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1 Motivación y objetivos 

A principios del siglo XXI ha surgido con fuerza un nuevo campo 
de investigación en el mundo de la física y la ingeniería: los 
metamateriales. Los nuevos metamateriales son estructuras artificiales 
con propiedades electromagnéticas inusuales, no observables en medios 
convencionales, y que han abierto la puerta a un gran número de 
investigaciones en diversos ámbitos de la física y la ingeniería, con 
aplicaciones en el campo de las microondas, la óptica y la acústica. 

Los metamateriales se basan en la utilización de estructuras 
formadas por elementos de dimensiones inferiores a los de la longitud 
de onda que se propaga por el medio. De esta manera se pueden 
combinar diferentes celdas básicas que en su conjunto muestren un 
tamaño reducido con características electromagnéticas inexistentes en 
la naturaleza. 

El uso de los metamateriales y sus novedosas propiedades se está 
aprovechando para desarrollar nuevas aplicaciones, como superlentes 
con resoluciones que superan el límite de difracción, y medios 
invisibles a radiaciones electromagnéticas de una frecuencia 
determinada. Estos dos ejemplos deben servir para comprender el 
potencial de lo metamateriales, ya que al poseer propiedades no 
conocidas en la naturaleza, pueden ofrecer aplicaciones novedosas. 

Esta tesis tiene por objetivo trasladar estas propiedades inusuales al 
ámbito de los dispositivos de microondas, proporcionando líneas de 
transmisión, antenas y dispositivos basados en metamateriales. Para 
ello se estudiarán las propiedades electromagnéticas de los 
metamateriales, para así conocer qué ventajas se podrán conseguir y 
qué inconvenientes será necesario mejorar. 

Dado que el ámbito de los metamateriales ha recibido una gran 
atención en los últimos años, existe un gran número de herramientas 
teóricas que posibilitan su estudio y comprensión. Por este motivo, 
desde esta línea de investigación se ha aprovechado el trabajo previo 



 
Diseño de componentes de microondas basados en metamateriales 

 

2 

realizado por la comunidad investigadora para proponer antenas y 
líneas de transmisión con aplicación directa en el sector de la ingeniería 
de microondas. Consecuentemente, es necesaria la validación 
experimental de cada diseño a fin de comprobar los resultados teóricos. 

A continuación se enumeran los objetivos generales propuestos 
como punto de partida de esta tesis:  

· Desarrollo de un procedimiento de trabajo eficaz y eficiente con 
el que diseñar, optimizar y validar experimentalmente los 
dispositivos de microondas basados en metamateriales. 

· Proponer una metodología de trabajo para definir circuitos 
equivalentes que modelen los componentes de microondas. Este 
circuito equivalente va a permitir profundizar en la comprensión 
teórica del comportamiento electromagnético e integrar el 
circuito de microondas en un sistema de telecomunicaciones. 

· Proporcionar al sector de la ingeniería de microondas líneas de 
transmisión y antenas novedosas, basadas en metamateriales y 
que aporten nuevas características y posibilidades gracias a las 
ventajas que pueden conseguirse con el uso de estructuras 
basadas en metamateriales. 

A partir de estos objetivos generales, surgen una serie de objetivos 
específicos que darán lugar a innovaciones concretas: 

· Aumentar el ancho de banda de los dispositivos basados en 
metamateriales. 

· Mejorar el rechazo por encima de la banda de paso de estos 
dispositivos. 

· Proponer un circuito equivalente que modele la respuesta de las 
líneas en un ancho de banda mayor. 

· Proponer antenas basadas en metamateriales para aplicaciones 
de identificación por radiofrecuencia. Reconfiguración de su 
respuesta y posibilidad de trabajar tanto en campo cercano 
como en campo lejano. 
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· Corregir el defecto por sobrefresado en el proceso de 
fabricación. 

· Mejorar la caracterización de los dispositivos fabricados 
mediante el diseño de un kit de calibración específico para cada 
circuito.  
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2 Metamateriales y las líneas de transmisión 
zurdas 

 

2.1 Medios efectivos con propagación zurda 

Los metamateriales [1-5] son medios artificiales con propiedades 
electromagnéticas inusuales que no se encuentran en la naturaleza. 
Estas propiedades tienen su origen en la estructura del diseño y no en 
su composición, es decir, la estructura en su conjunto tiene un 
comportamiento diferente al que tendrían sus elementos por separado. 
Generalmente estas estructuras son periódicas, aunque no todos los 
investigadores consideran esta periodicidad como una de las 
características necesarias en la definición de un metamaterial como tal. 
En cualquier caso, el tamaño de la longitud de onda es siempre inferior 
al de los elementos que conforman la estructura, lo que permitirá que 
las propiedades electromagnéticas del medio compuesto difieran a las 
de cada elemento por separado. Por este motivo, la caracterización 
electromagnética del medio se realiza en base a parámetros efectivos, 
que consideran la estructura completa como a un conjunto homogéneo. 
De la misma forma, se conoce como medios efectivos a los materiales 
compuestos por estructuras de dimensiones inferiores a la longitud de 
onda de trabajo. 

La segunda característica clave en la definición de los 
metamateriales está relacionada con la permitividad, , y la 
permeabilidad magnética, . La permitividad es un parámetro que 
describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio; 
mientras que la permeabilidad se relaciona con la capacidad de un 
medio para atraer y hacer pasar a través de él campos magnéticos [6]. 
Por lo tanto, ambos parámetros resultan claves en la caracterización de 
la propagación electromagnética en un medio material. 
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Los medios que pueden encontrarse en la naturaleza tienen 
permitividad y permeabilidad magnética positivas. Sin embargo, a 
partir del concepto de medio efectivo, puede entenderse que sea posible 
obtener medios con características distintas a la de los elementos que 
conforman su estructura, y por lo tanto, cabe plantearse la posibilidad 
de que existan medios en los que alguno de estos parámetros tenga 
signo negativo. En este tipo de medios se definen la permitividad 
efectiva, , y la permeabilidad magnética efectiva, , haciendo 

referencia a las propiedades electromagnéticas del medio considerado 
como un conjunto. 

En la Figura 2.1 se muestra una clasificación de los medios en 
función del signo de su permitividad y permeabilidad magnética 
efectivas. El primer cuadrante corresponde a medios con  y  

positivos, entre los que se encuentran la mayor parte de los dieléctricos 
convencionales. A estos medios se les conoce como Right-Handed 

materials o medios diestros (más adelante se explicará más 
detalladamente el por qué de esta denominación del material como 
“diestro”). El segundo y cuarto cuadrante corresponden a medios con 
un parámetro negativo y otro positivo, en los que, según se demostrará 
posteriormente, no es posible la propagación electromagnética. 

 

Figura 2.1: Clasificación de los medios en función del signo de la 
permitividad y la permeabilidad magnética. 

 

 

ε 

µ 

Medios diestros 

Dieléctricos 

ε > 0; µ > 0 

Medios zurdos 

ε < 0; µ < 0 

Plasmas 

ε < 0; µ > 0 

Ferritas 

ε > 0; µ < 0 
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Respecto al segundo cuadrante pueden encontrarse ciertos plasmas que 
poseen permitividad negativa y permeabilidad positiva ; y en 

el cuarto cuadrante se sitúan los medios en los que, al contrario, la 
permitividad es positiva y la permeabilidad es negativa , 

donde se pueden poner como ejemplo ciertas ferritas obtenidas en 
óxidos de metales. 

Esta tesis centra su interés en el tercer cuadrante, donde ambos 
parámetros son negativos. Son los denominados metamateriales o 
medios zurdos, Left-Handed materials. Estos medios sí permiten la 
propagación electromagnética, pero no están presentes en la naturaleza. 

La aparición de los medios zurdos, al menos desde un punto de 
vista teórico, se remonta a 1968, cuando el físico ruso Veselago se 
preguntó qué características electromagnéticas tendrían los materiales 
si presentasen simultáneamente valores negativos de permitividad y 
permeabilidad [7]. Veselago realizó un estudio teórico de las 
propiedades que tendría un hipotético medio con estas características, 
tomando como partida la ecuación de dispersión de un medio isótropo 
[8]: 

 (2.1) 

donde  es la constante de propagación,  es la frecuencia angular,  
es la velocidad de la luz en el vacío y  

 (2.2) 

es el índice de refracción en el medio. A partir de las ecuaciones (2.1) y 
(2.2) es sencillo comprobar que para que la constante de propagación 
sea real, y por tanto, pueda haber propagación electromagnética en el 
medio, es necesario que tanto  como  sean del mismo signo. De esta 
manera Veselago determinó que al menos desde un punto de vista 
teórico, sí tiene sentido hablar de propagación electromagnética en 
medios con permitividad y permeabilidad simultáneamente negativas. 

Para poder analizar las consecuencias del cambio de signo de 
dichos parámetros, hay que analizar aquellas relaciones donde aparecen 
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estos términos por separado, acudiendo a las ecuaciones de Maxwell 
[6]: 

 (2.3) 

 (2.4) 

 (2.5) 

 (2.6) 

Donde  y es la intensidad de campo eléctrico,  es la inducción 

magnética,  es la intensidad de campo magnético, y  es el 
desplazamiento eléctrico. Considerando la propagación de una onda 
plana monocromática, las expresiones anteriores se reducen a: 

 (2.7) 

 (2.8) 

En los medios convencionales, con  y  positivos, los vectores de 

los campos eléctrico y magnético  y , y el vector de propagación , 
forman un triplete diestro (cumplen la regla de la mano derecha). 
Mientras que en los medios con permitividad y permeabilidad efectivas 
negativas, en lugar de formar un triplete diestro, se cumple la regla de 
la mano izquierda, por lo que se les conoce como “medios zurdos” 
(Left-Handed media, en inglés). Esta denominación “diestra” o “zurda” 

propuesta por Veselago continúa aplicándose ampliamente en la 
actualidad. 

