sin necesidad
de modificar la forma del avión. Esto se consigue diseñando una estructura capaz de dispersar la
reflexión por el espacio, disminuyendo el nivel de los lóbulos del diagrama de reflexión de la
estructura, y consiguiendo así una RCS más pequeña.

1.2. OBJETIVOS
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el reto que se va a abordar es el diseño de una estructura
capaz de dispersar las ondas que incidan sobre ella reduciendo así la RCS del blanco sobre el que se
coloque, tanto monoestática como biestática. Para llegar al diseño final, se va a hacer un estudio de
distintas estructuras.
La estructura va a ir colocada sobre la superficie de un avión, lo que condiciona ciertos
parámetros de diseño. Por un lado, debe ser capaz de conformarse sobre la superficie del avión, lo que
limita el espesor del sustrato, ya que necesita cierta flexibilidad. Para ello se va a trabajar con un
espesor máximo de 1,5 mm.
Además, el comportamiento de las FSS se ve afectado, ya que los aviones están fabricados con
una aleación de aluminio, cobre, magnesio y zinc, por lo que la propia superficie del avión actúa
como un plano de masa detrás del sustrato.
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Figura 1.2.1 - Sustrato sobre la superficie del avión

Esto hace que la interpretación de los parámetros S cambie radicalmente. Si se estudia la
estructura aislada se va a obtener un parámetro de reflexión, S11, y un parámetro de transmisión, S21.
Sin embargo, un plano de masa refleja toda la energía que incide sobre él, por lo tanto, la densidad de
potencia que en teoría se transmitiría a través del sustrato, en realidad se va a reflejar de vuelta al
incidir sobre el plano de masa. Esto implica que el parámetro S11 va a ser prácticamente 0 dB al
concentrar la reflexión del sustrato y la del plano de masa, por lo que no va a ser un dato suficiente
para caracterizar el comportamiento de las estructuras y se va a tener que estudiar la RCS también. Si
se consigue una reducción suficiente, el avión será indetectable desde un radar y esa reducción va a
depender exclusivamente de la capacidad que tenga el diseño para dispersar las ondas que incidan
sobre él.
Se van a estudiar distintos diseños de los conductores sobre el sustrato, con diferentes parámetros
(espesor, tamaño, periodicidad, etc), analizando cuál de ellos consigue una mayor reducción y
teniendo en cuenta dos condiciones:
-

Se debe buscar el máximo ancho de banda posible para evadir la mayor cantidad de
frecuencias posibles.
Se debe tener en cuenta el ángulo de incidencia, ya que no se sabe el ángulo con el que la
onda va a incidir en la superficie del avión y tampoco la posición de la antena receptora
respecto a la transmisora.

Para llevar a cabo el estudio se van a simular los diferentes prototipos con el software comercial
CST Microwave Studio Suite, bajo acuerdo con el Grupo de Radiación (GR) del departamento de
Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
El desarrollo del estudio, diseño y simulación va a quedar reflejado en este documento, cuya
estructura va a ser la siguiente:
Capítulo 1: La introducción al proyecto sitúa el contexto bajo el que se va a desarrollar y los
objetivos propuestos.
Capítulo 2: Esta sección detalla teóricamente los conceptos principales sobre los que se
desarrolla el proyecto: metasuperficies, superficies selectivas en frecuencia y sección radar; así como
las distintas técnicas que se utilizan para reducir la sección radar.
Capítulo 3: Este capítulo detalla la metodología seguida durante el proyecto. Previo al diseño de
las FSS propiamente, se va a realizar un estudio de cómo analizar e interpretar tanto los parámetros S
como la RCS, su relación entre ellos y su variabilidad con los distintos parámetros de diseño.
Capítulo 4: En este apartado se desarrollan y detallan todos los pasos seguidos durante el
proceso: los diseños propuestos, las pruebas realizadas y sus resultados.
Capítulo 5: Para finalizar, se presentan las conclusiones alcanzadas y las posibles líneas futuras
de estudio y aplicación que se podrían llevar a cabo.
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2. ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se desarrollan teóricamente los conceptos clave en los que se basa este proyecto,
concretamente, se profundiza en los conceptos de metasuperficies, Frequency Selective Surfaces
(FSS) y Radar Cross Section (RCS).

2.1. METASUPERFICIES
No existe una definición universal de lo que son las metasuperficies, pero estas se consideran una
extensión de los metamateriales en forma bidimensional. Los metamateriales son materiales
artificiales con propiedades electromagnéticas determinadas e inusuales, que pueden ser
caracterizadas mediante parámetros globales como la permitividad, permeabilidad, índices de
refracción, etc.
Las metasuperficies son estructuras delgadas, formadas por arrays periódicos, bidimensionales,
compuestos por celdas unitarias pequeñas en comparación con la longitud de onda con la que
interactúan. Estos arreglos son elementos de metal, colocados sobre un sustrato, capaces de manipular
las ondas que inciden sobre ellos, acoplándose a los campos electromagnéticos y consiguiendo
propiedades que no se encuentran en la naturaleza.

Figura 2.1.1 - Ejemplo celda unitaria

Figura 2.1.2 - Ejemplo metasuperfie

En estas estructuras las propiedades que se consiguen son debidas a su diseño y no estrictamente a
su composición. Es por eso por lo que este trabajo se centra en el diseño de distintas metasuperficies
para una aplicación concreta. En la figura 2.1.3 se muestran algunos ejemplos de las formas que se les
puede dar a las celdas unitarias, cuyo estudio se puede encontrar en [1] y el cual se ha hecho también
como paso previo a este proyecto.

Figura 2.1.3 - Ejemplo diseño celda unitaria

Hoy en día su investigación ha adquirido gran importancia en los campos de la óptica y del
electromagnetismo, ya que tienen un gran potencial en multitud de aplicaciones. Este trabajo se va a
centrar en su uso para reducir el RCS de las aeronaves, campo en el que se está investigando
actualmente.
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2.2. FREQUENCY SELECTIVE SURFACES (FSS)
Las Superficies Selectivas en Frecuencia (FSS) son un tipo de metasuperficies en las que se va a
centrar este estudio. Funcionan como filtros espaciales: ante la incidencia de una onda plana sobre
ellas, ciertas frecuencias se transmiten a través de la estructura y otras se reflejan. Su comportamiento
depende exclusivamente del diseño de las celdas unitarias y de la estructura, lo que permite controlar
la propagación electromagnética de las ondas, comparando la radiación incidente con la transmitida y
la reflejada.

Figura 2.2.1 - Esquema funcionamiento FSS genérica

En función del comportamiento, se pueden clasificar en cuatro tipos, según el filtrado que
realizan: paso bajo, paso alto, paso banda y banda eliminada. Cuando una onda plana incide sobre los
elementos metálicos, estos se excitan y generan una corriente eléctrica, cuya amplitud depende del
acoplo entre la onda y el array periódico y cuya distribución determina el comportamiento de la
estructura.
Además de la forma de los elementos metálicos, hay otros factores que intervienen en la respuesta
de las FSS como son la periodicidad de la celda y de los elementos, el espesor del sustrato y su
permitividad, y el ángulo de incidencia de la onda. Todos estos parámetros serán tenidos en cuenta a
lo largo de este estudio. Cabe destacar que la periodicidad de la celda, por norma general, se considera
que debe ser menor que λ/2 para evitar la aparición de grating lobes. Aunque en este caso la aparición
de estos lóbulos no es necesariamente perjudicial y pueden contribuir positivamente a la dispersión de
las ondas, las metasuperficies se diseñan con dimensiones muy pequeñas en comparación la longitud
de onda, por lo que no se va a dar este caso. Y, en cuanto al ángulo de incidencia de la onda, por el
carácter del proyecto, no se conoce, por lo que se va a hacer un estudio de la variación del
comportamiento en función del ángulo de incidencia.
De forma general, se pueden agrupar en dos grupos según su respuesta en frecuencia: estructuras
capacitivas y estructuras inductivas. Las primeras actúan como filtros paso bajo y las segundas, como
filtros paso alto. Pero, al combinar los arreglos y ajustar los diseños, se consiguen respuestas del tipo
paso banda y banda eliminada.
A la hora de estudiar las estructuras con el CST Microwave Studio Suite se consideran de tamaño
infinito, por lo que el diseño se limita a la celda unidad y su posterior réplica infinita.
Sin embargo, no hay que olvidar la aplicación en la que se enmarca este estudio, la reducción del
RCS de las aeronaves, lo que implica que las FSS van a ir colocadas sobre la superficie de un avión.
Esto supone que no exista transmisión, ya que la onda, aunque se transmita a través de la estructura,
inmediatamente después se va a chocar con la superficie del avión, que actúa como un plano de masa,
por lo que va a reflejar la onda. Esto conlleva que al medir el parámetro S11 siempre va a ser
prácticamente 0 dB, por lo que la amplitud de este no es suficiente para determinar el comportamiento
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del diseño realizado. En un principio, se podría considerar que, si se consigue que la onda se refleje
antes de llegar al plano de masa, se tiene un mayor control sobre ella y se consigue mayor dispersión,
pero a lo largo de todo el estudio se va a ver que no es necesariamente así y que tener en cuenta el
efecto del plano de masa va a ser imprescindible para alcanzar el objetivo deseado.

