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Resumen 
 
Las superficies selectivas en frecuencia (FSS) son utilizadas para una gran variedad de 
aplicaciones, tales como radomos, filtros, absorbente, reflectores o más recientemente 
como sensores en aplicaciones de monitoreo de salud. En los sitemas de comnicaciones 
inalámbricas las superficies selecticas en frecuencia se han ajustado muy bien a requisitos 
de bajo perfil, bajo coste, filtrado y polarización, tanto en la generación de polarizaciones 
circulares como en la discriminación de lineales. Además estas superficies pueden 
permitir operabilidad multibanda. Por todo esto se ha generado un gran desarrollo en la 
tecnología de las FSS. 
 
Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) propone cuatro diseños de superficies selectivas en 
frecuencia con diferentes propiedades electromagnéticas, dos diseños se basarán en 
superficies selectivas en frecuencia para ondas incidentes polarizadas linealmente, en la 
que los prototipos no alterarán dichas polarizaciones. Estos dos diseños tienen un 
funcionamiento tribanda en la que cada una de ellas reflejará o transmitirá la onda 
incidente. Los dos diseños restantes presentados son empleados para generar polarización 
circular a partir de una onda linealmente polarizada, y ambos diseños presentan 
funcionamiento multibanda. Uno de estos diseños refleja ambas bandas de trabajo (uso 
en reflectarray), mientras que el otro transmite ambas bandas de trabajo (uso en 
transmitarray). 
 
Finalmente, se hace una explicación del método que se está llevando a cabo en la 
fabricación de dos de los cuatro prototipos a fabricar presentados en este trabajo. 
 
Los diseños de las celdas presentadas en este trabajo buscan cubrir un gran abanico de 
soluciones para sistemas de comunicaciones por satélite. Estas soluciones pasan por su 
implementación en reflectores dichoicos con o sin polarización de las ondas incidentes, 
transmitarray y reflectarrays, ambos con o sin celdas polarizadoras. 
 
Las superficies polarizadoras presentadas consiguen respuestas en relación axial mejor a 
1dB para ambas bandas de frecuencia, y los diseños invariantes a polarización alcanzan 
respuestas mejores a -10dB en todas las bandas de frecuencia. 
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Abstract 
 
Frequency selective surfaces (FSS) are used for a wide variety of applications, such as 
radomes, filters, absorbers, reflectors or more recently as sensors in health monitoring 
applications. In wireless communications systems, frequency selective surfaces have 
been well suited to low profile, low cost, filtering and polarisation requirements, both in 
the generation of circular polarisations and in the discrimination of linear polarisations. 
In addition, these surfaces can allow multi-band operability. For all these reasons, a great 
development in FSS technology has been generated. 
 
This Master's Thesis proposes four designs of frequency selective surfaces with different 
electromagnetic properties, two designs will be based on frequency selective surfaces for 
linearly polarised incident waves, where the prototypes will not alter these polarisations. 
These two designs have a tri-band operation where each will either reflect or transmit the 
incident wave. The remaining two designs presented are used to generate circular 
polarisation from a linearly polarised wave, and both designs have multi-band operation. 
One of these designs reflects both working bands (reflectarray use), while the other 
transmits both working bands (transmitarray use). 
 
Finally, an explanation is given of the method being used in the fabrication of two of the 
four prototypes presented in this paper. 
 
The cell designs presented in this work seek to cover a wide range of solutions for satellite 
communications systems. These solutions include their implementation in dichoic 
reflectors with or without polarisation of the incident waves, transmitarray and 
reflectarrays, both with or without polarising cells. 
 
The polarising surfaces presented achieve axial ratio responses better than 1dB for both 
frequency bands, and polarisation invariant designs achieve responses better than -10dB 
in all frequency bands. 
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1 Introducción 

1.1 Motivación 
Este TFM surge de las necesidades que se presentan en los sistemas de comunicaciones 
móviles y por satélite, en la que se cada vez con mayor velocidad se mueven hacia bandas 
de frecuencia más altas en las que se requieren antenas compactas de alta ganancia [1] y 
teniendo también en cuenta nuevas tecnologías como el 5G que permiten nuevas bandas 
de trabajo para la interoperabilidad de los sistemas de comunicación. Por este motivo los 
sistemas de comunciaciones por satélite se están modernizando para poder satisfacer las 
demandas de las nuevas comunicaciones móviles [2]. 
 
Este trabajo de fin de máster incide sobre los requisitos de ancho de banda, relación axial 
requerida y polarización de estos sistemas proponiendo una solución para satisfacer la 
necesidad de obtener la característica de funcionamiento multibanda, este es un punto 
importante a tener en cuenta ya que permite proporcionar soluciones compactas para 
sistemas multibanda. Para ello se hará uso de superficies selectivas en frecuencia (FSS) 
que son superficies periódicas, cuyos diseños permiten transmitir o reflejar campos 
electromágneticos. Estos son componentes con gran variedad de aplicaciones, pudiendo 
emplearse tanto para realizar polarizadores [3] como para superficies empleadas en 
sistemas subreflectores [4].  
 
Debido a la gran amplitud de aplicaciones de este tipo de componentes, serán los elegidos 
para este TFM, buscando distintos diseños con múltiples propiedades.  

1.2 Objetivos 
El objetivo general de este TFM se fija en el desarrollo de nuevas tecnologías para 
sistemas de comunicaciones por satélite. Estas nuevas tecnologías están basadas en 
superficies selectivas en frecuencia, y abarcarán diseños de celdas dicroicas y celdas 
polarizadoras.  
 
Los objetivos específicos para poder lograr el alcance planteado en este TFM son los 
siguientes: 

• Estudio del funcionamiento de las superficies selectivas en frecuencia. 
• Estudio de distintos diseños del estado del arte. 
• Creación y optimización de distintos modelos a partir del estado del arte. 
• Obtención de prototipos fabricables. 
• Fabricación de prototipos. 
• Medición de los prototipos 

1.3 Organización de la memoria 
La memoria consta de los siguientes capítulos: 

1. Introducción, donde se especifica la motivación de este trabajo y objetivos 
esperados. 

2. Estado del arte, en este capítulo se hará una revisión de donde se encuentran 
actualmente distintos tipos de diseños que tienen una motivación similar a la 
propuesta en este TFM. 
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3. Marco teórico, donde se presentarán algunos conceptos de interés para el 
desarrollo y comprensión del trabajo realizado. 

4. Propuesta de celdas para subreflectores dicroicos y superficies polarizadoras, que 
ocupará el grueso del trabajo, donde se diseñarán distintos prototipos y 
configuraciones, de este capítulo saldrán algunos modelos que se plantean 
fabricar. 

5. Fabricación, donde se presentan los modelos a fabricar, con las variaciones 
necesarias para poder realizar su fabricación de acuerdo con la tecnología 
disponible. 

6. Conclusiones y trabajo futuro. 
 
  



 

 
3 

 

2 Estado del arte 
En este capítulo trataremos de presentar una descripción de las tecnologías y diseños más 
relevantes que se están llevando en la actualidad. 
 

2.1 Introducción a los desarrollos actuales de sistemas 
multibanda 

En los desarrollos actuales podemos encontrar tres alternativas para la obtención de 
sistemas multibanda, que se clasifican en: tecnologías híbridas, coaxiales y sistemas 
reflectores. En [5] se presenta un sistema híbrido basado en un circuito impreso integrado 
sobre un alimentador de tipo bocina con chokes, la Figura 2-1 (a) es un ejemplo de la 
arquitectura de un sistema híbrido, este tipo de solución es una buena opción, pero 
también limita el rendimiento final del sistema tanto en ancho de banda, como volumen, 
esta solución incrementa hasta en un 80% el tamaño de la apertura del alimentador, 
reduciendo la eficiencia de la antena. En cuanto a sistemas coaxiales, podemos encontrar 
distintas propuestas en las que se puede hacer  uso o no de materiales dieléctricos, pero 
otra técnica empleada es la de implementar juntas turnstile con el fin de separar los 
aperturas del sistema para las distintas bandas de frecuencia.  
 
En [6] los autores presentan un sistema doble banda y doble polarización utilizando una 
junta turnstile con el fin de mover la banda baja de trabajo hacia la parte posterior del 
alimentador que finaliza en un septum-OMT polarizador, y también se hace uso de otro 
OMT para la banda alta de trabajo. La Figura 2-1 (b) presenta un ejemplo de sistema 
coaxial, los alimentadores de estos sistemas son más complejos de diseñor y limitan el 
ancho de banda del sistema alrededor de un 40%. Para los sistemas reflectores, que es la 
opción elegida en este TFM, la tendencia está en el uso de subreflectores basados en 
superficies selectivas en frecuencia o dicroicos, en el estado del arte actual nos 
encontramos con múltiples propuestas de celdas y características. En [4] Se utiliza una 
FSS como subreflector para estación terrestre en bandas S y X. Primero se hace un estudio 
entre el uso de una capa de anillos, y un diseño posterior hecho con doble capa de anillos 
con la cual se reducen las pérdidas en transmisión y aumenta el ancho de banda de 
operación. La Figura 2-1 (c) muestra la arquitectura típica en un sistema reflector 
haciendo uso de una FSS a modo de subreflector. 
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 2-1: Diferentes alternativas para la obtención de sistemas multibanda. a) 
sistema multibanda híbrido [5], b) sistema multibanda coaxial [6], c) 

arquitectura con subreflector multibanda [7].   
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2.2 Introducción a las celdas dicroicas 
Referente al estado del arte en cuanto a celdas dicroicas, podemos encontrar multitud de 
referencias de su uso y mejoras continuas, nos encontramos ante un escenario en continuo 
desarrollo, en [4] los autores presentan dos prototipos, el primero consiste en el uso de un 
anillo como celda unitaria, obteniendo una banda de transmisión, en un segundo modelo 
se añade otro anillo en la cara posterior y consiguen una segunda zona de trabajo, en este 
caso de reflexión, para banda S, consiguiendo así con un sencillo diseño de doble capa un 
elemento multibanda con dos propiedades diferenciadas en su aplicación.  
 
Por otro lado, los autores de [8] presentan una FSS inductiva, esto es una capa metálica 
sin dieléctrico, basada en una cruz de Jerusalem con ranura, con la que logran obtener 
triple banda de trabajo para Ku y Ka, intercalando bandas de reflexión y transmisión. 
Utilizando el concepto de la cruz de Jerusalem, en [9] se presenta un diseño tribanda 
inductivo para comunicaciones por satélite, con doble banda para transmisión y una banda 
para reflexión, en concreto se hace uso de las bandas K y Ka, este diseño trabaja sobre 
polarizaciones lineales y hace uso de una estructura basada en cruces de Jerusalem. 
 

 
Figura 2-2:Diseño de una FSS inductiva basada en 

cruces de Jerusalem [9]. 
 
En [10] se muestra una superficie selectiva en frecuencia con una aplicación alternativa a 
las vistas anteriormente, se propone una aplicación de rechazo de banda 
WiMAX(2.98GHz – 3.55GHz) y banda WLAN (5.3GHz – 5.77GHz), con un estudio 
sobre diferentes ángulos de polarización, el diseño se caracteriza sobre un dieléctrico de 
tipo FR4 con permitividad eléctrica relativa de 4.4, el diseño se basa en un parche 
metálico conectado con cuatro tiras en forma de L conectadas con el centro del parche, y 
cuatro tiras en forma de Z conectadas 45º respecto al centro del parche, tal como se 
muestra en Figura 2-3. Por todo lo visto en el estado del arte, las FSS se encuentran en un 
punto de continua innovación, con multitud de aplicaciones y prototipos diferentes. 
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Figura 2-3:Diseño de una FSS con doble rechazo de banda [10]. 

 
Los autores en [11] se presenta una FSS de doble capa, que actúa como un filtro paso 
banda, obtenido a partir de una capa metálica formada por cruces de Jerusalem, y una 
segunda banda de trabajo que se comporta como un absorbente gracias a un plano de masa 
formado por lazos cuadrados metálicos formando una superficie resistiva de alta 
impedancia dentro de la banda de absorción. 

2.3 Introducción a las celdas polarizadoras 
Si hablamos de FSS empleadas para la generación de polarizaciones circulares, al igual 
que ocurre con las superficies dicroicas que no alteran la polarización, encontramos 
multitud de trabajos y desarrollos continuos, recientemente en [12] se presenta una 
superficie reflectora de bajo perfil con funcionamiento de banda ancha en banda Ka, la 
celda está formada por tres dipolos paralelos, inclinados 45º respecto a la dirección del 
campo incidente lineal. Estos dipolos presentan simetría sobre el eje de 45º, ajustando las 
longitudes de los dipolos para introducir una diferencia de fase de 90º y obtener 
polarización circular, con este diseño se consigue una relación axial mejor a 2 dB en un 
rango de 18-31GHz (53% ancho de banda relativo) para ángulos de incidencia θ<30º. 
 
En  [3] se propone una superficie polarizadora, que en una banda puede reflejar el campo 
incidente linealmente polarizado, reflejándolo con polarización circular, mientras que en 
otra banda es transparente, lo que permite transmitir las ondas incidentes sin alterar su 
polarización, lineal o circular, la estructura consiste en dos capas de FSS formadas por 
dipolos, y 90º rotada una capa respecto de la otra, el polarizador es excitado por una onda 
plana linealmente polarizada, con una inclinación de 45º, que se descompone en un 
componente TE y un componente TM, de iguales magnitudes, debido a la geometría del 
diseño, cada capa de dipolos actúa con el componente TE o el TM, y es gracias a la 
propagación adicional que sufre una componente la que proporciona la diferencia de fase 
de 90º, mientras que para la otra componente resulta transparente.  
 
En el caso del trabajo presentado en [13], el polarizador propuesto no es empleado en 
reflexión, sino en transmisión, donde el elemento de alimentación excita dos 
polarizaciones lineales ortogonales en dos bandas de frecuencia, cada polarización lineal 
ilumina el polarizador y genera dos polarizaciones circulares ortogonales en las dos 
bandas de trabajo, esto es que se provoca una diferencia de fase de -90º en la banda baja 
y un desfase de +90º en la segunda banda de trabajo. 
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Figura 2-4:Diseño de polarizador 

propuesto en [12]. 
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3 Marco Teórico  
En esta sección se abordarán los conceptos teóricos de mayor importancia para el 
desarrollo de este trabajo. 

3.1 Introducción a celdas dicroicas (Tipos de celdas) 
Cuando hablamos de celdas dicroicas, esencialmente nos referimos a superficies 
selectivas en frecuencia (FSS), compuestas, idealmente, por un array infinito en una o dos 
dimensiones de elementos iguales entre sí [14], en general hay cuatro tipos de elementos 
(con centro conectado, tipo loop, interior sólido, y las combinaciones entre estos tipos). 
 

  
 

 
Con centro 
conectado 

Loop Interior sólido Combinación 

Figura 3-1: Tipos de elementos para celdas dicroicas [14]. 
 
Podemos decir que un buen elemento es aquel que consigue mantener una frecuencia de 
resonancia estable en un rango de ángulos de incidencia relativamente amplio, y que, 
además, no genera grating lobes, estos son principalmente generados por el espaciado 
entre elementos, a mayor sea la distancia entre estos, menor será el rango de ángulos para 
los cuales no aparecen grating lobes, esta distancia debe ser de < λ/2. Entonces parece 
razonable crear elementos pequeños en términos de longitud de onda, que nos permitan 
un espaciado menor y no generen grating lobes, la familia que mejor se adapta a estas 
especificaciones es la de tipo loop, y la que menos la de interior sólido [14]. 
 
La elección sobre qué familia de celdas (Centro conectado, Loop, interior sólido, 
combincación) se emplea viene principalmente determinado por el tipo de aplicación de 
sistema sobre el que va a trabajar, por ejemplo, en los sistemas que precisan de un ancho 
de banda significativo se seleccionan los diseños de tipo loop [15] donde se incremente 
el área del loop, además diseños de tipo loop con formas hexagonales generan respuestas 
de banda ultraancha, otra estrategia para obtener un incremento en el ancho de banda es 
la reducción del espaciado entre elementos, que como se ha comentado previamente debe 
ser menor a λ/2 [15].Los elementos de tipo interior sólido son utilizados sobre todo en 
combinación con elementos complementarios adyacentes [15]. A lo largo de este trabajo 
nos centraremos en desarrollar principalmente elementos de tipo loop, así como 
elementos combinados de tipo loop y elementos de tipo interior sólido con ranuras. 
 
En la Tabla 3-1 se presenta brevemente las distintas prestaciones que se pueden obtener 
en función de la topología seleccionada para un sistema dado, en concreto en este TFM 
nos centraremos en el uso de tipo loop principalmente, así de una combinación de 
elementos tipo parche junto a slot. 
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Tabla 3-1: Topologías y prestaciones de las distintas FSS. 

Topología Prestaciones 
Elemento slot Paso banda 

Elemento parche Banda eliminada 
Loop grande Alto ancho de banda 

Elementos cargados 3 o 4 conexiones Banda estrecha 
 

3.2 Introducción a las superficies polarizadoras 
Las superficies polarizadoras son usadas con gran frecuencia en los sistemas de 
comunicaciones, especialmente en comunicaciones por satélite, donde son empleadas 
para generar polarizaciones circulares, y así evitar el problema de alineación entre 
transmisor y receptor, que surge como consecuencia del efecto de rotación de Faraday 
[3], este efecto es producido porque la ionosfera introduce una rotación del plano de 
polarización de una onda polarizada linealmente, el ángulo de rotación es inversamente 
proporcional al cuadrado de la frecuencia, desde el punto de vista de la estación terrena, 
los planos giran en la misma dirección en el enlace ascendente y descendente, por tanto 
no es posible realizar una compensación girando el alimentador de la antena, si se utiliza 
esta tanto para transmisión como recepción [16], es por esto que los se ha impulsado el 
desarrollo de FSS como polarizadores para sistemas de antenas. 
 
 Las superficies polarizadoras reflectoras suelen basarse principalmente en dobles 
superficies separadas por sustrato, para generar el desfase entre componentes. 
  
3.2.1 Dobles superficies separadas por sustrato 
Las superficies dobles consisten en dos FSS que actúan de forma independiente con los 
componentes TE y TM, los FSS se posicionan uno paralelo a otro y separados por un 
sustrato de espesor “h”. Una onda polarizada linealmente incide sobre la FSS, gracias a 
la configuración seleccionada, cada conjunto de FSS actúa de forma independiente sobre 
la componente TE y TM, es decir para una componente resulta transparente, y para la otra 
sí actúa. Ambas FSS se deben diseñar para que resuenen a la misma frecuencia. 
 
Asumiendo un caso como en [3] la componente TM se propaga el doble de la distancia h 
entre los FSS ya que se refleja sobre la capa trasera, mientras que la onda TE es reflejada 
por la cara delantera, si la separación eléctrica h se ajusta a 45º, y los FSS no aplican 
desfase sobre las ondas, entonces la propagación adicional de una onda genera la 
diferencia de 90º para generar la polarización circular. En la Figura 3-2 se muestra el 
modelo circuital equivalente del diseño, para la primera y segunda capa de la FSS. 
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Figura 3-2:Modelo circuital a la frecuencia de resonancia de la 

FSS que desfasa mediante sustrato [3]. 
 
A partir de la Figura 3-2 podemos obtener el coeficiente de reflexión para cada una de 
las componentes: 

Γ𝑇𝐸 =  −1 (1) 

Γ𝑇𝑀 =  

𝑗cos𝜃1 

√𝜀𝑟
tan (

2𝜋ℎ√𝜀𝑟cos𝜃1

𝜆0
) − cos𝜃0

𝑗cos𝜃1 

√𝜀𝑟
tan (

2𝜋ℎ√𝜀𝑟cos𝜃1

𝜆0
) + cos𝜃0

 

 

(2) 

Donde 𝜃1 se obtiene a través de las leyes de Snell como: 

𝜃1 =  sin−1(sin 𝜃0 /√𝜀𝑟) (3) 

Siendo 𝜃0 el ángulo de incidencia de la onda, 𝜀𝑟 la permitivad del sustrato, y h espesor 
del mismo. 

En la Figura 3-3 se muestra un ejemplo de este tipo de configuración, presentado en [3]. 

 

Figura 3-3:estructura de ejemplo que emplea la 
distancia del sustrato para obtener desfase [3]. 

Además, es fácil describir que la polarización circular puede ser descrita por el campo 
eléctrico con dos componentes ortogonales (una retrasada 90º con respecto a la otra) que 
son de la misma amplitud. Por último, debemos definir las ondas que se propagan, tanto 
los incidentes como las salientes, por los campos eléctricos y magnéticos transversales a 
un plano ortogonal con respecto a la superficie incidente en el que se encuentran los 
dipolos impresos. 

Polarización TE
A la frecuencia de
resonancia en la
primera capa de la
FSS

Polarización TM
A la frecuencia de
resonancia en la
segunda capa de
la FSS
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 Basándonos en las afirmaciones anteriores podemos definir brevemente el polarizador 
como el componente que toma dos ondas planas polarizadas linealmente e introduce un 
retardo plano de 90 grados entre ambas. La Figura 3-4 muestra los ángulos Theta y Phi 
utilizados para la definición de la orientación de los componentes del campo TE y TM. 
El ángulo Theta propio del plano XY con Theta = 0 grados representa el eje X positivo, 
y el ángulo Phi propio de cualquier plano paralelo al eje Z y Phi = o grados representa el 
eje Z positivo. Para evaluar la relación axial dentro de los sistemas de coordenadas 
referenciados de los ejes X, Y y Z para cualquier posición relativa dentro de la superficie 
del reflectarray bajo evaluación, traducimos los parámetros S de las componentes TE y 
TM para las componentes de los ejes X e Y. Esta traslación también incluye el hecho de 
que el número de onda varía en función del ángulo Theta (no Phi en el caso de la simetría 
de revolución). En el caso de polarizadores en transmitarray los diseños predominantes 
se basan en el funcionamiento presentado en [13], que posteriormente será detallado con 
el prototipo que se va a desarrollar en este trabajo. 

 

Figura 3-4:Fase de los componentes TM y TE de polarización. 

3.3 Reflectarrays 
El concepto de Reflectarray se introdujo en los años 60 empleando elementos en guía de 
onda, pero el verdadero interés apareció en la década de los 80 con el desarrollo de antenas 
de bajo perfil [17]. Un reflectarray se compone del uso de una serie de elementos radiantes 
que proporcionan un ajuste de fase para la conformación de un haz, cuando está iluminado 
por la alimentación, como ocurre similarmente con una antena parabólica. 
 
Los reflectarrays agrupan ventajas de las antenas de tipo arrays planos y de las antenas 
reflectoras en un único diseño, de los arrays de antenas obtiene la ventaja de la sencillez 
en su fabricación al ser tecnología de circuito impreso, y tener la posibilidad de 
direccionar el haz, de la parte de las antenas reflectoras se obtiene la ventaja de la 
alimentación, ya que elimina complejidad y reduce las pérdidas de una red de 
alimentación clásica empleada en arrays de antenas, la alimentación del reflectarray 
consiste en la iluminación por parte de un alimentador colocado en offset, para así evitar 
al máximo pérdidas por bloqueo, sobre el array, pudiendo reflejar la onda incidente con 
variación de fase para así generar un haz colimado en una dirección concreta.  

Phi

Theta
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Figura 3-5: Geometría de alimentación offset para antena reflectarray [18]. 

Sin embargo, también existe una clara desventaja en el uso de reflectarray, y eso es el 
ancho de banda obtenido, que serán respuestas de banda estrecha, que de forma general, 
no puede superar el 10% [17], dependiendo de los elementos utilizados en el refelctor, el 
tamaño de la propia apertura, distancia focal,etc. El ancho de banda de un reflectarray no 
se corresponde con el ancho de banda de un reflector parabólico, donde de forma teórica 
existe un ancho de banda infinito [17], para un reflectarray de parches microstrip 
impresos, el ancho de banda estará limitado por el ancho de banda de los parches, que 
suele ser estrecho, y por el retardo de fase espacial. 
 
Para entender mejor el concepto de retardo de fase espacial, nos apoyaremos sobre la 
Figura 3-6, donde ΔS es la diferencia de fase entre el camino S1 y S2 entre el alimentador 
y la superficie del reflectarray, este valor ΔS puede ser expresado como múltiplos de 
longitud de onda a la frecuencia central de trabajo, λ, de modo que se puede expresar 
como ΔS = (𝑁 + 𝑑) 𝜆, donde N es un número entero y d es una fracción de la longitud 
de onda en la posición del elemento dentro del reflectarray, donde d se debe compensar 
con un retardo de fase adecuado, como puede ser cambiar el tamaño del elemento, insertar 
líneas microstrip,etc. Sin embargo, a medida que nos alejamos de la frecuencia central 
del diseño, el factor (𝑁 + 𝑑) 𝜆 pasa a ser (𝑁 + 𝑑)( 𝜆 + Δ 𝜆), de modo que, al compensar 
la fase para la frecuencia central, a medida que nos desviamos de esta frecuencia, se va 
generando un error de fase sobre el campo reflejado, con lo que la cantidad de error que 
se genera desde el camino S1, que es el de referencia será de (𝑁 + 𝑑)Δ 𝜆, que puede ser 
una porción significativa de una longitud de onda. Existen métodos para intentar reducir 
esta desviación, como por ejemplo aumentar la relación de longitud focal sobre diámetro 
(f/D), haciendo menor la diferencia de S1 y S2, o por ejemplo evitar usar grandes 
reflectores, también puede emplearse un reflector cóncavo, pero esta es la mayor 
limitación del ancho de banda para los sistemas reflectarray [17].  
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Figura 3-6:retardo de fase espacial reflectarray. 
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4 Propuesta de celdas para superficies dicroicas y 
polarizadoras 

Esta es la sección principal del trabajo, en la cual se pasará a realizar un estudio de los 
distintos prototipos propuestos, hasta llegar a las versiones fabricables en alguno de los 
casos. A continuación, Figura 4-1 se muestra un diagrama del flujo de trabajo seguido 
para lleva a cabo este trabajo, cabe destacar que dicho flujo de trabajo se ha seguido de 
igual manera para cada uno de los tres diseños que se presentarán a lo largo del trabajo. 