En la Figura 2.2 se representa además el vector de Poynting, , que 
indica la dirección y el sentido de la propagación de la energía de una 
onda que se propaga en un medio. Este vector se calcula de la siguiente 
manera: 

 (2.9) 
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(a) (b) 

Figura 2.2: Relación entre los vectores de campo eléctrico y magnético, el 
vector de propagación y el vector de Poynting para un medio diestro (a) y 
zurdo (b). 

Se puede observar que el vector de Poynting siempre forma un 
triplete diestro con los vectores de campo, independientemente del 
signo de los parámetros  y . En un medio diestro, la propagación de 
la señal coincide en dirección y sentido con la propagación de la 
energía, es decir, las velocidades de fase y de grupo son paralelas. Sin 
embargo, en un medio zurdo esto no sucede así, dando lugar a la 
primera de las características especiales de los metamateriales: la 
velocidad de grupo tiene sentido opuesto a la velocidad de fase, es 
decir, la dirección de propagación de la onda es opuesta a la dirección 
de propagación de la energía. 

El sentido opuesto entre la velocidad de fase y de grupo conlleva 
más implicaciones. En primer lugar, se produce la inversión del efecto 
Doppler, según demostraron Lee et al. [9]. En la Figura 2.3 se 
representa una interpretación del efecto Doppler en un medio zurdo. 
Como la velocidad de fase tiene sentido opuesto, la propagación se 
produce paradójicamente hacia la fuente (A). Por otra parte, el receptor 
(B) se desplaza acercándose a la fuente, y por lo tanto, percibirá una 
frecuencia inferior a la emitida. Esto es contrario a lo que viene 
sucediendo en los medios convencionales diestros, en los que se 
percibe una frecuencia superior. En segundo lugar, en los medios 
zurdos también se produce la inversión de la radiación de Cherenkov, 
según demostraron Lu et al. [10]. 
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Figura 2.3: Efecto Doppler en un medio diestro (a), y zurdo (b). El punto 
A representa la fuente de la radiación, y B el receptor que se mueve 
acercándose a la fuente [7]. 

Otra característica singular de los metamateriales es el valor 
negativo de su índice de refracción. Para estudiar este fenómeno se 
acude a la ecuación (2.2), donde se indica que el cuadrado del índice de 
refracción es igual al producto de la permitividad por la permeabilidad. 
En esta ecuación el índice de refracción  presenta una ambigüedad en 
el signo de la raíz cuadrada; sin embargo, se puede resolver mediante 
un análisis adecuado [11], expresando la permitividad y permeabilidad 
efectivas en coordenadas polares: 

 (2.10)  

Teniendo en cuenta la ecuación (2.10), el índice de refracción  de 
la expresión (2.2) se puede expresar como: 

 (2.11) 

Al realizar este análisis es importante tener en cuenta que en un 
material pasivo la raíz cuadrada tanto de  como de  ha de tener parte 
imaginaria positiva. 
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Este cambio de signo en el índice de refracción influye 
directamente en las leyes de refracción de Snell. Para comprender este 
hecho se acude a la Figura 2.4, donde se considera un rayo que incide 
desde un medio 1, diestro, hacia un medio 2, zurdo. Llama la atención 
que tanto el rayo incidente como el reflejado están al mismo lado de la 
normal, como consecuencia de la inversión en la refracción. Este 
fenómeno conlleva que las lentes divergentes fabricadas con 
metamateriales se comporten como convergentes y viceversa (Figura 
2.5). 

 

 

Figura 2.4: Refracción entre dos medios convencionales (refracción 
diestra) y entre un medio diestro y otro zurdo (refracción zurda). 

A partir de esta publicación, Veselago abrió la ventana a una nueva 
área en los campos del electromagnetismo y de la óptica, ya que estas 
supuestas nuevas propiedades de los materiales zurdos podrían ofrecer 
nuevas posibilidades para el desarrollo de nuevas técnicas. Sin 
embargo, para ello es necesario disponer de un material con 
permitividad y permeabilidad magnéticas simultáneamente negativas. 

Ya se conocían plasmas que por debajo de su frecuencia de plasma 
[12] presentaban permitividad negativa [13-14], y también se disponía 
de algunas ferritas con permeabilidad magnética negativa [15-17], pero 
lo que era totalmente desconocido eran materiales que cumpliesen 
simultáneamente ambos requisitos. Por este motivo, las discusiones 
teóricas de Veselago quedaron olvidadas durante más de tres décadas. 

 

 
 

 

 
 

 

Refracción zurda Refracción diestra 



 
Diseño de componentes de microondas basados en metamateriales 

 

12 

 

Figura 2.5: Trayectoria de los rayos al atravesar lentes fabricadas 
con metamateriales [7]. 

 

2.2 Desarrollo de materiales con ε y µ negativas 

Durante la década de los noventa se comenzó a fraguar la 
posibilidad de obtener un medio con permitividad y permeabilidad 
magnética negativas simultáneamente. En primer lugar, en 1996, 
Pendry et al. presentaron un trabajo basado en ciertos plasmas que ya 
presentaban permitividad negativa en el espectro visible y en el 
ultravioleta cercano [18]. Partiendo de este fenómeno físico, y a partir 
de una estructura metálica, consiguieron trasladar dichas propiedades a 
la banda de frecuencias de las microondas. 

La estructura que se propuso se muestra en la Figura 2.6, donde 
puede verse que estaba formada por una rejilla periódica de varillas 
metálicas muy finas, cuyo radio, r, es del orden de micrómetros; 
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mientras que la separación entre varillas, a, es de 5 mm. El tamaño y la 
geometría de la estructura son parámetros críticos en el funcionamiento 
del conjunto, ya que la estructura se comportaba como un medio 
efectivo en ciertas frecuencias, y con propiedades electromagnéticas 
especiales. En concreto, Pendry et al. comprobaron que, desde un punto 
de vista electromagnético, esta estructura se comportaba como un 
plasma con permitividad negativa en frecuencias inferiores a 8,2 GHz. 
Nótese que la longitud de onda de esta radiación es de unos 35 mm, un 
tamaño superior al de las dimensiones de la rejilla.  

 

 

Figura 2.6: Estructura de varillas conductoras periódica de Pendry. 
Primer ejemplo de medio artificial con permitividad negativa en 
frecuencias de microondas [18]. 

Este trabajo supuso el punto de partida para obtener medios 
efectivos con permitividad negativa, ya que al actuar sobre las 
dimensiones a y r de la rejilla era posible modificar la frecuencia a 
partir de la cual se obtiene . 

Llegados a este punto, se continuó investigando con estructuras 
cuyas dimensiones fuesen de un tamaño inferior a la longitud de onda 
de trabajo, y una vez se obtuvo un medio efectivo con comportamiento 
eléctrico mejorado, se buscó cómo conseguir otro medio efectivo que 
presentase propiedades magnéticas especiales. De esta forma Pendry et 

al. presentaron en 1999 una estructura capaz de ofrecer una 
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permeabilidad magnética negativa en la banda de microondas [19]. El 
punto de partida de esta estructura consiste en una matriz de cilindros 
metálicos cuyo eje es paralelo al campo magnético (Figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7: Estructura formada por una matriz de cilindros metálicos en 
los que las distancias a y r son de un tamaño inferior a la longitud de 
onda de trabajo [19]. 

Para mejorar las propiedades magnéticas de este medio, se propuso 
añadir elementos capacitivos en la estructura, utilizando una 
configuración conocida como “anillos cortados” (split ring en su 
denominación anglosajona, y comúnmente conocidos como SRR Split 

Ring Resonators) que se muestran en la Figura 2.8. Esta configuración 
consiste en dos láminas conductoras cilíndricas cortadas por un gap. En 
esta estructura, en presencia de un campo magnético paralelo al eje del 
cilindro, las corrientes inducidas en cada anillo no fluyen 
completamente alrededor de cada uno, sino que fluyen a través de la 
conexión capacitiva que existe entre ambos anillos, Figura 2.8 (b). 

Esta estructura de anillos cortados presentaba un comportamiento 
magnético especial, ya que su permeabilidad magnética era negativa 
para ciertas frecuencias. Además, podía configurarse ajustando sus 
dimensiones. De esta forma, a finales de los años noventa ya se 
disponía de todos los elementos necesarios para posibilitar la aparición 
de los metamateriales. 
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(a) (b) 

Figura 2.8: (a) Los cilindros de la Figura 2.7 se sustituyen por dos 
láminas conductoras cortadas split rings; (b) sección transversal de cada 
split ring [19]. 

 

2.3 Aparición de los metamateriales 

Pocos meses después, en el año 2000, Smith et al. desarrollaron el 
primer medio efectivo con permitividad y permeabilidad magnética 
negativas simultáneamente, obteniendo el primer metamaterial [20]. 
Para ello se apoyaron directamente en el trabajo de Pendry et al., 
utilizando sus resonadores de anillos cortados Split Ring Resonators, 
SRRs, y en el estudio teórico de Veselago, adoptando la denominación 
de medios zurdos y destacando las propiedades tan especiales de estos 
medios. 

En primer lugar, se excitó un SRR con un campo magnético 
perpendicular a su superficie, observando que para ciertas frecuencias 
la estructura resonaba e inhibía la propagación de la señal. La causa de 
este comportamiento se asoció a una permeabilidad negativa . 

Posteriormente se le añadió una varilla metálica a dicha estructura, 
de acuerdo con las características ya descritas por Pendry et al. [18] y 
para conseguir que la permitividad fuese negativa . Para ello 

se utilizaron las varillas comentadas orientadas de forma paralela al 
campo eléctrico. 
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Actuando sobre las dimensiones tanto del SRR como de la varilla 
era posible modificar la frecuencia para la cual se obtenía en cada caso 
permitividad y permeabilidad magnética negativas, además fue posible 
obtener una configuración en la que ambos fenómenos coincidiesen en 
la misma frecuencia. Como se viene repitiendo, es necesario cumplir el 
requisito en el que la longitud de onda sea mayor que el tamaño de los 
elementos que forman cada celda de la estructura. 