2.3. RADAR CROSS SECTION (RCS)
De forma genérica, puede definirse como una comparación entre la potencia del campo reflejado
por el blanco, hacia el radar, y la potencia del campo que reflejaría una esfera perfectamente lisa de
área 1 m2. En este caso, la comparación se va a hacer respecto a un plano de masa del mismo tamaño
que la estructura bajo estudio, ya que la RCS no coincide con el tamaño físico del objeto, pero sí está
directamente relacionado con él.
La RCS también se puede considerar una medida del eco de la señal, producido por la reflexión
de las ondas electromagnéticas en un objeto, que llega al receptor del radar. Es decir, es la relación
entre la densidad de potencia dispersada respecto a la densidad de potencia incidente.
𝜎 = lim 4𝜋𝑅 2
𝑅→∞

|𝐸𝑆 |2
|𝐸0 |2

Ecuación 1 - Radar Cross Section

Siendo E0 el campo que incide sobre el objeto y Es, el campo de la onda dispersada. Como el
orden de magnitud es muy pequeño, se trabaja en unidades logarítmicas [dB/m2].
Como normalmente el transmisor y el receptor se encuentran a una distancia suficiente del objeto
como para considerarlo campo lejano, el campo Es decae inversamente con R. Por tanto, el término de
R2 se anula con un término R2 implícito en el denominador y, de esta forma, desaparece la
dependencia de la RCS con la distancia y la condición del límite.
A la hora de medir el RCS hay que tener en cuenta el tamaño del objeto en comparación con la
longitud de onda y se distinguen tres clasificaciones:
-

Rayleigh region: tamaño típico del cuerpo < λ
Resonance region: λ < tamaño típico del cuerpo < 3λ
Optic region: 3λ < tamaño típico del cuerpo

En este caso, el estudio se realiza en la región óptica, ya que vamos a trabajar con longitudes de
ondas muy pequeñas (15mm – 30cm) y con objetos muy grandes (aviones).

2.4. MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE LA RCS
Existen varios métodos para reducir la sección radar de los blancos y aunque este proyecto solo se
centra en la dispersión de las ondas, hay que tener en cuenta que existen otras formas de conseguir el
mismo objetivo y que también se encuentran bajo estudio hoy en día. Fundamentalmente se pueden
dividir en reducción por absorción o por dispersión de las ondas.
Para el primer caso, existen materiales absorbentes que transforman la energía que incide sobre
ellos en calor, de esta forma, las ondas no rebotan hacia el receptor y el blanco no puede ser
detectado.
Por otro lado, para conseguir la dispersión de las ondas, lo primero que se viene a la mente es
modificar físicamente la estructura del blanco, creando esquinas o bordes muy marcados, de forma
que las ondas se desviarían al incidir en la superficie, como se puede ver en la Figura 2.4.1. Sin
embargo, este método afecta a la aerodinámica del avión, por lo que las posibilidades son restringidas.
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Figura 2.4.1 - Reflexión si se modifica la estructura física de la aeronave

Con el mismo objetivo de dispersar las ondas incidentes se encuadra este proyecto, pero sin
modificar la estructura del avión, por lo que no habría problemas relacionados con la aerodinámica
del avión. Para conseguirlo se utilizan las metasuperficies mencionadas anteriormente, con el diseño
de los conductores se consiguen determinados comportamientos de las estructuras y, de esta forma, se
consigue dispersar las ondas en una dirección distinta de la de incidencia.
Es importante diferenciar entre los radares biestáticos y monoestáticos, porque debido a esta
clasificación se puede calcular el RCS biestático y el RCS monoestático. La diferencia se encuentra
en la posición del receptor respecto a la del transmisor. En el primer caso, la posición es desconocida
mientras que, en el segundo caso, coincide con la del transmisor.
Por un lado, para estudiar el ancho de banda en el que se reduce el RCS monoestático, hay que ver
únicamente el nivel del RCS en la dirección de incidencia. En este caso, en algunos artículos se
consiguen niveles por debajo de -10 dB en una banda amplia y valores de incluso -30 dB en
frecuencias concretas. Este es el caso, por ejemplo, de [2] donde simulan la estructura mostrada en la
Figura 2.4.2., o el caso de [3] donde simulan el diseño de la Figura 2.4.3.

Figura 2.4.2 - Estructura artículo [2]

Figura 2.4.3 - Estructura artículo [3]

En el caso de la segunda estructura, algunos de los parámetros no son óptimos para la aplicación
que se busca en este trabajo ya que tiene un espesor de 6.35mm y no tiene la flexibilidad necesaria
para conformar la estructura en la superficie de la aeronave. Además, se consigue una banda entre 4 y
8 GHz, aproximadamente, y el objetivo es conseguir la reducción en banda X (8.2 – 12.4 GHz). En el
capítulo 4 se hace un reajuste de los parámetros para conseguir el objetivo buscado.
En el caso del RCS biestático, el cálculo es más complejo y se explica en el próximo capítulo, ya
que en los artículos mencionados no se realiza este estudio, por lo que en la metodología se explica el
procedimiento seguido.
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3. METODOLOGÍA
Durante este capítulo se va a explicar el procedimiento seguido para caracterizar los distintos
diseños que se van a explicar en el siguiente capítulo. Para ello, se van a estudiar los parámetros S y la
RCS tanto monoestática como biestática.

3.1. PARÁMETROS S
Para monitorizar el comportamiento de las FSS se utilizan los parámetros S: reflexión y
transmisión.
Para analizarlos, se fija el ancho de banda en los -10 dB, es decir, se considera que la estructura
refleja o transmite la onda incidente si su parámetro correspondiente tiene un valor por encima de los
-10 dB. En un caso ideal, si se produjera reflexión o transmisión total, el valor sería de 0 dB, pero esto
no ocurre en la realidad.
En la Figura 3.1.1 se muestra un ejemplo del parámetro S11 de una estructura y el ancho de banda
en el que se considera que se refleja la onda incidente.

Figura 3.1.1 - Ancho de banda de reflexión

En este caso, se van a configurar las simulaciones de forma que solo se excite el puerto del lado
de la metasuperficie, al que vamos a llamar puerto 1, con una onda plana. De esta forma, solo
interesan los parámetros S11 (reflexión) y S21 (transmisión). Concretamente, el objetivo es conseguir
que la onda incidente se refleje, por lo que se busca un parámetro S11 lo más próximo a 0 dB posible.
Para estudiar los parámetros S en el CST Microwave Studio Suite existen varias opciones y se van
a estudiar para decidir cuál es la óptima para este trabajo.
Por un lado, se pueden forzar las condiciones de campo eléctrico y magnético necesarias para que
la onda incida sobre la estructura, como se muestra en la Figura 3.1.3, de forma que los puertos van a
ser del mismo tamaño que esta, como se ve en la Figura 3.1.2, en la que el puerto excitado es el 2.

Figura 3.1.2 - Puertos con condiciones de campo

Figura 3.1.3 - Condiciones de campo
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Al hacer la simulación en el dominio del tiempo de la estructura de la Figura 3.1.2, se obtiene el
siguiente resultado, mostrado en la Figura 3.1.4.

Figura 3.1.4 - Parámetro S11 con condiciones de campo

Por otro lado, si se hace la simulación en el dominio de la frecuencia, se pueden utilizar los
puertos de Floquet con condiciones periódicas de la estructura. En este caso, al considerarse la
estructura una réplica infinita de la celda unitaria, los puertos también son de dimensiones infinitas,
como se observa en la Figura 3.1.5, donde el puerto excitado es el Zmax. Con este método se obtiene el
resultado mostrado en la Figura 3.1.6.

Figura 3.1.5 - Puertos de Floquet

Figura 3.1.6 - Parámetro S11 con puertos de Floquet

Como se puede observar, se obtiene el mismo resultado con los dos métodos, por lo que se puede
concluir que ambos son válidos para este estudio. Sin embargo, el tiempo de simulación varía
considerablemente entre un método y otro y, aunque sea mayor en el dominio de la frecuencia, es este
el método que se va a utilizar durante el estudio, ya que se considera más preciso para superficies
planas de dimensiones pequeñas en comparación con la longitud de onda.
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Una vez hecho el estudio de una celda unitaria, se ha hecho la comprobación de que, al replicar la
celda, se mantiene el resultado. Esto se debe a que al simular la celda unitaria se han impuesto
condiciones periódicas, por lo que es indiferente para el simulador tener una celda o más, siempre que
sean iguales. En la Figura 3.1.7 se muestra la estructura que se ha simulado y en la Figura 3.1.8, el
resultado obtenido, que es prácticamente igual que el de la Figura 3.1.5.

Figura 3.1.7 - Réplicas de la celda unitaria

Figura 3.1.8 - Parámetro S11 de las réplicas de la celda unitaria

Todos estos resultados se han obtenido con la estructura aislada, pero no hay que perder de vista
la aplicación en la que se encuadra este proyecto: conseguir la baja observabilidad de las aeronaves.
Como se ha dicho anteriormente, la superficie del avión, compuesta de aluminio, funciona como un
plano de masa, es decir, va a reflejar toda la energía incidente sobre ella. Por eso, a priori, el objetivo
que se busca en este estudio es que el parámetro S11 de la metasuperficie sin plano de masa sea lo más
alto posible para que la onda no llegue al plano de masa y así este afecte lo menos posible al
comportamiento de la estructura. Esto permitiría monitorizar el comportamiento únicamente con el
diseño de los conductores. Sin embargo, como el diseño no produce reflexión total, el plano de masa
sí va a influir en el comportamiento. Como se puede observar en la Figura 3.1.10, al simular la misma
estructura, pero colocando un plano de masa detrás, el parámetro S11 es prácticamente 0 dB, como era
de esperar, ya que un plano de masa produce reflexión total.