 

Figura 4-1:Cronograma de trabajo. 

Todos los diseños se han realizado con el software de simulación electromagnética CST, 
empleando el método de modos de Floquet, que se basa en la simulación de la celda 
unidad con condiciones de contorno en las direcciones de periodicidad. Este método de 
simulación genera dos ondas planas con campos eléctricos ortogonales, transversal 
eléctrico y magnético (TE y TM), los cuales se definirán como modo 1 y modo 2, 
respectivamente, Figura 4-2 y Figura 4-3, y de los cuáles se obtiene los parámetros S de 
cada modo.  A las ondas planas de incidencia correspondientes a estos modos, se les puede 
modificar los ángulos de incidencia Theta y Phi para el análisis de incidencia oblicua 
sobre la superficie bajo análisis. 
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Debido a esta particularidad, las superficies selectivas en frecuencia se pueden generalizar 
como una matriz de 4 puertos, donde se diferencia en cada puerto el modo excitado y el 
modo generado Figura 4-4.  

 

Figura 4-4: Esquema de la matriz de excitación de las FSS. 

Así, es sencillo relacionar los parámetros que típicamente manejamos, como pueden ser 
los de la ecuación (4), con los parámetros obtenidos mediante esta forma de simulación, 

FSS

21

34

TE incidente

TM transmitida

TE transmitida

TM incidente

 

Figura 4-2: Onda plana modo TE. 

 

Figura 4-3: Onda plana modo TM. 
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por ejemplo, el parámetro S11 es el referido a una onda incidente del modo TE y una 
onda reflejada del mismo modo.  

𝑆 =  (

𝑆11 𝑆12

𝑆21 𝑆22

𝑆13 𝑆14

𝑆23 𝑆24

𝑆31 𝑆32

𝑆41 𝑆42

𝑆33 𝑆34

𝑆43 𝑆44

) 

 

 

(4) 

Dentro de esta matriz tenemos parámetros que son redundantes, por lo que la matriz final 
quedaría como se muestra en la ecuación (5). 

𝑆 =  (

𝑆11 𝑆22

𝑆21 𝑆11

𝑆42 𝑆41

𝑆23 𝑆24

𝑆42 𝑆41

𝑆41 𝑆42

𝑆33 𝑆34

𝑆43 𝑆33

) 

 

 

(5) 

 

4.1 Celdas resonadoras tipo anillo para superficies dicroicas 
Como hemos podido estudiar en el estado del arte, la utilización de elementos de tipo 
anillo está muy extendido dentro de las superficies selectivas en frecuencia, con los que 
se obtienen diseños sencillos capaces de trabajar en sistemas multibanda, por este motivo, 
y basándonos en el trabajo de fin de grado que previamente desarrolló el mismo autor 
[19, 20], se plantea la idea de reutilizar el elemento resonante que se empleaba para 
mejorar la relación axial en dicho trabajo Figura 4-5, con este elemento se busca obtener 
un diseño que tenga un mayor ancho de banda operacional, así como una gran robustez 
frente a diferentes ángulos de incidencia.  

 

Figura 4-5: Elemento resonador propuesto [19, 20]. 

 

Como resultado del análisis del elemento resonador en [19, 20] como polarizador en la 
apertura de un elemento radiante, se verificó mediante simulaciones de onda completa 
que, efectivamente, el polarizador compensa las componentes propagadas de forma 
oblicua del campo, obteniendo un rango más amplio con respecto a broadside, donde se 
aprecia una óptima relación axial, obteniendo una pureza de polarización con una relación 
axial menor a 5dB en un rango de θ = ±100º Figura 4-6. 
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Figura 4-6:Relación axial diseño resonador en apertura [19, 20]. 

Debido a que el diseño propuesto es de doble capa, se realizarán dos estudios en los cuales 
ambas caras estarán formadas por el elemento resonador (diseño simétrico), y otro caso 
en el que una cara estará compuesta por el elemento resonador y otra cara por anillos 
simples (diseño no simétrico).  
 
Con este tipo de elemento resonador se consigue un avance respecto al estado del arte, al 
obtener tres bandas de trabajo en cada uno de los dos diseños, dependiendo del tipo de 
configuración que se emplee (simétrico/no simétrico) se puede conseguir distintas 
distribuciones de estas zonas operacionales, en el caso de hacer uso del prototipo 
simétrico, el sistema trabajará con dos bandas de transmisión separadas por otra que será 
de reflexión, tal como se observa en la Figura 4-7 (a), donde se muestra la respuesta 
normalizada en frecuencia de los parámetro S del diseño, tanto para incidencia normal 
(theta = 0º), como para una incidencia oblicua de 25º, en el caso de Phi no se muestran 
resultados con su variación, ya que este parámetro no tiene un impacto significativo en la 
respuesta del diseño.  
 
El diseño se comporta de manera robusta tanto en el modo simétrico, como en el no 
simétrico, el análisis del ángulo de incidencia es importante ya que este factor limita el 
diseño final de la geometría del subreflector, esto define el ángulo medio subtendido 
máximo que soporta el subreflector, en caso de que el semiángulo subtendido sea mayor 
a 25º, será necesario emplear diferentes métodos de diseño. 
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(a) (b) 

Figura 4-7:Respuesta de los parámetros S de los diseños: (a) simétrico y (b) no 
simétrico. 

Las arquitecturas sobre las cuáles se podrían emplear estos diseños, son las que se 
muestran en la Figura 4-8, de este modo con una topología de tipo cassegrain podemos 
obtener funcionamiento en triple banda, sin añadir complejidad a la alimentación del 
sistema. 

  

(a) (b) 

Figura 4-8:Arquitectura posible de tipo cassegrain: (a) caso simétrico y (b) caso no 
simétrico. 

 
4.1.1 Diseño basado en doble resonador (caso simétrico) 
En este apartado mostraremos un caso concreto de uso, para bandas comprendidas en S,X 
y C, pudiendo ser de uso en aplicaciones de tecnología 5G, ya que por ejemplo la banda 
3.4-3.8 GHz se considera la principal para la introducción de servicios basados en 5G en 
Europa [21], en el caso de la banda C (6GHz), hay incertidumbre en si finalmente tendrá 
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aplicación para tecnología 5G [22], en la Tabla 4-1 se exponen los requisitos que 
planteamos para el prototipo simétrico, es importante señalar que el ancho de banda 
requerido en banda S es de sólo el 11% ya que, las aplicaciones 5G revisadas en el estado 
del arte en esta parte del espectro, tienen un máximo de 100MHz de ancho de banda [23].  

 

Tabla 4-1: Requisitos para la celda simétrica en bandas S, C y X. 

Parámetro % BW BW nominal Valor Tx/Reflexión 
Banda S [3-4 GHz] 11 3.2 - 3.6 (GHz) <-15 (dB) Tx 
Banda C [5-6 GHz] 30 4.6 - 6.5 (GHz) <-15 (dB) Reflexión 
Banda X [7-8 GHz] 4 7.5 - 7.7 (GHz) <-15 (dB) Tx 

Incidencia soportada Toda la 
banda 

-- >20 (º) - 

Finalmente, en la Figura 4-9 se presenta el prototipo de celda simétrica propuesto para 
cubrir dichos requisitos, para ello se emplean dos superficies iguales separadas por un 
espacio de aire, cada superficie consta de un material tipo foam (azul), dos dieléctricos 
(verde), que en este caso son de tipo kevlar y con ε=3.9, y finalmente el material de tipo 
kapton (naranja) que proporciona protección frente inclemencias meteorológicas. 

 
 

(a) (b) 

Figura 4-9: (a) Prototipo de celda simétrica y (b) vista expandida del prototipo. 
 
Tal como podemos apreciar en las Figura 4-10 y Figura 4-11, con este diseño se logra 
obtener doble banda de transmisión y una banda de reflexión, intercaladas entre sí, con lo 
que se obtiene una mayor robustez frente a la interferencia entre bandas, además, este 
diseño presenta una gran robustez frente a ángulos de incidencia θ, ya que como se 
observa en la Figura 4-11 para ángulos de θ = ±25º la respuesta se ve prácticamente 
inalterada. 
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Figura 4-10: Transmisión y reflexión celda simétrica con ángulo theta de 

incidencia de 0º. 

  
Figura 4-11: Transmisión y reflexión celda simétrica con ángulos theta de 

incidencia de 0 y 25º. 

 
Figura 4-12:  Fase de los parámetros de transmisión y reflexión celda simétrica 

con ángulos theta de incidencia de 0 y 25º. 
 
Es importante mencionar, que para obtener este diseño se ha establecido un periodo de la 
celda de 14mm, que cumple con el requisito de ser menor a λ/2 [17], en este caso concreto 
el valor más restrictivo de λ es de 40mm, que se corresponde con la frecuencia de 7.5GHz, 
así podemos garantizar que en ninguna banda de trabajo aparecerán grating lobes. En la 
Tabla 4-2 se presenta de manera resumida la obtención de los requisitos impuestos 
inicialmente. 
 

Tabla 4-2: Resultados obtenidos en bandas S C y X, para el diseño simétrico. 

Parámetro % BW BW nominal Valor Tx/Reflexión 
Banda S [3-4 GHz] 11 3.2 - 3.6 (GHz) <-15 (dB) Tx 
Banda C [5-6 GHz] 30 4.6 - 6.5 (GHz) <-15 (dB) Reflexión 
Banda X [7-8 GHz] 4 7.5 - 7.7 (GHz) <-15 (dB) Tx 

Incidencia 
soportada 

Toda la 
banda 

-- >20 (º) - 

 

4.1.2 Diseño en resonador y anillo (caso no simétrico) 
A continuación, en este apartado, se presenta el prototipo basado en anillo y resonador, 
sobre este modelo se han llevado a cabo dos diseños de aplicación a diferentes sistemas 
de comunicaciones, uno primero para funcionamiento en bandas S, C y X, cuyas 
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aplicaciones pueden ser las comentadas en el anterior apartado, principalmente 5G y 6G, 
y otro segundo con bandas de trabajo en X, K y Ka, para uso en aplicaciones VHTS (Very 
High Througput Satellite Systems), o para aplicaciones de comunicaciones por satélite. 
En la Figura 4-13 se presenta el modelo que se utilizará en este apartado, con este modelo 
se busca conseguir una variante sobre el modelo simétrico, en este caso se obtendrá una 
banda de transmisión y doble banda de reflexión.  
 

  
(a) (b) 

Figura 4-13: Modelo formado por resonador y anillo, (a) cara delantera, y (b) 
cara trasera. 

 
4.1.3 Implementación de diseño para bandas S, C y X (caso no simétrico) 
En este primer diseño se realiza un modelo para funcionamiento en bandas S, C y X, en 
la Tabla 4-3 se especifican los resultados mínimos que esperamos obtener con este 
modelo. 
 

Tabla 4-3: Requisitos mínimos para bandas S C y X, para el diseño no simétrico. 

Parámetro  % BW BW nominal Valor Tx/Reflexión 
Banda S [2-4 GHz]  18 2 – 2.4 (GHz) <-15 (dB) Tx 
Banda C [5-6 GHz]  22 4 - 5 (GHz) <-15 (dB) Reflexión 
Banda X [7-8 GHz]  13 7 - 8 (GHz) <-15 (dB) Reflexión 

Incidencia 
soportada 

 Toda la 
banda 

-- >20 (º) - 

 

Tal como se observa en la Figura 4-14 se alcanza holgadamente las especificaciones 
fijadas previamente, para este modelo se tiene un periodo de celda de 15.5mm, que 
concuerda con la restricción para la aparición de lóbulos secundarios, que en este caso 
nos fija la frecuencia de 7.8 GHz, con una longitud de onda de 38mm, y un tamaño de 
celda máximo de 19mm, en la Figura 4-14 (a) se puede apreciar como la respuesta en 
adaptación para la banda de los 2GHz sufre cierta deriva sobre la frecuencia central de 
funcionamiento cuando se incide sobre la superficie con ángulos θ > 25º, esto puede 
suponer un problema, como se muestra en la Figura 4-14-(b), la fase sufre igualmente 
un desvío, lo que puede distorsionar el diagrama de radiación final del sistema, ante este 
problema, en caso de que el subreflector sobre el que se soporte esta FSS necesite un 
semiángulo subtendido superior a este valor, se debería redefinir el elemento ajustándolo 
para obtener respuestas aceptables en dichos rangos. 
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(a) 

(b) 
Figura 4-14: (a) transmisión y reflexión de la celda no simétrica para ángulos de 

incidencia theta de 0º y 25º en el diseño para banda X, (b) fase de dichos 
parámetros. 

 
Tabla 4-4: Resultados obtenidos en bandas S, C y X, para el diseño no simétrico. 

Parámetro % BW BW nominal Valor Tx/Reflexión 
Banda S [2-4 GHz] 18 2 – 2.4 (GHz) <-15 (dB) Tx 
Banda C [5-6 GHz] 22 4 - 5 (GHz) <-15 (dB) Reflexión 
Banda X [7-8 GHz] 13 7 - 8 (GHz) <-15 (dB) Reflexión 

Incidencia soportada Toda la 
banda 

-- >20 (º) - 

 
4.1.4 Diseño para bandas X, K y Ka 
Además del diseño presentado para funcionamiento en S, C y X, se ha desarrollado un 
segundo prototipo para cubrir las bandas X, K y Ka, cuyas aplicaciones principales son 
las de comunicaciones por satélite, sobre este diseño se hará posteriores modificaciones 
hasta llegar a un prototipo apto para su fabricación, del que se entrará en detalles en 
capítulos posteriores. En la Tabla 4-5 se muestran los requisitos mínimos fijados para 
dicho modelo.  
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Tabla 4-5: Requisitos mínimos para bandas X, K y Ka, para el diseño no simétrico. 

Parámetro % 
BW 

BW nominal Valor Tx/Reflexión 

Banda X [7-8 GHz] 12.5 7.5 – 8.5 (GHz) <-15 (dB) Tx 
Banda K [18-27 GHz] 15.4 18 -21 (GHz) <-15 (dB) Reflexión 

Banda Ka [26.5-40 GHz] 6.6 29 - 31 (GHz) <-15 (dB) Reflexión 
Incidencia soportada Toda 

la 
banda 

-- >20 (º) - 

 
Tal como vemos en la Figura 4-15-(a), la respuesta obtenida con este diseño cumple 
perfectamente con los requisitos de ancho de banda de cada zona de trabajo, con lo que 
también se hace un análisis sobre los ángulos de incidencia θ, para comprobar su robustez 
angular, en la Figura 4-15-(a), también se muestra la respuesta de la celda para un ángulo 
de incidencia de θ = 25º, al igual que sucedió anteriormente con el diseño para banda X, 
se vuelve a dar el caso de desvío sobre la frecuencia central de trabajo en la zona donde 
el diseño se comporta invisible, lo que genera una distorsión de fase indeseada, sin 
embargo en las bandas donde la celda actúa como reflector, los 25º de incidencia no 
suponen un mayor problema, que un ligero estrechamiento de banda sobre la frecuencia 
central de funcionamiento. 

 

(a) 

(b) 

Figura 4-15: (a) transmisión y reflexión de la celda no simétrica para ángulos de 
incidencia theta de 0º y 25º en el diseño para banda K/Ka, (b) fase de dichos 

parámetros. 
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En la Tabla 4-6 se muestran los resultados satisfactorios, siendo un diseño robusto en 
ángulos de incidencia, presentando la mayor desviación en frecuencia sobre el parámetro 
de transmisión de la primera banda de trabajo. 

Tabla 4-6: Resultados obtenidos en bandas X, K y Ka, para el diseño no simétrico. 

Parámetro % BW BW nominal Valor Tx/Reflexión 
Banda X [7-8 GHz] 12.5 7.5 – 8.5 (GHz) <-15 (dB) Tx 

Banda K [18-27 GHz] 15.4 18 -21 (GHz) <-15 (dB) Reflexión 
Banda Ka[26.5-40 GHz] 6.6 29 - 31 (GHz) <-15 (dB) Reflexión 

Incidencia soportada Toda la 
banda 

-- >20 (º) - 

 

4.1.5 Ejemplo de implementación y ajuste de una celda no simétrica 
A continuación, se presenta el ejemplo de banda dual X/Ka, presentado anteriormente, 
donde se mostrará el comportamiento de la celda a través de las distintas variables que la 
componen. En la Figura 4-16 se presentan los parámetros de diseño, es necesario aclarar 
que esta es una estructura más simple, ya que la celda conecta ambas caras con un núcleo 
de foam, en lugar de hacer uso de dos núcleos pequeños de foam separados por aire, como 
se presentó inicialmente, esta modificación se ha realizado con el fin de poder prototipar 
y validar el diseño en el laboratorio, manteniendo el uso del sustrato Arlon Di 880, con 
constante dielétrica ɛ = 2.2. 
 

 
(a) 

 

 
 

(b) 

 
 

(c) 

Figura 4-16: Parámetros de diseño para la celda no simétrica: (a) vista delantera, 
(b) vista trasera, (c) vista lateral [7, 20]. 

 
Los parámetros de diseño para ajustar las tres bandas bajo análisis son los siguientes: El 
periodo de la celda del elemento unitario, Dx, que en este caso será una celda cuadrada, 
la longitud de los stubs que conectan los semianillos internos y externos, L_stub, radio 
del elemento resonador,R_resonator, diámetro del anillo de la cara contraria, 
Ring_1_diameter, la separación entre los stubs, S_stub, el ancho de las líneas que 
conforman el resonador, W, y del anillo, Ring_1_ww, y finalmente el espesor de la celda, 
H. 
 
La configuración inicial de estos parámetros es la siguiente, Tabla 4-7: 
 
 
 

L_stub S_stub

W

R_resonator

Dx

Ring_1_ww

Ring_1_diameter

H
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Tabla 4-7: Parámetros iniciales del diseño no simétrico en bandas X/K/Ka. 
 

Parámetro Valor [mm] 
L_stub 0.2 
S_stub 0.2 

R_resonator 1.5 
W 0.1 
Dx 3.5 

Ring_1_diameter 2.9 
Ring_1_ww 0.45 

H 6 
 
A continuación, presentamos una variación independiente de cada parámetro para 
analizar el impacto sobre la respuesta del diseño, tal y como hemos presentado en el 
artículo de congreso EuCAP2020 [7] . 
 
El periodo de la celda tiene un impacto sobre todas las bandas de diseño, tal como se 
observa en la Figura 4-17-(a), así la periodicidad determina la frecuencia de corte, una 
vez que se elige el periodo, la banda central puede ser ajustada por separado modificando 
la longitud de los stubs, tal como se ve en la Figura 4-17-(b). 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4-17: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) 
tamaño de la celda, (b) longitud del stub [7, 20]. 
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Además, en la Figura 4-18-(a) muestra que, modificando el radio del resonador, es 
posible realizar un ajuste sobre banda X, también puede ser mejorada esta banda 
modificando la separación entre las líneas de stub, Figura 4-18–(b). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4-18: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) radio 
del resonador, (b) espaciado entre los stubs [7, 20]. 

 
Una vez que conseguimos ajustar la banda inferior, se puede modificar el ancho de las 
líneas del resonador para hacer un pequeño ajuste principalmente sobre la banda central, 
tal como se ve en la Figura 4-19-(a) ya que cuando aumentamos dicho valor, también 
escala en frecuencia la resonancia de la banda central. 
 
Este parámetro resulta crítico para llevar a cabo la fabricación del diseño puesto que, 
como se aprecia en la Figura 4-19-(a), los valores que se han alcanzado para el mejor 
resultado, 100µm, se encuentran en el límite físicamente realizable de las tecnologías más 
empleadas para la fabricación de este tipo de diseños, como puede ser la fabricación por 
fresado, donde empleando la última tecnología de fresado por láser ultravioleta es difícil 
llegar a generar líneas de 50µm, y altas precisiones [24].  
 
Para realizar un ajuste sobre la banda superior, se deberá modificar el diámetro del anillo 
simple, que al aumentar este, provocará que la resonancia se desplace hacia bandas 
inferiores, algo que era de esperar ya que esto provoca que el elemento sea eléctricamente 
mayor, esto es claramente apreciable en la Figura 4-19-(b). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4-19: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) ancho 
de las líneas del resonador, (b) diámetro anillo simple [7, 20]. 

 
Finalmente, en la Figura 4-20-(a) podemos ver como la banda superior también puede 
ser ajustada mediante el ancho del anillo, mientras que con el espesor de la celda se puede 
sintonizar la banda de transmisión, Figura 4-20-(b), tal como era de esperar, el valor de 
H se define con un valor aproximado de λ/4, para la banda donde se desea alcanzar 
transmisión, en este caso de ejemplo, banda X. 
 

 
(a) 
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(b) 

Figura 4-20: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) ancho 
de la línea del anillo, (b) espesor del núcleo de foam [7, 20]. 

4.2 Celdas polarizadora en transmisión de doble banda con 
doble polarización circular 

A continuación, dentro de este apartado, se pasará a presentar una celda polarizadora de 
doble banda con doble polarización circular, se generará doble polarización circular a 
partir de una polarización lineal incidente, partiendo del diseño presentado en [13], 
Figura 4-21 – (a). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4-21: Modelo polarizador doble banda doble polarización: (a) modelo de 
referencia [13], (b) modelo modificado. 

 
Es razonable pensar, por lo presentado en este trabajo y en trabajos pasados [19], que el 
uso del elemento resonador puede aportar beneficios como mayor ancho de banda, o 
robustez angular. En la Figura 4-21 – (b) se presenta el modelo propuesto con el cambio 
de anillo por resonador, este diseño, además de conseguir doble polarización en doble 
banda, presenta una solución de bajo perfil, con un espesor total aproximado de 1mm para 
un sistema en bandas K/Ka. 
 
En la Tabla 4-8 se presentan las especificaciones propuestas para el diseño polarizador 
doble banda en transmisión. 
 

 

TE

TM
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Tabla 4-8: Parámetros iniciales del diseño polarizador doble banda en transmisión. 
 

Parámetro % BW BW nominal RA Tx/Reflexión 
Banda K [18-27 GHz] 5.2 19 - 20 (GHz) < 1 (dB) Tx 

Banda Ka [26.5-40 GHz] 3.3 29 - 30 (GHz) < 1 (dB) Tx 
Incidencia soportada Toda la 

banda 
-- >20 (º) -- 

 
4.2.1 Principio de operación 
El funcionamiento de la celda se basa en la no simetría que presenta el eje X respecto al 
eje Y, al incidir una onda polarizada linealmente sobre el eje X-modo TE-, tendrá una 
respuesta diferente a la que tendrá una onda polarizada linealmente sobre el eje Y-modo 
TM-, es gracias a esta propiedad por la que se consigue desfasar 90º una componente 
respecto a la otra. 
 
En la Figura 4-22 se muestran los resultados en reflexión, (a), de los componentes TM y 
TE (x e y, respectivamente), como veremos a continuación, el doble cero que aparece en 
la componente TE previo al cero en la componente TM, será lo que genere la diferencia 
en la primera banda de +90º y -90º en la segunda banda de trabajo, además en la Figura 
4-22-(b) se presenta la transmisión en cada uno de los dos modos, teniendo unas pérdidas 
máximas en banda Ka de alrededor de 1dB en la componente TM.  
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4-22: (a) Respuesta en reflexión y (b)transmisión del modelo de celda 
doble banda para los modos TE y TM. 

 
En la Figura 4-23-(a) vemos cómo se comporta la fase de los modos TE y TM, al 
generarse dos polos en la transmisión en el modo TE, provocados por los ceros en 
reflexión del modo TE, se produce una diferencia de fase de +90º en banda K, y de -90º 
en la segunda banda de trabajo. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4-23: (a) Respuesta en fase y (b) diferencia de fase del modelo de celda 
doble banda para las componentes TE y TM. 

 
4.2.2 Resultados celda polarizadora doble banda 
En la Figura 4-23-(b) se presenta la diferencia de fase entre ambos modos, observando 
como en banda K, los 90º no se mantienen estables en un rango amplio de frecuencias, 
pero en la banda superior, Ka, los -90º sí mantienen un ancho de banda más amplio. 
 
A continuación, en la Figura 4-24, se muestra la relación axial de la celda propuesta sin 
rotar, en banda Ka no se alcanza una respuesta por debajo de 1dB en ningún rango de 
frecuencias, pero como explicaremos a continuación esto no resultará ser un problema. 
 

 
Figura 4-24: Relación axial del modelo doble banda propuesto, celda sin rotar. 

 
Tal como hemos explicado anteriormente, esta celda funciona gracias a una incidencia 
linealmente polarizada tanto en eje X, como en eje Y, esto resulta irrealizable en el caso 
práctico, puesto que no tenemos un alimentador que genere polarización lineal vertical y 
horizontal de forma simultánea, es por esto que hay dos posibles alternativas para lograr 
que el diseño sea realizable, rotar el alimentador 45º Figura 4-25-(a), con lo que la onda 

Δfase = +90°

Δfase = -90°
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incidente tendrá una inclinación de 45º y la celda descompondrá dicha onda en las 
componentes vertical y horizontal, dando lugar a los resultados anteriores. 
 