En la Figura 2.9 se muestra la configuración de la celda que 
propuso Smith así como su diagrama de dispersión de fase en función 
de la frecuencia. La línea continua corresponde al comportamiento 
diestro de la estructura, que presenta las características de propagación 
convencionales. Entre ambas bandas de propagación diestra aparece 
una nueva propagación representada con línea punteada. Esta banda de 
propagación es zurda con constante de fase  negativa, ya que mantiene 
una evolución negativa con la frecuencia. A partir de esta gráfica se 
presentó por primera vez la existencia de un medio zurdo. 

 

 

Figura 2.9: Dispersión de la fase en función de la frecuencia en una 
celda metamaterial [20]. Demostración del primer medio efectivo con 
propagación zurda. 
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Seguidamente, en la Figura 2.10 se muestra la fotografía de un 
metamaterial zurdo fabricado por Smith et al. en el año 2001 [21]. Está 
constituido por una estructura periódica de SRRs cuadrados de cobre 
sobre placas de circuito impreso de fibra de vidrio. En la cara opuesta 
de las placas aparece una tira conductora también de cobre. Los SRRs 
aportan el comportamiento magnético modificado, proporcionando 
permeabilidad negativa; mientras que las tiras conductoras hacen lo 
propio con el comportamiento eléctrico ofreciendo permitividad 
negativa a la estructura. Esta estructura ha resultado clave en la 
evolución de los metamateriales, ya que permitió por primera vez medir 
de forma experimental un índice de refracción negativo. 

 

 

Figura 2.10: Fabricación del primer metamaterial zurdo [21]. 

 

2.4 Componentes de microondas con propagación zurda 

Esta tesis trata sobre componentes de microondas con propagación 
zurda, por lo que se destacará, a grandes rasgos, las ventajas que aporta 
la propagación zurda: 

· Miniaturización, posibilitada gracias a que las dimensiones de 
los elementos de los componentes deben ser inferiores a la 
longitud de onda de trabajo [22-25]. 
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· Flexibilidad en el diseño de circuitos [26-30]. Resulta muy 
sencillo ajustar las propiedades del circuito actuando sobre la 
geometría de las líneas. Esto permitirá poder mejorar el ancho 
de banda o la selectividad de los filtros. Y en el caso de antenas, 
es posible controlar su diagrama de radiación. La flexibilidad de 
los diseños es tal, que hasta será posible en algunos casos 
diseñar circuitos con propiedades reconfigurables a través del 
uso de elementos concentrados variables, como por ejemplo 
varactores [31]. 

Antes de continuar con el desarrollo de los componentes de 
microondas con propagación zurda, es necesario destacar que no se 
trata de metamateriales en sí mismos. Son circuitos de microondas 
fabricados con las mismas tecnologías convencionales, pero en los que 
su diseño cumple la regla esencial de los metamateriales: su estructura 
se compone de elementos inferiores al tamaño de la longitud de onda 
de trabajo. Por lo tanto, actuando sobre la geometría de las líneas que 
forman el circuito, o añadiendo dispositivos como condensadores o 
bobinas, es posible obtener un circuito cuya estructura en conjunto se 
comporta como un medio efectivo de propagación zurda y, de esta 
forma, se trasladan las propiedades de los metamateriales a circuitos de 
microondas fabricados mediante técnicas convencionales. 

 

2.5 Líneas de transmisión zurda 

En esta tesis se desarrollarán varias líneas de transmisión basadas 
en metamateriales, por lo que será necesario realizar un estudio teórico 
de las líneas de transmisión y sus circuitos equivalentes. Este estudio se 
clasificará que en función del carácter diestro o zurdo de las bandas de 
propagación que presenten. 
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2.5.1 Línea de transmisión diestra o Right-Handed (RH) 

En primer lugar se partirá de las líneas de transmisión diestras 
convencionales, también conocidas como RH (Right-Handed). Su 
equivalente circuital, de longitud infinitesimal , se muestra en la 
Figura 2.11 [32]. 

 

Figura 2.11: Circuito equivalente de una línea de transmisión RH de 
longitud infinitesimal . 

A partir de la teoría básica de circuitos se puede calcular para la 
línea la impedancia serie por unidad de longitud, , y la admitancia 
paralelo por unidad de longitud, . Para ello se utilizan las siguientes 
expresiones1, nótese que el subíndice  hace referencia a que las 
ecuaciones tratan un medio diestro (right). 

 (2.12) 

 (2.13) 

A partir de estos parámetros se puede obtener la constante de 
propagación  según: 

 (2.14) 

Donde  es la constante de atenuación y  la constante de fase. En 
el caso de la línea de transmisión diestra sin pérdidas de la Figura 2.11, 
se tiene una constante de propagación imaginaria pura, cuyo valor se 
obtiene a partir de: 

                                                 
1 De ahora en adelante se representará como  a la unidad imaginaria, según se 

acostumbra a hacer en ingeniería eléctrica. 
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 (2.15) 

 (2.16) 

Tal y como se ha explicado en el capítulo anterior, una de las 
características básicas de los medios zurdos es que tanto su 
permitividad como su permeabilidad magnética son negativas. Para 
relacionarlas con parámetros de la línea de transmisión se pueden 
utilizar las siguientes expresiones [3]. 

 (2.17) 

 (2.18) 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (2.12) y (2.13) que indican 
cómo calcular la impedancia  y la admitancia  respectivamente, se 
comprueba que en una línea de transmisión convencional la 
permeabilidad magnética efectiva  en la expresión (2.17), y la 

permitividad efectiva  en la ecuación (2.18), toman valores 

positivos: 

 (2.19) 

 (2.20) 

Según se ha indicado en la sección 2.1, los metamateriales 
presentan velocidades de fase y de grupo antiparalelas. Por este motivo 
se va a completar la caracterización de las líneas diestras calculando 
ambos parámetros a partir de [32]: 

 (2.21) 

 (2.22) 

De esta forma se comprueba que ambas velocidades coinciden, y 
por lo tanto, son también paralelas. 
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2.5.2 Líneas de transmisión zurda o Left-Handed (LH) 

Para modificar la línea RH anterior, y alterar los signos de su 
permitividad, permeabilidad magnética y velocidad de fase, se va a 
considerar una línea de transmisión ideal cuya impedancia serie es una 
capacidad y su admitancia paralelo una inductancia, según proponen 
Eleftheriades et al. [33] (Figura 2.12). En este caso, se tiene una 
impedancia serie y una admitancia paralelo de los siguientes valores: 

 (2.23) 

 (2.24) 

Esta configuración conlleva que la permitividad y la permeabilidad 
magnética efectivas del circuito sean negativas: 

 (2.25) 

 (2.26) 

Por este motivo se puede relacionar  con la posibilidad de obtener 
permeabilidad magnética efectiva negativa, y  con permitividad 
efectiva negativa. En este caso, la constante de propagación que se 
obtiene es negativa, según indican Marqués et al. [34]: 

 

 

Figura 2.12: Circuito equivalente de una línea de transmisión LH de 
longitud infinitesimal . (El subíndice  indica que las ecuaciones se 
refieren a un medio zurdo, left). 
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 (2.27) 

Por lo que la velocidad de fase también es negativa: 

 (2.28) 

Sin embargo, dada la definición de velocidad de grupo [8], esta 
sigue siendo positiva: 

 (2.29) 

De esta manera se ha demostrado la posibilidad de obtener un 
circuito eléctrico con comportamiento zurdo (constante de velocidad de 
fase y grupo antiparalelas). 

 

2.5.3 Línea de transmisión compuesta diestra-zurda o 
Composite Right/Left-Handed (CRLH) 

La línea de transmisión del apartado anterior consideraba un caso 
ideal. Si se quiere trasladar su configuración a un circuito real es 
necesario considerar que toda línea de transmisión presenta de forma 
intrínseca un circuito equivalente según el mostrado en Figura 2.11, y 
por tanto siempre aparecerá una inductancia en serie y una capacidad 
en paralelo. Por este motivo, la mejor aproximación práctica que puede 
obtenerse es cargar dicho circuito con una capacidad serie y una 
inductancia paralelo, obteniendo el esquema de la Figura 2.13, 
propuesto por Caloz et al. [4]: 

Este circuito se conoce como línea de transmisión compuesta 
diestra-zurda Composite Right-Left Handed Transmission Line 
(CRLH), ya que en este esquema se solapan las características diestras 
y zurdas, como muestran las siguientes expresiones propuestas por Lai 
et al. [35]: 
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Figura 2.13: Circuito equivalente de una línea de transmisión compuesta 
diestra-zurda (CRLH) de longitud infinitesimal . 

 (2.30) 

 (2.31) 

 (2.32) 

donde 

 (2.33) 

La constante de fase  de la ecuación (2.32) puede ser real pura o 
imaginaria pura en función de si el radicando es positivo o negativo. En 
el rango de frecuencias donde  es real, la línea de transmisión 
presentará una banda de transmisión, ya que la constante de 
propagación, , de la ecuación (2.14), adquirirá el valor 

. Sin embargo, en el caso de una constante de fase imaginaria 
pura aparecerá una banda eliminada ya que . Esta banda 
eliminada es una característica propia de las líneas CRLH, y es algo 
que no sucedía ni en las líneas diestras ni en las zurdas puras. 

La Figura 2.14 muestra el diagrama de dispersión  de las tres 
líneas de transmisión presentadas. En el caso de la línea diestra se 
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aprecia una evolución positiva y lineal de la constante de fase en 
función de la frecuencia, según se desprende de la expresión (2.16), 
donde la relación entre  y  es lineal. Por otra parte, en la línea zurda 
la relación entre frecuencia y constante de fase es negativa e 
hiperbólica, según se puede apreciar en la ecuación (2.27). De esta 
forma, en la línea CRLH aparece una superposición de ambos efectos. 

Para analizar detenidamente esta gráfica se acude a la expresión 
(2.33), donde puede verse que si  el signo de  es negativo, y 
por tanto la línea CRLH presenta una banda de transmisión zurda. En el 
caso de  el signo es positivo y hay propagación diestra en la 
línea. Por último, si  se tiene el caso de constante de 
fase imaginaria pura por lo que no hay propagación, ni diestra ni zurda. 