Figura 3.1.9 - Estructura con plano de masa
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Figura 3.1.10 - Parámetro S11 con plano de masa

Por tanto, la amplitud del parámetro S11 no proporciona suficiente información para este estudio,
ya que con él no se conoce la dirección de propagación en la que se reflejan las ondas y al colocar el
plano de masa detrás, este parámetro siempre va a ser 0 dB. El objetivo de este proyecto es la
reducción del RCS mediante la dispersión de esas ondas, por lo que es necesario conocer esa
dirección. En el caso de que las ondas reflejadas se concentren en una única dirección, no se
conseguirá el objetivo, ya que, si el receptor se encuentra en esa dirección, el blanco va a ser
detectado. Por tanto, además de estudiar la reflexión de las ondas, va a ser necesario estudiar el RCS
que genera esa reflexión, para saber si realmente se está reduciendo su valor, haciendo así más difícil
la detección de la aeronave.
Sin embargo, aunque se estudie el RCS, también resulta interesante estudiar la fase de ese
parámetro S11, pero en este caso con el plano de masa detrás de la FSS, ya que este será el
comportamiento real de la estructura al colocarla sobre el avión. Por si sola, esta fase no proporciona
demasiada información, pero como se verá en el siguiente capítulo, en las estructuras se van a
combinar distintos diseños de celda unitaria, por lo que será útil conocer la diferencia de fase entre
ellas. Si esta diferencia es mayor que 180º, la estructura conseguirá una reducción de al menos 10 dB
en el RCS monoestático.
Es importante tener en cuenta que para poder obtener la fase correcta hay que modificar las
condiciones de simulación y añadir una distancia al plano de referencia de los puertos de Floquet.
Para ello, hay que ver la frecuencia en la cual la amplitud del parámetro S11 empieza a descender y
con ese valor se genera el siguiente parámetro, que al ponerlo en CST hay que añadir un signo
negativo:
𝜆
𝐷𝑒𝑒𝑚𝑏𝑒𝑑𝑑𝑒𝑑 =
4
Estudiando la estructura del artículo de Balanis [3] mencionado anteriormente, cuyas celdas
unitarias se muestran en las Figuras 3.1.11 y 3.1.12, la celda unitaria del cuadrado genera el siguiente
parámetro S11, mostrado en la Figura 3.1.13.

Figura 3.1.12 - Celdas unitarias Balanis cuadrado

Figura 3.1.11 - Celda unitaria Balanis círculo
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Figura 3.1.13 - Amplitud del parámetro S11 de la celda unitaria del Balanis

Como se puede observar, se genera un pico en torno a 4 GHz y el parámetro comienza a disminuir
a los 3 GHz aproximadamente, por tanto, el deembedded se fijaría con f = 3 GHz. De la misma forma
se haría con la celda unitaria del círculo. Calculando la diferencia de fase entre ambas, se obtiene el
resultado de la Figura 3.1.14.

Figura 3.1.14 - Diferencia de fase celdas Balanis

Entre 4,5 GHz y 7 GHz, aproximadamente, la diferencia de fase es mayor de 180º, por lo que en
ese ancho de banda se va a conseguir reducir el RCS monoestático. No obstante, como se verá a lo
largo de todo el desarrollo, este ancho de banda varía ligeramente al estudiar el RCS.

3.2. RADAR CROSS SECTION
Para estudiar el RCS es necesario hacer una distinción entre el RCS monoestático y el RCS
biestático, cuya diferencia se ha descrito anteriormente.
En un primer lugar, hay que estudiar el RCS que genera una placa de aluminio, ya que este sería
el RCS que generaría la sección de la aeronave. Posteriormente, este valor se va a comparar con el
obtenido al simular los distintos diseños, y la diferencia será la reducción conseguida. Igual que al
simular la fase del parámetro S11, se va a simular la estructura con el plano de masa detrás ya que ese
sería el comportamiento real al colocar la FSS sobre la aeronave.
Es importante tener en cuenta que el RCS depende del tamaño de la estructura, de la frecuencia y
del ángulo de incidencia, por lo que habrá que hacer varios estudios.
Para empezar, se va a comparar el RCS generado por una placa de aluminio y por una placa de
conductor perfecto (PEC) de las mismas características y a la misma frecuencia. En la Figura 3.2.1 se
ve el RCS de la placa de PEC cuyo máximo tiene un valor de -11.2 dB/m2 y en la Figura 3.2.2, el
resultado obtenido para la placa de aluminio, con un valor de -11.1 dB/m2.
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Figura 3.2.1 - RCS plano PEC

Figura 3.2.2 - RCS plano aluminio

Como se puede observar, el valor obtenido es prácticamente el mismo, por lo que durante todo el
estudio las simulaciones se van a hacer con un plano de masa PEC, ya que de esta manera se reduce el
tiempo de simulación.
Por otro lado, es importante comentar que con el CST Microwave Studio Suite se puede estudiar el
RCS generado para cada polarización, pero como el objetivo de este proyecto no es cambiar la
polarización de la onda, sino dispersar la energía reflejada, no se va a estudiar este cambio. Todos los
resultados se van a ver como la suma de la reflexión de ambas polarizaciones, por lo que, el resultado
real será siempre un poco mejor que el mostrado. Esta diferencia no tiene importancia pues la
componente copolar es mucho más grande que la contrapolar en todos los diseños que se van a ver,
por lo que la diferencia entre el RCS de la copolar y el absoluto es insignificante.
En cuanto al ángulo de incidencia, en el caso del RCS monoestático, solo se estudia la reflexión
en el ángulo de incidencia, por lo que el caso peor sería un ángulo de incidencia normal a la
superficie, phi = 0º y theta = 0º. En ese caso, al incidir sobre un plano de masa, las ondas rebotarían en
la misma dirección y el blanco sería detectado. Con los diseños que se van a estudiar, se pretende
reducir la reflexión en ese ángulo, desviando las ondas en otras direcciones. Es por esto que, para
determinar el ancho de banda de trabajo de la estructura se va a hacer un estudio en frecuencia con
ángulo de incidencia normal a la superficie.
Al simular las estructuras, se obtiene el RCS que generan y al compararlo con el RCS de un plano
de masa de las mismas características y bajo las mismas condiciones, se puede ver la reducción que se
consigue. Este ancho de banda monoestático es el que va a coincidir con el ancho de banda en el que
la diferencia de fase de las celdas es mayor que 180º. Para comprobarlo, se ha simulado la estructura
de [3], mostrada en la Figura 3.2.3 y se ha confirmado que se cumple esta relación, como se muestra
en la Figura 3.2.4, en la que se consigue reducir el RCS monoestático desde 4 GHz hasta 8 GHz,
aproximadamente, frente al conseguido en la diferencia de fase de 4,5 GHz a 7 GHz.

Figura 3.2.3 - Ancho de banda monoestático estructura Balanis
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Por otro lado, en el caso del RCS biestático, el objetivo es disminuir el nivel del máximo que se
genere en el diagrama de reflexión, ya que, al ser la posición del receptor desconocida, hay que
reducir el nivel en todas las direcciones. Esto se consigue generando un diagrama multilobulado, de
forma que el nivel de cada lóbulo sea menor.
Para calcular la reducción que produce el lóbulo con el nivel máximo, es necesario visualizar el
RCS en polares por el corte phi en el que se encuentra el máximo del diagrama y de esta forma se
puede calcular la reducción respecto al máximo generado por el plano de masa.

Figura 3.2.4 - Diagrama RCS biestático

Figura 3.2.5 - Diagrama RCS biestático en polares con corte phi

Al simular el RCS biestático de los diseños aparece también el lóbulo correspondiente al plano de
masa, que corresponde al valor que se obtiene al simular el plano de masa solo, por lo que no es
necesario hacer la simulación del plano de masa aislado.

Figura 3.2.6 - RCS plano de masa

Figura 3.2.7 - RCS estructura con plano de masa
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En la Figura 3.2.6 se ve representado en polares el RCS de un plano de masa y en la Figura 3.2.7,
el de una estructura con el plano de masa detrás. La parte inferior de la segunda simulación coincide
con el valor obtenido en la primera, por lo que se confirma lo dicho anteriormente. De esta manera,
durante todo el estudio se va a calcular la reducción del RCS respecto al diagrama generado por la
parte trasera de la estructura.
Para poder visualizar el ancho de banda de dispersión, se va a utilizar Matlab, de esta forma con
el CST se van a mirar los cortes phi correspondientes para saber en cada frecuencia cuál es el valor
máximo de los lóbulos del diagrama y se va a calcular la reducción respecto al plano de masa. Ese
resultado se traslada a Matlab y se obtiene una gráfica como la de la Figura 3.2.8, que permite ver con
claridad la reducción que se consigue y el ancho de banda de dispersión correspondiente.
Es importante destacar que, para medir el ancho de banda de dispersión, se marca un umbral de 5
dB de reducción en el RCS biestático, ya que a partir de ese valor se puede apreciar que la energía
deja de estar concentrada en un lóbulo, como se puede ver en la Figura 3.2.4, en la que la reducción
obtenida es de 5 dB.

Figura 3.2.8 - Ancho de banda de dispersión
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4. DESARROLLO
4.1. INTRODUCCIÓN A LOS DISEÑOS
Durante este capítulo se va a desarrollar toda la investigación realizada en torno a distintos
diseños, sobre su comportamiento y su funcionalidad, para el objetivo buscado.
En primer lugar, se hizo un estudio paramétrico de los diseños más sencillos encontrados en [3] y
mostrados en la Figura 4.1.1, para entender el comportamiento de las FSS y, posteriormente, se
diseñaron celdas nuevas que, aunque su comportamiento no resultó ser óptimo y por si solas no
supusieron un gran avance, su estudio sirvió de guía para los diseños creados más adelante.

Figura 4.1.2 - Primeros diseños

Figura 4.1.1 – Diseños de celdas unitarias

Gracias al estudio de estas celdas y a los artículos consultados, se empezó a combinar celdas para
crear estructuras con un comportamiento mejor. Solo se va a mostrar el estudio destallado de dos
estructuras (Figura 4.1.6 y Figura 4.1.7), que han sido las seleccionadas como óptimas y propuestas
para fabricación, pero para tener una visión global del trabajo realizado, se muestran en las siguientes
figuras todos los diseños estudiados en el orden en el que se han ido planteando, ya que el proceso ha
consistido en ajustar parámetros para buscar un comportamiento concreto, por lo que se puede decir
que cada decisión de diseño depende en cierto modo de cada estructura analizada anteriormente y de
las conclusiones extraídas.