Esta solución no es la más precisa al depender de la colocación del alimentador en la 
posición correcta, y además de ser susceptible a desalineamientos del alimentador. Es por 
ello, que se descarta esta opción y se elige la mostrada en la Figura 4-25-(b), en la que 
es la celda la que se rota 45º respecto al eje, con lo que eliminamos el riesgo de 
desalineamiento del alimentador. 
 
Este concepto es similar a la rotación del alimentador excitando con una onda polarizada 
linealmente (en este caso vertical), y es la celda la que descompondrá sobre dos 
componentes ortogonales para así tener el mismo concepto que en la Figura 4-25 –(a). 

 
(a) (b) 

 
Figura 4-25: opciones de alimentación de la celda, (a) rotación del alimentador, 

(b) rotación de la celda unitaria. 
 
En la Figura 4-26 se muestra la relación axial del diseño modificado con elemento 
resonador, con la celda rotada 45º, mejorando en gran medida la respuesta en banda Ka, 
también en banda K se consigue una respuesta más ancha y estable que sobre el diseño 
inicial, consiguiendo un ancho de banda de relación axial de 4.6 y 1.64GHz que se 
corresponden con un 16.8% y 10.81% de ancho de banda nominal, respectivamente en 
banda Ka y K. 

 
Figura 4-26: Relación axial de la celda con resonador rotada. 

 
Sobre este diseño se propone una nueva variación, que es la presentada en la Figura 4-27, 
donde se sustituye el plano de masa con ranura circular, por un anillo, con el fin de reducir 
las pérdidas y poder obtener una mejora en relación axial. 

Onda incidente

Onda descompuesta 1

Onda descompuesta 2 Onda incidente

Onda descompuesta 1

Onda descompuesta 2
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Figura 4-27: Modificación de la celda con resonador, sustituyendo plano de 

masa por anillo. 
 
En la Figura 4-28 se presenta la comparativa de relación axial entre la celda inicial y las 
modificadas, se puede ver que en banda Ka el diseño inicial no sólo es de banda estrecha, 
si no que no consigue una relación axial por debajo de 1dB, lo que dificulta su aplicación 
a sistemas por satélites, en las modificaciones se logra estar por debajo de 1dB en un 
rango alrededor de 4.5GHz, también se observa como en banda K se ha generado una 
desviación sobre la zona de funcionamiento, este fenómeno es generado por la propia 
topología del resonador ya que no se ha logrado mover al rango de 20GHz, la 
incorporación de la segunda variación, sustituyendo el plano de masa con ranura por un 
anillo, ha mejorado la respuesta en banda K, desplazando la banda hacia frecuencias 
superiores, sin producir una gran variación sobre la banda Ka. 

 
Figura 4-28: Comparativa de relación axial entre la celda inicial, con la celda y 

anillo resonador. 
 
Posteriormente, se realiza un análisis de ángulos de incidencia sobre la FSS propuesta en 
la primera variación, esto es el modelo con plano de masa con ranura y resonador, Figura 
4-21, se puede observar en la Figura 4-29, como a partir de 30º, la respuesta en banda Ka 
pierde su pureza de polarización pasando de unos valores mejores a 2dB, lo cual sería 
válido para aplicaciones de sistemas menos exigentes que las comunicaciones por satélite, 
a partir de estos 30º la relación axial empeora hasta alcanzar valores por encima de 3dB 
en gran parte de la banda Ka, en caso de aplicaciones poco exigentes en cuanto a pureza 
de polarización el diseño podría llegar a soportar hasta 45º. 
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Figura 4-29: Relación axial para distintos ángulos theta de incidencia de celda 

polarizadora en transmisión. 
 
En la Tabla 4-9 se muestran los resultados obtenidos, donde se ve que en banda K el 
diseño ha sufrido un desplazamiento en banda, al no lograrse centrar la banda en la zona 
marcada. 

Tabla 4-9: Resultados del diseño polarizador doble banda en transmisión. 
 

Parámetro % BW BW nominal RA Tx/Reflexión 
Banda K [18-27 GHz] 5.2 19 - 20 (GHz) < 1 (dB) Tx 

Banda Ka [26.5-40 GHz] 3.3 29 - 30 (GHz) < 1 (dB) Tx 
Incidencia soportada Toda la 

banda 
-- >20 (º) -- 

 
 

4.3 Celdas polarizadoras en reflexión con ranura de tipo S de 
doble banda de una polarización circular 

En esta sección se presenta la celda unitaria de una FSS con posible aplicación a 
reflectarray si se modifica la fase reflejada en un subreflector. En este caso, la celda debe 
generar polarización circular a partir de una polarización lineal incidente, sin que sea 
necesario ningún tipo de inclinación o rotación de dicha onda, como suele suceder en 
diferentes modelos del estado del arte como por ejemplo el presentado en [13], que se 
trata de un transmitarray, que genera doble polarización circular a partir de una onda 
incidente lineal e inclinada 45º. Algo similar a lo anterior sucede en [25], donde los 
autores generan una onda reflejada polarizada circularmente a partir de una onda 
incidente también inclinada 45º. 
 
Como vemos esto es algo común en este tipo de polarizadores, y es por eso que este 
diseño resulta novedoso respecto al estado del arte referente a celdas polarizadoras en 
reflexión empleados para generar polarización circular. 
 
La particularidad que se presenta en este trabajo es que la onda incidente polarizada 
linealmente no debe de presentar ningún tipo de inclinación para su correcto 
funcionamiento, tal y como hemos visto en el anterior diseño, así como en el estado del 
arte. Por tanto, con este diseño se puede obtener polarización circular a derechas o 
izquierdas en función de que la onda linealmente polarizada sea vertical u horizontal. 
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El modelo inicial para este diseño es el mostrado en Figura 4-30, que está compuesto por 
un parche con ranura de tipo “S”, un dieléctrico, que en este punto del diseño lo 
modelaremos como foam, y un plano de masa en la cara trasera, a través de la forma de 
la ranura, y el espaciado respecto al plano de masa se alcanza el desfase de 90º y división 
de potencia entre ambos modos. 
 

 

Figura 4-30:Modelo inicial para polarizador en reflexión. 

En la Tabla 4-10 se muestran las especificaciones propuestas para el diseño de FSS 
polarizadora doble banda en reflexión. 
 

Tabla 4-10: Requisitos para la celda polarizadora en reflexión. 

Parámetro % BW BW nominal RA Tx/Reflexión 
Banda K [18-27 GHz] 5.2 19 - 20 (GHz) < 1 (dB) Reflexión 

Banda Ka [26.5-40 GHz] 3.3 29 - 30 (GHz) < 1 (dB) Reflexión 
Incidencia soportada Toda la 

banda 
-- >20 (º) -- 

 
Tal como se puede observar en la Figura 4-31, la diferencia de fase cuando incidimos 
sobre el polarizador excitamos el modo TE es notablemente peor en banda K que la 
obtenida en banda Ka, si nos fijamos en la división de potencia generada, Figura 4-32, el 
resultado es muy cercano al esperado, pero la respuesta en relación axial, Figura 4-33, 
en banda K se aleja demasiado del valor deseado, cosa previsible ya que el desfase en 
esta banda es cercano a 98º, pese a que la división de potencia es buena, el valor del 
desfase es más crítico para la relación axial final, cuya respuesta se ha obtenido mediante 
la ecuación (6). 
 

𝐴𝑅[𝑑𝐵] =  20 ∗ log10

1

tan [
1
2 ∗ sin−1 (

2 ∗ |𝐴| ∗ |𝐵| ∗ sin(𝐶)
|𝐴|2 +  |𝐵|2 )]

  

(6) 

 
Siendo A, el valor del coeficiente de reflexión del modo TE con incidencia del modo TE 
(𝑆𝑍𝑚𝑎𝑥(𝑇𝐸),𝑍𝑚𝑎𝑥(𝑇𝐸)), B, el valor del coeficiente de reflexión del modo TM con incidencia 
del modo TE (𝑆𝑍𝑚𝑎𝑥(𝑇𝑀),𝑍𝑚𝑎𝑥(𝑇𝐸)), y C se corresponde a la diferencia de fase de los 
parámetros A y B. 
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Figura 4-31:Diferencia de fase entre los modos TE y TM en reflexión cuando se 
incide con modo TE. 

 

Figura 4-32:División de potencia entre los modos TE y TM en reflexión cuando 
se incide con modo TE. 

 

Figura 4-33:Relación axial del modelo inicial de polarizador. 

Si nos fijamos en las corrientes superficiales que se generan en la estructura, Figura 4-34, 
sobre la superficie conductora sin ranura de las esquinas marcadas en negro, se generan 
corrientes superficiales con una rotación de fase contraria Figura 4-34 (a), lo que provoca 
pérdida de pureza en la polarización circular. Sin embargo, para 30GHz se observa en la 
Figura 4-34 (b) que en las mismas regiones apenas existen corrientes superficiales debido 
a la separación a los bordes del conductor, pero tampoco se aprecian corrientes en sentido 
contrario a la polarización deseada. 
 
Lo anterior se hace evidente en la curva de relación axial presentada en la figura anterior. 
Una posible solución a este problema es la modificación del periodo de las corrientes 
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generadas en los bordes del conductor, con la creación de nuevos cortes sobre el parche, 
podemos modificar el perímetro de dicho plano y generar las corrientes en el sentido 
deseado.   
   

  
(a) (b) 

Figura 4-34:Corrientes superficiales del polarizador inicial para: (a) f = 20GHz y 
(b) f = 30GHz. 

Con lo que finalmente con este modelo llegamos a la siguiente tabla de resultados: 

Tabla 4-11: Resultados de la celda polarizadora inicial. 

Parámetro % BW BW nominal RA Tx/Reflexión 
Banda K [18-27 GHz] 5.2 19 - 20 (GHz) < 1 (dB) Reflexión 

Banda Ka [26.5-40 GHz] 3.3 29 - 30 (GHz) < 1 (dB) Reflexión 
Incidencia soportada Toda la 

banda 
-- >20 (º) -- 

 
Por eso se pasa a crear el siguiente modelo, Figura 4-35, donde se introducen dos tiras 
de desacoplo, además de dos cortes tipo stub con el fin de disminuir las corrientes rotando 
en sentido contrario, y así favorecer a la polarización en banda K. 
 

 

Figura 4-35: Modelo modificado para polarizador en reflexión. 

En la Figura 4-36, se presenta la diferencia de fase que se genera entre las componentes 
TE y TM, con las modificaciones añadidas al diseño inicial, siendo esta muy cercana a 
los 90º deseados (90.4º en banda K y 90.7 en banda Ka), además la división de potencia 
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entre modos no se ha visto alterada, manteniendo la división de 3dB, Figura 4-37,con lo 
que repercutirá en una mejor respuesta en relación axial, como así se confirma en la 
Figura 4-38, alcanzándose una relación axial por debajo de 1dB entre 18 y 20GHz, y 
28.5 a 30GHz, siendo la mejora en esta banda inapreciable. 
 

 

Figura 4-36: Diferencia de fase entre los modos TE y TM en reflexión cuando se 
incide con modo TE del modelo modificado. 

 

Figura 4-37: División de potencia entre los modos TE y TM en reflexión cuando 
se incide con modo TE, del modelo modificado. 

 

Figura 4-38: Relación axial del modelo modificado. 

Como se puede observar en la Figura 4-39 -(a), las zonas donde las corrientes indeseadas 
empeoraban la relación axial, al añadir dos cortes nuevos han provocado que se generen 
corrientes a favor del sentido deseado con la corrección de la fase en estas, y ha mejorado, 
por tanto, la relación axial en esta banda. 
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Es importante resaltar que estos cambios no alteran el comportamiento de la banda Ka, 
como se puede apreciar en la Figura 4-39 -(b), puesto que la pureza de polarización está 
principalmente dominada por el periodo y simetría del borde de la ranura en S interior, y 
no por el perímetro del resto del parche. 
 

  

(a) (b) 

Figura 4-39: (a) Corrientes superficiales banda K y (b) Ka del diseño 
modificado. 

Finalmente, se comparan los resultados de diferencia de fase, Figura 4-40, en la que se 
aprecia claramente como ha mejorado el desfase en ambas bandas, pero en gran medida 
en la banda K, y por consiguiente también mejoró la relación axial Figura 4-41. 
 

 

Figura 4-40: Comparación de diferencia de fase de los diseños inicial y 
modificado del polarizador “S”. 
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Figura 4-41: Comparación de relación axial de los diseños inicial y modificado 
del polarizador “S”. 

A continuación, se muestran las corrientes superficiales para las frecuencias de 20, 
Figura 4-42,se puede apreciar en los bordes del parche como las corrientes generan una 
rotación a lo largo de la variación temporal, y 30GHz, Figura 4-43. Para instantes 
referidos a fases de 0º, 90º, 180º y 270º, donde se puede apreciar la rotación de la 
corriente, dando lugar a la polarización circular. 

    

(a) (b) (c) (d) 

Figura 4-42: Corrientes superficiales de polarizador “S”, para f =20GHz, con 
fases: (a) 0º, (b) 90º, (c) 180º, (d) 270º. 

 

    

(a) (b) (c) (d) 

Figura 4-43: Corrientes superficiales de polarizador “S”, para f =30GHz, con 
fases: (a) 0º, (b) 90º, (c) 180º, (d) 270º. 

Finalmente se presenta un resumen de las prestaciones de este diseño, Tabla 4-12, donde 
se puede ver que, al haber conseguido una respuesta en fase más uniforme, repercute de 
forma directa en la repuesta en relación axial del diseño. 
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Tabla 4-12: Resultados comparativos de la celda polarizadora. 

 Diseño inicial Diseño modificado 

División de potencia K [dB] -3.1/-2.9 -3.1/-3 

División de potencia Ka [dB] -2.9/-3.1 -3.1/-2.9 

Diferencia de fase K [º] 97.5 90.6 

Diferencia de fase Ka [º] 89.6 90.4 

Relación axial K [dB] >1.1 <0.5 

Relación axial Ka [dB] <1 <0.5 

4.4 Resumen comparativo de las celdas propuestas 
A continuación, se presenta un resumen de todos los diseños propuestos en este TFM, 
Tabla 4-13, en cuanto a los diseños dicroicos que no generan polarización, en el caso del 
prototipo no simétrico, resulta tener un espesor 10mm mayor que el prototipo simétrico 
para las mismas bandas de frecuencia, pero por el contrario alcanza un mayor ancho de 
banda en todas las zonas de trabajo, para los diseños polarizadores se presentan dos 
conceptos diferentes, un caso para un sistema doble banda de transmisión Figura 4-35 y 
otro para doble banda de reflexión Figura 4-35, ambos diseños son de bajo perfil, con un 
espesor total menor a 2mm. 
 

Tabla 4-13:Comparación de las características de las cuatro celdas propuestas. 
 

 
 
 
 

Diseño 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Funcionamiento Transmisión + 
Reflexión 

Transmisión + 
Reflexión 

Transmisión Reflexión 

Nº de Bandas de 
operación 

3 3 2 2 

Bandas de 
Operación 

L,S,X 
X,K,Ka 

L,S,X K, Ka K, Ka 

Polarización Lineal Lineal Lineal a circular Lineal a circular 

Ancho de banda 28.5%, 60%, 34% 23.6%, 36.9%, 
7.8% 

12.7%, 15% 14.5%, 5.1% 

Espesor total 
[mm] 

23.5 
5.9 

14 1.16 1.18 
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4.5 Implementación en un subreflector 
Para la implementación de la superficie polarizadora en un subreflector hay que tener en 
cuenta al menos dos aspectos, por un lado, la fase de las ondas reflejadas de la superficie 
en cada punto de esta en función del ángulo de incidencia, y por lo anterior, su respuesta 
oblicua. 
 
En la Figura 4-44 se analiza la respuesta de la relación axial en función del ángulo de 
incidencia. Se puede observar como a partir de ángulos superiores a 10º, la respuesta en 
banda K deja de cumplir con los requisitos deseados de ser menor a 1.5dB, y se deberían 
proponer soluciones alternativas, como por ejemplo es la modificación de la celda unidad 
progresivamente en función del ángulo de incidencia para cumplir cualquier ángulo 
oblicuo del subreflector las especificaciones de relación axial y respuesta de fase del 
diseño. 

 
Figura 4-44: Variación de la relación axial en función del ángulo de incidencia 

del diseño polarizador modificado. 
 
Con la respuesta de la Figura 4-44, se confirma que incluso cuando se obtiene un gran 
ancho de banda, como es el que genera el diseño presentado, la respuesta de la relación 
axial en función del ángulo de incidencia es peor, y un punto crítico del diseño. Por esto 
se presenta la aplicación de generar una superficie con diversas celdas polarizadoras 
diseñadas de manera independiente en función del ángulo de incidencia sobre el 
subreflector. Como podemos ver en la Figura 4-45, la respuesta en relación axial presenta 
una mejora sustancial, principalmente en banda K, donde se obtiene un diseño completo 
con respuesta mejor a 1dB, y se logra obtener un prototipo con mejores prestaciones en 
cuanto a relación axial se refiere, pasando de tener un diseño que soporta un máximo de 
10º de incidencia oblicua, Figura 4-44, a un diseño que soporta hasta 20º, gracias al uso 
de multiceldas progresivas dentro de la superficie total. 
 

 
Figura 4-45: Respuesta en relación axial con modificación progresiva en función 

del ángulo de incidencia sobre el subreflector. 
 
Este tipo de reajuste se puede aplicar a cualquier tipo de celda en la que se precise de 
respuestas mejores a las que el propio diseño sea capaz de alcanzar sin verse modificado 
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en un rango determinado de ángulos oblicuos de incidencia, y la topología final del 
subreflector quedaría tal y como se muestra en Figura 4-46, empleando los distintos 
diseños ajustados de manera progresiva en función del ángulo de incidencia, como se 
muestra en la Figura 4-47. 
 

 
Figura 4-46: Topología del elemento subreflector, aplicando diseño multiceldas. 

 
 

    
(a) (b) (c) (d) 

Figura 4-47: Distintas celdas progresivas en función de su posición en el 
subreflector: (a) 0º-10º, (b) 10º - 15º, (c) 20º-25º, (d) 25º -30º. 
  

Diseño 0°

         

Diseño 10°

Diseño 15°

Diseño 20°

Subreflector
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5 Fabricación 
En esta sección se va a pasar a explicar el proceso de fabricación de dos diseños, las 
limitaciones físicas encontradas y el diseño final de los prototipos que se encuentran en 
el proceso de fabricación. 

5.1 Método de fabricación 
El método de fabricación que se ha elegido, es el método de fotolitografía, en 
colaboración con la Universidad Politécnica de Navarra, esta técnica, que vamos a 
explicar de forma muy simplificada y concisa, se basa en la creación del patrón 
correspondiente a cada diseño a través del uso de fotoresinas y luz ultravioleta. Se parte 
de una oblea de sustrato- en nuestro caso se utilizará un dieléctrico con ε = 2.5, impreso 
con la impresora 3D disponible- y se le aplica una capa de fotoresina Figura 5-1 (1), se 
añade a continuación una máscara con el patrón deseado Figura 5-1 (2), en el caso de 
tener una fotoresina positiva (o una máscara con el patrón negativo si se trata de fotoresina 
negativa) se expone a una luz ultravioleta y se obtiene el patrón deseado Figura 5-1 (3),  
 
Finalmente, se cubre con una capa de metal, en nuestro caso será cobre de 5µm de espesor, 
y se aplica un disolvente que retirará la fotoresina y descubrirá el circuito sobre la oblea. 
Se ha optado por esta técnica de fabricación en favor del fresado con láser ya que con este 
método se pueden alcanzar precisiones mejores a 1µm [24], mientras que con tecnología 
láser el máximo nivel de precisión que podemos conseguir es de aproximadamente 2µm, 
además los espaciados entre secciones metálicas que precisamos en nuestros circuitos son 
difícilmente conseguibles con tecnología láser. 

 
Figura 5-1: Esquema del método de fabricación elegido [24] 
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5.2 Fabricación de diseño de celda dicroica con resonador y 
anillo 

El primero diseño de FSS que se ha pasado a fabricar es el dicroico no simétrico, sobre 
este prototipo se realizarán dos tipos de fabricaciones, un simulador en guía de onda, con 
lo que podremos analizar la celda para distintos ángulos de incidencia, que será calculado 
con (1), debido a que cada banda se medirá con la guía de onda estándar correspondiente, 
resulta necesario hacer un diseño individual para cada banda. 
 
Así mismo, fabricaremos otro diseño en el que se haga una medición en espacio libre, 
para de esta manera comprobar las características de radiación de la superficie completa, 
estas dos propuestas son las mostradas en la Figura 5-3-(a) y Figura 5-3-(b), 
respectivamente. Esto se hace así, ya que, en caso de realizar una medida única en 
transmisión, no sería posible observar la respuesta de cada elemento de manera 
independiente con respecto a la fase de incidencia sobre cada punto de la superficie, es 
por esto que se hace una segunda medida independiente en guía de onda, donde se podrá 
observar el comportamiento de la celda de forma independiente. 
 
Cabe destacar que el diseño ha sufrido una serie de simplificaciones, donde se han 
suprimido todos los elementos de pegado y protección frente a la humedad, y también se 
han eliminado los núcleos de foam para reducir elementos complejos de fabricación. Por 
lo anterior, los diseños que finalmente se van a fabricar van a tener una estructura simple, 
tal como se muestra en Figura 5-2, un único núcleo de dieléctrico, y los diseños impresos 
sobre cobre, con un espesor de 5µm cada uno. 
 

 
Figura 5-2: estructura de los diseños a fabricar. 

 
 

𝜃𝑖𝑛𝑐 =  [sin−1 (
𝜋

𝑎𝑔 ∗ 𝑘1
)] ∗

180

𝜋
 

 

 
(1) 

 

Cobre 5µm Cobre 5µmCore Dieléctrico
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(a) 

 
(b) 

Figura 5-3: Propuesta de procedimiento de medida para, (a) simulador en guía 
de onda, (b) superficie completa en transmisión. 

 

5.3 Diseño para medición en transmisión (modelo de 
subreflector dicroico plano) 

El diseño que se presenta en la Figura 5-4 es el correspondiente al que se hará una medida 
en campo abierto, tal como se presentó en la Figura 5-3-(b), donde se medirán las bandas 
X, K y Ka, los parámetros más destacables de este diseño son el periodo de la celda de 
3.8mm, que evita la aparición de grating lobes, un espesor total de 4.5mm y un espesor 
de las líneas del anillo resonador de 0.1mm. 
 



 

 
45 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-4: Diseño prototipo para medición en transmisión, (a) cara delantera y 
(b) cara trasera. 

Los resultados para esta celda son los mostrados en la Figura 5-5, la banda de transmisión 
se ha visto desplazada hacia la zona de 10GHz, por otro lado las bandas de reflexión ha 
mantenido tanto la zona de trabajo, como la buena respuesta, se ha dado por válida esta 
respuesta, ya que se busca un balance en el que todas las bandas tengan una buena 
respuesta, ya que se trata únicamente de una prueba de concepto, si observamos la Figura 
5-5-(b) podemos ver la respuesta en fase del diseño, idealmente deberíamos procurar en 
las zonas donde dicha respuesta es lineal, para no sufrir distorsiones en el diagrama de 
radiación, esto es, trabajar fuera de la zona de resonancia. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-5: Respuesta parámetros S para prototipo a medir en campo abierto 
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En este punto, este diseño se encuentra en proceso de impresión, Figura 5-6, tras realizar 
una serie de pruebas por parte de la universidad de Navarra con el material proporcionado, 
la oblea final consta de 10cm de diámetro. 
 

 
Figura 5-6: Oblea lista para fabricación de prototipo FSS para medida en campo 

abierto. 

5.4 Diseño para medida en WR112 
El diseño de la Figura 5-7 se utilizará para la medida en banda X, con WR112, el periodo 
de este prototipo es de 3.15mm, y el espesor del dieléctrico de 7mm, con las medidas de 
apertura de la guía WR112, 28.4988x12.6238mm, podremos replicar el elemento dentro 
de la guía con una configuración de 9x4 elementos, Figura 5-8. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-7: Diseño prototipo para medición en WR112, (a) cara delantera y 
(b) cara trasera. 
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Figura 5-8: Elemento final para medida en WR112. 

 
Finalmente, en la Figura 5-9, presentamos la respuesta esperada en este modelo, 
cumpliendo con lo especificado en Tabla 4-5. 
 

 
Figura 5-9: Parámetro de reflexión del modelo para WR112. 

 

5.5 Diseño para medida en WR51 
El diseño de la Figura 5-10, es el obtenido para realizar la medida en banda L, con la 
guía de onda estándar WR51, se ha obtenido un periodo de ceda de 315mm y un espesor 
de dieléctrico de 4mm, teniendo en cuenta que las dimensiones de la guía son 
12.954x6.477mm, el número de elementos dentro de la celda será de 4x2, Figura 5-11. 
 

 
(a) 

 
(b) 
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Figura 5-10: Diseño prototipo para medición en WR51, (a) cara delantera y cara 
(b) trasera. 

 

 
Figura 5-11: Elemento final para medida en WR51. 

 
Finalmente, la respuesta esperada en esta fase de medida es la presentada en Figura 5-12, 
tanto para θ = 0º y θ = 15º, con una respuesta mejor a -15dB en todo el rango de medida. 
 

 
Figura 5-12: Parámetro de transmisión del modelo para WR51. 

 

5.6 Diseño para medida en WR28 
Sobre la Figura 5-13 se muestra la celda empleada para medida en WR28, al tener la guía 
una dimensión de 7.112x3.556mm, el prototipo final tendrá un tamaño de 2x1 elementos, 
Figura 5-14. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5-13: Diseño prototipo para medición en WR28, (a) cara delantera y (b) 
cara trasera (b). 