 

Figura 2.14: Diagramas de dispersión de las líneas de transmisión 
presentadas: (a) línea RH, (b) línea LH, (c) línea CRLH [35]. 
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Por lo tanto, en una línea CRLH, que originalmente se intuyó como 
la realización práctica de una línea LH, aparece junto a la banda zurda 
deseada una diestra, y además entre ambas, una banda eliminada. 

Sin embargo, dicha banda sin trasmisión puede eliminarse si se 
diseña el circuito tal que , lo que sucederá en el caso de un 
diseño que cumpla la condición siguiente, propuesta por Sanada et al. 
[36]: 

 (2.34) 

Este caso se conoce como línea CRLH balanceada, ya que en una 
frecuencia dada , y la contribución de las 
componentes zurdas de la línea CRLH quedan balanceadas por los 
componentes diestros. Para entender qué significa este concepto de 
línea balanceada obsérvese la expresión (2.32) en la que se calcula el 
valor de . Puede apreciarse que queda reducida considerablemente 
en el caso balanceado que cumple la condición (2.34): 

 (2.35) 

En esta ecuación para una frecuencia  se tiene que 
, y por lo tanto . De esta manera se consigue una 

transición continua entre las bandas zurda y diestra, suprimiendo la 
banda eliminada (Figura 2.15). 

Por lo tanto, en una línea CRLH la frecuencia  es un parámetro 
clave, ya que es la frecuencia en la que se produce la transición entre la 
banda zurda y la diestra. Esta frecuencia se puede calcular utilizando la 
siguiente expresión (independientemente de si la línea está balanceada 
o no) [35]: 

 (2.36) 
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Figura 2.15: (a) Línea CRLH balanceada y (b) su diagrama de 
dispersión [37]. 

 

2.5.4 Línea de transmisión dual compuesta diestra zurda o 
Dual Composite Right-Left/Handed (D-CRLH) 

En último lugar se presenta otro posible tipo de línea de 
transmisión con propagación zurda, se trata del equivalente dual de la 
línea CRLH, conocida como Dual Composite Right-Left/Handed (D-
CRLH) [38-39]. En este caso, la impedancia serie de la línea está 
formada por la capacidad LH en paralelo con la inductancia de la línea 
RH; mientras que la admitancia paralelo es la unión serie de la 
capacidad diestra con la inductancia zurda (Figura 2.16). 

Esta nueva configuración de línea de transmisión modifica las 
impedancias y admitancias de la línea: 

 (2.37) 

 (2.38) 

 (2.39) 
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Figura 2.16: Circuito equivalente de una línea de transmisión dual 
compuesta diestra-zurda (D-CRLH) de longitud infinitesimal . 

 
(2.40) 

Comparando la ecuación (2.37) con (2.38), y la expresión (2.39) 
con (2.40), se puede observar que a frecuencias bajas  y que 

. Por lo tanto, como  está en serie con , e  en paralelo con 
, en frecuencias bajas predominará el efecto diestro sobre el zurdo y 

la banda que se propagará será la diestra. De forma opuesta, en 
frecuencias altas se tiene que  e , por lo que 
predominará la propagación zurda, de forma contraria a como sucedía 
en la línea CRLH. 

En el caso de balancear la línea D-CLRH cumpliendo para ello la 
condición (2.34), que establece que deben coincidir los cocientes 
capacidad entre inductancia de los parámetros diestros y zurdos, la 
transición entre la banda diestra y la zurda será en la frecuencia  y 
sin banda eliminada, y la constante de fase en este caso se puede 
obtener según proponen Caloz et al. [38]: 

 (2.41) 
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 (2.42) 

 
(2.43) 

Conviene destacar que la ecuación (2.41) muestra que la constante 
de fase presenta un polo en , es decir, en la transición entre la 
banda RH y la LH. 

 

2.6 Implementación de líneas de transmisión zurdas 

Como se acaba de comprobar, los esfuerzos investigadores para 
comprender y desarrollar líneas de transmisión de propagación zurda 
han sido numerosos. Por otra parte, es necesario considerar todas las 
posibilidades que se han ido planteando para implementar de forma 
práctica líneas zurdas. Este punto resulta de gran interés en la línea de 
investigación de esta tesis, ya que todos los diseños que se han 
realizado han sido propuestos para una aplicación práctica.  

En primer lugar se hará una breve reseña a las dos tecnologías en 
las que fundamentalmente se están desarrollando los circuitos de 
microondas con comportamiento metamaterial: microstrip y coplanar. 

 

2.6.1 Tecnologías más utilizadas para implementar líneas de 
transmisión con propagación zurda 

· Línea microstrip: consta de una tira conductora situada sobre una 
lámina (o sustrato) de material dieléctrico que descansa en su cara 
inferior sobre un plano de masa. Es una de las líneas de 
transmisión planares más populares, gracias a su sencilla 
fabricación y a su carácter abierto, que permite integrar fácilmente 
componentes de microondas, como condensadores, diodos o 
resistencias. Su mayor inconvenientes proviene precisamente de su 
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característica de circuito abierto, ya que ocasiona problemas de 
radiación o de interferencias electromagnéticas [32]. 

· Línea coplanar (CPW Coplanar Waveguide): tiene 
características en común con la línea microstrip, ya que consta de 
una tira conductora central sobre un sustrato, pero en este caso se 
añaden otras dos tiras conductoras laterales separadas de la central 
por un gap. Las tiras laterales están eléctricamente conectadas al 
mismo potencial y cumplen la función de plano de masa, por lo 
que el plano de masa inferior presente en la línea microstrip se 
suele eliminar. Las ventajas que aporta respecto a la línea 
microstrip es la proximidad de la tira central con los planos de 
masa, que posibilita su conexión de forma sencilla sin necesidad de 
utilizar vías [32]. 

 

Figura 2.17: Geometría de una línea microstrip. 

 

 

Figura 2.18: Geometría de una línea coplanar. 
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La Figura 2.17 y la Figura 2.18, además de mostrar la geometría de 
estas líneas, indican sus parámetros de diseño: espesor del sustrato ( ), 
permitividad del dieléctrico ) y su tangente de pérdidas , 
espesor de la metalización , longitud de la línea , ancho de la 
tira central , y en la línea coplanar, ancho del gap . Actuando 
sobre estos parámetros es posible ajustar las propiedades 
electromagnéticas de la línea, como la inductancia ( ) y la capacidad 
( ). Otros parámetros también ajustables a partir de las características 
de la línea de transmisión son las pérdidas y la impedancia 
característica. Existe una amplia y extensa bibliografía para el diseño y 
cálculo de este tipo de líneas [8, 40-42], así como herramientas web 
que implementan los cálculos necesarios, como 
http://wcalc.sourceforge.net/, basada en las aportaciones de un gran 
número de obras de referencias en el sector [41-49]. 

 

2.6.2 Líneas de transmisión cargadas con capacidades e 
inductancias 

Las líneas de transmisión presentadas tienen características de 
propagación diestras. Para conseguir añadir una banda de transmisión 
zurda es necesario añadir en el circuito equivalente una capacidad en la 
rama serie y una inductancia en la rama en derivación, obteniendo así 
un circuito CRLH o D-CLRH. Para ello, la primera aproximación 
consiste simplemente en cargar la propia línea con condensadores en 
serie e inductancias en paralelo, escogiendo correctamente los valores 

 y  (característicos de la propia línea de transmisión) y los 
elementos  y  con los que se carga la línea para obtener 
propagación zurda. Las opciones para cargar la línea pasan por utilizar 
elementos concentrados con componentes SMT (Surface Mount 

Technology, tecnología de montaje superficial) [24, 50-51]; o usar 
elementos distribuidos actuando sobre el diseño de la geometría de la 
línea de transmisión [35, 52-53], en cualquiera de las tecnologías de 
líneas de transmisión disponibles: microstrip [54-56], coplanar [25, 57-
60], MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuit) [61-62], etc. 
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La elección entre componentes SMT o elementos distribuidos 
depende de varios factores. Las líneas CRLH cargadas con chips SMT 
son por lo general más sencillas y rápidas de diseñar, ya que existe en 
el mercado una gran cantidad de componentes. Sin embargo, dichos 
componentes están disponibles únicamente en valores discretos y están 
limitados a bajas frecuencias (entre 3 y 6 GHz). Por este motivo suelen 
ser más comunes los ejemplos de líneas de transmisión con elementos 
distribuidos [63]. En este caso, la propia geometría de la línea es la que 
ofrece las capacidades e inductancias requeridas. 

En la Figura 2.19 se muestra una de las primeras celdas CRLH en 
tecnología microstrip, propuesta por Caloz e Itoh [54]. Los valores  y 

 adecuados se consiguen actuando sobre las dimensiones y 
características de la propia línea. Para obtener la capacidad serie  se 
utiliza un condensador interdigital grabado en la propia línea. 
Finalmente, para añadir a la línea una inductancia en paralelo se utiliza 
un stub conectado al plano de masa a través de una vía. Comprobando 
el tamaño de los elementos se puede constatar que esta celda cumple el 
requisito fundamental de los medios efectivos con comportamiento 
metamaterial: las dimensiones de su estructura son inferiores a la 
longitud de onda de la frecuencia de trabajo. 

Otra de las características comunes de los metamateriales es la 
periodicidad de su estructura. Es común referirse a estos diseños como 
“celda básica” porque los circuitos fabricados con esta tecnología 

suelen conformarse a partir de la repetición periódica de varias celdas 
[64]. Aunque si bien una celda por sí sola ya ofrece una banda de 
propagación zurda, mediante su repetición periódica se consigue 
mejorar alguna de sus prestaciones, como por ejemplo la selectividad 
en filtros metamaterial [57]. 