Figura 4.1.5 – Diseño 1: aros + círculo

Figura 4.1.4 - Diseño 2: aro + cuadrados

Figura 4.1.3 - Diseño 3: aros + cuadrados
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Figura 4.1.8 - Diseño 4: Balanis reajustada

Figura 4.1.6 – Diseño 5: cuadrados + círculo

Figura 4.1.7 - Diseño 6: círculos + cuadrado

Aunque el sustrato no condiciona en exceso los diseños, pues el comportamiento lo rige la
geometría de los conductores, hay que tener en cuenta las características del material utilizado. En
caso de que se trabajara a frecuencias muy altas, la constante de pérdidas sí influiría en la respuesta de
los diseños, pero en la banda de frecuencias que se estudia en este proyecto, no afectan críticamente
las pérdidas. En todos los diseños se ha utilizado el RO4350B, cuya constante dieléctrica es Ɛ = 3,66 y
cuya tangente de pérdidas a 10 GHz es 𝛿 = 0,0037; y todas las simulaciones se han realizado con PEC
como conductor, como se ha justificado en el capítulo anterior.
En cuanto al espesor, inicialmente se intentó diseñar las estructuras con un espesor de 0,508 mm
para conseguir la mayor flexibilidad posible, pero tras hacer el estudio de los primeros diseños, se
llegó a la conclusión de que era necesario aumentar el espesor para que el comportamiento mejorara
en la banda bajo estudio (8,2 – 12,4 GHz). Como es necesaria cierta flexibilidad para conformar la
estructura sobre el blanco, se fijó el espesor óptimo a 1,524 mm.

4.2. DISEÑO 4: BALANIS REAJUSTADA
Como se ha visto en capítulos anteriores, la estructura analizada en [3], consigue una diferencia de
fase entre las celdas de 180º en la banda de 4 – 6 GHz. Y, por tanto, se consigue una reducción del
RCS monoestático que, si se mide en los -5 dB, comprende un ancho de banda desde los 3.5 a los 8.5
GHz; y, si se mide en los -10 dB, desde los 3.8 a los 7.5 GHz. En concreto, en el artículo consideran
desde los -10 dB y consiguen una reducción de hasta -40 dB en una frecuencia determinada. Como se
puede ver, el ancho de banda monoestático no coincide estrictamente con el ancho de banda en el que
se consigue la diferencia de fase, pero esta sirve como primera aproximación.
Sin embargo, en el artículo utilizan un espesor del sustrato de 6,35mm, lo que no cumple con la
especificación pedida, pues no se puede conformar sobre la superficie de un avión. Además, la banda
de estudio no corresponde con la de este proyecto. Por ello, se ha realizado un reajuste de los
parámetros, buscando desplazar el comportamiento de la estructura en banda.
Para ello, hay que ajustar todos los parámetros de diseño, teniendo en cuenta la proporción en λ.
Esos valores quedan reflejados en la Tabla 4.2.1 y en las Figuras 4.2.1 y 4.2.2.
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Figura 4.2.2 - Celda unidad cuadrado

Figura 4.2.1 - Celda unidad círculo

BALANIS REAJUSTADO
Espesor sustrato (mm)

6,35

3,1875

0,085λ

Periodicidad celda (mm): x 15

7,875

0,21λ

Radio círculo (mm): r

3

1,5

0,07λ

Lado cuadrado (mm): x1

13

6,5625

0,175λ

Tabla 4.2.1 - Ajuste de los parámetros para banda X

Simulando la estructura con estos valores, se obtiene el RCS monoestático de la Figura 4.2.3.
Como se puede observar, la banda en la que el RCS cae se ha desplazado aproximadamente a la banda
de interés y el comportamiento se mantiene.

Figura 4.2.3 - RCS monoestático con los parámetros reajustados

Con este reajuste, sigue existiendo el problema de falta de flexibilidad en el sustrato, ya que
3,1875mm sigue siendo un espesor demasiado grande. Por ello, y escogiendo un valor comercial,
sobre este ajuste, se ha reajustado el espesor a 1,524mm y el resultado obtenido se muestra en la
Figura 4.2.4. El resultado en ancho de banda es peor, pues la banda se reduce a 1,7 GHz, frente a los 5
GHz, medidos a -5 dB, que se consiguen con el espesor inicial, pero el espesor del sustrato es un
parámetro crítico para el objetivo buscado.
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Figura 4.2.4 - RCS monoestático con espesor óptimo

Si se hace un estudio paramétrico, se pueden reajustar los parámetros para optimizar el
funcionamiento. En el caso del espesor del sustrato se queda fijo, pues ya está fijado en el valor
máximo que cumple la condición pedida. Por tanto, se van a variar el radio del círculo y el lado del
cuadrado.
En primer lugar, se ha aumentado el radio del círculo progresivamente, sin variar la periodicidad
de la celda ni el lado del cuadrado. Como se ve en la Figura 4.2.5, el resultado ha sido favorable, ya
que se consigue menor reducción, pero mejora considerablemente el ancho de banda conforme se
aumenta el radio. Además, se desplaza la frecuencia de resonancia.

Figura 4.2.5 - RCS monoestático en función del radio

Por otro lado, si se disminuye el lado del cuadrado, dejando el radio fijo, varía el comportamiento
y se disminuye el ancho de banda, como se puede ver en la Figura 4.2.6 con un nivel de -33 dB. En
cambio, si se sigue disminuyendo, la estructura deja de dispersar y el nivel de RCS sube
considerablemente. Si por el contrario se aumenta, las resonancias se encuentran más marcadas con
un mejor valor del RCS, como se ve en la Figura 4.2.7.

Figura 4.2.6 - RCS monoestático disminuyendo el lado
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Figura 4.2.7 - RCS monoestático aumentando el lado

Este sería el comportamiento en función de los dos parámetros de forma aislada, resultando el
radio óptimo r = 3 mm y el lado óptimo x1 = 7 mm. Sin embargo, al combinar ambas modificaciones,
la estructura óptima resulta ser la mostrada en la Figura 4.2.8, cuyos parámetros finales se reflejan en
la Tabla 4.2.2 y cuya reducción del RCS monoestático se puede ver en la Figura 4.2.9.

Espesor sustrato (mm)
Periodicidad celda (mm): x
Radio círculo (mm): r
Lado cuadrado (mm): x1

1,524
7,875
2,9
6,8

Tabla 4.2.2 - Parámetros óptimos estructura Balanis reajustada

Figura 4.2.8 – Estructura Balanis reajustada óptima

Figura 4.2.9 - RCS monoestático estructura óptima

Como se puede observar, si se mide el ancho de banda en los -5 dB se consiguen 4,6 GHz en los
que queda comprendida la banda X completa; si se mide desde los -10 dB se divide en dos bandas de
funcionamiento: 8,3 – 9,5 GHz (1,3 GHz) y 11,1 – 12,2 GHz (1,1 GHz); es decir, la parte más baja y
la parte más alta de la banda X.
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Al aumentar la estructura, no varía este comportamiento prácticamente, como se ha demostrado al
simular una estructura 4x4 y otra 6x6, cuyos comportamientos quedan reflejados en la Figura 4.2.10.

Figura 4.2.10 - Comparación reducción RCS monoestático en función del tamaño

Por otro lado, se ha estudiado la diferencia de fase generada por las dos celdas unitarias que
forman la estructura, mostradas en la Figura 4.2.11 y en la Figura 4.2.12. Esta diferencia de fase,
como se puede ver en la Figura 4.2.13, es superior a los 180º en dos bandas: 8 – 8,5 GHz y 10,8 –
11,4 GHz. No coincide con el ancho de banda en el que la reducción del RCS es superior a 10 dB,
pero puede servir como aproximación a priori. En este caso, se ha estudiado primero el RCS
monoestático porque se partía de la estructura del artículo, si no, se podría haber estudiado la
diferencia de fase y, posteriormente, el ancho de banda monoestático, que es la medida más fiable
pues estudia el comportamiento completo de la estructura.

Figura 4.2.12 – Celda unitaria círculo

Figura 4.2.11 – Celda unitaria cuadrado

Figura 4.2.13 – Diferencia de fase de las celdas
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Por último, como se ha explicado en capítulos anteriores, para caracterizar una estructura, se va a
analizar también el RCS biestático. El diseño se podría optimizar para conseguir la mejor reducción
de este, pero no necesariamente coincide con el diseño óptimo para la mejor reducción del RCS
monoestático, por lo que, en este caso se va a estudiar la reducción biestática de la sección radar de la
estructura optimizada anteriormente.
Mientras que el RCS monoestático no varía en función del tamaño de la estructura, siempre que
esta sea una réplica infinita de la celda inicial, el RCS biestático sí cambia. Esto se debe
fundamentalmente a que el RCS biestático estudia la estructura en sus tres dimensiones y para todos
los ángulos de reflexión, por lo que, al variar el diagrama de reflexión, varía el RCS biestático. Por
tanto, durante el análisis hay que tener en cuenta que se van a estudiar los tres tamaños de estructura,
correspondientes a la Figura 4.2.8, Figura 4.2.14 y Figura 4.2.15.

Figura 4.2.14 - Estructura 4x4

Figura 4.2.15 - Estructura 6x6

Analizando el RCS biestático como se ha explicado en la metodología, se obtiene el ancho de
banda de funcionamiento mostrado en la Figura 4.2.16. Como se ha explicado anteriormente, el
objetivo es que las ondas se dispersen en muchas direcciones y de esta forma en ninguna de las
direcciones la energía sea suficiente como para que el receptor capte la onda.