 

 
Figura 5-14: Elemento final para medida en WR28. 

 
En la Figura 5-15, se muestra la respuesta para dicha medida en guía de onda, con ángulos 
de incidencia θ= 0º y θ= 25º. 
 

 
Figura 5-15: Parámetro de transmisión del modelo para WR28. 

5.7 Fabricación diseño polarizador en reflexión 
Debido al método de fabricación seleccionado, resulta imposible crear el diseño sobre un 
dieléctrico de tipo foam por el uso de disolventes en el proceso de fotolitografía, por este 
motivo se hará uso del dieléctrico disponible en el laboratorio, con estos cambios, se llega 
al diseño presentado en la Figura 5-16, en este caso no ha sido necesario el uso de los 
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cortes de tipo stub en el borde del parche, pero sí el de las tiras que mejoran el giro de las 
corrientes superficiales indeseadas. 
 

 
Figura 5-16: Prototipo final de la celda polarizadora para reflexión. 

 
Como se presenta en la Figura 5-17, cubrimos ambas bandas de trabajo con una relación 
axial por debajo de 1dB, concretamente se obtiene un 16% y 5% de ancho de banda para 
K y Ka respectivamente, es importante destacar el espesor total de la celda, de 1.1mm, 
manteniendo el diseño de bajo perfil. 

 
Figura 5-17: Relación axial del diseño polarizador para reflexión. 

 
En la Figura 5-18, se muestra el layout final de la superficie polarizadora en reflexión, 
propuesta para fabricar. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-18: Layout final superficie polarizadora en reflexión. 
 

5.8 Caracterización del material dieléctrico 
Además, se ha realizado la caracterización del material disponible en la UPNA 
(Universidad Pública de Navarra), donde se estima que la constante dieléctrica es de ε = 
2.5, utilizando el artículo [26], haciendo uso de la diferencia de fase presentadas entre la 
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transmisión de una muestra de material dieléctrico y la fase de transmisión de la misma 
cavidad donde se coloca la muestra. Es importante destacar que el material debe presentar 
bajas pérdidas, (2), para que la medida sea concluyente. 
 

𝛼𝑠 ≈  −1.15129254 [log(|𝑆11
𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|2 + |𝑆21
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2
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𝑎𝑖𝑟𝑒|
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Donde 𝑘0 es la constante de propagación, a es la anchura de la guía de onda, ϕ es la fase 
en transmisión del aire en la cavidad y de la muestra, y finalmente ds es el espesor de la 
muestra bajo estudio. 
 
En la Figura 5-19 se muestran las imágenes de las medidas en guía WR112 en el 
laboratorio Figura 5-19 – (a) y las muestras bajo estudio Figura 5-19 – (b).   
 

  
(a) (b) 

Figura 5-19: caracterización del material de UPNA en el laboratorio. (a) 
medidas, (b) muestra del material 

 
Las medidas obtenidas del parámetro S21 del material es el que se muestra en Figura 
5-20, como se puede apreciar el material presenta unas pérdidas considerables, lo que 
puede hacer intuir que la caracterización no será realmente fiable. 
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Figura 5-20: Medidas del material bajo estudio, parámetro S21 

 
En la Figura 5-21 – (a) se puede observar la constante dieléctrica obtenida con el método 
previamente presentado, el resultado no es el esperado, ya que a priori se esperaba obtener 
una ɛ de en torno a 2.5, esto es debido principalmente a que, tal como se ha visto en la 
Figura 5-20, el material presenta una gran cantidad de pérdidas, hecho que se contrasta 
al observar la Figura 5-21 – (b) donde se grafica la constante de atenuación del material, 
teniendo unos valores demasiado altos, por lo que no es posible realizar una buena 
caracterización del material propuesto. 
 

  
(a) (b) 

Figura 5-21: (a) Constante dieléctrica, (b) constante de atenuación de la muestra 
bajo estudio 
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6 Conclusiones y trabajo futuro 

6.1 Conclusiones 
Este TFM se ha centrado en el estudio y desarrollo de nuevas tecnologías, concretamente 
en superficies selectivas en frecuencia multipropósito, como han sido diseños dicroicos, 
diseños polarizadores en transmisión y polarizadores en reflexión. 
 
En cuanto a los objetivos específicos, se han creado 4 diseños a partir del estado del arte, 
de los cuales se ha llegado hasta un punto de diseño en proceso de fabricación, sin 
embargo, no se ha llegado a finalizar dicho proceso, y se espera cerrarlo en el siguiente 
curso. 
 
Las dos celdas dicroicas que se han diseñado basadas en anillos resonadores han 
contribuido con mejoras sobre el estado del arte respecto a parámetros como el ancho de 
banda, robustez en cuanto a ángulos de incidencia, así como diseño tribanda con dos 
configuraciones diferentes (caso simétrico y no simétrico) las cuales definen la geometría 
de dos reflectores y tipos de alimentación. La celda presenta un rango amplio de 
incidencia oblicua en la superficie del reflector de hasta 25º, sin necesidad de hacer 
ninguna modificación. El diseño asimétrico puede soportar desde un ángulo de incidencia 
θ=0º hasta un máximo de 25º, manteniendo su funcionalidad como lo requieren los 
sistemas VHTS. 
 
En cuanto al diseño del polarizador doble banda y doble polarización se ha realizado una 
clara contribución al estado del arte, consiguiendo mejorar el ancho de banda de relación 
axial mejor a 1dB, ya que el presentado en el estado del arte se trataba de un diseño de 
banda estrecha en banda K, mientras que en banda Ka no llegaba a presentar una respuesta 
mejor a 1dB en ninguna zona de la banda, lo que dificultaba en gran medida su posible 
aplicación en sistemas de comunicación por satélite, por lo que la mejora aportada puede 
contribuir a su uso en una gran variedad de sistemas empleados en comunicaciones por 
satélite. 
 
En cuanto al polarizador, se presentó un primer modelo en el que para banda Ka se 
alcanzaba la respuesta en relación axial deseada, pero en banda K no se llegaba a 
conseguir debido a las corrientes superficiales con rotación de fase contraria a la deseada 
sobre los bordes del parche, esto provocó un empeoramiento en la polarización obtenida, 
para solucionarlo se propuso el uso de cortes en el perímetro de dicho parche, para así 
modificar el periodo de la celda y generar corrientes a favor del sentido deseado. 
 
Sobre la fabricación podemos decir que se han creado los diseños para su fabricación, se 
ha llegado a imprimir y caracterizar el material que realizará la función de sustrato para 
los diseños elegidos. 
Por otro lado, los resultados más significativos de este TFM han formado parte de una 
patente (Elemento resonador multi-banda para realización de filtros, polarizadores y 
superficies selectivas en frecuencias No. ES 2745770 A1) [20], que, además, se encuentra 
en proceso de solicitud de patente internacional, con número de solicitud internacional 
PCT/ES2020/070686, así como de dos artículos (Novel Dichroic Cell for Multiband 
Reflector Antenna System for Satellite Communications URSI2019 [27]y Tunable 
Dichroic Cell for Multi-band Reflector Antenna System EuCAP2020 [7]). 
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6.2 Trabajo futuro 
En cuanto a trabajo futuro, se plantean los siguientes objetivos principales, algunos de los 
cuales ya se están llevando a cabo en la actualidad, los puntos más destacables son: 

 
- Fabricación y medida de las celdas periódicas en simulador de guía de onda, 

y del sub-reflector dicroico en transmisión. 
- Sintetizar un sub-reflector dicroico con la celda propuesta optimizando la 

respuesta de la superficie para lograr una iluminación óptima en la superficie 
del reflector, para ello se propone analizar métodos numéricos basados en las 
fuentes de Huegens, que nos permitan realizar los diagramas de radiación 
incluyendo las contribuciones del sub-reflector dicroico. 

- Implementación de un polarizador-dicroico en las bandas E y W 
aprovechando la precisión de 4µm alcanzable con el método de fabricación 
elegido. 
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	Resumen 
	 
	Las superficies selectivas en frecuencia (FSS) son utilizadas para una gran variedad de aplicaciones, tales como radomos, filtros, absorbente, reflectores o más recientemente como sensores en aplicaciones de monitoreo de salud. En los sitemas de comnicaciones inalámbricas las superficies selecticas en frecuencia se han ajustado muy bien a requisitos de bajo perfil, bajo coste, filtrado y polarización, tanto en la generación de polarizaciones circulares como en la discriminación de lineales. Además estas sup
	 
	Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) propone cuatro diseños de superficies selectivas en frecuencia con diferentes propiedades electromagnéticas, dos diseños se basarán en superficies selectivas en frecuencia para ondas incidentes polarizadas linealmente, en la que los prototipos no alterarán dichas polarizaciones. Estos dos diseños tienen un funcionamiento tribanda en la que cada una de ellas reflejará o transmitirá la onda incidente. Los dos diseños restantes presentados son empleados para generar polariza
	 
	Finalmente, se hace una explicación del método que se está llevando a cabo en la fabricación de dos de los cuatro prototipos a fabricar presentados en este trabajo. 
	 
	Los diseños de las celdas presentadas en este trabajo buscan cubrir un gran abanico de soluciones para sistemas de comunicaciones por satélite. Estas soluciones pasan por su implementación en reflectores dichoicos con o sin polarización de las ondas incidentes, transmitarray y reflectarrays, ambos con o sin celdas polarizadoras. 
	 
	Las superficies polarizadoras presentadas consiguen respuestas en relación axial mejor a 1dB para ambas bandas de frecuencia, y los diseños invariantes a polarización alcanzan respuestas mejores a -10dB en todas las bandas de frecuencia. 
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	Abstract 
	 
	Frequency selective surfaces (FSS) are used for a wide variety of applications, such as radomes, filters, absorbers, reflectors or more recently as sensors in health monitoring applications. In wireless communications systems, frequency selective surfaces have been well suited to low profile, low cost, filtering and polarisation requirements, both in the generation of circular polarisations and in the discrimination of linear polarisations. In addition, these surfaces can allow multi-band operability. For a
	 
	This Master's Thesis proposes four designs of frequency selective surfaces with different electromagnetic properties, two designs will be based on frequency selective surfaces for linearly polarised incident waves, where the prototypes will not alter these polarisations. These two designs have a tri-band operation where each will either reflect or transmit the incident wave. The remaining two designs presented are used to generate circular polarisation from a linearly polarised wave, and both designs have m
	 
	Finally, an explanation is given of the method being used in the fabrication of two of the four prototypes presented in this paper. 
	 
	The cell designs presented in this work seek to cover a wide range of solutions for satellite communications systems. These solutions include their implementation in dichoic reflectors with or without polarisation of the incident waves, transmitarray and reflectarrays, both with or without polarising cells. 
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	1 Introducción 
	1.1 Motivación 
	Este TFM surge de las necesidades que se presentan en los sistemas de comunicaciones móviles y por satélite, en la que se cada vez con mayor velocidad se mueven hacia bandas de frecuencia más altas en las que se requieren antenas compactas de alta ganancia [1] y teniendo también en cuenta nuevas tecnologías como el 5G que permiten nuevas bandas de trabajo para la interoperabilidad de los sistemas de comunicación. Por este motivo los sistemas de comunciaciones por satélite se están modernizando para poder sa
	 
	Este trabajo de fin de máster incide sobre los requisitos de ancho de banda, relación axial requerida y polarización de estos sistemas proponiendo una solución para satisfacer la necesidad de obtener la característica de funcionamiento multibanda, este es un punto importante a tener en cuenta ya que permite proporcionar soluciones compactas para sistemas multibanda. Para ello se hará uso de superficies selectivas en frecuencia (FSS) que son superficies periódicas, cuyos diseños permiten transmitir o refleja
	 
	Debido a la gran amplitud de aplicaciones de este tipo de componentes, serán los elegidos para este TFM, buscando distintos diseños con múltiples propiedades.  
	1.2 Objetivos 
	El objetivo general de este TFM se fija en el desarrollo de nuevas tecnologías para sistemas de comunicaciones por satélite. Estas nuevas tecnologías están basadas en superficies selectivas en frecuencia, y abarcarán diseños de celdas dicroicas y celdas polarizadoras.  
	 
	Los objetivos específicos para poder lograr el alcance planteado en este TFM son los siguientes: 
	• Estudio del funcionamiento de las superficies selectivas en frecuencia. 
	• Estudio del funcionamiento de las superficies selectivas en frecuencia. 
	• Estudio del funcionamiento de las superficies selectivas en frecuencia. 

	• Estudio de distintos diseños del estado del arte. 
	• Estudio de distintos diseños del estado del arte. 

	• Creación y optimización de distintos modelos a partir del estado del arte. 
	• Creación y optimización de distintos modelos a partir del estado del arte. 

	• Obtención de prototipos fabricables. 
	• Obtención de prototipos fabricables. 

	• Fabricación de prototipos. 
	• Fabricación de prototipos. 

	• Medición de los prototipos 
	• Medición de los prototipos 


	1.3 Organización de la memoria 
	La memoria consta de los siguientes capítulos: 
	1. Introducción, donde se especifica la motivación de este trabajo y objetivos esperados. 
	1. Introducción, donde se especifica la motivación de este trabajo y objetivos esperados. 
	1. Introducción, donde se especifica la motivación de este trabajo y objetivos esperados. 

	2. Estado del arte, en este capítulo se hará una revisión de donde se encuentran actualmente distintos tipos de diseños que tienen una motivación similar a la propuesta en este TFM. 
	2. Estado del arte, en este capítulo se hará una revisión de donde se encuentran actualmente distintos tipos de diseños que tienen una motivación similar a la propuesta en este TFM. 


	3. Marco teórico, donde se presentarán algunos conceptos de interés para el desarrollo y comprensión del trabajo realizado. 
	3. Marco teórico, donde se presentarán algunos conceptos de interés para el desarrollo y comprensión del trabajo realizado. 
	3. Marco teórico, donde se presentarán algunos conceptos de interés para el desarrollo y comprensión del trabajo realizado. 

	4. Propuesta de celdas para subreflectores dicroicos y superficies polarizadoras, que ocupará el grueso del trabajo, donde se diseñarán distintos prototipos y configuraciones, de este capítulo saldrán algunos modelos que se plantean fabricar. 
	4. Propuesta de celdas para subreflectores dicroicos y superficies polarizadoras, que ocupará el grueso del trabajo, donde se diseñarán distintos prototipos y configuraciones, de este capítulo saldrán algunos modelos que se plantean fabricar. 

	5. Fabricación, donde se presentan los modelos a fabricar, con las variaciones necesarias para poder realizar su fabricación de acuerdo con la tecnología disponible. 
	5. Fabricación, donde se presentan los modelos a fabricar, con las variaciones necesarias para poder realizar su fabricación de acuerdo con la tecnología disponible. 

	6. Conclusiones y trabajo futuro. 
	6. Conclusiones y trabajo futuro. 


	 
	  
	2 Estado del arte 
	En este capítulo trataremos de presentar una descripción de las tecnologías y diseños más relevantes que se están llevando en la actualidad. 
	 
	2.1 Introducción a los desarrollos actuales de sistemas multibanda 
	En los desarrollos actuales podemos encontrar tres alternativas para la obtención de sistemas multibanda, que se clasifican en: tecnologías híbridas, coaxiales y sistemas reflectores. En [5] se presenta un sistema híbrido basado en un circuito impreso integrado sobre un alimentador de tipo bocina con chokes, la 
	En los desarrollos actuales podemos encontrar tres alternativas para la obtención de sistemas multibanda, que se clasifican en: tecnologías híbridas, coaxiales y sistemas reflectores. En [5] se presenta un sistema híbrido basado en un circuito impreso integrado sobre un alimentador de tipo bocina con chokes, la 
	Figura 2-1
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	 (a) es un ejemplo de la arquitectura de un sistema híbrido, este tipo de solución es una buena opción, pero también limita el rendimiento final del sistema tanto en ancho de banda, como volumen, esta solución incrementa hasta en un 80% el tamaño de la apertura del alimentador, reduciendo la eficiencia de la antena. En cuanto a sistemas coaxiales, podemos encontrar distintas propuestas en las que se puede hacer  uso o no de materiales dieléctricos, pero otra técnica empleada es la de implementar juntas turn

	 
	En [6] los autores presentan un sistema doble banda y doble polarización utilizando una junta turnstile con el fin de mover la banda baja de trabajo hacia la parte posterior del alimentador que finaliza en un septum-OMT polarizador, y también se hace uso de otro OMT para la banda alta de trabajo. La 
	En [6] los autores presentan un sistema doble banda y doble polarización utilizando una junta turnstile con el fin de mover la banda baja de trabajo hacia la parte posterior del alimentador que finaliza en un septum-OMT polarizador, y también se hace uso de otro OMT para la banda alta de trabajo. La 
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	 (b) presenta un ejemplo de sistema coaxial, los alimentadores de estos sistemas son más complejos de diseñor y limitan el ancho de banda del sistema alrededor de un 40%. Para los sistemas reflectores, que es la opción elegida en este TFM, la tendencia está en el uso de subreflectores basados en superficies selectivas en frecuencia o dicroicos, en el estado del arte actual nos encontramos con múltiples propuestas de celdas y características. En [4] Se utiliza una FSS como subreflector para estación terrestr
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	 (c) muestra la arquitectura típica en un sistema reflector haciendo uso de una FSS a modo de subreflector. 
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	Figura 2-1: Diferentes alternativas para la obtención de sistemas multibanda. a) sistema multibanda híbrido [5], b) sistema multibanda coaxial [6], c) arquitectura con subreflector multibanda [7].   
	Figura 2-1: Diferentes alternativas para la obtención de sistemas multibanda. a) sistema multibanda híbrido [5], b) sistema multibanda coaxial [6], c) arquitectura con subreflector multibanda [7].   
	Figura 2-1: Diferentes alternativas para la obtención de sistemas multibanda. a) sistema multibanda híbrido [5], b) sistema multibanda coaxial [6], c) arquitectura con subreflector multibanda [7].   




	2.2 Introducción a las celdas dicroicas 
	Referente al estado del arte en cuanto a celdas dicroicas, podemos encontrar multitud de referencias de su uso y mejoras continuas, nos encontramos ante un escenario en continuo desarrollo, en [4] los autores presentan dos prototipos, el primero consiste en el uso de un anillo como celda unitaria, obteniendo una banda de transmisión, en un segundo modelo se añade otro anillo en la cara posterior y consiguen una segunda zona de trabajo, en este caso de reflexión, para banda S, consiguiendo así con un sencill
	 
	Por otro lado, los autores de [8] presentan una FSS inductiva, esto es una capa metálica sin dieléctrico, basada en una cruz de Jerusalem con ranura, con la que logran obtener triple banda de trabajo para Ku y Ka, intercalando bandas de reflexión y transmisión. Utilizando el concepto de la cruz de Jerusalem, en [9] se presenta un diseño tribanda inductivo para comunicaciones por satélite, con doble banda para transmisión y una banda para reflexión, en concreto se hace uso de las bandas K y Ka, este diseño t
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	Figura 2-2:Diseño de una FSS inductiva basada en cruces de Jerusalem [9]. 
	Figura 2-2:Diseño de una FSS inductiva basada en cruces de Jerusalem [9]. 
	Figura 2-2:Diseño de una FSS inductiva basada en cruces de Jerusalem [9]. 




	 
	En [10] se muestra una superficie selectiva en frecuencia con una aplicación alternativa a las vistas anteriormente, se propone una aplicación de rechazo de banda WiMAX(2.98GHz – 3.55GHz) y banda WLAN (5.3GHz – 5.77GHz), con un estudio sobre diferentes ángulos de polarización, el diseño se caracteriza sobre un dieléctrico de tipo FR4 con permitividad eléctrica relativa de 4.4, el diseño se basa en un parche metálico conectado con cuatro tiras en forma de L conectadas con el centro del parche, y cuatro tiras
	En [10] se muestra una superficie selectiva en frecuencia con una aplicación alternativa a las vistas anteriormente, se propone una aplicación de rechazo de banda WiMAX(2.98GHz – 3.55GHz) y banda WLAN (5.3GHz – 5.77GHz), con un estudio sobre diferentes ángulos de polarización, el diseño se caracteriza sobre un dieléctrico de tipo FR4 con permitividad eléctrica relativa de 4.4, el diseño se basa en un parche metálico conectado con cuatro tiras en forma de L conectadas con el centro del parche, y cuatro tiras
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	. Por todo lo visto en el estado del arte, las FSS se encuentran en un punto de continua innovación, con multitud de aplicaciones y prototipos diferentes. 
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	Figura 2-3:Diseño de una FSS con doble rechazo de banda [10]. 
	Figura 2-3:Diseño de una FSS con doble rechazo de banda [10]. 
	Figura 2-3:Diseño de una FSS con doble rechazo de banda [10]. 




	 
	Los autores en [11] se presenta una FSS de doble capa, que actúa como un filtro paso banda, obtenido a partir de una capa metálica formada por cruces de Jerusalem, y una segunda banda de trabajo que se comporta como un absorbente gracias a un plano de masa formado por lazos cuadrados metálicos formando una superficie resistiva de alta impedancia dentro de la banda de absorción. 
	2.3 Introducción a las celdas polarizadoras 
	Si hablamos de FSS empleadas para la generación de polarizaciones circulares, al igual que ocurre con las superficies dicroicas que no alteran la polarización, encontramos multitud de trabajos y desarrollos continuos, recientemente en [12] se presenta una superficie reflectora de bajo perfil con funcionamiento de banda ancha en banda Ka, la celda está formada por tres dipolos paralelos, inclinados 45º respecto a la dirección del campo incidente lineal. Estos dipolos presentan simetría sobre el eje de 45º, a
	 
	En  [3] se propone una superficie polarizadora, que en una banda puede reflejar el campo incidente linealmente polarizado, reflejándolo con polarización circular, mientras que en otra banda es transparente, lo que permite transmitir las ondas incidentes sin alterar su polarización, lineal o circular, la estructura consiste en dos capas de FSS formadas por dipolos, y 90º rotada una capa respecto de la otra, el polarizador es excitado por una onda plana linealmente polarizada, con una inclinación de 45º, que 
	 
	En el caso del trabajo presentado en [13], el polarizador propuesto no es empleado en reflexión, sino en transmisión, donde el elemento de alimentación excita dos polarizaciones lineales ortogonales en dos bandas de frecuencia, cada polarización lineal ilumina el polarizador y genera dos polarizaciones circulares ortogonales en las dos bandas de trabajo, esto es que se provoca una diferencia de fase de -90º en la banda baja y un desfase de +90º en la segunda banda de trabajo. 
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	Figura 2-4:Diseño de polarizador propuesto en [12]. 
	Figura 2-4:Diseño de polarizador propuesto en [12]. 
	Figura 2-4:Diseño de polarizador propuesto en [12]. 




	 
	  
	3 Marco Teórico  
	En esta sección se abordarán los conceptos teóricos de mayor importancia para el desarrollo de este trabajo. 
	3.1 Introducción a celdas dicroicas (Tipos de celdas) 
	Cuando hablamos de celdas dicroicas, esencialmente nos referimos a superficies selectivas en frecuencia (FSS), compuestas, idealmente, por un array infinito en una o dos dimensiones de elementos iguales entre sí [14], en general hay cuatro tipos de elementos (con centro conectado, tipo loop, interior sólido, y las combinaciones entre estos tipos). 
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	Figura 3-1: Tipos de elementos para celdas dicroicas [14]. 
	Figura 3-1: Tipos de elementos para celdas dicroicas [14]. 
	Figura 3-1: Tipos de elementos para celdas dicroicas [14]. 




	 
	Podemos decir que un buen elemento es aquel que consigue mantener una frecuencia de resonancia estable en un rango de ángulos de incidencia relativamente amplio, y que, además, no genera grating lobes, estos son principalmente generados por el espaciado entre elementos, a mayor sea la distancia entre estos, menor será el rango de ángulos para los cuales no aparecen grating lobes, esta distancia debe ser de < λ/2. Entonces parece razonable crear elementos pequeños en términos de longitud de onda, que nos per
	 
	La elección sobre qué familia de celdas (Centro conectado, Loop, interior sólido, combincación) se emplea viene principalmente determinado por el tipo de aplicación de sistema sobre el que va a trabajar, por ejemplo, en los sistemas que precisan de un ancho de banda significativo se seleccionan los diseños de tipo loop [15] donde se incremente el área del loop, además diseños de tipo loop con formas hexagonales generan respuestas de banda ultraancha, otra estrategia para obtener un incremento en el ancho de
	 
	En la 
	En la 
	Tabla 3-1
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	 se presenta brevemente las distintas prestaciones que se pueden obtener en función de la topología seleccionada para un sistema dado, en concreto en este TFM nos centraremos en el uso de tipo loop principalmente, así de una combinación de elementos tipo parche junto a slot. 

	 
	Tabla 3-1: Topologías y prestaciones de las distintas FSS. 
	Topología 
	Topología 
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	Prestaciones 
	Prestaciones 



	Elemento slot 
	Elemento slot 
	Elemento slot 
	Elemento slot 

	Paso banda 
	Paso banda 


	Elemento parche 
	Elemento parche 
	Elemento parche 

	Banda eliminada 
	Banda eliminada 


	Loop grande 
	Loop grande 
	Loop grande 

	Alto ancho de banda 
	Alto ancho de banda 


	Elementos cargados 3 o 4 conexiones 
	Elementos cargados 3 o 4 conexiones 
	Elementos cargados 3 o 4 conexiones 

	Banda estrecha 
	Banda estrecha 




	 
	3.2 Introducción a las superficies polarizadoras 
	Las superficies polarizadoras son usadas con gran frecuencia en los sistemas de comunicaciones, especialmente en comunicaciones por satélite, donde son empleadas para generar polarizaciones circulares, y así evitar el problema de alineación entre transmisor y receptor, que surge como consecuencia del efecto de rotación de Faraday [3], este efecto es producido porque la ionosfera introduce una rotación del plano de polarización de una onda polarizada linealmente, el ángulo de rotación es inversamente proporc
	 
	 Las superficies polarizadoras reflectoras suelen basarse principalmente en dobles superficies separadas por sustrato, para generar el desfase entre componentes. 
	  