En la Figura 2.20 se muestra otro ejemplo propuesto por Grbic y 
Eleftheriades [59] en tecnología CPW. La estrategia para obtener la 
banda de transmisión zurda es similar: una capacidad en la tira de señal, 
implementada a través de un gap, y una conexión inductiva con los 
planos de masa. En este caso, al tratarse de una línea coplanar, ya no es 
necesario el uso de vías.  
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Figura 2.19: Layout de una celda CRLH en tecnología microstrip [54]. 

 

 

Figura 2.20: Layout de una celda CRLH en tecnología coplanar [59]. 
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2.6.3 Líneas de transmisión cargadas con Split Ring 

Resonators (SRRs) 

Una segunda posibilidad para implementar líneas de transmisión 
zurdas es utilizando elementos resonantes. Estos elementos están 
basados en las estructuras resonantes de Pendry, con las que se 
consiguió obtener por primera vez permeabilidad magnética negativa 
[19]. Se trata de los denominados Split Ring Resonators (SRRs) 
introducidos en la sección 2.2, la primera estructura no magnética 
capaz de dar valores negativos de permeabilidad efectiva. 

Según muestra la Figura 2.21, el SRR está formado por dos anillos 
metálicos concéntricos en los cuales se han practicado unas aberturas 
en posiciones opuestas una respecto de la otra. Si sobre esta estructura 
se aplica un campo magnético variable perpendicular a la superficie de 
los anillos se inducen corrientes por ellos. Estas corrientes son capaces 
de pasar de un anillo a otro gracias a la capacidad distribuida que se 
forma entre ellos, de forma que se cierra el circuito [34]. Por este 
motivo, el SRR se puede modelar como un tanque resonante LC, donde 
L modela el comportamiento inductivo introducido por las tiras 
conductoras y C modela la capacidad distribuida entre los anillos. 

 

Figura 2.21: Geometría del Split Ring Resonator [19] 

El uso de esta estructura fue propuesto por primera vez para su 
aplicación en circuitos de microondas por Martín et al. [65], en el que 
el SRR se graba de forma periódica en la cara inferior de una línea de 
transmisión coplanar sin plano de masa (Figura 2.22). El SRR, como se 
detallará más adelante, proporcionará la capacidad serie (y por tanto 
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) mientras que para conseguir una inductancia en derivación, 

simplemente se conecta la línea coplanar a través de sendas vías a cada 
plano de masa. Estas vías también se pueden relacionar de una manera 
conceptual con el trabajo de Pendry como las varillas metálicas de su 
estructura, ya que son las que proporcionan la permitividad negativa. 

 

Figura 2.22: Layout de la celda CRLH en tecnología coplanar con SRR, 
la capa top se representa en gris y blanco, la capa bottom se representa en 
negro [65]. 

Para comprender el comportamiento electromagnético de este 
circuito se estudia su circuito equivalente, mostrado en la Figura 2.23 
[65]. Los elementos  y  modelan los componentes diestros de la línea 
CRLH; es decir, la inductancia serie y la capacidad en derivación. La 
inductancia  modela la conexión inductiva entre la strip de la CPW y 

los planos de masa. Para modelar cada SRR se utiliza un circuito 
resonante LC con  y , que se acopla por inducción magnética a la 
línea coplanar con coeficiente de acoplamiento . Poco después, 
Baena et al. [66] presentaron las herramientas para obtener los valores 
de estos parámetros. 

El resonador LC es quien proporciona la capacidad serie del 
circuito CRLH, y para apreciarlo de una forma más clara se simplifica 
el circuito trasladando el resonador LC a la rama serie del equivalente 
circuital de la línea CPW (Figura 2.24). Para ello se utilizan las 
expresiones: 
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Figura 2.23: Circuito equivalente de la celda de la Figura 2.22 [65]. 

 
(2.44) 

 (2.45) 

 
(2.46) 

A partir de la Figura 2.24 se puede apreciar que se disponen de 
todos los elementos necesarios para conformar un circuito CRLH. Por 
lo tanto, la celda presentará una banda de propagación zurda para las 
frecuencias en las que predomine el comportamiento capacitivo de  
en el resonador LC y el inductivo de  en la rama derivación. Este 

hecho también se puede constatar a partir de la relación de dispersión, 
que se calcula a partir de [8]: 

 (2.47) 
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Figura 2.24: Circuito equivalente simplificado de la celda de la Figura 
2.22 [65]. 

 

2.6.4 Líneas de transmisión cargadas con Complementary 

Split Ring Resonators (CSRRs) 

La estructura basada en SRRs también puede utilizarse para 
obtener líneas de transmisión zurda en tecnología microstrip. Para ello, 
a grandes rasgos, hay dos alternativas: 

· SRRs en la capa top del circuito microstrip. Para maximizar la 
inducción magnética entre la strip y el SRR, este último se 
diseña de forma cuadrada [67-69] según muestra la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25: Línea microstrip cargada en la capa top con SRR [68]. 
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· SRRs en la capa bottom de la línea microstrip. En esta técnica, 
en lugar del SRR presentado anteriormente, se utiliza su 
complementario CSRR (Complementary Split Ring Resonator) 
[70-74]. En este caso, en lugar de utilizarse tiras de cobre, la 
estructura se forma a partir de gaps grabados sobre el plano de 
masa, según muestra la Figura 2.26 [75]. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 2.26: Topología del SRR (a) y su complementario CSRR (b). El 
material gris corresponde al cobre, mientras que el blanco al sustrato. (c) 
Layout de la celda microstrip con CSRR, negro capa top, gris capa 
bottom [75]. 

Para comprender el funcionamiento de la celda microstrip con 
CSRRs se acude a su circuito equivalente, propuesto por Gil et al. [76] 
(Figura 2.27). Como se viene realizando para toda línea de transmisión, 
se utiliza una inductancia serie  y una capacidad en derivación  para 
modelar la línea y su banda de transmisión diestra. El gap introducido 
en la strip causa una capacidad serie en la línea ( ). El CSRR se 

comporta como un resonador LC como su homólogo SRR; sin 
embargo, al estar grabado en el plano de masa, debajo de la strip de la 
línea, este resonador se modela en paralelo entre la rama serie de la 
línea y masa. 

Analizando los elementos que conforman el circuito equivalente, es 
posible apreciar que se dispone de componentes serie y derivación 
tanto inductivos como capacitivos, por lo que la línea microstrip 
cargada con CSRRs es también una línea CRLH. Esta línea presentará 
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una banda de propagación zurda cuando el efecto capacitivo  sea 

superior al inductivo  en la rama serie, y además el comportamiento 
inductivo  tenga un efecto mayor al efecto capacitivo causado por la 
asociación de  y . 

Por último y para finalizar, se aporta la relación de dispersión de 
esta celda, obtenido según [66]: 

 
(2.48) 

donde  

 

Figura 2.27: Circuito equivalente de la celda microstrip cargada con 
CSRR [76]. 

 

2.7 Nuevas configuraciones de resonadores Split Ring 

Resonators (SRRs) 

En la sección 2.6.3, Líneas de transmisión cargadas con Split Ring 

Resonators (SRRs), y en la 2.6.4, Líneas de transmisión cargadas con 
Complementary Split Ring Resonators (CSRRs), se introdujo el uso de 
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estas estructuras resonantes como herramientas para posibilitar la 
aparición de bandas de transmisión zurdas en la respuesta en frecuencia 
de líneas de transmisión. 

Actualmente, hay una corriente investigadora enfocada a actuar 
sobre dichas estructuras resonantes, y propone modificar estos 
elementos en busca de conseguir nuevas prestaciones y posibilidades. 
A continuación se lista algunas de las propuestas en estructuras 
resonantes basadas en SRRs y CSRRs. 

 

BC-SRR Broadside-Coupled Split Ring Resonator 

Presentado en el año 2002 por Marqués et al. [77], supone una de 
las primeras modificaciones que se realizan sobre el SRR de Pendry. La 
estructura resonante BC-SRR ubica cada anillo en una cara distinta del 
circuito planar en el que se implementa, según muestra la Figura 2.28. 
Presenta la ventaja de permitir potencialmente tamaños eléctricos 
inferiores en comparación con el SRR tradicional [78]. 

 

 

Figura 2.28: Broadside-Coupled SRR (BC-SRR) [34]. La metalización 
se muestra en color blanco, y el sustrato en gris. 
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NB-SRR Nonbianisotropic Split Ring Resonator 

Fue introducido por primera vez en el año 2003 por Marqués et al. 
[79] y su mayor aportación fue la eliminación de la bianisotropía del 
resonador SRR [66]. Su estructura se basa en dos anillos concéntricos 
cortados en dos puntos separados 180º, que han sido unidos 
precisamente en las posiciones de dichos cortes (Figura 2.29) 

 

Figura 2.29: Nonbianistropic SRR (BC-SRR) [34]. La metalización se 
muestra en color blanco, y el sustrato en gris. 

 

2-SRR Double-Split Ring Resonator 

Esta estructura fue propuesta por Marqués et al. en el año 2003 
[79], y también soluciona la bianisotropía del SRR. Para ello se añaden 
cortes adicionales a los anillos del SRR, según muestra la Figura 2.30, 
donde también se añade el circuito equivalente de este resonador. 
Como puede apreciarse, al disponer de cuatro cortes, se ha modelado 
con cuatro capacidades. Sin embargo, al tener  la 

capacidad del circuito es cuatro veces inferior en comparación con el 
SRR clásico. Por lo tanto, comparando resonadores de la mismas 
dimensiones, la frecuencia de resonancia del 2-SRR será el doble que la 
de su homólogo SRR. Una de las ventajas fundamentales de esta 
estructura es su simetría en dos direcciones. 
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Figura 2.30: Double Split SRR (2-SRR) (a) y su circuito equivalente (b) 
[34]. 

 

SR Spiral Resonator 

Las espirales han sido bastante utilizadas en circuitos de 
microondas, y su aplicación en líneas de transmisión zurda se propuso 
por primera vez en el año 2004, por Baena et al. [80]. En la Figura 2.31 
se muestran dos propuestas de SR, una con dos vueltas (SR2) y otra 
con tres (SR3). En el caso del resonador SR2, la frecuencia de 
resonancia se obtiene a una frecuencia mitad en comparación con un 
SRR de mismas dimensiones [34], lo que supone una gran ventaja ya 
que permite resonadores de menores dimensiones eléctricas. Como 
contrapartida es preciso tener en cuenta que esta estructura no es 
simétrica. 