Figura 4.2.16 - Ancho de banda de dispersión en función del tamaño de la estructura

26
Por tanto, se puede concluir que la estructura es capaz de reducir por lo menos 5 dB, en todas las
direcciones, en toda la banda X. Para ver el comportamiento real de la estructura, es necesario ver el
diagrama de reflexión en 3D y el corte phi en el que se encuentra el máximo del diagrama.
En las Figuras 4.2.17 y 4.2.19 se muestran los diagramas 3D en las frecuencias que delimitan la
banda, es decir, 8,1 GHz y 12,7 GHz. En ambas, el máximo del diagrama tiene un nivel de -5.1 dB de
reducción respecto al plano de masa, como se puede ver en las Figuras 4.2.18 y 4.2.20, en las que el
corte phi correspondiente es phi = 135º. En ambas frecuencias se ve que las ondas se empiezan a
dispersar en otras direcciones y no se concentran en una única dirección.
También hay que destacar las frecuencias a las que la reducción es mayor. En este caso, el mejor
resultado se consigue a 8,6 GHz en la estructura 6x6. El máximo del diagrama de reflexión se
encuentra en el plano phi = 135º y tiene un nivel de -9.8 dB de reducción. Esto significa que el resto
de ángulos presentan un nivel aún mejor, por lo que se podría concluir que con un ángulo de
incidencia normal a la estructura, a 8,6 GHz, la RCS del blanco disminuiría mínimo 10 dB respecto al
blanco sin la estructura. En la Figura 4.2.21 se muestra el diagrama 3D y en la Figura 4.2.22, el
diagrama en polares correspondiente al corte phi = 135º.

Figura 4.2.21 - Diagrama 3D a 8.1 GHz
Figura 4.2.20 - Diagrama en polares a 8.1 GHz

Figura 4.2.19 - Diagrama 3D a 12.7 GHz
Figura 4.2.18 - Diagrama en polares a 12.7 GHz

Figura 4.2.17 - Diagrama 3D a 8.6 GHz
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Figura 4.2.22 - Diagrama en polares a 8.6 GHz

Por comparar los resultados obtenidos en el RCS monoestático y en el biestático y demostrar que
no necesariamente están relacionados, se va a estudiar la estructura a 9,1 GHz para explicarlo.
Trabajando con la estructura 6x6, como se puede ver en la Figura 4.2.10, a dicha frecuencia se
encuentra un mínimo del RCS monoestático, es decir, la sección radar vista con la estructura sobre el
blanco, en la misma dirección de incidencia, a 9,1 GHz, se reduce 24 dB respecto a la sección radar
del blanco. Sin embargo, como se puede ver en la Figura 4.2.16, a esta frecuencia el RCS biestático
no se encuentra en un máximo de reducción. Esto se debe a que a 9,1 GHz la energía se dispersa, pero
en cuatro lóbulos claramente definidos, por tanto, en la dirección de incidencia se refleja muy poca
energía, pero se concentra mucha de esa energía en cada uno de los lóbulos, lo que hace que el
máximo del diagrama de reflexión no indique una caída grande de la sección radar. Este
comportamiento se puede ver reflejado en las Figuras 4.2.24 y 4.2.23.

Figura 4.2.24 - Diagrama 3D a 9,1 GHz

Figura 4.2.23 - Diagrama en polares a 9,1 GHz
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4.3. DISEÑO 6: CÍRCULOS + CUADRADO
Partiendo de las conclusiones extraídas de los demás diseños, se diseñó la siguiente estructura,
mostrada en la Figura 4.3.1, combinando las celdas unitarias de las Figuras 4.3.2 y 4.3.3, con las
medidas reflejadas en la Tabla 4.3.1, aunque durante su estudio se han ajustado los distintos
parámetros hasta llegar a la óptima.

Figura 4.3.1 – Estructura círculos + cuadrado

Figura 4.3.2 - Celda unitaria cuadrado

Figura 4.3.3 - Celda unitaria círculos

Espesor del sustrato (mm)

1.524

Periodicidad de la celda (mm): x

6

x1 (mm)

4

r1 (mm)

2,5

r2 (mm)

2

r3 (mm)

1,25
Tabla 4.3.1 - Medidas iniciales

Igual que en todos los casos anteriores, se busca optimizar la reducción del RCS y, en este caso,
se van a estudiar el RCS monoestático y el biestático desde el primer momento. Además, para
caracterizar la estructura se va a estudiar también la diferencia de fase de los parámetros S11 de las dos
celdas unitarias.

29
En primer lugar, se ha estudiado la reducción del RCS monoestático de esta estructura, cuyo
resultado se muestra en la Figura 4.3.4. Como se puede observar, en la parte alta de la banda X sí se
consigue reducir el RCS, pero el nivel sigue siendo alto, ya que la resonancia se encuentra fuera de la
banda de interés.
Por ello, se han modificado determinados parámetros como son los radios de los círculos y el lado
del cuadrado para hacer un estudio del comportamiento y mejorar la respuesta.

Figura 4.3.4 - Reducción del RCS círculos + cuadrado versión 1

En una segunda versión se ha disminuido el radio del círculo interior, pero se ha visto que no
afecta demasiado al comportamiento de la estructura. Sin embargo, manteniendo ese nuevo radio y
disminuyendo también el lado del cuadrado a x1 = 3,5 mm, sí se ha conseguido una mejor respuesta,
como se muestra en la Figura 4.3.5. Pero, si se sigue disminuyendo (x1 = 3 mm) la respuesta empieza
a empeorar.

Figura 4.3.5 - Reducción del RCS círculos + cuadrado versiones 3 y 4

Se puede ver que, si se mide el ancho de banda a -5 dB de reducción, en la versión 3, este resulta
10,2 – 17,2 GHz (6,6 GHz); y si se mide a -10 dB, se generan dos bandas: 11 – 12.2 GHz (1,2 GHz) y
14,5 – 16,5 GHz (2 GHz). De estas dos bandas, la primera correspondería a la parte alta de la banda
X, es decir, se consigue una buena reducción en la banda bajo estudio, pero no comprende la banda
completa.
Como última modificación destacable, se ha aumentado el radio exterior del aro, consiguiendo
igualmente dos bandas de resonancia, pero en este caso con peor reducción, ya que midiendo el ancho
de banda a -5 dB también se generan las dos bandas, como se muestra en la Figura 4.3.6
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Figura 4.3.6 - Reducción del RCS círculos + cuadrado versión 5

Si se estudia el RCS biestático de las cuatro versiones de esta estructura y se comparan, la mejor
versión resulta ser la 4, ya que es la que más reducción consigue dentro de la banda X, sin embargo,
es la que menos ancho de banda genera y no comprende la banda X completa, como se puede ver en
la Figura 4.3.7.

Figura 4.3.7 - Comparación reducción RCS biestático de las versiones

Por otro lado, si se duplican las celdas en la versión 4, como se muestra en la Figura 4.3.8, se
obtiene el resultado de la Figura 4.3.9, es decir, a medida que se aumenta el tamaño de la estructura
aumenta la reducción, pero disminuye el ancho de banda biestático. Además, como se puede ver se
generan dos bandas de trabajo y la segunda se encuentra fuera de la banda X, mientras que en las tres
versiones anteriores, la banda de dispersión se extiende fuera de la banda X, pero sin dividirse en dos
bandas aisladas.
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Figura 4.3.8 - Versión 4 - 4x4

Figura 4.3.9 - Comparación reducción RCS biestático en función del tamaño de la estructura

Por tanto, de las versiones estudiadas, se elige como la mejor la versión 3, cuyos parámetros se
resumen en la Tabla 4.3.2.

Espesor del sustrato (mm)

1.524

Periodicidad de la celda (mm): x

6

x1 (mm)

3.5

d1 (mm)

5

d2 (mm)

4

d3 (mm)

2

Tabla 4.3.2 - Medidas versión mejorada círculos + cuadrado
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Además, se ha comprobado que su comportamiento no varía al aumentar el tamaño de la
estructura, como se puede ver en la Figura 4.3.10, y se ha estudiado también la variación del RCS
biestático al considerar las estructuras 4x4 y 8x8. Como se puede ver en la Figura 4.3.11, la reducción
mejora al duplicar el número de celdas, pero no mejora al pasar de una estructura 4x4 a una 8x8.

Figura 4.3.10 - Comparación RCS monoestático en función del tamaño

Figura 4.3.11 Comparación RCS biestático en función del tamaño

Para conocer realmente el comportamiento de la estructura en forma biestática, es necesario ver el
diagrama de reflexión en 3D. Como en el diseño anterior, se van a mostrar los extremos de la banda y
la frecuencia con mayor reducción trabajando con la estructura 8x8, mostrada en la Figura 4.3.12.
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Figura 4.3.12 - Estructura 8x8

Los extremos de la banda, correspondientes a 10,6 GHz y 17,1 GHz, se muestran en las Figuras
4.3.14 y 4.3.16 con un nivel de reducción de -4,9 y -5,3 dB respectivamente. Como se puede observar,
el diagrama tiene varios lóbulos en los que la onda se dispersa y eso hace que la energía en el lóbulo
principal decaiga respecto al nivel que generaría un plano de masa. En ambos casos, se va a estudiar
el corte phi = 45º, donde se encuentran esos lóbulos y donde se va a medir la reducción, ya que va a
ser la dirección donde el blanco sea más detectable, aunque en ambos casos, el lóbulo broadside sigue
siendo dominante. Estos cortes se pueden ver en las Figuras 4.3.13 y 4.3.15.
Y en cuanto a la frecuencia con mayor reducción, se encuentra en 11,2 GHz con un nivel de
reducción de -9.3 dB, es decir, la sección radar se reduce por lo menos 9,3 dB en todos los ángulos de
reflexión gracias a este diseño. Su diagrama de reflexión en 3D se muestra en la Figura 4.3.17 y su
corte phi = 45º en polares, en la Figura 4.3.18.