	3.2.1 Dobles superficies separadas por sustrato 
	Las superficies dobles consisten en dos FSS que actúan de forma independiente con los componentes TE y TM, los FSS se posicionan uno paralelo a otro y separados por un sustrato de espesor “h”. Una onda polarizada linealmente incide sobre la FSS, gracias a la configuración seleccionada, cada conjunto de FSS actúa de forma independiente sobre la componente TE y TM, es decir para una componente resulta transparente, y para la otra sí actúa. Ambas FSS se deben diseñar para que resuenen a la misma frecuencia. 
	 
	Asumiendo un caso como en [3] la componente TM se propaga el doble de la distancia h entre los FSS ya que se refleja sobre la capa trasera, mientras que la onda TE es reflejada por la cara delantera, si la separación eléctrica h se ajusta a 45º, y los FSS no aplican desfase sobre las ondas, entonces la propagación adicional de una onda genera la diferencia de 90º para generar la polarización circular. En la 
	Asumiendo un caso como en [3] la componente TM se propaga el doble de la distancia h entre los FSS ya que se refleja sobre la capa trasera, mientras que la onda TE es reflejada por la cara delantera, si la separación eléctrica h se ajusta a 45º, y los FSS no aplican desfase sobre las ondas, entonces la propagación adicional de una onda genera la diferencia de 90º para generar la polarización circular. En la 
	Figura 3-2
	Figura 3-2

	 se muestra el modelo circuital equivalente del diseño, para la primera y segunda capa de la FSS. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 3-2:Modelo circuital a la frecuencia de resonancia de la FSS que desfasa mediante sustrato [3]. 
	Figura 3-2:Modelo circuital a la frecuencia de resonancia de la FSS que desfasa mediante sustrato [3]. 
	Figura 3-2:Modelo circuital a la frecuencia de resonancia de la FSS que desfasa mediante sustrato [3]. 




	 
	A partir de la 
	A partir de la 
	Figura 3-2
	Figura 3-2

	 podemos obtener el coeficiente de reflexión para cada una de las componentes: 

	Γ𝑇𝐸= −1 
	Γ𝑇𝐸= −1 
	Γ𝑇𝐸= −1 
	Γ𝑇𝐸= −1 
	Γ𝑇𝐸= −1 

	(1) 
	(1) 



	Γ𝑇𝑀= 𝑗cos𝜃1 √𝜀𝑟tan(2𝜋ℎ√𝜀𝑟cos𝜃1𝜆0)−cos𝜃0𝑗cos𝜃1 √𝜀𝑟tan(2𝜋ℎ√𝜀𝑟cos𝜃1𝜆0)+cos𝜃0 
	Γ𝑇𝑀= 𝑗cos𝜃1 √𝜀𝑟tan(2𝜋ℎ√𝜀𝑟cos𝜃1𝜆0)−cos𝜃0𝑗cos𝜃1 √𝜀𝑟tan(2𝜋ℎ√𝜀𝑟cos𝜃1𝜆0)+cos𝜃0 
	Γ𝑇𝑀= 𝑗cos𝜃1 √𝜀𝑟tan(2𝜋ℎ√𝜀𝑟cos𝜃1𝜆0)−cos𝜃0𝑗cos𝜃1 √𝜀𝑟tan(2𝜋ℎ√𝜀𝑟cos𝜃1𝜆0)+cos𝜃0 
	Γ𝑇𝑀= 𝑗cos𝜃1 √𝜀𝑟tan(2𝜋ℎ√𝜀𝑟cos𝜃1𝜆0)−cos𝜃0𝑗cos𝜃1 √𝜀𝑟tan(2𝜋ℎ√𝜀𝑟cos𝜃1𝜆0)+cos𝜃0 

	 
	 
	(2) 




	Donde 𝜃1 se obtiene a través de las leyes de Snell como: 
	𝜃1= sin−1(sin𝜃0/√𝜀𝑟) 
	𝜃1= sin−1(sin𝜃0/√𝜀𝑟) 
	𝜃1= sin−1(sin𝜃0/√𝜀𝑟) 
	𝜃1= sin−1(sin𝜃0/√𝜀𝑟) 
	𝜃1= sin−1(sin𝜃0/√𝜀𝑟) 

	(3) 
	(3) 




	Siendo 𝜃0 el ángulo de incidencia de la onda, 𝜀𝑟 la permitivad del sustrato, y h espesor del mismo. 
	En la 
	En la 
	Figura 3-3
	Figura 3-3

	 se muestra un ejemplo de este tipo de configuración, presentado en [3]. 

	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 3-3:estructura de ejemplo que emplea la distancia del sustrato para obtener desfase [3]. 
	Figura 3-3:estructura de ejemplo que emplea la distancia del sustrato para obtener desfase [3]. 
	Figura 3-3:estructura de ejemplo que emplea la distancia del sustrato para obtener desfase [3]. 




	Además, es fácil describir que la polarización circular puede ser descrita por el campo eléctrico con dos componentes ortogonales (una retrasada 90º con respecto a la otra) que son de la misma amplitud. Por último, debemos definir las ondas que se propagan, tanto los incidentes como las salientes, por los campos eléctricos y magnéticos transversales a un plano ortogonal con respecto a la superficie incidente en el que se encuentran los dipolos impresos. 
	 
	 Basándonos en las afirmaciones anteriores podemos definir brevemente el polarizador como el componente que toma dos ondas planas polarizadas linealmente e introduce un retardo plano de 90 grados entre ambas. La 
	 Basándonos en las afirmaciones anteriores podemos definir brevemente el polarizador como el componente que toma dos ondas planas polarizadas linealmente e introduce un retardo plano de 90 grados entre ambas. La 
	Figura 3-4
	Figura 3-4

	 muestra los ángulos Theta y Phi utilizados para la definición de la orientación de los componentes del campo TE y TM. El ángulo Theta propio del plano XY con Theta = 0 grados representa el eje X positivo, y el ángulo Phi propio de cualquier plano paralelo al eje Z y Phi = o grados representa el eje Z positivo. Para evaluar la relación axial dentro de los sistemas de coordenadas referenciados de los ejes X, Y y Z para cualquier posición relativa dentro de la superficie del reflectarray bajo evaluación, trad

	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 3-4:Fase de los componentes TM y TE de polarización. 
	Figura 3-4:Fase de los componentes TM y TE de polarización. 
	Figura 3-4:Fase de los componentes TM y TE de polarización. 




	3.3 Reflectarrays 
	El concepto de Reflectarray se introdujo en los años 60 empleando elementos en guía de onda, pero el verdadero interés apareció en la década de los 80 con el desarrollo de antenas de bajo perfil [17]. Un reflectarray se compone del uso de una serie de elementos radiantes que proporcionan un ajuste de fase para la conformación de un haz, cuando está iluminado por la alimentación, como ocurre similarmente con una antena parabólica. 
	 
	Los reflectarrays agrupan ventajas de las antenas de tipo arrays planos y de las antenas reflectoras en un único diseño, de los arrays de antenas obtiene la ventaja de la sencillez en su fabricación al ser tecnología de circuito impreso, y tener la posibilidad de direccionar el haz, de la parte de las antenas reflectoras se obtiene la ventaja de la alimentación, ya que elimina complejidad y reduce las pérdidas de una red de alimentación clásica empleada en arrays de antenas, la alimentación del reflectarray
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 3-5: Geometría de alimentación offset para antena reflectarray [18]. 
	Figura 3-5: Geometría de alimentación offset para antena reflectarray [18]. 
	Figura 3-5: Geometría de alimentación offset para antena reflectarray [18]. 




	Sin embargo, también existe una clara desventaja en el uso de reflectarray, y eso es el ancho de banda obtenido, que serán respuestas de banda estrecha, que de forma general, no puede superar el 10% [17], dependiendo de los elementos utilizados en el refelctor, el tamaño de la propia apertura, distancia focal,etc. El ancho de banda de un reflectarray no se corresponde con el ancho de banda de un reflector parabólico, donde de forma teórica existe un ancho de banda infinito [17], para un reflectarray de parc
	 
	Para entender mejor el concepto de retardo de fase espacial, nos apoyaremos sobre la 
	Para entender mejor el concepto de retardo de fase espacial, nos apoyaremos sobre la 
	Figura 3-6
	Figura 3-6

	, donde ΔS es la diferencia de fase entre el camino S1 y S2 entre el alimentador y la superficie del reflectarray, este valor ΔS puede ser expresado como múltiplos de longitud de onda a la frecuencia central de trabajo, λ, de modo que se puede expresar como ΔS=(𝑁+𝑑) 𝜆, donde N es un número entero y d es una fracción de la longitud de onda en la posición del elemento dentro del reflectarray, donde d se debe compensar con un retardo de fase adecuado, como puede ser cambiar el tamaño del elemento, insertar 
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	Figura 3-6:retardo de fase espacial reflectarray. 
	Figura 3-6:retardo de fase espacial reflectarray. 
	Figura 3-6:retardo de fase espacial reflectarray. 




	 
	  
	4 Propuesta de celdas para superficies dicroicas y polarizadoras 
	Esta es la sección principal del trabajo, en la cual se pasará a realizar un estudio de los distintos prototipos propuestos, hasta llegar a las versiones fabricables en alguno de los casos. A continuación, 
	Esta es la sección principal del trabajo, en la cual se pasará a realizar un estudio de los distintos prototipos propuestos, hasta llegar a las versiones fabricables en alguno de los casos. A continuación, 
	Figura 4-1
	Figura 4-1

	 se muestra un diagrama del flujo de trabajo seguido para lleva a cabo este trabajo, cabe destacar que dicho flujo de trabajo se ha seguido de igual manera para cada uno de los tres diseños que se presentarán a lo largo del trabajo. 

	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-1:Cronograma de trabajo. 
	Figura 4-1:Cronograma de trabajo. 
	Figura 4-1:Cronograma de trabajo. 




	Todos los diseños se han realizado con el software de simulación electromagnética CST, empleando el método de modos de Floquet, que se basa en la simulación de la celda unidad con condiciones de contorno en las direcciones de periodicidad. Este método de simulación genera dos ondas planas con campos eléctricos ortogonales, transversal eléctrico y magnético (TE y TM), los cuales se definirán como modo 1 y modo 2, respectivamente, 
	Todos los diseños se han realizado con el software de simulación electromagnética CST, empleando el método de modos de Floquet, que se basa en la simulación de la celda unidad con condiciones de contorno en las direcciones de periodicidad. Este método de simulación genera dos ondas planas con campos eléctricos ortogonales, transversal eléctrico y magnético (TE y TM), los cuales se definirán como modo 1 y modo 2, respectivamente, 
	Figura 4-2
	Figura 4-2

	 y 
	Figura 4-3
	Figura 4-3

	, y de los cuáles se obtiene los parámetros S de cada modo.  A las ondas planas de incidencia correspondientes a estos modos, se les puede modificar los ángulos de incidencia Theta y Phi para el análisis de incidencia oblicua sobre la superficie bajo análisis. 
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	Figura 4-2: Onda plana modo TE. 
	Figura 4-2: Onda plana modo TE. 
	Figura 4-2: Onda plana modo TE. 
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	Figura 4-3: Onda plana modo TM. 
	Figura 4-3: Onda plana modo TM. 
	Figura 4-3: Onda plana modo TM. 




	Debido a esta particularidad, las superficies selectivas en frecuencia se pueden generalizar como una matriz de 4 puertos, donde se diferencia en cada puerto el modo excitado y el modo generado 
	Debido a esta particularidad, las superficies selectivas en frecuencia se pueden generalizar como una matriz de 4 puertos, donde se diferencia en cada puerto el modo excitado y el modo generado 
	Figura 4-4
	Figura 4-4

	.  
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	Figura 4-4: Esquema de la matriz de excitación de las FSS. 
	Figura 4-4: Esquema de la matriz de excitación de las FSS. 
	Figura 4-4: Esquema de la matriz de excitación de las FSS. 




	Así, es sencillo relacionar los parámetros que típicamente manejamos, como pueden ser los de la ecuación (4), con los parámetros obtenidos mediante esta forma de simulación, 
	por ejemplo, el parámetro S11 es el referido a una onda incidente del modo TE y una onda reflejada del mismo modo.  
	𝑆= (𝑆11𝑆12𝑆21𝑆22𝑆13𝑆14𝑆23𝑆24𝑆31𝑆32𝑆41𝑆42𝑆33𝑆34𝑆43𝑆44) 
	𝑆= (𝑆11𝑆12𝑆21𝑆22𝑆13𝑆14𝑆23𝑆24𝑆31𝑆32𝑆41𝑆42𝑆33𝑆34𝑆43𝑆44) 
	𝑆= (𝑆11𝑆12𝑆21𝑆22𝑆13𝑆14𝑆23𝑆24𝑆31𝑆32𝑆41𝑆42𝑆33𝑆34𝑆43𝑆44) 
	𝑆= (𝑆11𝑆12𝑆21𝑆22𝑆13𝑆14𝑆23𝑆24𝑆31𝑆32𝑆41𝑆42𝑆33𝑆34𝑆43𝑆44) 
	𝑆= (𝑆11𝑆12𝑆21𝑆22𝑆13𝑆14𝑆23𝑆24𝑆31𝑆32𝑆41𝑆42𝑆33𝑆34𝑆43𝑆44) 

	 
	 
	 
	(4) 




	Dentro de esta matriz tenemos parámetros que son redundantes, por lo que la matriz final quedaría como se muestra en la ecuación (5). 
	𝑆= (𝑆11𝑆22𝑆21𝑆11𝑆42𝑆41𝑆23𝑆24𝑆42𝑆41𝑆41𝑆42𝑆33𝑆34𝑆43𝑆33) 
	𝑆= (𝑆11𝑆22𝑆21𝑆11𝑆42𝑆41𝑆23𝑆24𝑆42𝑆41𝑆41𝑆42𝑆33𝑆34𝑆43𝑆33) 
	𝑆= (𝑆11𝑆22𝑆21𝑆11𝑆42𝑆41𝑆23𝑆24𝑆42𝑆41𝑆41𝑆42𝑆33𝑆34𝑆43𝑆33) 
	𝑆= (𝑆11𝑆22𝑆21𝑆11𝑆42𝑆41𝑆23𝑆24𝑆42𝑆41𝑆41𝑆42𝑆33𝑆34𝑆43𝑆33) 
	𝑆= (𝑆11𝑆22𝑆21𝑆11𝑆42𝑆41𝑆23𝑆24𝑆42𝑆41𝑆41𝑆42𝑆33𝑆34𝑆43𝑆33) 

	 
	 
	 
	(5) 




	 
	4.1 Celdas resonadoras tipo anillo para superficies dicroicas 
	Como hemos podido estudiar en el estado del arte, la utilización de elementos de tipo anillo está muy extendido dentro de las superficies selectivas en frecuencia, con los que se obtienen diseños sencillos capaces de trabajar en sistemas multibanda, por este motivo, y basándonos en el trabajo de fin de grado que previamente desarrolló el mismo autor [19, 20], se plantea la idea de reutilizar el elemento resonante que se empleaba para mejorar la relación axial en dicho trabajo 
	Como hemos podido estudiar en el estado del arte, la utilización de elementos de tipo anillo está muy extendido dentro de las superficies selectivas en frecuencia, con los que se obtienen diseños sencillos capaces de trabajar en sistemas multibanda, por este motivo, y basándonos en el trabajo de fin de grado que previamente desarrolló el mismo autor [19, 20], se plantea la idea de reutilizar el elemento resonante que se empleaba para mejorar la relación axial en dicho trabajo 
	Figura 4-5
	Figura 4-5

	, con este elemento se busca obtener un diseño que tenga un mayor ancho de banda operacional, así como una gran robustez frente a diferentes ángulos de incidencia.  
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	Figura 4-5: Elemento resonador propuesto [19, 20]. 
	Figura 4-5: Elemento resonador propuesto [19, 20]. 
	Figura 4-5: Elemento resonador propuesto [19, 20]. 




	 
	Como resultado del análisis del elemento resonador en [19, 20] como polarizador en la apertura de un elemento radiante, se verificó mediante simulaciones de onda completa que, efectivamente, el polarizador compensa las componentes propagadas de forma oblicua del campo, obteniendo un rango más amplio con respecto a broadside, donde se aprecia una óptima relación axial, obteniendo una pureza de polarización con una relación axial menor a 5dB en un rango de θ = ±100º 
	Como resultado del análisis del elemento resonador en [19, 20] como polarizador en la apertura de un elemento radiante, se verificó mediante simulaciones de onda completa que, efectivamente, el polarizador compensa las componentes propagadas de forma oblicua del campo, obteniendo un rango más amplio con respecto a broadside, donde se aprecia una óptima relación axial, obteniendo una pureza de polarización con una relación axial menor a 5dB en un rango de θ = ±100º 
	Figura 4-6
	Figura 4-6

	. 
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	Figura 4-6:Relación axial diseño resonador en apertura [19, 20]. 
	Figura 4-6:Relación axial diseño resonador en apertura [19, 20]. 
	Figura 4-6:Relación axial diseño resonador en apertura [19, 20]. 




	Debido a que el diseño propuesto es de doble capa, se realizarán dos estudios en los cuales ambas caras estarán formadas por el elemento resonador (diseño simétrico), y otro caso en el que una cara estará compuesta por el elemento resonador y otra cara por anillos simples (diseño no simétrico).  
	 
	Con este tipo de elemento resonador se consigue un avance respecto al estado del arte, al obtener tres bandas de trabajo en cada uno de los dos diseños, dependiendo del tipo de configuración que se emplee (simétrico/no simétrico) se puede conseguir distintas distribuciones de estas zonas operacionales, en el caso de hacer uso del prototipo simétrico, el sistema trabajará con dos bandas de transmisión separadas por otra que será de reflexión, tal como se observa en la 
	Con este tipo de elemento resonador se consigue un avance respecto al estado del arte, al obtener tres bandas de trabajo en cada uno de los dos diseños, dependiendo del tipo de configuración que se emplee (simétrico/no simétrico) se puede conseguir distintas distribuciones de estas zonas operacionales, en el caso de hacer uso del prototipo simétrico, el sistema trabajará con dos bandas de transmisión separadas por otra que será de reflexión, tal como se observa en la 
	Figura 4-7
	Figura 4-7

	 (a), donde se muestra la respuesta normalizada en frecuencia de los parámetro S del diseño, tanto para incidencia normal (theta = 0º), como para una incidencia oblicua de 25º, en el caso de Phi no se muestran resultados con su variación, ya que este parámetro no tiene un impacto significativo en la respuesta del diseño.  

	 
	El diseño se comporta de manera robusta tanto en el modo simétrico, como en el no simétrico, el análisis del ángulo de incidencia es importante ya que este factor limita el diseño final de la geometría del subreflector, esto define el ángulo medio subtendido máximo que soporta el subreflector, en caso de que el semiángulo subtendido sea mayor a 25º, será necesario emplear diferentes métodos de diseño. 
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	Figura 4-7:Respuesta de los parámetros S de los diseños: (a) simétrico y (b) no simétrico. 
	Las arquitecturas sobre las cuáles se podrían emplear estos diseños, son las que se muestran en la 
	Las arquitecturas sobre las cuáles se podrían emplear estos diseños, son las que se muestran en la 
	Figura 4-8
	Figura 4-8

	, de este modo con una topología de tipo cassegrain podemos obtener funcionamiento en triple banda, sin añadir complejidad a la alimentación del sistema. 
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	Figura 4-8:Arquitectura posible de tipo cassegrain: (a) caso simétrico y (b) caso no simétrico. 
	 
	4.1.1 Diseño basado en doble resonador (caso simétrico) 
	En este apartado mostraremos un caso concreto de uso, para bandas comprendidas en S,X y C, pudiendo ser de uso en aplicaciones de tecnología 5G, ya que por ejemplo la banda 3.4-3.8 GHz se considera la principal para la introducción de servicios basados en 5G en Europa [21], en el caso de la banda C (6GHz), hay incertidumbre en si finalmente tendrá 
	aplicación para tecnología 5G [22], en la 
	aplicación para tecnología 5G [22], en la 
	Tabla 4-1
	Tabla 4-1

	 se exponen los requisitos que planteamos para el prototipo simétrico, es importante señalar que el ancho de banda requerido en banda S es de sólo el 11% ya que, las aplicaciones 5G revisadas en el estado del arte en esta parte del espectro, tienen un máximo de 100MHz de ancho de banda [23].  

	 
	Tabla 4-1: Requisitos para la celda simétrica en bandas S, C y X. 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 

	% BW 
	% BW 

	BW nominal 
	BW nominal 

	Valor 
	Valor 

	Tx/Reflexión 
	Tx/Reflexión 



	Banda S [3-4 GHz] 
	Banda S [3-4 GHz] 
	Banda S [3-4 GHz] 
	Banda S [3-4 GHz] 

	11 
	11 

	3.2 - 3.6 (GHz) 
	3.2 - 3.6 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Banda C [5-6 GHz] 
	Banda C [5-6 GHz] 
	Banda C [5-6 GHz] 

	30 
	30 

	4.6 - 6.5 (GHz) 
	4.6 - 6.5 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 

	4 
	4 

	7.5 - 7.7 (GHz) 
	7.5 - 7.7 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 

	Toda la banda 
	Toda la banda 

	-- 
	-- 

	>20 (º) 
	>20 (º) 

	- 
	- 




	Finalmente, en la 
	Finalmente, en la 
	Figura 4-9
	Figura 4-9

	 se presenta el prototipo de celda simétrica propuesto para cubrir dichos requisitos, para ello se emplean dos superficies iguales separadas por un espacio de aire, cada superficie consta de un material tipo foam (azul), dos dieléctricos (verde), que en este caso son de tipo kevlar y con ε=3.9, y finalmente el material de tipo kapton (naranja) que proporciona protección frente inclemencias meteorológicas. 
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	Figura 4-9: (a) Prototipo de celda simétrica y (b) vista expandida del prototipo. 
	Figura 4-9: (a) Prototipo de celda simétrica y (b) vista expandida del prototipo. 
	Figura 4-9: (a) Prototipo de celda simétrica y (b) vista expandida del prototipo. 




	 
	Tal como podemos apreciar en las 
	Tal como podemos apreciar en las 
	Figura 4-10
	Figura 4-10

	 y 
	Figura 4-11
	Figura 4-11

	, con este diseño se logra obtener doble banda de transmisión y una banda de reflexión, intercaladas entre sí, con lo que se obtiene una mayor robustez frente a la interferencia entre bandas, además, este diseño presenta una gran robustez frente a ángulos de incidencia θ, ya que como se observa en la 
	Figura 4-11
	Figura 4-11

	 para ángulos de θ = ±25º la respuesta se ve prácticamente inalterada. 

	 
	 
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	Figure


	Figura 4-10: Transmisión y reflexión celda simétrica con ángulo theta de incidencia de 0º. 
	Figura 4-10: Transmisión y reflexión celda simétrica con ángulo theta de incidencia de 0º. 
	Figura 4-10: Transmisión y reflexión celda simétrica con ángulo theta de incidencia de 0º. 


	  
	  
	  
	Figure


	Figura 4-11: Transmisión y reflexión celda simétrica con ángulos theta de incidencia de 0 y 25º. 
	Figura 4-11: Transmisión y reflexión celda simétrica con ángulos theta de incidencia de 0 y 25º. 
	Figura 4-11: Transmisión y reflexión celda simétrica con ángulos theta de incidencia de 0 y 25º. 
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	Figura 4-12:  Fase de los parámetros de transmisión y reflexión celda simétrica con ángulos theta de incidencia de 0 y 25º. 
	Figura 4-12:  Fase de los parámetros de transmisión y reflexión celda simétrica con ángulos theta de incidencia de 0 y 25º. 
	Figura 4-12:  Fase de los parámetros de transmisión y reflexión celda simétrica con ángulos theta de incidencia de 0 y 25º. 




	 
	Es importante mencionar, que para obtener este diseño se ha establecido un periodo de la celda de 14mm, que cumple con el requisito de ser menor a λ/2 [17], en este caso concreto el valor más restrictivo de λ es de 40mm, que se corresponde con la frecuencia de 7.5GHz, así podemos garantizar que en ninguna banda de trabajo aparecerán grating lobes. En la 
	Es importante mencionar, que para obtener este diseño se ha establecido un periodo de la celda de 14mm, que cumple con el requisito de ser menor a λ/2 [17], en este caso concreto el valor más restrictivo de λ es de 40mm, que se corresponde con la frecuencia de 7.5GHz, así podemos garantizar que en ninguna banda de trabajo aparecerán grating lobes. En la 
	Tabla 4-2
	Tabla 4-2

	 se presenta de manera resumida la obtención de los requisitos impuestos inicialmente. 