 

Figura 2.31: Two turn Spiral Resonator (SR2) y Three turn Spiral 

Resonator (SR3) junto con sus circuitos equivalentes [80]. 
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OSRR Open Split Ring Resonator 

Fueron propuestos por primera vez por Martel et al. en el año 2004 
[81], y su topología se basa en un resonador abierto conectado a una 
línea microstrip, según muestra la Figura 3.23. De forma similar al 
resonador SR, su frecuencia de resonancia será la mitad que la de un 
SRR de mismas dimensiones, lo que ofrece resonadores eléctricamente 
más pequeños [81]. Una segunda ventaja es su facilidad para ser 
acoplado a líneas de transmisión. 

 

Figura 2.32: Open SRR, OSRR, (a) junto con su circuito equivalente (b) 
[81]. 
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IC-SRR Inductively Connected Split Ring Resonator 

Esta estructura, presentada por Belenguer et al. en el año 2012, 
propone una conexión inductiva entre ambos anillos de un mismo SRR 
[39], según se muestra en la Figura 2.33. El uso de esta estructura 
produce un comportamiento dual en la línea de transmisión con la que 
se acopla, y en segundo lugar, también permite ajustar la frecuencia de 
la banda diestra. 

 

Figura 2.33: Inductively Connected SRR, IC-SRR [39]. En negro se 
representa la metalización, en gris el sustrato. 

 

Resonadores no metálicos complementarios 

Los resonadores descritos en esta sección tienen en común que 
todos ellos son metálicos. Según se mostró en la sección 2.6.4 Líneas 
de transmisión cargadas con Complementary Split Ring Resonators 

(CSRRs), es posible obtener el resonador complementario si la 
estructura se conforma a partir de gaps no conductores grabados en una 
superficie conductora. 

De esta forma también se han desarrollado líneas de transmisión 
basadas en los complementarios NB-CSRR Nonbianisotropic 

Complementary Split Ring Resonator [82], DS CSRR Double Split 

Complementary Split Ring Resonator [83-84], CSR Complementary 
Spiral Resonator [85-86], y OCSRR Open Complementary Split Ring 

Resonator [87-88]. 
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3 Metodología de trabajo 

Debido al carácter altamente experimental de esta tesis, ha sido 
imprescindible definir un riguroso procedimiento que comprende varias 
fases y que ha permitido desarrollar un método de trabajo desde la 
concepción inicial de la idea hasta su fabricación y medida. 

Este procedimiento sistemático empleado que ha permitido 
alcanzar los objetivos propuestos consta de los cinco pasos que se 
detallan a continuación: 

1. Diseño y estudio teórico de la estructura propuesta: especificación 
de la frecuencia de trabajo, dimensiones de la línea de transmisión 
y resonadores empleados.  

2. Simulación electromagnética de onda completa de la estructura 
mediante software especializado. 

3. Propuesta y simulación del circuito equivalente que modela la 
estructura diseñada. 

4. Fabricación y medida de un prototipo empleando procesos de 
fresado. Validación mediante la comparación de resultados 
medidos y simulados. 

5. Demostración del carácter zurdo de las respuestas simuladas y 
medidas. 

La mayor parte del trabajo desarrollado dentro de la línea de 
investigación de esta tesis está basado en líneas de transmisión 
coplanares (CPW, Coplanar Waveguide) cargadas con anillos 
resonantes (SRR, Split Ring Resonator), por lo que a continuación en 
este capítulo se concretarán los pasos que se acaban de describir sobre 
una celda básica de ejemplo de estas características. 
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3.1 Diseño y estudio teórico de la estructura propuesta 

La primera etapa de desarrollo seguida en esta tesis consta en 
realizar un estudio teórico con el que diseñar la estructura en la que se 
basará la línea de transmisión. 

En la mayor parte de los trabajos realizados se ha tomado como 
base la celda básica CPW cargada con SRRs, propuesta por primera 
vez por Martín et al. [65] y ya estudiada en la sección 2.6.3. Dicha 
celda consta de una línea de transmisión coplanar con dos SRRs 
grabados en la capa bottom y con dos vías que conectan la strip de la 
coplanar con sendos planos de masa, y cuya posición coincide con el 
centro de los SRRs. En la Figura 3.1 se muestra esta configuración 
básica y los parámetros de los que depende la geometría del diseño. 

· : ancho de la strip de la CPW. 

· : ancho del gap de la CPW. 

· : ancho de la vía que conecta la strip central con los planos de 
masa. 

· : radio de los SRRs. 

· : ancho de los anillos de los SRRs. 

· : ancho del corte de los SRRs. 

· : ancho del gap entre los anillos de los SRRs. 

De cara a este capítulo en el que se describe la metodología de 
trabajo, se han ajustado las dimensiones descritas para sintonizar la 
celda en la frecuencia de 3 GHz. 

 

 

Figura 3.1: Celda básica coplanar cargada con SRRs. Capa top en gris y 
bottom en negro. 
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3.2 Simulación electromagnética de onda completa de la 
estructura mediante software especializado 

Una vez se tiene el diseño realizado, se analizará y estudiará su 
funcionamiento a través de simulaciones mediante software 
especializado para predecir el comportamiento electromagnético de la 
estructura. 

Esta simulación permitirá ajustarlo de una forma óptima, como 
etapa previa a la fabricación. Para llevarla a cabo se utiliza el siguiente 
software comercial: 

· Ansys Ansoft Designer™: realiza simulaciones tanto de circuitos 
electrónicos como de diseños 3D, basándose en el método 
numérico de los momentos. 

· Ansys HFSS™: realiza simulaciones electromagnéticas de diseños 
en 3D utilizando tecnología basada en el método de los elementos 
finitos. 

· CST™: software de simulación electromagnética 3D. Permite 
escoger el método más apropiado para el diseño y optimización de 
los dispositivos en un amplio rango de frecuencias. 

Para la simulación de onda completa de la estructura se utilizará el 
software comercial HFSS™. HFSS™ permite diseñar en 3D la 

estructura propuesta, lo que resultará de gran utilidad para añadir a las 
simulaciones todo tipo de geometrías en las líneas de transmisión. 

En segundo lugar, en HFSS™ es posible definir de qué material se 

compone cada elemento de la estructura. De esta forma se pueden 
añadir las propiedades electromagnéticas de cada material y 
configurarlas para cada caso. Las propiedades electromagnéticas que 
HFSS™ considera son: 

· Permitividad relativa. 

· Permeabilidad magnética relativa. 

· Conductividad. 

· Tangente de pérdidas eléctricas. 
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· Tangente de pérdidas magnéticas. 

En esta línea de investigación se ha trabajado fundamentalmente 
con los siguientes materiales: 

· Cobre. 

· Perfect Electric Conductor (PEC), conductor eléctrico 
perfecto. Su tangente de pérdidas eléctricas es nula. Se 
utilizará en simulaciones que no consideren pérdidas. 

· Sustratos. Cada sustrato utilizado se añadirá a HFSS™ 

aportando sus parámetros electromagnéticos específicos. 

· Sustratos sin pérdidas. En el caso de simulaciones sin 
pérdidas se modificará al sustrato de forma que su tangente 
de pérdidas eléctricas sea nula. 

La Figura 3.2 continúa con el ejemplo comenzado en este capítulo. 
Puede verse cómo se ha modelado en 3D la celda de la Figura 3.1 y 
cómo se ha definido de qué material es cada elemento de la estructura, 
escogiendo en este ejemplo materiales sin pérdidas. 

Una vez modelada la celda se realiza la simulación en onda 
completa de su estructura, de esta forma se obtiene la respuesta en 
frecuencia de la Figura 3.6, donde se pueden apreciar la banda de 
transmisión zurda (2,8 GHz) y las bandas de transmisión diestras (6,5 
GHz y 8,7 GHz). En secciones posteriores se desarrollará cómo 
demostrar el carácter zurdo o diestro de cada banda de transmisión. 

A partir de la observación de la simulación de la celda estándar es 
posible sacar ciertas conclusiones que se tomarán como punto de 
partida de los diseños desarrollados. Además, se pueden apreciar los 
inconvenientes de las líneas de transmisión zurda, que se intentarán 
mejorar en los trabajos realizados en esta tesis: 
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Figura 3.2: Captura de pantalla de la celda estándar de la Figura 3.1 en el 
software de simulación electromagnética HFSS™. 

 

Figura 3.3: Respuesta en frecuencia de la simulación de dicha celda con 
Ansoft HFSS™. 

Banda zurda 

Bandas diestras 
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Figura 3.4: Simulación de la densidad de corriente en los SRR para la 
frecuencia de resonancia. 

· La banda de transmisión zurda se encuentra situada en 2,8 GHz, 
como puede comprobarse a partir del cero en el parámetro  y 
la banda de paso en el parámetro . Como sucede en las líneas 
de transmisión zurda que no están balanceadas, su ancho de 
banda es muy estrecho, tan solo de 140 MHz, lo que supone un 
ancho de banda fraccional de valor muy reducido: 

 (3.1) 

· Al tratarse de una línea CRLH aparecen bandas de transmisión 
diestras en frecuencias superiores, en 6,5 GHz y en 8,7 GHz. 
Estas bandas de propagación diestra aparecen de forma 
inherente a la línea CPW sobre la que se basa la celda. 
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· Al simular un conductor eléctrico perfecto, las pérdidas de 
inserción son nulas. Esta simulación resultará de utilidad para 
comparar la respuesta obtenida con HFSS™ con la respuesta del 
circuito equivalente, que no considera pérdidas. Por otra parte, 
para comparar la respuesta simulada con las medidas 
experimentales de prototipos, sí se realizarán simulaciones que 
consideren pérdidas. 