Figura 4.3.14 - Diagrama 3D a 10.6 GHz

Figura 4.3.13 - Diagrama en polares a 10.6 GHz

Figura 4.3.16 - Diagrama 3D a 17.1 GHz
Figura 4.3.15 - Diagrama en polares a 17,1 GHz
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Figura 4.3.17 - Diagrama 3D a 11.2 GHz
Figura 4.3.18 - Diagrama en polares a 11.2 GHz

Se puede ver que en la frecuencia a la que se consigue la mayor reducción biestática, esa
reducción coincide con la monoestática porque el lóbulo broadside se encuentra al mismo nivel que
los demás. La diferencia es que un nivel bueno en biestático, no es lo suficientemente bueno en
monoestático en comparación con el resto de la banda de trabajo, aunque aisladamente sí sea un buen
resultado al ser prácticamente 10 dB de reducción.
A modo de resumen en torno a la sección radar, desde el punto de vista monoestático, se consigue
buena reducción en la parte alta de la banda X y, además, se consigue otra banda de trabajo en torno a
15,5 GHz que también hay que valorar. Además, si se mide el ancho de banda a -5dB, se consigue un
ancho de banda de 6,6 GHz (10,2 – 17,2 GHz) que contiene parte de la banda X, pero también
frecuencias más altas. Y, en cuanto al ancho de banda biestático, toda la banda comprendida entre
10,6 y 17,1 GHz se encuentra por debajo de los -5 dB de reducción, alcanzando en algunas
frecuencias casi los -10 dB.
Para terminar de caracterizar el diseño, se ha estudiado la diferencia de fase entre las celdas
unitarias que forman la estructura, mostradas en las Figuras 4.3.19 y 4.3.20. En la Figura 4.3.21 se
puede ver que se supera una diferencia de fase de 180º en dos bandas: 10,3 – 11,3 GHz y 12,8 – 15
GHz. En el caso de la primera banda, coincide con la frecuencia en la que empieza a caer el RCS
monoestático. Igual que en el anterior diseño, este análisis se podría haber hecho como un estudio
previo al cálculo del RCS y se habría obtenido una aproximación de este.

Figura 4.3.19 – Celda unitaria círculos

Figura 4.3.20 - Celda unitaria cuadrado
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Figura 4.3.21 – Diferencia de fase entre las celdas unitarias

Sin embargo, aunque se consigue buena reducción en la parte alta de la banda X, esta estructura
todavía se puede modificar para intentar ajustar la banda de trabajo al centro de la banda X. Ajustando
los parámetros para bajar la banda, pero manteniendo el espesor del sustrato a 1.524 mm, las nuevas
medidas son las mostradas en la Tabla 4.3.3 y la respuesta midiendo la reducción del RCS
monoestático es la reflejada en la Figura 4.3.22.

Periodicidad de la celda (mm): x 7,88 0,21 λ
0,123 λ

x1 (mm)

4,6

d1 (mm)

6,56 0,175 λ

d2 (mm)

5,26 0,14 λ

d3 (mm)

2,62 0,07 λ

Tabla 4.3.3 - Medidas ajustadas a banda X

Figura 4.3.22 - Reducción RCS con los parámetros ajustados a banda X

Sobre esta nueva estructura se ha hecho de nuevo un estudio paramétrico para optimizar el
comportamiento. En primer lugar, manteniendo todos los parámetros fijos, se ha aumentado el lado
del cuadrado (x1) y los resultados son los mostrados en la Figura 4.3.23. Se puede concluir que x1 es
un parámetro que afecta mucho a la respuesta de la estructura y según los resultados, se puede
concluir que la medida óptima sería x1 = 5,5 mm.

36

Figura 4.3.23 - Comparación reducción RCS monoestático en función de x1

Si se deja fijo x1 con el valor inicial y se modifican los radios de los círculos, se observa también
un cambio en el comportamiento. Al disminuir r3 prácticamente no se modifica el resultado y al
modificar r2 no cambia radicalmente, pero sí se desplazan ligeramente las resonancias y disminuye la
reducción al aumentar r2. Como se puede ver en la Figura 4.3.24, el mejor valor sería r2 = 2,4 mm.

Figura 4.3.24 - Comparación reducción RCS monoestático en función de r2

Estos dos estudios se han realizado aislando ambos parámetros y manteniendo los demás
constantes, pero combinando ambas modificaciones se obtienen mejores resultados. En la Figura
4.3.25 se muestran distintas combinaciones de x1 y r2, manteniendo r1 = 3,28 mm y r3 = 1,31 mm.

Figura 4.3.25 - Comparación reducción RCS monoestñatico en función de x1 y r2

Si se modifica r1 y se fija a 3.5 mm, ajustando los demás parámetros, se conseguiría unir las dos
bandas por debajo de los 10 dB, aunque el ancho de banda total a -5dB se reduciría y la reducción
máxima también. En la Figura 4.3.26 se pueden ver algunas de las modificaciones realizadas y en la
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Tabla 4.3.4, los parámetros correspondientes a cada modificación. Se ve que al modificar los
parámetros las resonancias se juntan y el ancho de banda disminuye, de esta forma se acaban uniendo
por debajo de los -10 dB.

x1 (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

d3 (mm)

Modificación 1

5,3

7

5,6

3

Modificación 2

5,3

7

4,6

2,6

Modificación 3

5,5

7

4,6

2,6

Modificación 4

5,6

7

4,6

2,6

Modificación 5

5,7

7

4,6

2,6

Tabla 4.3.4 - Parámetros de las modificaciones

Figura 4.3.26 - Comparación reducción RCS monoestático en función de los parámetros

Resumiendo, con la modificación 5 se puede ajustar el comportamiento al centro de la banda X,
con una reducción por encima de 10 dB, pero con menor reducción absoluta. Este comportamiento es
el mostrado en la Figura 4.3.27 y se ha comprobado que no varía demasiado al aumentar el tamaño de
la estructura. Si se mide el ancho de banda a -5 dB, resulta una banda de 3 GHz (8,3 – 11,3 GHz); si
se mide a -10 dB el ancho de banda es 8,6 – 10,8 GHz (2,2 GHz).

Figura 4.3.27 - Comparación RCS monoestático en función del tamaño
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En cuanto al RCS biestático, también se ha hecho la comparación entre los distintos tamaños de la
estructura, que como se ha explicado en el análisis del diseño anterior, sí cambia al aumentar el
tamaño y, como se puede ver en la Figura 4.3.28, la reducción aumenta conforme aumenta el número
de celdas. Medido a -5 dB tiene un ancho de banda de 3 GHz (8,4 – 11,4 GHz).

Figura 4.3.28 - Comparación reducción RCS biestático en función del tamaño

Para analizar correctamente el comportamiento de la estructura desde el punto de vista biestático,
se tiene que observar el diagrama 3D y aquí van a quedar reflejados los diagramas de los extremos de
la banda de funcionamiento (8,4 – 11,3 GHz), que queda comprendida en la banda X, aunque no
abarca la banda completa.
Para ver estos diagramas, se va a mostrar la estructura 6x6, es decir, la de la Figura 4.3.29. En la
frecuencia más baja, 8,4 GHz, el nivel de reducción es de -5,2 dB, como se puede ver en la Figura
4.3.31 con el corte phi correspondiente al máximo del diagrama de reflexión y cuyo diagrama en 3D
se puede ver en la Figura 4.3.30. Y en la frecuencia más alta de la banda, 11,3 GHz, el valor es de -6,3
dB, como se puede ver en las Figuras 4.3.32 y 4.3.33.

Figura 4.3.29 - Estructura 6x6
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Figura 4.3.32 - Diagrama 3D a 8,4 GHz

Figura 4.3.31 - Diagrama en polares a 8.4 GHz

Figura 4.3.30 - Diagrama 3D a 11,3 GHz

En cuanto a la frecuencia con mejor resultado, la mayor reducción en esta estructura se produce
en 9,2 GHz, con una reducción de -9,2 dB. Sus diagramas se pueden ver en las Figuras 4.3.34 y
4.3.35. Y también es interesante ver el mejor resultado de la estructura 4x4, mostrada en la Figura
4.3.36, ya que es un resultado mejor que el conseguido con la estructura 6x6 y, por tanto, es el mejor
valor conseguido con este diseño, que es -9,7 dB a 9,3 GHz y sus diagramas se pueden ver en las
Figuras 4.3.37 y 4.3.38.

Figura 4.3.33 – Diagrama en polares a 11.3 GHz

Figura 4.3.35 - Diagrama 3D a 9,2 GHz

Figura 4.3.34 - Diagrama en polares a 9,2 GHz
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Figura 4.3.36 - Estructura 4x4

Figura 4.3.37 - Diagrama 3D a 9,3 GHz
Figura 4.3.38 – Diagrama en polares a 9,3 GHz

Igual que en las estructuras anteriores, se ha estudiado la diferencia de fase que generan las dos
celdas unitarias que componen el diseño, que son las representadas en las Figuras 4.3.39 y 4.3.40 y
cuyas medidas se encuentran en la Tabla 4.3.5. La diferencia de fase se muestra en la Figura 4.3.41 y
se puede ver que se superan los 180º entre los 8 y los 10 GHz, aproximadamente, coincidiendo con el
principio de la banda donde el RCS monoestático cae, pero no coincide toda la banda, ya que el RCS
cae por debajo de los -10 dB en la banda 8,6 – 10,8 GHz.

Figura 4.3.40 - Celda unitaria círculos

x1 (mm)
5,7

d1 (mm)
7

Figura 4.3.39 - Celda unitaria cuadrado

d2 (mm)
4,6

d3 (mm)
2,6

Tabla 4.3.5 - Parámetros de las celdas unidad
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Figura 4.3.41 - Diferencia de fase entre las celdas unidad

4.4. OTROS DISEÑOS
De los demás diseños no se va a explicar todo el desarrollo porque la metodología seguida ha sido
la misma que en los dos diseños anteriores, pero sí se van a mostrar los resultados a los que se ha
llegado, ya que también se han conseguido valores destacables.
•

Diseño 1: aros + círculo

La estructura 2x2 de este diseño se muestra en la Figura 4.4.3 y las celdas unidad optimizadas, en
las Figuras 4.4.1 y 4.4.2, con sus parámetros de diseño en la Tabla 4.4.1.