	 
	Tabla 4-2: Resultados obtenidos en bandas S C y X, para el diseño simétrico. 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 

	% BW 
	% BW 

	BW nominal 
	BW nominal 

	Valor 
	Valor 

	Tx/Reflexión 
	Tx/Reflexión 



	Banda S [3-4 GHz] 
	Banda S [3-4 GHz] 
	Banda S [3-4 GHz] 
	Banda S [3-4 GHz] 

	11 
	11 

	3.2 - 3.6 (GHz) 
	3.2 - 3.6 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Banda C [5-6 GHz] 
	Banda C [5-6 GHz] 
	Banda C [5-6 GHz] 

	30 
	30 

	4.6 - 6.5 (GHz) 
	4.6 - 6.5 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 

	4 
	4 

	7.5 - 7.7 (GHz) 
	7.5 - 7.7 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 

	Toda la banda 
	Toda la banda 

	-- 
	-- 

	>20 (º) 
	>20 (º) 

	- 
	- 




	 
	4.1.2 Diseño en resonador y anillo (caso no simétrico) 
	A continuación, en este apartado, se presenta el prototipo basado en anillo y resonador, sobre este modelo se han llevado a cabo dos diseños de aplicación a diferentes sistemas de comunicaciones, uno primero para funcionamiento en bandas S, C y X, cuyas 
	aplicaciones pueden ser las comentadas en el anterior apartado, principalmente 5G y 6G, y otro segundo con bandas de trabajo en X, K y Ka, para uso en aplicaciones VHTS (Very High Througput Satellite Systems), o para aplicaciones de comunicaciones por satélite. En la 
	aplicaciones pueden ser las comentadas en el anterior apartado, principalmente 5G y 6G, y otro segundo con bandas de trabajo en X, K y Ka, para uso en aplicaciones VHTS (Very High Througput Satellite Systems), o para aplicaciones de comunicaciones por satélite. En la 
	Figura 4-13
	Figura 4-13

	 se presenta el modelo que se utilizará en este apartado, con este modelo se busca conseguir una variante sobre el modelo simétrico, en este caso se obtendrá una banda de transmisión y doble banda de reflexión.  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure

	 
	 
	Figure



	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 

	(b) 
	(b) 


	Figura 4-13: Modelo formado por resonador y anillo, (a) cara delantera, y (b) cara trasera. 
	Figura 4-13: Modelo formado por resonador y anillo, (a) cara delantera, y (b) cara trasera. 
	Figura 4-13: Modelo formado por resonador y anillo, (a) cara delantera, y (b) cara trasera. 




	 
	4.1.3 Implementación de diseño para bandas S, C y X (caso no simétrico) 
	En este primer diseño se realiza un modelo para funcionamiento en bandas S, C y X, en la 
	En este primer diseño se realiza un modelo para funcionamiento en bandas S, C y X, en la 
	Tabla 4-3
	Tabla 4-3

	 se especifican los resultados mínimos que esperamos obtener con este modelo. 

	 
	Tabla 4-3: Requisitos mínimos para bandas S C y X, para el diseño no simétrico. 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 

	 
	 

	% BW 
	% BW 

	BW nominal 
	BW nominal 

	Valor 
	Valor 

	Tx/Reflexión 
	Tx/Reflexión 



	Banda S [2-4 GHz] 
	Banda S [2-4 GHz] 
	Banda S [2-4 GHz] 
	Banda S [2-4 GHz] 

	 
	 

	18 
	18 

	2 – 2.4 (GHz) 
	2 – 2.4 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Banda C [5-6 GHz] 
	Banda C [5-6 GHz] 
	Banda C [5-6 GHz] 

	 
	 

	22 
	22 

	4 - 5 (GHz) 
	4 - 5 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 

	 
	 

	13 
	13 

	7 - 8 (GHz) 
	7 - 8 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 

	 
	 

	Toda la banda 
	Toda la banda 

	-- 
	-- 

	>20 (º) 
	>20 (º) 

	- 
	- 




	 
	Tal como se observa en la 
	Tal como se observa en la 
	Figura 4-14
	Figura 4-14

	 se alcanza holgadamente las especificaciones fijadas previamente, para este modelo se tiene un periodo de celda de 15.5mm, que concuerda con la restricción para la aparición de lóbulos secundarios, que en este caso nos fija la frecuencia de 7.8 GHz, con una longitud de onda de 38mm, y un tamaño de celda máximo de 19mm, en la 
	Figura 4-14
	Figura 4-14

	 (a) se puede apreciar como la respuesta en adaptación para la banda de los 2GHz sufre cierta deriva sobre la frecuencia central de funcionamiento cuando se incide sobre la superficie con ángulos θ > 25º, esto puede suponer un problema, como se muestra en la 
	Figura 4-14
	Figura 4-14

	-(b), la fase sufre igualmente un desvío, lo que puede distorsionar el diagrama de radiación final del sistema, ante este problema, en caso de que el subreflector sobre el que se soporte esta FSS necesite un semiángulo subtendido superior a este valor, se debería redefinir el elemento ajustándolo para obtener respuestas aceptables en dichos rangos. 

	 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Figure


	(b) 
	(b) 
	(b) 
	Figure


	Figura 4-14: (a) transmisión y reflexión de la celda no simétrica para ángulos de incidencia theta de 0º y 25º en el diseño para banda X, (b) fase de dichos parámetros. 
	Figura 4-14: (a) transmisión y reflexión de la celda no simétrica para ángulos de incidencia theta de 0º y 25º en el diseño para banda X, (b) fase de dichos parámetros. 
	Figura 4-14: (a) transmisión y reflexión de la celda no simétrica para ángulos de incidencia theta de 0º y 25º en el diseño para banda X, (b) fase de dichos parámetros. 
	 




	Tabla 4-4: Resultados obtenidos en bandas S, C y X, para el diseño no simétrico. 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 

	% BW 
	% BW 

	BW nominal 
	BW nominal 

	Valor 
	Valor 

	Tx/Reflexión 
	Tx/Reflexión 



	Banda S [2-4 GHz] 
	Banda S [2-4 GHz] 
	Banda S [2-4 GHz] 
	Banda S [2-4 GHz] 

	18 
	18 

	2 – 2.4 (GHz) 
	2 – 2.4 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Banda C [5-6 GHz] 
	Banda C [5-6 GHz] 
	Banda C [5-6 GHz] 

	22 
	22 

	4 - 5 (GHz) 
	4 - 5 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 

	13 
	13 

	7 - 8 (GHz) 
	7 - 8 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 

	Toda la banda 
	Toda la banda 

	-- 
	-- 

	>20 (º) 
	>20 (º) 

	- 
	- 




	 
	4.1.4 Diseño para bandas X, K y Ka 
	Además del diseño presentado para funcionamiento en S, C y X, se ha desarrollado un segundo prototipo para cubrir las bandas X, K y Ka, cuyas aplicaciones principales son las de comunicaciones por satélite, sobre este diseño se hará posteriores modificaciones hasta llegar a un prototipo apto para su fabricación, del que se entrará en detalles en capítulos posteriores. En la 
	Además del diseño presentado para funcionamiento en S, C y X, se ha desarrollado un segundo prototipo para cubrir las bandas X, K y Ka, cuyas aplicaciones principales son las de comunicaciones por satélite, sobre este diseño se hará posteriores modificaciones hasta llegar a un prototipo apto para su fabricación, del que se entrará en detalles en capítulos posteriores. En la 
	Tabla 4-5
	Tabla 4-5

	 se muestran los requisitos mínimos fijados para dicho modelo.  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tabla 4-5: Requisitos mínimos para bandas X, K y Ka, para el diseño no simétrico. 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 

	% BW 
	% BW 

	BW nominal 
	BW nominal 

	Valor 
	Valor 

	Tx/Reflexión 
	Tx/Reflexión 



	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 

	12.5 
	12.5 

	7.5 – 8.5 (GHz) 
	7.5 – 8.5 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 

	15.4 
	15.4 

	18 -21 (GHz) 
	18 -21 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Banda Ka [26.5-40 GHz] 
	Banda Ka [26.5-40 GHz] 
	Banda Ka [26.5-40 GHz] 

	6.6 
	6.6 

	29 - 31 (GHz) 
	29 - 31 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 

	Toda la banda 
	Toda la banda 

	-- 
	-- 

	>20 (º) 
	>20 (º) 

	- 
	- 




	 
	P
	Span
	Tal como vemos en la 
	Figura 4-15
	Figura 4-15

	-(a), la respuesta obtenida con este diseño cumple perfectamente con los requisitos de ancho de banda de cada zona de trabajo, con lo que también se hace un análisis sobre los ángulos de incidencia θ, para comprobar su robustez angular, en la 
	Figura 4-15
	Figura 4-15

	-(a), también se muestra la respuesta de la celda para un ángulo de incidencia de θ = 25º, al igual que sucedió anteriormente con el diseño para banda X, se vuelve a dar el caso de desvío sobre la frecuencia central de trabajo en la zona donde el diseño se comporta invisible, lo que genera una distorsión de fase indeseada, sin embargo en las bandas donde la celda actúa como reflector, los 25º de incidencia no suponen un mayor problema, que un ligero estrechamiento de banda sobre la frecuencia central de fun

	 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Figure


	(b) 
	(b) 
	(b) 
	Figure


	Figura 4-15: (a) transmisión y reflexión de la celda no simétrica para ángulos de incidencia theta de 0º y 25º en el diseño para banda K/Ka, (b) fase de dichos parámetros. 
	Figura 4-15: (a) transmisión y reflexión de la celda no simétrica para ángulos de incidencia theta de 0º y 25º en el diseño para banda K/Ka, (b) fase de dichos parámetros. 
	Figura 4-15: (a) transmisión y reflexión de la celda no simétrica para ángulos de incidencia theta de 0º y 25º en el diseño para banda K/Ka, (b) fase de dichos parámetros. 




	P
	Span
	En la 
	Tabla 4-6
	Tabla 4-6

	 se muestran los resultados satisfactorios, siendo un diseño robusto en ángulos de incidencia, presentando la mayor desviación en frecuencia sobre el parámetro de transmisión de la primera banda de trabajo. 

	Tabla 4-6: Resultados obtenidos en bandas X, K y Ka, para el diseño no simétrico. 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 

	% BW 
	% BW 

	BW nominal 
	BW nominal 

	Valor 
	Valor 

	Tx/Reflexión 
	Tx/Reflexión 



	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 
	Banda X [7-8 GHz] 

	12.5 
	12.5 

	7.5 – 8.5 (GHz) 
	7.5 – 8.5 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 

	15.4 
	15.4 

	18 -21 (GHz) 
	18 -21 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Banda Ka[26.5-40 GHz] 
	Banda Ka[26.5-40 GHz] 
	Banda Ka[26.5-40 GHz] 

	6.6 
	6.6 

	29 - 31 (GHz) 
	29 - 31 (GHz) 

	<-15 (dB) 
	<-15 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 

	Toda la banda 
	Toda la banda 

	-- 
	-- 

	>20 (º) 
	>20 (º) 

	- 
	- 




	 
	4.1.5 Ejemplo de implementación y ajuste de una celda no simétrica 
	A continuación, se presenta el ejemplo de banda dual X/Ka, presentado anteriormente, donde se mostrará el comportamiento de la celda a través de las distintas variables que la componen. En la 
	A continuación, se presenta el ejemplo de banda dual X/Ka, presentado anteriormente, donde se mostrará el comportamiento de la celda a través de las distintas variables que la componen. En la 
	Figura 4-16
	Figura 4-16

	 se presentan los parámetros de diseño, es necesario aclarar que esta es una estructura más simple, ya que la celda conecta ambas caras con un núcleo de foam, en lugar de hacer uso de dos núcleos pequeños de foam separados por aire, como se presentó inicialmente, esta modificación se ha realizado con el fin de poder prototipar y validar el diseño en el laboratorio, manteniendo el uso del sustrato Arlon Di 880, con constante dielétrica ɛ = 2.2. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	(a) 

	 
	 
	 
	Figure
	 
	(b) 

	 
	 
	Figure
	 
	(c) 




	Figura 4-16: Parámetros de diseño para la celda no simétrica: (a) vista delantera, (b) vista trasera, (c) vista lateral [7, 20]. 
	 
	Los parámetros de diseño para ajustar las tres bandas bajo análisis son los siguientes: El periodo de la celda del elemento unitario, Dx, que en este caso será una celda cuadrada, la longitud de los stubs que conectan los semianillos internos y externos, L_stub, radio del elemento resonador,R_resonator, diámetro del anillo de la cara contraria, Ring_1_diameter, la separación entre los stubs, S_stub, el ancho de las líneas que conforman el resonador, W, y del anillo, Ring_1_ww, y finalmente el espesor de la 
	 
	La configuración inicial de estos parámetros es la siguiente, 
	La configuración inicial de estos parámetros es la siguiente, 
	Tabla 4-7
	Tabla 4-7

	: 

	 
	 
	 
	Tabla 4-7: Parámetros iniciales del diseño no simétrico en bandas X/K/Ka. 
	 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 

	Valor [mm] 
	Valor [mm] 



	L_stub 
	L_stub 
	L_stub 
	L_stub 

	0.2 
	0.2 


	S_stub 
	S_stub 
	S_stub 

	0.2 
	0.2 


	R_resonator 
	R_resonator 
	R_resonator 

	1.5 
	1.5 


	W 
	W 
	W 

	0.1 
	0.1 


	Dx 
	Dx 
	Dx 

	3.5 
	3.5 


	Ring_1_diameter 
	Ring_1_diameter 
	Ring_1_diameter 

	2.9 
	2.9 


	Ring_1_ww 
	Ring_1_ww 
	Ring_1_ww 

	0.45 
	0.45 


	H 
	H 
	H 

	6 
	6 




	 
	A continuación, presentamos una variación independiente de cada parámetro para analizar el impacto sobre la respuesta del diseño, tal y como hemos presentado en el artículo de congreso EuCAP2020 [7] . 
	 
	El periodo de la celda tiene un impacto sobre todas las bandas de diseño, tal como se observa en la 
	El periodo de la celda tiene un impacto sobre todas las bandas de diseño, tal como se observa en la 
	Figura 4-17
	Figura 4-17

	-(a), así la periodicidad determina la frecuencia de corte, una vez que se elige el periodo, la banda central puede ser ajustada por separado modificando la longitud de los stubs, tal como se ve en la 
	Figura 4-17
	Figura 4-17

	-(b). 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	(a) 


	 
	 
	 
	Figure
	(b) 


	Figura 4-17: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) tamaño de la celda, (b) longitud del stub [7, 20]. 
	Figura 4-17: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) tamaño de la celda, (b) longitud del stub [7, 20]. 
	Figura 4-17: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) tamaño de la celda, (b) longitud del stub [7, 20]. 




	 
	Además, en la 
	Además, en la 
	Figura 4-18
	Figura 4-18

	-(a) muestra que, modificando el radio del resonador, es posible realizar un ajuste sobre banda X, también puede ser mejorada esta banda modificando la separación entre las líneas de stub, 
	Figura 4-18
	Figura 4-18

	–(b). 

	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	(a) 


	 
	 
	 
	Figure
	(b) 


	Figura 4-18: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) radio del resonador, (b) espaciado entre los stubs [7, 20]. 
	Figura 4-18: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) radio del resonador, (b) espaciado entre los stubs [7, 20]. 
	Figura 4-18: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) radio del resonador, (b) espaciado entre los stubs [7, 20]. 




	 
	Una vez que conseguimos ajustar la banda inferior, se puede modificar el ancho de las líneas del resonador para hacer un pequeño ajuste principalmente sobre la banda central, tal como se ve en la 
	Una vez que conseguimos ajustar la banda inferior, se puede modificar el ancho de las líneas del resonador para hacer un pequeño ajuste principalmente sobre la banda central, tal como se ve en la 
	Figura 4-19
	Figura 4-19

	-(a) ya que cuando aumentamos dicho valor, también escala en frecuencia la resonancia de la banda central. 

	 
	Este parámetro resulta crítico para llevar a cabo la fabricación del diseño puesto que, como se aprecia en la 
	Este parámetro resulta crítico para llevar a cabo la fabricación del diseño puesto que, como se aprecia en la 
	Figura 4-19
	Figura 4-19

	-(a), los valores que se han alcanzado para el mejor resultado, 100µm, se encuentran en el límite físicamente realizable de las tecnologías más empleadas para la fabricación de este tipo de diseños, como puede ser la fabricación por fresado, donde empleando la última tecnología de fresado por láser ultravioleta es difícil llegar a generar líneas de 50µm, y altas precisiones [24].  

	 
	Para realizar un ajuste sobre la banda superior, se deberá modificar el diámetro del anillo simple, que al aumentar este, provocará que la resonancia se desplace hacia bandas inferiores, algo que era de esperar ya que esto provoca que el elemento sea eléctricamente mayor, esto es claramente apreciable en la 
	Para realizar un ajuste sobre la banda superior, se deberá modificar el diámetro del anillo simple, que al aumentar este, provocará que la resonancia se desplace hacia bandas inferiores, algo que era de esperar ya que esto provoca que el elemento sea eléctricamente mayor, esto es claramente apreciable en la 
	Figura 4-19
	Figura 4-19

	-(b). 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	(a) 


	 
	 
	 
	Figure
	(b) 


	Figura 4-19: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) ancho de las líneas del resonador, (b) diámetro anillo simple [7, 20]. 
	Figura 4-19: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) ancho de las líneas del resonador, (b) diámetro anillo simple [7, 20]. 
	Figura 4-19: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) ancho de las líneas del resonador, (b) diámetro anillo simple [7, 20]. 




	 
	Finalmente, en la 
	Finalmente, en la 
	Figura 4-20
	Figura 4-20

	-(a) podemos ver como la banda superior también puede ser ajustada mediante el ancho del anillo, mientras que con el espesor de la celda se puede sintonizar la banda de transmisión, 
	Figura 4-20
	Figura 4-20

	-(b), tal como era de esperar, el valor de H se define con un valor aproximado de λ/4, para la banda donde se desea alcanzar transmisión, en este caso de ejemplo, banda X. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	(a) 




	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	(b) 


	Figura 4-20: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) ancho de la línea del anillo, (b) espesor del núcleo de foam [7, 20]. 
	Figura 4-20: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) ancho de la línea del anillo, (b) espesor del núcleo de foam [7, 20]. 
	Figura 4-20: Variación parámetros de diseño de la celda no simétrica, (a) ancho de la línea del anillo, (b) espesor del núcleo de foam [7, 20]. 




	4.2 Celdas polarizadora en transmisión de doble banda con doble polarización circular 
	A continuación, dentro de este apartado, se pasará a presentar una celda polarizadora de doble banda con doble polarización circular, se generará doble polarización circular a partir de una polarización lineal incidente, partiendo del diseño presentado en [13], 
	A continuación, dentro de este apartado, se pasará a presentar una celda polarizadora de doble banda con doble polarización circular, se generará doble polarización circular a partir de una polarización lineal incidente, partiendo del diseño presentado en [13], 
	Figura 4-21
	Figura 4-21

	 – (a). 

	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	(a) 

	 
	 
	Figure
	(b) 


	Figura 4-21: Modelo polarizador doble banda doble polarización: (a) modelo de referencia [13], (b) modelo modificado. 
	Figura 4-21: Modelo polarizador doble banda doble polarización: (a) modelo de referencia [13], (b) modelo modificado. 
	Figura 4-21: Modelo polarizador doble banda doble polarización: (a) modelo de referencia [13], (b) modelo modificado. 




	 
	Es razonable pensar, por lo presentado en este trabajo y en trabajos pasados [19], que el uso del elemento resonador puede aportar beneficios como mayor ancho de banda, o robustez angular. En la 
	Es razonable pensar, por lo presentado en este trabajo y en trabajos pasados [19], que el uso del elemento resonador puede aportar beneficios como mayor ancho de banda, o robustez angular. En la 
	Figura 4-21
	Figura 4-21

	 – (b) se presenta el modelo propuesto con el cambio de anillo por resonador, este diseño, además de conseguir doble polarización en doble banda, presenta una solución de bajo perfil, con un espesor total aproximado de 1mm para un sistema en bandas K/Ka. 

	 
	En la 
	En la 
	Tabla 4-8
	Tabla 4-8

	 se presentan las especificaciones propuestas para el diseño polarizador doble banda en transmisión. 

	 
	 
	Tabla 4-8: Parámetros iniciales del diseño polarizador doble banda en transmisión. 
	 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 

	% BW 
	% BW 

	BW nominal 
	BW nominal 

	RA 
	RA 

	Tx/Reflexión 
	Tx/Reflexión 



	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 

	5.2 
	5.2 

	19 - 20 (GHz) 
	19 - 20 (GHz) 

	< 1 (dB) 
	< 1 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Banda Ka [26.5-40 GHz] 
	Banda Ka [26.5-40 GHz] 
	Banda Ka [26.5-40 GHz] 

	3.3 
	3.3 

	29 - 30 (GHz) 
	29 - 30 (GHz) 

	< 1 (dB) 
	< 1 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 

	Toda la banda 
	Toda la banda 

	-- 
	-- 

	>20 (º) 
	>20 (º) 

	-- 
	-- 




	 
	4.2.1 Principio de operación 
	El funcionamiento de la celda se basa en la no simetría que presenta el eje X respecto al eje Y, al incidir una onda polarizada linealmente sobre el eje X-modo TE-, tendrá una respuesta diferente a la que tendrá una onda polarizada linealmente sobre el eje Y-modo TM-, es gracias a esta propiedad por la que se consigue desfasar 90º una componente respecto a la otra. 
	 
	En la 
	En la 
	Figura 4-22
	Figura 4-22

	 se muestran los resultados en reflexión, (a), de los componentes TM y TE (x e y, respectivamente), como veremos a continuación, el doble cero que aparece en la componente TE previo al cero en la componente TM, será lo que genere la diferencia en la primera banda de +90º y -90º en la segunda banda de trabajo, además en la 
	Figura 4-22
	Figura 4-22

	-(b) se presenta la transmisión en cada uno de los dos modos, teniendo unas pérdidas máximas en banda Ka de alrededor de 1dB en la componente TM.  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	(a) 


	 
	 
	 
	Figure
	(b) 


	Figura 4-22: (a) Respuesta en reflexión y (b)transmisión del modelo de celda doble banda para los modos TE y TM. 
	Figura 4-22: (a) Respuesta en reflexión y (b)transmisión del modelo de celda doble banda para los modos TE y TM. 
	Figura 4-22: (a) Respuesta en reflexión y (b)transmisión del modelo de celda doble banda para los modos TE y TM. 




	 
	En la 
	En la 
	Figura 4-23
	Figura 4-23

	-(a) vemos cómo se comporta la fase de los modos TE y TM, al generarse dos polos en la transmisión en el modo TE, provocados por los ceros en reflexión del modo TE, se produce una diferencia de fase de +90º en banda K, y de -90º en la segunda banda de trabajo. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	(a) 


	 
	 
	 
	Figure
	(b) 


	Figura 4-23: (a) Respuesta en fase y (b) diferencia de fase del modelo de celda doble banda para las componentes TE y TM. 
	Figura 4-23: (a) Respuesta en fase y (b) diferencia de fase del modelo de celda doble banda para las componentes TE y TM. 
	Figura 4-23: (a) Respuesta en fase y (b) diferencia de fase del modelo de celda doble banda para las componentes TE y TM. 




	 
	4.2.2 Resultados celda polarizadora doble banda 
	En la 
	En la 
	Figura 4-23
	Figura 4-23

	-(b) se presenta la diferencia de fase entre ambos modos, observando como en banda K, los 90º no se mantienen estables en un rango amplio de frecuencias, pero en la banda superior, Ka, los -90º sí mantienen un ancho de banda más amplio. 

	 
	A continuación, en la 
	A continuación, en la 
	Figura 4-24
	Figura 4-24

	, se muestra la relación axial de la celda propuesta sin rotar, en banda Ka no se alcanza una respuesta por debajo de 1dB en ningún rango de frecuencias, pero como explicaremos a continuación esto no resultará ser un problema. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-24: Relación axial del modelo doble banda propuesto, celda sin rotar. 
	Figura 4-24: Relación axial del modelo doble banda propuesto, celda sin rotar. 
	Figura 4-24: Relación axial del modelo doble banda propuesto, celda sin rotar. 




	 
	Tal como hemos explicado anteriormente, esta celda funciona gracias a una incidencia linealmente polarizada tanto en eje X, como en eje Y, esto resulta irrealizable en el caso práctico, puesto que no tenemos un alimentador que genere polarización lineal vertical y horizontal de forma simultánea, es por esto que hay dos posibles alternativas para lograr que el diseño sea realizable, rotar el alimentador 45º 
	Tal como hemos explicado anteriormente, esta celda funciona gracias a una incidencia linealmente polarizada tanto en eje X, como en eje Y, esto resulta irrealizable en el caso práctico, puesto que no tenemos un alimentador que genere polarización lineal vertical y horizontal de forma simultánea, es por esto que hay dos posibles alternativas para lograr que el diseño sea realizable, rotar el alimentador 45º 
	Figura 4-25
	Figura 4-25

	-(a), con lo que la onda 

	incidente tendrá una inclinación de 45º y la celda descompondrá dicha onda en las componentes vertical y horizontal, dando lugar a los resultados anteriores. 
	 
	Esta solución no es la más precisa al depender de la colocación del alimentador en la posición correcta, y además de ser susceptible a desalineamientos del alimentador. Es por ello, que se descarta esta opción y se elige la mostrada en la 
	Esta solución no es la más precisa al depender de la colocación del alimentador en la posición correcta, y además de ser susceptible a desalineamientos del alimentador. Es por ello, que se descarta esta opción y se elige la mostrada en la 
	Figura 4-25
	Figura 4-25

	-(b), en la que es la celda la que se rota 45º respecto al eje, con lo que eliminamos el riesgo de desalineamiento del alimentador. 