El software de simulación HFSS™ también permite realizar 
simulaciones de distribuciones de campo o corriente eléctrica a lo largo 
de la superficie de la estructura modelada. Mediante esta herramienta es 
posible profundizar en la comprensión del fenómeno electromagnético 
presente en los SRRs. 

 La Figura 3.4 muestra la simulación de la densidad corriente en los 
SRRs para la frecuencia de resonancia (2,8 GHz) y para un instante de 
tiempo dado. En esta gráfica es posible apreciar que, debido a los cortes 
producidos en cada anillo, la corriente no puede fluir de forma continua 
por cada uno de ellos, por lo que el lazo de corriente se cierra a través 
del acoplamiento capacitivo distribuido que se produce entre ambos 
anillos. 

De esta forma, gracias al uso de herramientas software de 
simulación, es posible comprobar de forma práctica la validez de los 
planteamientos teóricos. En concreto, en este caso, se puede confirmar 
que cada SRR se comporta como un tanque resonante LC, en el que se 
forma un lazo de corriente a través de una conexión inductiva y 
capacitiva. Esta consideración resulta de gran utilidad en la deducción 
del circuito equivalente de la línea de transmisión. 

 

3.3 Propuesta y simulación del circuito equivalente que 
modela la estructura diseñada 

Para cada diseño propuesto se deducirá su circuito equivalente. El 
circuito equivalente es una potente herramienta que permite profundizar 
en el estudio de los fenómenos electromagnéticos presentes en la línea 
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de transmisión, y permitirá comprender y mejorar la estructura 
diseñada desde una perspectiva teórica. 

Deducir el circuito equivalente puede resultar una tarea compleja, 
motivo por el que se desglosará esta etapa en los siguientes pasos: 

· Deducción de los elementos de los que se compone el circuito 
equivalente. 

· Estimación del valor de los parámetros del circuito equivalente. 

· Optimización de los parámetros a través de simulaciones. 

A continuación se desarrollarán estos pasos para la celda estándar 
CPW cargada con SRRs (Figura 3.1). Para estructurar este proceso se 
deducirá en primer lugar la aportación de la línea CPW al circuito 
equivalente, y posteriormente se tratará el efecto añadido por los SRRs. 

 

3.3.1 Celda CPW básica con conexiones inductivas entre la 
tira de señal y los planos de masa 

En este punto se procederá a analizar la línea CPW, realizando para 
ello un estudio desde un punto de vista circuital que permita interpretar 
posteriormente el efecto que producen los SRRs sobre la celda básica. 
También se tendrá en cuenta el efecto producido por las strips de 
anchura  que se añaden para conectar físicamente la línea central con 
los planos de masa consiguiendo un efecto inductivo. 

Se toma como punto de partida el equivalente circuital de la línea 
coplanar básica sobre la que se sustenta el diseño, que consta de una 
inductancia serie  y una capacidad en derivación  (Figura 3.5). Para 
obtener el valor de ambos parámetros puede acudirse a la bibliografía 
[8, 43] o bien utilizar recursos web (http://wcalc.sourceforge.net/. De 
esta forma se obtendrá la inductancia y capacidad de la línea por unidad 
de longitud, que respectivamente en lo sucesivo se representará como  
y . Por lo tanto, la inductancia y la capacidad de la línea  y  se 
estimarán multiplicando por la longitud total de la celda , según: 
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Figura 3.5: Circuito equivalente de una línea coplanar. 

 (3.2) 

 (3.3) 

Puesto que la línea coplanar presenta dos planos de masa, resulta 
conveniente desdoblar la capacidad  en dos elementos, añadiendo un 
segundo punto de masa simétrico en el circuito equivalente (Figura 
3.6). 

 

Figura 3.6: Circuito equivalente de una línea coplanar con dos puntos de 
masa. 

Para que la capacidad total de la línea no se vea modificada, es 
necesario que cada una de las nuevas capacidades tenga un valor . 
De esta manera, la asociación en paralelo de ambos elementos 
presentará como resultante el valor  inicial. Para justificar esta 
operación se pueden realizar los siguientes cálculos [89], partiendo en 
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primer lugar por la impedancia en derivación del circuito de la Figura 
3.5: 

 (3.4) 

Por otra parte se tiene que la asociación en paralelo de impedancias 
en derivación de la Figura 3.6 es: 

 (3.5) 

Se comprueba así que la impedancia de la línea no sufre ninguna 
modificación en su valor final. 

Seguidamente, se añade al circuito equivalente la conexión 
inductiva entre la strip y los planos de masa. Para poder hacerlo es 
necesario volver a desdoblar el circuito. En este caso interesa repartir la 
inductancia de la línea  en dos en serie de valor igual a la mitad de , 
para así poder situar la inductancia de la vía entre ambas. Dando a cada 
uno de estos dos nuevos elementos el valor de , se consigue que el 
valor total de la asociación serie de sus impedancias mantenga el valor 
inicial total de inductancia . 

De forma análoga, sumando ahora los valores de las inductancias 
en serie, se comprueba cómo a partir del uso de dos inductancias  
se mantiene constante la inductancia total de la línea: 

 (3.6) 

También la inductancia de la vía  se reparte en dos elementos 

iguales cada uno de ellos de valor  para que su asociación en 

paralelo mantenga el mismo valor: 

 (3.7) 

Para obtener el valor de la inductancia de la vía  se utiliza la 

siguiente expresión [90]: 
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 (3.8) 

donde  es el espesor de la metalización de la línea coplanar. 

Por último, para mantener la simetría del circuito, también se ha 
vuelto a dividir la capacidad , en este caso en cuatro elementos de 
valor  cada uno. El circuito que recoge todos estos cambios se 
muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7: Circuito equivalente de una línea coplanar con dos vías entre 
la strip y los dos planos de masa. 

 

3.3.2 Análisis de los SRRs (Split Ring Resonators) 

Una vez desarrollado cómo modelar la línea CPW, se va a 
continuar tratando cómo añadir al circuito equivalente el efecto de los 
SRRs. Tal y como se ha indicado en la sección 2.6.3, los SRRs se 
pueden modelar a partir de un circuito resonante LC. Este método está 
ampliamente tratado y validado por la comunidad científica [34, 66, 78, 
91-92], por lo que será el empleado en esta tesis. 
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Cada estructura SRR está formada por dos anillos concéntricos 
entre los que aparece una capacidad distribuida, y que presentan sendos 
cortes en posiciones enfrentadas. Si sobre un SRR se aplica un campo 
electromagnético de frecuencia angular  en la dirección perpendicular 
al plano del SRR, se inducen corrientes que fluirán a lo largo de los 
anillos. Según proponen Marqués et al. [78], dada la particular 
geometría del SRR y debido a los cortes de los anillos y a la capacidad 
distribuida entre ambos, las corrientes pasarán de un anillo a otro a 
través de dicha capacidad, recorriendo por tanto un circuito eléctrico 
formado a partir de elementos inductivos y capacitivos, según se 
representa en la Figura 3.8 (a) [39]. De esta forma, el SRR se comporta 
como una estructura resonante LC cuando es excitado por un campo 
electromagnético perpendicular. 

Tomando como punto de partida el fenómeno físico planteado, 
resulta evidente modelar el SRR a partir de un circuito equivalente 
compuesto por una inductancia  en serie con una capacidad , según 
indica la Figura 3.8 (b). 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 3.8: (a) Inductancias y capacidades distribuidas de un SRR; (b) 
circuito equivalente de un SRR. 

Una vez planteados los componentes del circuito equivalente, se 
estudiará cómo obtener el valor de sus parámetros. Este proceso entraña 
cierta dificultad, por lo que se requiere un desarrollo más detallado. 
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Para obtener el valor de la inductancia del SRR, , y su capacidad, 
, es necesario recurrir a aproximaciones a partir de las cuales cada 

SRR se simplifica como un único anillo de radio medio  y anchura  
[78], según se muestra en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9: Equivalencia del SRR para el cálculo de los parámetros  
y  [78]. En esta tesis la notación utilizada difiere de la mostrada en la 

figura,  equivale a , y  a . 

A partir de esta simplificación es posible calcular el valor de la 
capacidad  considerándolo como una línea microstrip [34]: 

 (3.9) 

 es la capacidad unitaria entre anillos (pul, Per Unit Length), 

que se puede calcular siguiendo las técnicas ya desarrolladas para líneas 
microstrip. En el caso que nos ocupa se ha utilizado la siguiente 
expresión [34, 93]: 

 (3.10) 

donde 

 (3.11) 

 (3.12) 
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 (3.13) 

 (3.14) 

 (3.15) 

 (3.16) 

si  y 

 (3.17) 

si , donde 

 (3.18) 

Este método de cálculo presentado no ha tenido en cuenta el efecto 
de la curvatura del anillo [78], lo que puede suponer una pérdida de 
precisión en los valores obtenidos. Una forma de obtener mejores 
resultados en el cálculo de  consiste en tener en cuenta este efecto, 
según se proponen Tefiku y Yamashita [94]. Sin embargo, esta 
corrección de los resultados del condensador no es aplicable al cálculo 
de la bobina , por lo que el modelado del SRR no mejoraría 
significativamente con su aplicación. Por este motivo se ha optado por 
no utilizar esta corrección y en su lugar se aplicarán posteriormente 
otros métodos de optimización. 

Una vez establecido cómo calcular el parámetro , se estudiará lo 
propio para . Este parámetro ofrece un grado mayor de complejidad, 
aunque la utilización de aproximaciones correctas puede simplificar su 
cálculo manteniendo un grado aceptable de precisión. De la misma 
forma que se realizó para el cálculo de la capacidad del SRR, para la 
inductancia se volverá a aproximar el SRR a un único anillo de radio 
medio  de anchura  [78] (Figura 3.9). 
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Además se considerará una distribución de corriente  uniforme a 
lo largo del anillo y que no hay componentes de campo ni de corriente 
dependientes de la coordinada acimutal. En este caso, la inductancia  
se puede relacionar con la energía magnética  a partir de la siguiente 
ecuación variacional [34, 78]: 

 (3.19) 

Resolviendo para el potencial magnetostático en el dominio de 
Fourier-Bessel, y tras ciertas operaciones algebraicas, se obtiene que 
[34, 78]: 

 (3.20) 

donde  es la transformada de Fourier-Bessel de la función de 
corriente en el anillo  definida por: 

 (3.21) 

donde  es la densidad de corriente superficial acimutal en el anillo. 