Figura 4.4.3 – Estructura 2x2

Figura 4.4.2 – Celda unidad aro

Espesor del sustrato (mm)
x (mm)
r1 (mm)
r2 (mm)
r3 (mm)
r4 (mm)
r5 (mm)

Figura 4.4.1 - Celda unidad círculos

1,524
6
2
1
1
2
2,5

Tabla 4.4.1 - Parámetros de la estructura
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Con este diseño, después de desarrollar todo el estudio paramétrico y los ajustes necesarios, el
mejor resultado que se ha conseguido en cuanto al RCS monoestático es el mostrado en la Figura
4.4.4 y en cuanto al biestático, el mostrado en la Figura 4.4.5.

Figura 4.4.4 - Reducción RCS monoestático

Figura 4.4.5 - Reducción RCS biestático

A partir de estos resultados se puede concluir que el diseño funciona bien en la banda 10,6 – 16,6
GHz, es decir, tiene un ancho de banda tanto monoestático, medido a -5 dB, como biestático de 6
GHz. Si se midiera el monoestático a -10 dB, se divide la banda en dos sub-bandas de las cuales la
primera correspondería con la parte alta de la banda X. Sin embargo, tiene un problema y es que el
ancho de banda monoestático no se mantiene constante en la primera resonancia al aumentar el
tamaño de la estructura.
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•

Diseño 2: aro + cuadrados

En las Figuras 4.4.6, 4.4.7 y 4.4.8 se muestran el diseño de la estructura y de cada una de las
celdas unidad por separado, así como las medidas en la Tabla 4.4.2.

Figura 4.4.7 – Celda unidad aro

Figura 4.4.6 - Celda unidad cuadrados

Figura 4.4.8 – Estructura 2x2

Espesor del sustrato (mm) 1.524
x (mm)

6

r1 (mm)

2

r2 (mm)

1

x1 (mm)

5

x2 (mm)

4

x3 (mm)

2,5

Tabla 4.4.2 – Parámetros de la estructura

Este diseño no presenta resultados muy buenos en ancho de banda, ya que su comportamiento es
muy cambiante en frecuencia desde el punto de vista biestático y, desde el punto de vista
monoestático, se generan distintas resonancias de poco ancho de banda. Estos dos comportamientos se
pueden observar en las Figuras 4.4.9 y 4.4.10.

Figura 4.4.9 - Reducción RCS monoestático
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Figura 4.4.10 - Reducción RCS biestático

Aunque la respuesta en banda no sea óptima, sí merece la pena destacar la respuesta a 10,3 GHz,
donde se produce la máxima reducción en el RCS biestático y cuyo diagrama 3D, que se puede ver en
la Figura 4.4.11, representa la dispersión en las cercanías del blanco. El máximo de este diagrama,
cuyo valor tiene una reducción de -10,3 dB, se puede conocer estudiando la diferencia de la RCS con
la de un plano de masa en el corte phi = 135º, donde se encuentra el lóbulo. Este corte se ve en la
Figura 4.4.12.

Figura 4.4.11 - Diagrama 3D a 10,3 GHz

Figura 4.4.12 - Diagrama en polares a 10,3 GHz
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•

Diseño 3: aros + cuadrados

Este tercer diseño parte del anterior, ya que la celda unidad de los aros inicialmente las medidas
de los radios coincidían con las del aro del diseño 4, simulando ser la complementaria. Pero, tras el
estudio paramétrico, se han modificado las medidas.
La estructura optimizada es la mostrada en la Figura 4.4.13, cuyas celdas unidad se detallan en las
Figuras 4.4.14 y 4.4.15 y en la Tabla 4.4.3.

Figura 4.4.15 – Celda unidad aros

Figura 4.4.14 - Celda unidad cuadrados

Figura 4.4.13 – Estructura 2x2

Espesor del sustrato (mm) 1,524
x (mm)

6

r1 (mm)

2,5

r2 (mm)

2

r3 (mm)

1,25

x1 (mm)

5

x2 (mm)

4

x3 (mm)

2,5

Tabla 4.4.3 - Parámetros de la estructura

Con estas medidas, los resultados del RCS monoestático y biestático son los mostrados en las
Figuras 4.4.16 y 4.4.17, junto con la comparación entre los tres tamaños de estructuras: 2x2, 4x4 y
8x8.

Figura 4.4.16 - Comparación reducción RCS en función del tamaño
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Figura 4.4.17 - Comparación reducción RCS biestático en función del tamaño

Se puede ver que se consiguen buenos resultados en el centro de la banda X, tanto en
monoestático como en biestático. El motivo por el que este diseño no ha sido seleccionado para
fabricación es la variabilidad que presenta su comportamiento en función del tamaño. En cuanto a la
reducción del RCS monoestático no se ha conseguido mantener el funcionamiento y en el RCS
biestático mejora la reducción, pero empeora el disminuye el ancho de banda.
Por ilustrar el comportamiento que se busca con estos diseños, cabe destacar las dos frecuencias a
las que se consigue la mayor reducción del RCS monoestático y del RCS biestático que son 9,4 GHz y
9,7 GHz respectivamente.
A 9,4 GHz, con la estructura 2x2, se consigue una reducción del RCS monoestático de -23,5 dB.
Si se analiza el diagrama 3D en esta frecuencia, mostrado en la Figura 4.4.18, se ve que las ondas se
redirigen en cuatro lóbulos, quedando la dirección de incidencia con un nivel muy bajo.
A 9,7 GHz, en la estructura 8x8, se consigue una reducción del RCS biestático de -11,5 dB y
como se ve en la Figura 4.4.19 esto se debe a que la energía queda dispersada. Aunque se ven cuatro
lóbulos dominantes, también se aprecian numerosos lóbulos más pequeños.

Figura 4.4.18 - Diagrama 3D a 9,4 GHz

Figura 4.4.19 - Diagrama 3D a 9,7 GHz
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•

Diseño 5: cuadrados + círculo

Este diseño surge como una combinación de los diseños 3 y 4. Se puede ver en la Figura 4.4.20 y
los parámetros concretos de cada celda unidad se pueden ver en las Figuras 4.4.21, 4.4.22 y en la
Tabla 4.4.4. En un inicio se planteó como un diseño para intentar optimizar el RCS biestático, pero
tiene un comportamiento muy cambiante en frecuencia, como se puede ver en la Figura 4.4.23, por lo
que tampoco resulta óptimo.

Figura 4.4.20 – Celda unidad cuadrados

Figura 4.4.22 - Celda unidad círculo

Figura 4.4.21 – Estructura 2x2

Espesor del sustrato (mm)
x (mm)
x1 (mm)
x2 (mm)
x3 (mm)
r (mm)

1,524
6
5
4
2,5
2

Tabla 4.4.4 - Parámetros estructura

Figura 4.4.23 - Comparación reducción RCS biestático en función del tamaño
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Se puede ver que en la banda 15 – 23 GHz sí tiene un comportamiento estable, pero no es la
banda bajo estudio en este proyecto.
Por otro lado, a modo de comprobación, cabe destacar que para esta estructura se hizo también la
simulación para un espesor del sustrato de 3 mm, aunque no cumple con la especificación y no es una
medida comercial, pero resulta interesante para caracterizar este tipo de diseños.
Haciendo la simulación en esas condiciones, la estructura presenta un comportamiento también
muy variante en frecuencia, pero a la frecuencia concreta de 7,4 GHz se consigue una reducción del
RCS biestático de -16,7 dB y viendo su diagrama 3D, mostrado en la Figura 4.4.24, se puede observar
lo que sería un comportamiento óptimo para la reducción del RCS biestático: un diagrama
multilobulado, de manera que la energía se disperse y no llegue al receptor.

Figura 4.4.24 - Diagrama 3D a 7,4 GHz

También cabe destacar que se han hecho pruebas con diseños en los que cambiaba la periodicidad
entre las celdas unidad, por ejemplo, los diseños mostrados en las Figuras 4.4.25 y 4.4.26 y se ha
comprobado que no se consigue un resultado mejor, aunque en ciertos casos sí pueda suponer una
mejora, no se puede tomar como norma.