	 
	Este concepto es similar a la rotación del alimentador excitando con una onda polarizada linealmente (en este caso vertical), y es la celda la que descompondrá sobre dos componentes ortogonales para así tener el mismo concepto que en la 
	Este concepto es similar a la rotación del alimentador excitando con una onda polarizada linealmente (en este caso vertical), y es la celda la que descompondrá sobre dos componentes ortogonales para así tener el mismo concepto que en la 
	Figura 4-25
	Figura 4-25

	 –(a). 

	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	(a) 

	(b) 
	(b) 
	Figure
	 


	Figura 4-25: opciones de alimentación de la celda, (a) rotación del alimentador, (b) rotación de la celda unitaria. 
	Figura 4-25: opciones de alimentación de la celda, (a) rotación del alimentador, (b) rotación de la celda unitaria. 
	Figura 4-25: opciones de alimentación de la celda, (a) rotación del alimentador, (b) rotación de la celda unitaria. 




	 
	En la 
	En la 
	Figura 4-26
	Figura 4-26

	 se muestra la relación axial del diseño modificado con elemento resonador, con la celda rotada 45º, mejorando en gran medida la respuesta en banda Ka, también en banda K se consigue una respuesta más ancha y estable que sobre el diseño inicial, consiguiendo un ancho de banda de relación axial de 4.6 y 1.64GHz que se corresponden con un 16.8% y 10.81% de ancho de banda nominal, respectivamente en banda Ka y K. 

	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-26: Relación axial de la celda con resonador rotada. 
	Figura 4-26: Relación axial de la celda con resonador rotada. 
	Figura 4-26: Relación axial de la celda con resonador rotada. 




	 
	Sobre este diseño se propone una nueva variación, que es la presentada en la 
	Sobre este diseño se propone una nueva variación, que es la presentada en la 
	Figura 4-27
	Figura 4-27

	, donde se sustituye el plano de masa con ranura circular, por un anillo, con el fin de reducir las pérdidas y poder obtener una mejora en relación axial. 

	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-27: Modificación de la celda con resonador, sustituyendo plano de masa por anillo. 
	Figura 4-27: Modificación de la celda con resonador, sustituyendo plano de masa por anillo. 
	Figura 4-27: Modificación de la celda con resonador, sustituyendo plano de masa por anillo. 




	 
	En la 
	En la 
	Figura 4-28
	Figura 4-28

	 se presenta la comparativa de relación axial entre la celda inicial y las modificadas, se puede ver que en banda Ka el diseño inicial no sólo es de banda estrecha, si no que no consigue una relación axial por debajo de 1dB, lo que dificulta su aplicación a sistemas por satélites, en las modificaciones se logra estar por debajo de 1dB en un rango alrededor de 4.5GHz, también se observa como en banda K se ha generado una desviación sobre la zona de funcionamiento, este fenómeno es generado por la propia topo

	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-28: Comparativa de relación axial entre la celda inicial, con la celda y anillo resonador. 
	Figura 4-28: Comparativa de relación axial entre la celda inicial, con la celda y anillo resonador. 
	Figura 4-28: Comparativa de relación axial entre la celda inicial, con la celda y anillo resonador. 




	 
	Posteriormente, se realiza un análisis de ángulos de incidencia sobre la FSS propuesta en la primera variación, esto es el modelo con plano de masa con ranura y resonador, 
	Posteriormente, se realiza un análisis de ángulos de incidencia sobre la FSS propuesta en la primera variación, esto es el modelo con plano de masa con ranura y resonador, 
	Figura 4-21
	Figura 4-21

	, se puede observar en la 
	Figura 4-29
	Figura 4-29

	, como a partir de 30º, la respuesta en banda Ka pierde su pureza de polarización pasando de unos valores mejores a 2dB, lo cual sería válido para aplicaciones de sistemas menos exigentes que las comunicaciones por satélite, a partir de estos 30º la relación axial empeora hasta alcanzar valores por encima de 3dB en gran parte de la banda Ka, en caso de aplicaciones poco exigentes en cuanto a pureza de polarización el diseño podría llegar a soportar hasta 45º. 

	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-29: Relación axial para distintos ángulos theta de incidencia de celda polarizadora en transmisión. 
	Figura 4-29: Relación axial para distintos ángulos theta de incidencia de celda polarizadora en transmisión. 
	Figura 4-29: Relación axial para distintos ángulos theta de incidencia de celda polarizadora en transmisión. 




	 
	En la 
	En la 
	Tabla 4-9
	Tabla 4-9

	 se muestran los resultados obtenidos, donde se ve que en banda K el diseño ha sufrido un desplazamiento en banda, al no lograrse centrar la banda en la zona marcada. 

	Tabla 4-9: Resultados del diseño polarizador doble banda en transmisión. 
	 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 

	% BW 
	% BW 

	BW nominal 
	BW nominal 

	RA 
	RA 

	Tx/Reflexión 
	Tx/Reflexión 



	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 

	5.2 
	5.2 

	19 - 20 (GHz) 
	19 - 20 (GHz) 

	< 1 (dB) 
	< 1 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Banda Ka [26.5-40 GHz] 
	Banda Ka [26.5-40 GHz] 
	Banda Ka [26.5-40 GHz] 

	3.3 
	3.3 

	29 - 30 (GHz) 
	29 - 30 (GHz) 

	< 1 (dB) 
	< 1 (dB) 

	Tx 
	Tx 


	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 

	Toda la banda 
	Toda la banda 

	-- 
	-- 

	>20 (º) 
	>20 (º) 

	-- 
	-- 




	 
	 
	4.3 Celdas polarizadoras en reflexión con ranura de tipo S de doble banda de una polarización circular 
	En esta sección se presenta la celda unitaria de una FSS con posible aplicación a reflectarray si se modifica la fase reflejada en un subreflector. En este caso, la celda debe generar polarización circular a partir de una polarización lineal incidente, sin que sea necesario ningún tipo de inclinación o rotación de dicha onda, como suele suceder en diferentes modelos del estado del arte como por ejemplo el presentado en [13], que se trata de un transmitarray, que genera doble polarización circular a partir d
	 
	Como vemos esto es algo común en este tipo de polarizadores, y es por eso que este diseño resulta novedoso respecto al estado del arte referente a celdas polarizadoras en reflexión empleados para generar polarización circular. 
	 
	La particularidad que se presenta en este trabajo es que la onda incidente polarizada linealmente no debe de presentar ningún tipo de inclinación para su correcto funcionamiento, tal y como hemos visto en el anterior diseño, así como en el estado del arte. Por tanto, con este diseño se puede obtener polarización circular a derechas o izquierdas en función de que la onda linealmente polarizada sea vertical u horizontal. 
	 
	El modelo inicial para este diseño es el mostrado en 
	El modelo inicial para este diseño es el mostrado en 
	Figura 4-30
	Figura 4-30

	, que está compuesto por un parche con ranura de tipo “S”, un dieléctrico, que en este punto del diseño lo modelaremos como foam, y un plano de masa en la cara trasera, a través de la forma de la ranura, y el espaciado respecto al plano de masa se alcanza el desfase de 90º y división de potencia entre ambos modos. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-30:Modelo inicial para polarizador en reflexión. 
	Figura 4-30:Modelo inicial para polarizador en reflexión. 
	Figura 4-30:Modelo inicial para polarizador en reflexión. 




	En la 
	En la 
	Tabla 4-10
	Tabla 4-10

	 se muestran las especificaciones propuestas para el diseño de FSS polarizadora doble banda en reflexión. 

	 
	Tabla 4-10: Requisitos para la celda polarizadora en reflexión. 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 

	% BW 
	% BW 

	BW nominal 
	BW nominal 

	RA 
	RA 

	Tx/Reflexión 
	Tx/Reflexión 



	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 

	5.2 
	5.2 

	19 - 20 (GHz) 
	19 - 20 (GHz) 

	< 1 (dB) 
	< 1 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Banda Ka [26.5-40 GHz] 
	Banda Ka [26.5-40 GHz] 
	Banda Ka [26.5-40 GHz] 

	3.3 
	3.3 

	29 - 30 (GHz) 
	29 - 30 (GHz) 

	< 1 (dB) 
	< 1 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 

	Toda la banda 
	Toda la banda 

	-- 
	-- 

	>20 (º) 
	>20 (º) 

	-- 
	-- 




	 
	Tal como se puede observar en la 
	Tal como se puede observar en la 
	Figura 4-31
	Figura 4-31

	, la diferencia de fase cuando incidimos sobre el polarizador excitamos el modo TE es notablemente peor en banda K que la obtenida en banda Ka, si nos fijamos en la división de potencia generada, 
	Figura 4-32
	Figura 4-32

	, el resultado es muy cercano al esperado, pero la respuesta en relación axial, 
	Figura 4-33
	Figura 4-33

	, en banda K se aleja demasiado del valor deseado, cosa previsible ya que el desfase en esta banda es cercano a 98º, pese a que la división de potencia es buena, el valor del desfase es más crítico para la relación axial final, cuya respuesta se ha obtenido mediante la ecuación (6). 

	 
	𝐴𝑅[𝑑𝐵]= 20∗log101tan[12∗sin−1(2∗|𝐴|∗|𝐵|∗sin(𝐶)|𝐴|2+ |𝐵|2)] 
	𝐴𝑅[𝑑𝐵]= 20∗log101tan[12∗sin−1(2∗|𝐴|∗|𝐵|∗sin(𝐶)|𝐴|2+ |𝐵|2)] 
	𝐴𝑅[𝑑𝐵]= 20∗log101tan[12∗sin−1(2∗|𝐴|∗|𝐵|∗sin(𝐶)|𝐴|2+ |𝐵|2)] 
	𝐴𝑅[𝑑𝐵]= 20∗log101tan[12∗sin−1(2∗|𝐴|∗|𝐵|∗sin(𝐶)|𝐴|2+ |𝐵|2)] 
	𝐴𝑅[𝑑𝐵]= 20∗log101tan[12∗sin−1(2∗|𝐴|∗|𝐵|∗sin(𝐶)|𝐴|2+ |𝐵|2)] 

	 
	 
	(6) 




	 
	Siendo A, el valor del coeficiente de reflexión del modo TE con incidencia del modo TE (𝑆𝑍𝑚𝑎𝑥(𝑇𝐸),𝑍𝑚𝑎𝑥(𝑇𝐸)), B, el valor del coeficiente de reflexión del modo TM con incidencia del modo TE (𝑆𝑍𝑚𝑎𝑥(𝑇𝑀),𝑍𝑚𝑎𝑥(𝑇𝐸)), y C se corresponde a la diferencia de fase de los parámetros A y B. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-31:Diferencia de fase entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE. 
	Figura 4-31:Diferencia de fase entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE. 
	Figura 4-31:Diferencia de fase entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE. 


	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-32:División de potencia entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE. 
	Figura 4-32:División de potencia entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE. 
	Figura 4-32:División de potencia entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE. 


	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-33:Relación axial del modelo inicial de polarizador. 
	Figura 4-33:Relación axial del modelo inicial de polarizador. 
	Figura 4-33:Relación axial del modelo inicial de polarizador. 




	Si nos fijamos en las corrientes superficiales que se generan en la estructura, 
	Si nos fijamos en las corrientes superficiales que se generan en la estructura, 
	Figura 4-34
	Figura 4-34

	, sobre la superficie conductora sin ranura de las esquinas marcadas en negro, se generan corrientes superficiales con una rotación de fase contraria 
	Figura 4-34
	Figura 4-34

	 (a), lo que provoca pérdida de pureza en la polarización circular. Sin embargo, para 30GHz se observa en la 
	Figura 4-34
	Figura 4-34

	 (b) que en las mismas regiones apenas existen corrientes superficiales debido a la separación a los bordes del conductor, pero tampoco se aprecian corrientes en sentido contrario a la polarización deseada. 

	 
	Lo anterior se hace evidente en la curva de relación axial presentada en la figura anterior. Una posible solución a este problema es la modificación del periodo de las corrientes 
	generadas en los bordes del conductor, con la creación de nuevos cortes sobre el parche, podemos modificar el perímetro de dicho plano y generar las corrientes en el sentido deseado.   
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure

	 
	 
	Figure



	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 

	(b) 
	(b) 




	Figura 4-34:Corrientes superficiales del polarizador inicial para: (a) f = 20GHz y (b) f = 30GHz. 
	Figura 4-34:Corrientes superficiales del polarizador inicial para: (a) f = 20GHz y (b) f = 30GHz. 
	Figura 4-34:Corrientes superficiales del polarizador inicial para: (a) f = 20GHz y (b) f = 30GHz. 
	Figura 4-34:Corrientes superficiales del polarizador inicial para: (a) f = 20GHz y (b) f = 30GHz. 
	Figura 4-34:Corrientes superficiales del polarizador inicial para: (a) f = 20GHz y (b) f = 30GHz. 




	Con lo que finalmente con este modelo llegamos a la siguiente tabla de resultados: 
	Tabla 4-11: Resultados de la celda polarizadora inicial. 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 
	Parámetro 

	% BW 
	% BW 

	BW nominal 
	BW nominal 

	RA 
	RA 

	Tx/Reflexión 
	Tx/Reflexión 



	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 
	Banda K [18-27 GHz] 

	5.2 
	5.2 

	19 - 20 (GHz) 
	19 - 20 (GHz) 

	< 1 (dB) 
	< 1 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Banda Ka [26.5-40 GHz] 
	Banda Ka [26.5-40 GHz] 
	Banda Ka [26.5-40 GHz] 

	3.3 
	3.3 

	29 - 30 (GHz) 
	29 - 30 (GHz) 

	< 1 (dB) 
	< 1 (dB) 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 
	Incidencia soportada 

	Toda la banda 
	Toda la banda 

	-- 
	-- 

	>20 (º) 
	>20 (º) 

	-- 
	-- 




	 
	Por eso se pasa a crear el siguiente modelo, 
	Por eso se pasa a crear el siguiente modelo, 
	Figura 4-35
	Figura 4-35

	, donde se introducen dos tiras de desacoplo, además de dos cortes tipo stub con el fin de disminuir las corrientes rotando en sentido contrario, y así favorecer a la polarización en banda K. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-35: Modelo modificado para polarizador en reflexión. 
	Figura 4-35: Modelo modificado para polarizador en reflexión. 
	Figura 4-35: Modelo modificado para polarizador en reflexión. 




	En la 
	En la 
	Figura 4-36
	Figura 4-36

	, se presenta la diferencia de fase que se genera entre las componentes TE y TM, con las modificaciones añadidas al diseño inicial, siendo esta muy cercana a los 90º deseados (90.4º en banda K y 90.7 en banda Ka), además la división de potencia 

	entre modos no se ha visto alterada, manteniendo la división de 3dB, 
	entre modos no se ha visto alterada, manteniendo la división de 3dB, 
	Figura 4-37
	Figura 4-37

	,con lo que repercutirá en una mejor respuesta en relación axial, como así se confirma en la 
	Figura 4-38
	Figura 4-38

	, alcanzándose una relación axial por debajo de 1dB entre 18 y 20GHz, y 28.5 a 30GHz, siendo la mejora en esta banda inapreciable. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-36: Diferencia de fase entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE del modelo modificado. 
	Figura 4-36: Diferencia de fase entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE del modelo modificado. 
	Figura 4-36: Diferencia de fase entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE del modelo modificado. 


	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-37: División de potencia entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE, del modelo modificado. 
	Figura 4-37: División de potencia entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE, del modelo modificado. 
	Figura 4-37: División de potencia entre los modos TE y TM en reflexión cuando se incide con modo TE, del modelo modificado. 


	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-38: Relación axial del modelo modificado. 
	Figura 4-38: Relación axial del modelo modificado. 
	Figura 4-38: Relación axial del modelo modificado. 




	Como se puede observar en la 
	Como se puede observar en la 
	Figura 4-39
	Figura 4-39

	 -(a), las zonas donde las corrientes indeseadas empeoraban la relación axial, al añadir dos cortes nuevos han provocado que se generen corrientes a favor del sentido deseado con la corrección de la fase en estas, y ha mejorado, por tanto, la relación axial en esta banda. 

	 
	Es importante resaltar que estos cambios no alteran el comportamiento de la banda Ka, como se puede apreciar en la 
	Es importante resaltar que estos cambios no alteran el comportamiento de la banda Ka, como se puede apreciar en la 
	Figura 4-39
	Figura 4-39

	 -(b), puesto que la pureza de polarización está principalmente dominada por el periodo y simetría del borde de la ranura en S interior, y no por el perímetro del resto del parche. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure

	 
	 
	Figure



	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 

	(b) 
	(b) 


	Figura 4-39: (a) Corrientes superficiales banda K y (b) Ka del diseño modificado. 
	Figura 4-39: (a) Corrientes superficiales banda K y (b) Ka del diseño modificado. 
	Figura 4-39: (a) Corrientes superficiales banda K y (b) Ka del diseño modificado. 




	Finalmente, se comparan los resultados de diferencia de fase, 
	Finalmente, se comparan los resultados de diferencia de fase, 
	Figura 4-40
	Figura 4-40

	, en la que se aprecia claramente como ha mejorado el desfase en ambas bandas, pero en gran medida en la banda K, y por consiguiente también mejoró la relación axial 
	Figura 4-41
	Figura 4-41

	. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-40: Comparación de diferencia de fase de los diseños inicial y modificado del polarizador “S”. 
	Figura 4-40: Comparación de diferencia de fase de los diseños inicial y modificado del polarizador “S”. 
	Figura 4-40: Comparación de diferencia de fase de los diseños inicial y modificado del polarizador “S”. 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-41: Comparación de relación axial de los diseños inicial y modificado del polarizador “S”. 
	Figura 4-41: Comparación de relación axial de los diseños inicial y modificado del polarizador “S”. 
	Figura 4-41: Comparación de relación axial de los diseños inicial y modificado del polarizador “S”. 




	P
	Span
	A continuación, se muestran las corrientes superficiales para las frecuencias de 20, 
	Figura 4-42
	Figura 4-42

	,se puede apreciar en los bordes del parche como las corrientes generan una rotación a lo largo de la variación temporal, y 30GHz, 
	Figura 4-43
	Figura 4-43

	. Para instantes referidos a fases de 0º, 90º, 180º y 270º, donde se puede apreciar la rotación de la corriente, dando lugar a la polarización circular. 
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	Figura 4-42: Corrientes superficiales de polarizador “S”, para f =20GHz, con fases: (a) 0º, (b) 90º, (c) 180º, (d) 270º. 
	Figura 4-42: Corrientes superficiales de polarizador “S”, para f =20GHz, con fases: (a) 0º, (b) 90º, (c) 180º, (d) 270º. 
	Figura 4-42: Corrientes superficiales de polarizador “S”, para f =20GHz, con fases: (a) 0º, (b) 90º, (c) 180º, (d) 270º. 
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	Figura 4-43: Corrientes superficiales de polarizador “S”, para f =30GHz, con fases: (a) 0º, (b) 90º, (c) 180º, (d) 270º. 
	Figura 4-43: Corrientes superficiales de polarizador “S”, para f =30GHz, con fases: (a) 0º, (b) 90º, (c) 180º, (d) 270º. 
	Figura 4-43: Corrientes superficiales de polarizador “S”, para f =30GHz, con fases: (a) 0º, (b) 90º, (c) 180º, (d) 270º. 
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	Finalmente se presenta un resumen de las prestaciones de este diseño, 
	Tabla 4-12
	Tabla 4-12

	, donde se puede ver que, al haber conseguido una respuesta en fase más uniforme, repercute de forma directa en la repuesta en relación axial del diseño. 

	Tabla 4-12: Resultados comparativos de la celda polarizadora. 
	Tabla 4-12: Resultados comparativos de la celda polarizadora. 
	Tabla 4-12: Resultados comparativos de la celda polarizadora. 
	Tabla 4-12: Resultados comparativos de la celda polarizadora. 
	Tabla 4-12: Resultados comparativos de la celda polarizadora. 




	 
	 
	 
	 
	 

	Diseño inicial 
	Diseño inicial 

	Diseño modificado 
	Diseño modificado 



	División de potencia K [dB] 
	División de potencia K [dB] 
	División de potencia K [dB] 
	División de potencia K [dB] 

	-3.1/-2.9 
	-3.1/-2.9 

	-3.1/-3 
	-3.1/-3 


	División de potencia Ka [dB] 
	División de potencia Ka [dB] 
	División de potencia Ka [dB] 

	-2.9/-3.1 
	-2.9/-3.1 

	-3.1/-2.9 
	-3.1/-2.9 


	Diferencia de fase K [º] 
	Diferencia de fase K [º] 
	Diferencia de fase K [º] 

	97.5 
	97.5 

	90.6 
	90.6 


	Diferencia de fase Ka [º] 
	Diferencia de fase Ka [º] 
	Diferencia de fase Ka [º] 

	89.6 
	89.6 

	90.4 
	90.4 


	Relación axial K [dB] 
	Relación axial K [dB] 
	Relación axial K [dB] 

	>1.1 
	>1.1 

	<0.5 
	<0.5 


	Relación axial Ka [dB] 
	Relación axial Ka [dB] 
	Relación axial Ka [dB] 

	<1 
	<1 

	<0.5 
	<0.5 




	4.4 Resumen comparativo de las celdas propuestas 
	A continuación, se presenta un resumen de todos los diseños propuestos en este TFM, 
	A continuación, se presenta un resumen de todos los diseños propuestos en este TFM, 
	Tabla 4-13
	Tabla 4-13

	, en cuanto a los diseños dicroicos que no generan polarización, en el caso del prototipo no simétrico, resulta tener un espesor 10mm mayor que el prototipo simétrico para las mismas bandas de frecuencia, pero por el contrario alcanza un mayor ancho de banda en todas las zonas de trabajo, para los diseños polarizadores se presentan dos conceptos diferentes, un caso para un sistema doble banda de transmisión 
	Figura 4-35
	Figura 4-35

	 y otro para doble banda de reflexión 
	Figura 4-35
	Figura 4-35

	, ambos diseños son de bajo perfil, con un espesor total menor a 2mm. 

	 
	Tabla 4-13:Comparación de las características de las cuatro celdas propuestas. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Diseño 

	 
	 
	 
	Figure
	 

	 
	 
	 
	Figure

	 
	 
	 
	Figure
	 

	 
	 
	 
	 



	Funcionamiento 
	Funcionamiento 
	Funcionamiento 
	Funcionamiento 

	Transmisión + Reflexión 
	Transmisión + Reflexión 

	Transmisión + Reflexión 
	Transmisión + Reflexión 

	Transmisión 
	Transmisión 

	Reflexión 
	Reflexión 


	Nº de Bandas de operación 
	Nº de Bandas de operación 
	Nº de Bandas de operación 

	3 
	3 

	3 
	3 

	2 
	2 

	2 
	2 


	Bandas de Operación 
	Bandas de Operación 
	Bandas de Operación 

	L,S,X 
	L,S,X 
	X,K,Ka 

	L,S,X 
	L,S,X 

	K, Ka 
	K, Ka 

	K, Ka 
	K, Ka 


	Polarización 
	Polarización 
	Polarización 

	Lineal 
	Lineal 

	Lineal 
	Lineal 

	Lineal a circular 
	Lineal a circular 

	Lineal a circular 
	Lineal a circular 


	Ancho de banda 
	Ancho de banda 
	Ancho de banda 

	28.5%, 60%, 34% 
	28.5%, 60%, 34% 

	23.6%, 36.9%, 7.8% 
	23.6%, 36.9%, 7.8% 

	12.7%, 15% 
	12.7%, 15% 

	14.5%, 5.1% 
	14.5%, 5.1% 


	Espesor total [mm] 
	Espesor total [mm] 
	Espesor total [mm] 

	23.5 
	23.5 
	5.9 

	14 
	14 

	1.16 
	1.16 

	1.18 
	1.18 


	 
	 
	 




	 
	4.5 Implementación en un subreflector 
	Para la implementación de la superficie polarizadora en un subreflector hay que tener en cuenta al menos dos aspectos, por un lado, la fase de las ondas reflejadas de la superficie en cada punto de esta en función del ángulo de incidencia, y por lo anterior, su respuesta oblicua. 
	 
	En la 
	En la 
	Figura 4-44
	Figura 4-44

	 se analiza la respuesta de la relación axial en función del ángulo de incidencia. Se puede observar como a partir de ángulos superiores a 10º, la respuesta en banda K deja de cumplir con los requisitos deseados de ser menor a 1.5dB, y se deberían proponer soluciones alternativas, como por ejemplo es la modificación de la celda unidad progresivamente en función del ángulo de incidencia para cumplir cualquier ángulo oblicuo del subreflector las especificaciones de relación axial y respuesta de fase del diseñ

	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-44: Variación de la relación axial en función del ángulo de incidencia del diseño polarizador modificado. 
	Figura 4-44: Variación de la relación axial en función del ángulo de incidencia del diseño polarizador modificado. 
	Figura 4-44: Variación de la relación axial en función del ángulo de incidencia del diseño polarizador modificado. 




	 
	Con la respuesta de la 
	Con la respuesta de la 
	Figura 4-44
	Figura 4-44

	, se confirma que incluso cuando se obtiene un gran ancho de banda, como es el que genera el diseño presentado, la respuesta de la relación axial en función del ángulo de incidencia es peor, y un punto crítico del diseño. Por esto se presenta la aplicación de generar una superficie con diversas celdas polarizadoras diseñadas de manera independiente en función del ángulo de incidencia sobre el subreflector. Como podemos ver en la 
	Figura 4-45
	Figura 4-45

	, la respuesta en relación axial presenta una mejora sustancial, principalmente en banda K, donde se obtiene un diseño completo con respuesta mejor a 1dB, y se logra obtener un prototipo con mejores prestaciones en cuanto a relación axial se refiere, pasando de tener un diseño que soporta un máximo de 10º de incidencia oblicua, 
	Figura 4-44
	Figura 4-44

	, a un diseño que soporta hasta 20º, gracias al uso de multiceldas progresivas dentro de la superficie total. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 4-45: Respuesta en relación axial con modificación progresiva en función del ángulo de incidencia sobre el subreflector. 
	Figura 4-45: Respuesta en relación axial con modificación progresiva en función del ángulo de incidencia sobre el subreflector. 
	Figura 4-45: Respuesta en relación axial con modificación progresiva en función del ángulo de incidencia sobre el subreflector. 




	 
	Este tipo de reajuste se puede aplicar a cualquier tipo de celda en la que se precise de respuestas mejores a las que el propio diseño sea capaz de alcanzar sin verse modificado 
	en un rango determinado de ángulos oblicuos de incidencia, y la topología final del subreflector quedaría tal y como se muestra en 
	en un rango determinado de ángulos oblicuos de incidencia, y la topología final del subreflector quedaría tal y como se muestra en 
	Figura 4-46
	Figura 4-46

	, empleando los distintos diseños ajustados de manera progresiva en función del ángulo de incidencia, como se muestra en la 
	Figura 4-47
	Figura 4-47

	. 
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	Figura 4-46: Topología del elemento subreflector, aplicando diseño multiceldas. 
	Figura 4-46: Topología del elemento subreflector, aplicando diseño multiceldas. 
	Figura 4-46: Topología del elemento subreflector, aplicando diseño multiceldas. 
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	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
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	(c) 
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	(d) 




	Figura 4-47: Distintas celdas progresivas en función de su posición en el subreflector: (a) 0º-10º, (b) 10º - 15º, (c) 20º-25º, (d) 25º -30º. 
	  
	5 Fabricación 
	En esta sección se va a pasar a explicar el proceso de fabricación de dos diseños, las limitaciones físicas encontradas y el diseño final de los prototipos que se encuentran en el proceso de fabricación. 
	5.1 Método de fabricación 
	El método de fabricación que se ha elegido, es el método de fotolitografía, en colaboración con la Universidad Politécnica de Navarra, esta técnica, que vamos a explicar de forma muy simplificada y concisa, se basa en la creación del patrón correspondiente a cada diseño a través del uso de fotoresinas y luz ultravioleta. Se parte de una oblea de sustrato- en nuestro caso se utilizará un dieléctrico con ε = 2.5, impreso con la impresora 3D disponible- y se le aplica una capa de fotoresina 
	El método de fabricación que se ha elegido, es el método de fotolitografía, en colaboración con la Universidad Politécnica de Navarra, esta técnica, que vamos a explicar de forma muy simplificada y concisa, se basa en la creación del patrón correspondiente a cada diseño a través del uso de fotoresinas y luz ultravioleta. Se parte de una oblea de sustrato- en nuestro caso se utilizará un dieléctrico con ε = 2.5, impreso con la impresora 3D disponible- y se le aplica una capa de fotoresina 
	Figura 5-1
	Figura 5-1

	 (1), se añade a continuación una máscara con el patrón deseado 
	Figura 5-1
	Figura 5-1

	 (2), en el caso de tener una fotoresina positiva (o una máscara con el patrón negativo si se trata de fotoresina negativa) se expone a una luz ultravioleta y se obtiene el patrón deseado 
	Figura 5-1
	Figura 5-1

	 (3),  

	 
	Finalmente, se cubre con una capa de metal, en nuestro caso será cobre de 5µm de espesor, y se aplica un disolvente que retirará la fotoresina y descubrirá el circuito sobre la oblea. Se ha optado por esta técnica de fabricación en favor del fresado con láser ya que con este método se pueden alcanzar precisiones mejores a 1µm [24], mientras que con tecnología láser el máximo nivel de precisión que podemos conseguir es de aproximadamente 2µm, además los espaciados entre secciones metálicas que precisamos en 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 5-1: Esquema del método de fabricación elegido [24] 
	Figura 5-1: Esquema del método de fabricación elegido [24] 
	Figura 5-1: Esquema del método de fabricación elegido [24] 




	 
	5.2 Fabricación de diseño de celda dicroica con resonador y anillo 
	El primero diseño de FSS que se ha pasado a fabricar es el dicroico no simétrico, sobre este prototipo se realizarán dos tipos de fabricaciones, un simulador en guía de onda, con lo que podremos analizar la celda para distintos ángulos de incidencia, que será calculado con (1), debido a que cada banda se medirá con la guía de onda estándar correspondiente, resulta necesario hacer un diseño individual para cada banda. 
	 
	Así mismo, fabricaremos otro diseño en el que se haga una medición en espacio libre, para de esta manera comprobar las características de radiación de la superficie completa, estas dos propuestas son las mostradas en la 
	Así mismo, fabricaremos otro diseño en el que se haga una medición en espacio libre, para de esta manera comprobar las características de radiación de la superficie completa, estas dos propuestas son las mostradas en la 
	Figura 5-3
	Figura 5-3

	-(a) y 
	Figura 5-3
	Figura 5-3

	-(b), respectivamente. Esto se hace así, ya que, en caso de realizar una medida única en transmisión, no sería posible observar la respuesta de cada elemento de manera independiente con respecto a la fase de incidencia sobre cada punto de la superficie, es por esto que se hace una segunda medida independiente en guía de onda, donde se podrá observar el comportamiento de la celda de forma independiente. 

	 
	Cabe destacar que el diseño ha sufrido una serie de simplificaciones, donde se han suprimido todos los elementos de pegado y protección frente a la humedad, y también se han eliminado los núcleos de foam para reducir elementos complejos de fabricación. Por lo anterior, los diseños que finalmente se van a fabricar van a tener una estructura simple, tal como se muestra en 
	Cabe destacar que el diseño ha sufrido una serie de simplificaciones, donde se han suprimido todos los elementos de pegado y protección frente a la humedad, y también se han eliminado los núcleos de foam para reducir elementos complejos de fabricación. Por lo anterior, los diseños que finalmente se van a fabricar van a tener una estructura simple, tal como se muestra en 
	Figura 5-2
	Figura 5-2

	, un único núcleo de dieléctrico, y los diseños impresos sobre cobre, con un espesor de 5µm cada uno. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 5-2: estructura de los diseños a fabricar. 
	Figura 5-2: estructura de los diseños a fabricar. 
	Figura 5-2: estructura de los diseños a fabricar. 




	 
	 
	𝜃𝑖𝑛𝑐= [sin−1(𝜋𝑎𝑔∗𝑘1)]∗180𝜋 
	𝜃𝑖𝑛𝑐= [sin−1(𝜋𝑎𝑔∗𝑘1)]∗180𝜋 
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	(a) 


	 
	 
	 
	Figure
	(b) 


	Figura 5-3: Propuesta de procedimiento de medida para, (a) simulador en guía de onda, (b) superficie completa en transmisión. 
	Figura 5-3: Propuesta de procedimiento de medida para, (a) simulador en guía de onda, (b) superficie completa en transmisión. 
	Figura 5-3: Propuesta de procedimiento de medida para, (a) simulador en guía de onda, (b) superficie completa en transmisión. 




	 
	5.3 Diseño para medición en transmisión (modelo de subreflector dicroico plano) 
	El diseño que se presenta en la 
	El diseño que se presenta en la 
	Figura 5-4
	Figura 5-4

	 es el correspondiente al que se hará una medida en campo abierto, tal como se presentó en la 
	Figura 5-3
	Figura 5-3

	-(b), donde se medirán las bandas X, K y Ka, los parámetros más destacables de este diseño son el periodo de la celda de 3.8mm, que evita la aparición de grating lobes, un espesor total de 4.5mm y un espesor de las líneas del anillo resonador de 0.1mm. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	(a) 

	 
	 
	Figure
	(b) 


	Figura 5-4: Diseño prototipo para medición en transmisión, (a) cara delantera y (b) cara trasera. 
	Figura 5-4: Diseño prototipo para medición en transmisión, (a) cara delantera y (b) cara trasera. 
	Figura 5-4: Diseño prototipo para medición en transmisión, (a) cara delantera y (b) cara trasera. 




	Los resultados para esta celda son los mostrados en la 
	Los resultados para esta celda son los mostrados en la 
	Figura 5-5
	Figura 5-5

	, la banda de transmisión se ha visto desplazada hacia la zona de 10GHz, por otro lado las bandas de reflexión ha mantenido tanto la zona de trabajo, como la buena respuesta, se ha dado por válida esta respuesta, ya que se busca un balance en el que todas las bandas tengan una buena respuesta, ya que se trata únicamente de una prueba de concepto, si observamos la 
	Figura 5-5
	Figura 5-5

	-(b) podemos ver la respuesta en fase del diseño, idealmente deberíamos procurar en las zonas donde dicha respuesta es lineal, para no sufrir distorsiones en el diagrama de radiación, esto es, trabajar fuera de la zona de resonancia. 
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	Figure
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	Figure


	Figura 5-5: Respuesta parámetros S para prototipo a medir en campo abierto 
	Figura 5-5: Respuesta parámetros S para prototipo a medir en campo abierto 
	Figura 5-5: Respuesta parámetros S para prototipo a medir en campo abierto 




	 
	En este punto, este diseño se encuentra en proceso de impresión, 
	En este punto, este diseño se encuentra en proceso de impresión, 
	Figura 5-6
	Figura 5-6

	, tras realizar una serie de pruebas por parte de la universidad de Navarra con el material proporcionado, la oblea final consta de 10cm de diámetro. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 5-6: Oblea lista para fabricación de prototipo FSS para medida en campo abierto. 
	Figura 5-6: Oblea lista para fabricación de prototipo FSS para medida en campo abierto. 
	Figura 5-6: Oblea lista para fabricación de prototipo FSS para medida en campo abierto. 




	5.4 Diseño para medida en WR112 
	El diseño de la 
	El diseño de la 
	Figura 5-7
	Figura 5-7

	 se utilizará para la medida en banda X, con WR112, el periodo de este prototipo es de 3.15mm, y el espesor del dieléctrico de 7mm, con las medidas de apertura de la guía WR112, 28.4988x12.6238mm, podremos replicar el elemento dentro de la guía con una configuración de 9x4 elementos, 
	Figura 5-8
	Figura 5-8

	. 
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	(a) 

	 
	 
	Figure
	(b) 


	Figura 5-7: Diseño prototipo para medición en WR112, (a) cara delantera y (b) cara trasera. 
	Figura 5-7: Diseño prototipo para medición en WR112, (a) cara delantera y (b) cara trasera. 
	Figura 5-7: Diseño prototipo para medición en WR112, (a) cara delantera y (b) cara trasera. 
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	Figura 5-8: Elemento final para medida en WR112. 
	Figura 5-8: Elemento final para medida en WR112. 
	Figura 5-8: Elemento final para medida en WR112. 




	 
	Finalmente, en la 
	Finalmente, en la 
	Figura 5-9
	Figura 5-9

	, presentamos la respuesta esperada en este modelo, cumpliendo con lo especificado en 
	Tabla 4-5
	Tabla 4-5

	. 
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	Figura 5-9: Parámetro de reflexión del modelo para WR112. 
	Figura 5-9: Parámetro de reflexión del modelo para WR112. 
	Figura 5-9: Parámetro de reflexión del modelo para WR112. 




	 
	5.5 Diseño para medida en WR51 
	El diseño de la 
	El diseño de la 
	Figura 5-10
	Figura 5-10

	, es el obtenido para realizar la medida en banda L, con la guía de onda estándar WR51, se ha obtenido un periodo de ceda de 315mm y un espesor de dieléctrico de 4mm, teniendo en cuenta que las dimensiones de la guía son 12.954x6.477mm, el número de elementos dentro de la celda será de 4x2, 
	Figura 5-11
	Figura 5-11

	. 
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	(a) 

	 
	 
	Figure
	(b) 




	Figura 5-10: Diseño prototipo para medición en WR51, (a) cara delantera y cara (b) trasera. 
	Figura 5-10: Diseño prototipo para medición en WR51, (a) cara delantera y cara (b) trasera. 
	Figura 5-10: Diseño prototipo para medición en WR51, (a) cara delantera y cara (b) trasera. 
	Figura 5-10: Diseño prototipo para medición en WR51, (a) cara delantera y cara (b) trasera. 
	Figura 5-10: Diseño prototipo para medición en WR51, (a) cara delantera y cara (b) trasera. 
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	Figura 5-11: Elemento final para medida en WR51. 
	Figura 5-11: Elemento final para medida en WR51. 
	Figura 5-11: Elemento final para medida en WR51. 
	 




	Finalmente, la respuesta esperada en esta fase de medida es la presentada en 
	Finalmente, la respuesta esperada en esta fase de medida es la presentada en 
	Figura 5-12
	Figura 5-12

	, tanto para θ = 0º y θ = 15º, con una respuesta mejor a -15dB en todo el rango de medida. 
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	Figura 5-12: Parámetro de transmisión del modelo para WR51. 
	Figura 5-12: Parámetro de transmisión del modelo para WR51. 
	Figura 5-12: Parámetro de transmisión del modelo para WR51. 




	 
	5.6 Diseño para medida en WR28 
	Sobre la 
	Sobre la 
	Figura 5-13
	Figura 5-13

	 se muestra la celda empleada para medida en WR28, al tener la guía una dimensión de 7.112x3.556mm, el prototipo final tendrá un tamaño de 2x1 elementos, 
	Figura 5-14
	Figura 5-14

	. 
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	Figure
	(b) 


	Figura 5-13: Diseño prototipo para medición en WR28, (a) cara delantera y (b) cara trasera (b). 
	Figura 5-13: Diseño prototipo para medición en WR28, (a) cara delantera y (b) cara trasera (b). 
	Figura 5-13: Diseño prototipo para medición en WR28, (a) cara delantera y (b) cara trasera (b). 
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	Figura 5-14: Elemento final para medida en WR28. 
	Figura 5-14: Elemento final para medida en WR28. 
	Figura 5-14: Elemento final para medida en WR28. 




	 
	En la 
	En la 
	Figura 5-15
	Figura 5-15

	, se muestra la respuesta para dicha medida en guía de onda, con ángulos de incidencia θ= 0º y θ= 25º. 
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	Figura 5-15: Parámetro de transmisión del modelo para WR28. 
	Figura 5-15: Parámetro de transmisión del modelo para WR28. 
	Figura 5-15: Parámetro de transmisión del modelo para WR28. 




	5.7 Fabricación diseño polarizador en reflexión 
	Debido al método de fabricación seleccionado, resulta imposible crear el diseño sobre un dieléctrico de tipo foam por el uso de disolventes en el proceso de fotolitografía, por este motivo se hará uso del dieléctrico disponible en el laboratorio, con estos cambios, se llega al diseño presentado en la 
	Debido al método de fabricación seleccionado, resulta imposible crear el diseño sobre un dieléctrico de tipo foam por el uso de disolventes en el proceso de fotolitografía, por este motivo se hará uso del dieléctrico disponible en el laboratorio, con estos cambios, se llega al diseño presentado en la 
	Figura 5-16
	Figura 5-16

	, en este caso no ha sido necesario el uso de los 

	cortes de tipo stub en el borde del parche, pero sí el de las tiras que mejoran el giro de las corrientes superficiales indeseadas. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 5-16: Prototipo final de la celda polarizadora para reflexión. 
	Figura 5-16: Prototipo final de la celda polarizadora para reflexión. 
	Figura 5-16: Prototipo final de la celda polarizadora para reflexión. 




	 
	Como se presenta en la 
	Como se presenta en la 
	Figura 5-17
	Figura 5-17

	, cubrimos ambas bandas de trabajo con una relación axial por debajo de 1dB, concretamente se obtiene un 16% y 5% de ancho de banda para K y Ka respectivamente, es importante destacar el espesor total de la celda, de 1.1mm, manteniendo el diseño de bajo perfil. 
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	Figura 5-17: Relación axial del diseño polarizador para reflexión. 
	Figura 5-17: Relación axial del diseño polarizador para reflexión. 
	Figura 5-17: Relación axial del diseño polarizador para reflexión. 




	 
	En la 
	En la 
	Figura 5-18
	Figura 5-18

	, se muestra el layout final de la superficie polarizadora en reflexión, propuesta para fabricar. 
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	Figura 5-18: Layout final superficie polarizadora en reflexión. 
	Figura 5-18: Layout final superficie polarizadora en reflexión. 
	Figura 5-18: Layout final superficie polarizadora en reflexión. 




	 
	5.8 Caracterización del material dieléctrico 
	Además, se ha realizado la caracterización del material disponible en la UPNA (Universidad Pública de Navarra), donde se estima que la constante dieléctrica es de ε = 2.5, utilizando el artículo [26], haciendo uso de la diferencia de fase presentadas entre la 
	transmisión de una muestra de material dieléctrico y la fase de transmisión de la misma cavidad donde se coloca la muestra. Es importante destacar que el material debe presentar bajas pérdidas, (2), para que la medida sea concluyente. 
	 
	𝛼𝑠≈ −1.15129254[log(|𝑆11𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|2+ |𝑆21𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|2)−|𝑆11𝑎𝑖𝑟𝑒|2+ |𝑆21𝑎𝑖𝑟𝑒|2) ] 
	𝛼𝑠≈ −1.15129254[log(|𝑆11𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|2+ |𝑆21𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|2)−|𝑆11𝑎𝑖𝑟𝑒|2+ |𝑆21𝑎𝑖𝑟𝑒|2) ] 
	𝛼𝑠≈ −1.15129254[log(|𝑆11𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|2+ |𝑆21𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|2)−|𝑆11𝑎𝑖𝑟𝑒|2+ |𝑆21𝑎𝑖𝑟𝑒|2) ] 
	𝛼𝑠≈ −1.15129254[log(|𝑆11𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|2+ |𝑆21𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|2)−|𝑆11𝑎𝑖𝑟𝑒|2+ |𝑆21𝑎𝑖𝑟𝑒|2) ] 
	𝛼𝑠≈ −1.15129254[log(|𝑆11𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|2+ |𝑆21𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|2)−|𝑆11𝑎𝑖𝑟𝑒|2+ |𝑆21𝑎𝑖𝑟𝑒|2) ] 

	 
	 
	(2) 



	ɛ= 1𝑘02{(√𝑘02− (𝜋𝑎)2+ 𝜙21𝑎𝑖𝑟𝑒− 𝜙21𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑠)2+  (𝜋𝑎)2− 𝛼𝑠2} 
	ɛ= 1𝑘02{(√𝑘02− (𝜋𝑎)2+ 𝜙21𝑎𝑖𝑟𝑒− 𝜙21𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑠)2+  (𝜋𝑎)2− 𝛼𝑠2} 
	ɛ= 1𝑘02{(√𝑘02− (𝜋𝑎)2+ 𝜙21𝑎𝑖𝑟𝑒− 𝜙21𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑠)2+  (𝜋𝑎)2− 𝛼𝑠2} 
	ɛ= 1𝑘02{(√𝑘02− (𝜋𝑎)2+ 𝜙21𝑎𝑖𝑟𝑒− 𝜙21𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑠)2+  (𝜋𝑎)2− 𝛼𝑠2} 

	 
	 
	 
	 
	(3) 




	 
	Donde 𝑘0 es la constante de propagación, a es la anchura de la guía de onda, ϕ es la fase en transmisión del aire en la cavidad y de la muestra, y finalmente ds es el espesor de la muestra bajo estudio. 
	 
	En la 
	En la 
	Figura 5-19
	Figura 5-19

	 se muestran las imágenes de las medidas en guía WR112 en el laboratorio 
	Figura 5-19
	Figura 5-19

	 – (a) y las muestras bajo estudio 
	Figura 5-19
	Figura 5-19

	 – (b).   
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	(a) 
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	Figura 5-19: caracterización del material de UPNA en el laboratorio. (a) medidas, (b) muestra del material 
	Figura 5-19: caracterización del material de UPNA en el laboratorio. (a) medidas, (b) muestra del material 
	Figura 5-19: caracterización del material de UPNA en el laboratorio. (a) medidas, (b) muestra del material 




	 
	Las medidas obtenidas del parámetro S21 del material es el que se muestra en 
	Las medidas obtenidas del parámetro S21 del material es el que se muestra en 
	Figura 5-20
	Figura 5-20

	, como se puede apreciar el material presenta unas pérdidas considerables, lo que puede hacer intuir que la caracterización no será realmente fiable. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure


	Figura 5-20: Medidas del material bajo estudio, parámetro S21 
	Figura 5-20: Medidas del material bajo estudio, parámetro S21 
	Figura 5-20: Medidas del material bajo estudio, parámetro S21 




	 
	En la 
	En la 
	Figura 5-21
	Figura 5-21

	 – (a) se puede observar la constante dieléctrica obtenida con el método previamente presentado, el resultado no es el esperado, ya que a priori se esperaba obtener una ɛ de en torno a 2.5, esto es debido principalmente a que, tal como se ha visto en la 
	Figura 5-20
	Figura 5-20

	, el material presenta una gran cantidad de pérdidas, hecho que se contrasta al observar la 
	Figura 5-21
	Figura 5-21

	 – (b) donde se grafica la constante de atenuación del material, teniendo unos valores demasiado altos, por lo que no es posible realizar una buena caracterización del material propuesto. 
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	Figura 5-21: (a) Constante dieléctrica, (b) constante de atenuación de la muestra bajo estudio 
	Figura 5-21: (a) Constante dieléctrica, (b) constante de atenuación de la muestra bajo estudio 
	Figura 5-21: (a) Constante dieléctrica, (b) constante de atenuación de la muestra bajo estudio 




	 
	 
	  
	6 Conclusiones y trabajo futuro 
	6.1 Conclusiones 
	Este TFM se ha centrado en el estudio y desarrollo de nuevas tecnologías, concretamente en superficies selectivas en frecuencia multipropósito, como han sido diseños dicroicos, diseños polarizadores en transmisión y polarizadores en reflexión. 
	 
	En cuanto a los objetivos específicos, se han creado 4 diseños a partir del estado del arte, de los cuales se ha llegado hasta un punto de diseño en proceso de fabricación, sin embargo, no se ha llegado a finalizar dicho proceso, y se espera cerrarlo en el siguiente curso. 
	 
	Las dos celdas dicroicas que se han diseñado basadas en anillos resonadores han contribuido con mejoras sobre el estado del arte respecto a parámetros como el ancho de banda, robustez en cuanto a ángulos de incidencia, así como diseño tribanda con dos configuraciones diferentes (caso simétrico y no simétrico) las cuales definen la geometría de dos reflectores y tipos de alimentación. La celda presenta un rango amplio de incidencia oblicua en la superficie del reflector de hasta 25º, sin necesidad de hacer n
	 
	En cuanto al diseño del polarizador doble banda y doble polarización se ha realizado una clara contribución al estado del arte, consiguiendo mejorar el ancho de banda de relación axial mejor a 1dB, ya que el presentado en el estado del arte se trataba de un diseño de banda estrecha en banda K, mientras que en banda Ka no llegaba a presentar una respuesta mejor a 1dB en ninguna zona de la banda, lo que dificultaba en gran medida su posible aplicación en sistemas de comunicación por satélite, por lo que la me
	 
	En cuanto al polarizador, se presentó un primer modelo en el que para banda Ka se alcanzaba la respuesta en relación axial deseada, pero en banda K no se llegaba a conseguir debido a las corrientes superficiales con rotación de fase contraria a la deseada sobre los bordes del parche, esto provocó un empeoramiento en la polarización obtenida, para solucionarlo se propuso el uso de cortes en el perímetro de dicho parche, para así modificar el periodo de la celda y generar corrientes a favor del sentido desead
	 
	Sobre la fabricación podemos decir que se han creado los diseños para su fabricación, se ha llegado a imprimir y caracterizar el material que realizará la función de sustrato para los diseños elegidos. 
	Por otro lado, los resultados más significativos de este TFM han formado parte de una patente (Elemento resonador multi-banda para realización de filtros, polarizadores y superficies selectivas en frecuencias No. ES 2745770 A1) [20], que, además, se encuentra en proceso de solicitud de patente internacional, con número de solicitud internacional PCT/ES2020/070686, así como de dos artículos (Novel Dichroic Cell for Multiband Reflector Antenna System for Satellite Communications URSI2019 [27]y Tunable Dichroi
	6.2 Trabajo futuro 
	En cuanto a trabajo futuro, se plantean los siguientes objetivos principales, algunos de los cuales ya se están llevando a cabo en la actualidad, los puntos más destacables son: 
	 
	- Fabricación y medida de las celdas periódicas en simulador de guía de onda, y del sub-reflector dicroico en transmisión. 
	- Fabricación y medida de las celdas periódicas en simulador de guía de onda, y del sub-reflector dicroico en transmisión. 
	- Fabricación y medida de las celdas periódicas en simulador de guía de onda, y del sub-reflector dicroico en transmisión. 

	- Sintetizar un sub-reflector dicroico con la celda propuesta optimizando la respuesta de la superficie para lograr una iluminación óptima en la superficie del reflector, para ello se propone analizar métodos numéricos basados en las fuentes de Huegens, que nos permitan realizar los diagramas de radiación incluyendo las contribuciones del sub-reflector dicroico. 
	- Sintetizar un sub-reflector dicroico con la celda propuesta optimizando la respuesta de la superficie para lograr una iluminación óptima en la superficie del reflector, para ello se propone analizar métodos numéricos basados en las fuentes de Huegens, que nos permitan realizar los diagramas de radiación incluyendo las contribuciones del sub-reflector dicroico. 

	- Implementación de un polarizador-dicroico en las bandas E y W aprovechando la precisión de 4µm alcanzable con el método de fabricación elegido. 
	- Implementación de un polarizador-dicroico en las bandas E y W aprovechando la precisión de 4µm alcanzable con el método de fabricación elegido. 
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