Figura 4.4.26 - Estructura con cambio de periodicidad 1

Figura 4.4.25 - Estructura con cambio de periodicidad 2
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
5.1. CONCLUSIONES
El objetivo de este proyecto era el diseño de distintas metasuperficies para reducir el RCS de las
aeronaves en banda X, con posibilidad de ampliar a frecuencias inmediatamente inferiores o
superiores. Para ello, había que hacer una distinción determinante en el desarrollo del estudio, el RCS
monoestático y el RCS biestático.
En cuanto al RCS monoestático, se han conseguido resultados con anchos de banda de hasta casi
7 GHz definidos a -5 dB de reducción y de hasta 3 GHz definidos a -10 dB; y con niveles de hasta -30
dB de reducción.
En cuanto al RCS biestático, definido a -5 dB de reducción, se han conseguido anchos de banda
de hasta 8 GHz, con niveles comprendidos entre -5 dB y -10 dB de reducción; aunque en frecuencias
muy concretas, se han conseguido niveles aislados de casi -15 dB.
Aunque ambas medidas no coinciden y las estructuras se pueden optimizar para una u otra, sí
están relacionadas, ya que, si las ondas se dispersan, la sección radar biestática va a disminuir y, por
tanto, la monoestática también, aunque no caiga a un valor muy bajo. Por el contrario, cuando el RCS
monoestático cae bruscamente, suele coincidir con un valor medio del RCS biestático, ya que al no
reflejarse prácticamente nada de energía en la dirección de incidencia, se suele concentrar en otras,
por lo que el máximo del diagrama de reflexión va a subir.
De todos los diseños desarrollados, se han extraído varias conclusiones comunes a varios diseños.
Por un lado, para el objetivo buscado se necesita cierta flexibilidad para poder conformar las
estructuras sobre la superficie del blanco y este parámetro condiciona fuertemente el comportamiento
de las estructuras, ya que, al trabajar a frecuencias bajas, con espesores mayores se podrían conseguir
resultados mejores. Además, a la hora de ajustar los diseños para frecuencias concretas, no se tendría
este condicionante, que a lo largo del proyecto ha conllevado numerosos reajustes de los parámetros.
Por otro lado, al haber utilizado celdas unitarias sencillas, los parámetros se pueden ajustar a
distintas frecuencias, por lo que, aunque este trabajo se ha centrado en la banda X, los diseños se
podrían utilizar en otras bandas de frecuencias ajustando sus parámetros para trasladar la banda de
funcionamiento. Al contrario que con diseños como los que propone [4], que son difíciles de
modificar.
En cuanto al diseño, el comportamiento y la respuesta en frecuencia dependen exclusivamente de
la geometría y como se ha podido ver a lo largo de todo el desarrollo, las estructuras son muy
sensibles a cambios en los parámetros. Esto ha supuesto una dificultad y a la vez ha constituido gran
parte del trabajo debido a la metodología seguida. Al observar los resultados de los estudios
paramétricos se han ido sacando las conclusiones necesarias sobre cómo afecta cada variación y las
consecuencias que tiene sobre el comportamiento. Aunque la respuesta cambiaba entre un diseño y
otro, algunas decisiones sí eran extrapolables de una estructura a otra.
En cuanto al RCS monoestático, la mayor dificultad ha consistido en ampliar el ancho de banda,
ya que conseguir reducir la sección radar en frecuencias concretas no es complicado. En cuanto se
consiguen dispersar las ondas en otra dirección, el RCS monoestático mejora, pero conseguir
mantener ese comportamiento en banda requiere de un estudio paramétrico más amplio. Sin embargo,
el RCS biestático es más complicado de reducir, ya que el estudio se hace en todos los ángulos de
reflexión por lo que el objetivo es conseguir un diagrama de reflexión multilobulado, de forma que la
energía se distribuya y se disperse en los alrededores del blanco, sin llegar al receptor. Esto es más
complicado de conseguir y hoy en día se encuentran publicados resultados concretos. Por eso, se ha
propuesto una metodología para su estudio y se han intentado optimizar las estructuras para conseguir
el mejor comportamiento posible, pero siendo siempre peor que el conseguido en el RCS
monoestático.
Aunque, según la documentación, para conseguir un ancho de banda en el que se reduzca el RCS
monoestático hay que hacer un estudio previo de la diferencia de fases generada por las distintas
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celdas unidad, a lo largo de este proyecto se ha demostrado que es posible conseguir reducir el RCS
sin necesidad de que la diferencia de fases sea mayor que 180º. Aún así, el estudio de las fases
permite aproximar a priori la banda de frecuencias a la que se puede encontrar la reducción, aunque
después al calcular la sección radar se obtenga el resultado real.
También es importante destacar que el comportamiento monoestático no varía al aumentar el
tamaño de la estructura, pero sí lo hace el biestático. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de
diseñar, pues al aumentar el número de celdas mejora la reducción biestática, hasta que en un tamaño
satura y se hace constante. En algunos casos, al cambiar el tamaño de las celdas, aparecen respuestas
inesperadas en frecuencias concretas, picos en los que la reducción mejora o empeora radicalmente
dentro de una banda relativamente constante, esto es debido, una vez más, a la alta sensibilidad de las
estructuras en frecuencia.
Aunque todas las estructuras analizadas pueden ser utilizadas para el objetivo propuesto, debido al
ancho de banda o a una mayor reducción conseguida, algunas son mejores que otras, sobre todo si
tienen que funcionar estrictamente en banda X, lo que descarta algunas de ellas por su gran
variabilidad en su comportamiento en esta banda.
Concretamente para banda X, en los dos diseños escogidos como óptimos tras ajustarlos desde
otra banda, la periodicidad de la celda unidad ha resultado la misma, aunque se partía de parámetros
iniciales distintos. Considerando esto y el resto de diseños estudiados, se puede concluir que una
periodicidad adecuada de la celda para la banda de frecuencias bajo estudio se encuentra en el rango
entre 6 y 8 mm, para un espesor del sustrato de 1,524 mm.

5.2. LÍNEAS FUTURAS
Aunque se han cumplido los objetivos marcados y se han superado, ya que se van a fabricar dos
de los diseños para medirlos y comprobar los resultados simulados, se pueden considerar algunas
líneas futuras que sería interesante realizar:
- Hacer un estudio de la variación del RCS monoestático y biestático en función del ángulo theta
y phi de incidencia.
- Fabricar y medir los demás prototipos.
- Estudiar nuevos diseños.
- Hacer un estudio de metasuperficies con varias capas.

51

6. BIBLIOGRAFÍA
[1] V. G. Gómez, «Estudio y diseño de una metasuperficie en banda X para la monitorización de la
salud estructural de los aviones.,» 2019.
[2] J. M. F.-G. J. M. Juan Andrés Vásquez-Peralvo, «Radar Cross Section Reduction Using
Intertwined Structures.».
[3] C. A. B. C. R. B. Wengang Chen, «Checkerboard EBG Surfaces for Wideband Radar Cross
Section Reduction.».
[4] M. K. T. Al-Nuaimi, «Design of QR-Coded Metasurfaces for RCS Reduction at 60 to 120 GHz
Band.».
[5] V. G. Gómez, «Análisis y diseño de metasuperficies para la reducción de la sección radar
mediante el empleo de algoritmos de machine learning.,» 2021.
[6] N. P. D. Salazar, «Diseño de superficie selectiva en frecuencia para la reflexión de banda & y
transmisión de 9 de ALMA.».
[7] W. P.-C. J. Mario Alberto Rodríguez-Barrera, «Ancho de banda en superficies selectivas en
frecuencia tipo cruz de dipolo».
[8] V. H. G. Rivera, «Diseño y fabricación de superficies selectivas en frecuencia como
absorbedores de radiación en longitudes de onda milimétrica.».
[9] W. P.-C. J. Mario Alberto Rodríguez-Barrera, «Frecuencia de resonancia en superficies
selectivas en frecuencia tipo bucle cerrado.».
[10] M. d. Defensa, «Los metamateriales y sus aplicaciones en Defensa.».
[11] F. Á. Jiménez, «Diseño de un filtro banda eliminada para el espectro 5G mediante el uso de una
superficie selectiva en frecuencia con dipolos y parches metálicos.».

52

ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS,
SOCIALES Y AMBIENTALES
El contexto en el que se encuadra este proyecto está motivado por la necesidad de camuflar las
aeronaves de los sistemas radar, cada vez más sofisticados. Los métodos para la reducción de la
sección radar y la baja observabilidad se encuentran en plena investigación en el campo de la
radiofrecuencia y, en concreto, el estudio de las metasuperficies y sus aplicaciones está en creciente
desarrollo.

A.1. IMPACTO SOCIAL
Dentro del campo de las antenas, las ondas electromagnéticas y la tecnología radar, las
metasuperficies están alcanzando un papel importante. En concreto, para la reducción de la sección
radar resultan muy ventajosas respecto a otros métodos, ya que son fácilmente adaptables a las
condiciones necesarias de frecuencia y tamaño.
Este proyecto favorece a la investigación en este campo, ya que proporciona nuevos diseños con
buenas prestaciones. En concreto, en el análisis de la sección radar biestática, además propone un
método para calcular la reducción de esta y así hacer las aeronaves detectables también frente a los
radares biestáticos. Aunque hoy en día la mayor parte de los radares son monoestáticos y solo haya
que tener en cuenta la sección radar para sistemas concretos, como pueden ser los misiles, se prevé
que en un futuro próximo se implementen tecnologías biestáticas, por lo que también será necesario
reducir la sección radar desde este punto de vista.
Este proyecto además se encuadra dentro del campo de Defensa, pionero en tecnologías radar y
donde se necesitan las tecnologías más sofisticadas, por lo que contribuye a su desarrollo y, en caso de
ser utilizado por el Ejército español, supondría una ventaja frente al enemigo.
Dentro del ámbito militar, también se puede incluir dentro del ámbito de Guerra Electrónica, la
cual se refiere a controlar el espacio electromagnético mediante acciones o sistemas que conlleven el
uso de energía electromagnética para tomar ventaja frente al enemigo

A.2. IMPACTO ÉTICO
El impacto ético no depende del diseño de las metasuperficies sino de su aplicación. En este caso
el objetivo es el camuflaje de las aeronaves, lo que supone un impacto en Seguridad y Defensa, ya que
a nivel militar supone un avance significativo. La ética dependerá de el uso que se le dé a la
posibilidad de no ser detectado por el enemigo.

A.3. IMPACTO AMBIENTAL
Este proyecto no tiene un impacto ambiental fuerte, ya que los materiales que se utilizan para la
fabricación son poco contaminantes y los diseños no son de gran de tamaño, por lo que no resultan
intrusivos con el medio.

A.4. IMPACTO ECONÓMICO
El impacto económico de este proyecto no se limita exclusivamente a la fabricación de las
estructuras, sino también a la creación de puestos de trabajo especializados en este campo. Además,
debido a la sencillez de fabricación y el bajo coste, supone una alternativa frente a otros métodos de
reducción de la sección radar.
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO
COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)
Precio de
compra
1.500,00 €
6.000,00 €

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)
Ordenador personal (Software incluido).......
Licencia CST Microwave Studio Suite

Horas
360

Precio/hora
15 €

5.400 €

Uso en
meses
6
9

Amortización
(en años)
5
1

Total
150,00 €
2.500,00 €

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES
GASTOS GENERALES (costes indirectos)
BENEFICIO INDUSTRIAL

SUBTOTAL PRESUPUESTO
IVA APLICABLE
TOTAL PRESUPUESTO

Total

2.650,00 €
15%
6%

1.207,50 €
555,45 €

sobre CD
sobre CD+CI

21%

9.812,95 €
2.060,72 €
11.873,67 €
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ANEXO C: FABRICACIÓN
Se muestran a continuación las estructuras propuestas para fabricación.
•

Diseño 4: Balanis reajustado

55

•

Diseño 6: círculos + cuadrado