De forma práctica para su cálculo numérico, se puede considerar 
constante a lo largo del anillo, tomado el siguiente valor [34, 78]: 

 (3.22) 

Utilizando la expresión (3.22) en (3.21), y operando sobre la 
ecuación (3.20) se llega a [34, 78]: 

 (3.23) 

donde 

 (3.24) 

 (3.25) 

y la función  se define según 
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 (3.26) 

siendo  y  las funciones de n-orden de Struve y Bessel, 
respectivamente. 

A partir de este procedimiento se ha conseguido establecer un 
método de cálculo para aproximar el valor de la inductancia y de la 
capacidad equivalentes de cada estructura SRR. 

 

3.3.3 Circuito equivalente línea CPW cargada con SRR 

Una vez modelados y caracterizados los SRRs, se añade su efecto 
al circuito equivalente de la Figura 3.7. Para ello, en primer lugar es 
preciso volver a desdoblar este circuito, con el fin de repartir el efecto 
de la línea de transmisión en dos mitades y poder acoplar a cada uno un 
resonador SRR. Siguiendo un procedimiento análogo al descrito en el 
apartado 3.3.1 se obtiene el circuito equivalente de la Figura 3.10. 

En el circuito de la Figura 3.10 se han desdoblado las inductancias 
 de la Figura 3.7 en dos inductancias paralelo . Llegados a este 

punto se puede observar la simetría del circuito marcada a través de la 
línea discontinua. Para simplificar el circuito equivalente se aplicará 
una pared magnética y únicamente se tratará una de las dos mitades. De 
esta forma, considerando únicamente media línea CPW y un único SRR 
se obtiene un circuito equivalente más sencillo sin por ello perder rigor 
y precisión. 

De cara al circuito de la Figura 3.8, es necesario resaltar que consta 
de una inductancia ; mientras que la inductancia de la línea CPW ha 
quedado repartida en el circuito de la Figura 3.10 en dos elementos de 
valor . Por este motivo la inductancia  se desdoblará a su vez en 
dos elementos serie de valor , para permitir así el correcto 
modelado de la inducción magnética entre línea coplanar y los SRR. 
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Figura 3.10: Circuito equivalente de la celda básica CPW con conexión 
inductiva entre la línea y masa. La línea discontinua marca el eje de 
simetría sobre el que se aplicará la pared magnética. 

 

Figura 3.11: Circuito equivalente de la celda básica CPW con SRRs. 
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El acoplamiento magnético entre SRRs y línea CPW añade un 
nuevo parámetro al circuito equivalente: el coeficiente de 
autoinducción magnética . Este parámetro se puede estimar utilizando 
la teoría de área fraccional [95], que establece que el acoplamiento 
mutuo  se puede calcular teniendo en cuenta la fracción  de línea 
CPW enfrentada con los SRRs según: 

 (3.27) 

donde la fracción  es: 

 (3.28) 

siendo  la longitud del periodo de la celda básica. El factor de 
acoplamiento  se puede obtener según: 

 (3.29) 

Operando sobre la ecuación (3.27) es posible relacionar el valor de 
 con el resto de parámetros del circuito: 

 (3.30) 

Conviene resaltar que esta aproximación para obtener el parámetro 
 es válida únicamente para líneas de transmisión en tecnología CPW. 

Como se ha podido ir comprobando a lo largo de este apartado, el 
circuito equivalente modela de forma teórica los fenómenos físicos 
presentes en la celda CPW cargada con SRRs. Además, es posible 
estimar también de forma teórica el valor de cada uno de los 
parámetros presentes en dicho modelo circuital. Para facilitar y agilizar 
su cálculo, se han programado varios scripts en Matlab™, 
implementando los cálculos descritos en este apartado. El código 
utilizado se añade como anexo a esta tesis. 
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3.3.4 Simulación y optimización del circuito equivalente 

El proceso de obtención de parámetros explicado está basado en 
estimaciones y necesita además determinadas consideraciones y 
aproximaciones. Por este motivo, si se compara su respuesta con la 
simulación de la celda realizada en el apartado 3.2, no se obtendrán 
respuestas idénticas. 

Para conseguir que ambas respuestas coincidan es preciso realizar 
un ajuste final de los parámetros del circuito equivalente. Una vez se 
haya conseguido ajustar la respuesta del circuito equivalente se podrá 
demostrar, en primer lugar, la validez del modelo circuital propuesto; y, 
en segundo lugar, se podrá utilizar como herramienta de análisis y 
diseño para líneas de transmisión basadas en la celda estudiada. 

Es importante destacar que únicamente será posible obtener una 
respuesta de circuito equivalente ajustada si se parte de una estimación 
adecuada, lo suficientemente precisa como para que el posterior 
proceso de optimización converja. 

Dicho proceso de optimización se realiza a partir del software 
Ansoft Designer™, que simula la respuesta del circuito equivalente y la 
compara con la respuesta de la celda modelada y simulada en onda 
completa en HFSS™, según se explicó en el apartado 3.2. Para ello se 
sigue el siguiente proceso: 

1. Se establece un criterio de optimización, típicamente será en base a 
la comparación del módulo de los parámetros  y , aunque 
también podría utilizarse la comparación de sus partes reales e 
imaginarias 

 (3.31) 

 (3.32) 

2. Se escoge un valor objetivo a cumplir en las expresiones (3.31) y 
(3.32) lo suficientemente pequeño. 

3. Se decide sobre qué frecuencias se realizará la optimización. En 
esta línea de investigación, la expresión (3.31) se computa para las 
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frecuencias comprendidas entre los ceros reflexión del parámetro 
; mientras que para la ecuación (3.32) se optimiza el parámetro 
dentro de la banda de paso. 

4. Se configuran los rangos de valores para cada parámetro dentro de 
los que se buscarán soluciones. Como la estimación de los 
parámetros de los SRRs necesitan más aproximaciones, 
típicamente se permiten rangos de variación mayores para  y . 

5. Se elige el método numérico de optimización. En esta línea de 
investigación se han obtenido muy buenos resultados utilizando el 
método de Newton. 

Siguiendo este proceso y, sobre todo, tomando como partida para la 
optimización unos valores adecuados estimados en el circuito 
equivalente, es posible ajustar la respuesta del modelo circuital para 
que coincida con la simulación de la celda. 

La Figura 3.12 muestra el ejemplo del diseño de la Figura 3.2 
simulado, comparado con la respuesta del circuito equivalente de la 
Figura 3.11 después de optimizar el valor de los parámetros de dicho 
circuito. 

En primer lugar se puede comprobar cómo es posible conseguir que 
ambas respuestas coincidan aunque, sin embargo, la similitud de 
respuestas únicamente es buena en torno a la frecuencia de diseño, 
frecuencia a la que se ha estimado y ajustado la respuesta del modelo 
circuital. 

 Esta es precisamente una de las mayores limitaciones del uso del 
circuito equivalente, ya que su utilización suele quedar limitada a un 
entorno de frecuencias cercano a la frecuencia de diseño. Precisamente, 
una de las aportaciones de esta tesis consiste en ampliar la banda de 
frecuencias para la que es válido el circuito equivalente. 
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Figura 3.12: Respuesta del circuito equivalente de la celda estándar de la 
Figura 3.1, obtenida con Ansoft Desginer™, y de la simulación de dicha 
celda con Ansoft HFSS™. 

 

3.4 Fabricación y medida de un prototipo empleando 
procesos de fresado 

Una vez realizadas las etapas previas de estudio teórico y 
simulaciones con ordenador, se está en disposición de fabricar un 
prototipo con muchas garantías de obtener resultados satisfactorios. 

Para ello, en el grupo de investigación en el que se ha desarrollado 
esta tesis se cuenta con un laboratorio de electromagnetismo que ha 
sido equipado gracias a la financiación obtenida a partir de diferentes 
proyectos de investigación. 

La etapa de fabricación del prototipo se lleva a cabo mediante los 
siguientes pasos: 
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1. Generación de gerbers, utilizando para ello el software Ansoft 
Designer™. 

2. Fabricación del circuito de microondas. 

3. Medida del prototipo, utilizando un analizador de redes Anritsu™, 

que previamente debe ser calibrado en frecuencia. 

 

3.4.1 Fabricación del circuito de microondas 

En esta fase se ha utilizado una fresadora LPKF™ Protomat S103 
para la fabricación del circuito impreso (Figura 3.13 y Figura 3.14). La 
técnica de fresado permite obtener circuitos electrónicos con precisión 
micrométrica, a partir de los gerbers obtenidos en la etapa anterior. 

Efecto del sobrefresado 

Merece una mención aparte un efecto no deseado del proceso de 
fabricación de circuitos impresos mediante esta técnica: el 
sobrefresado. Aunque la fresadora está calibrada para eliminar del 
sustrato únicamente la capa metálica del conductor, se va a producir 
siempre un leve sobrefresado que eliminará además parte del 
dieléctrico. Este sobrefresado indeseado, del orden de décimas de 
milímetro, modifica la respuesta de cada prototipo, provocando un 
desplazamiento en frecuencia de las bandas de propagación simuladas. 

Para reducir este efecto perjudicial, en primer lugar, se prestará un 
especial cuidado en la correcta calibración de la fresadora. Como no se 
podrá calibrar de forma perfecta, en segundo lugar se modelará su 
efecto para obtener simulaciones en HFSS™ que ya tengan en 
consideración el sobrefresado. 

Metalización de vías 

En el laboratorio también se dispone de un equipo para la 
metalización de vías: conexiones inductivas entre la capa top y bottom 
del circuito. Los pasos que deben darse en el proceso de fabricación de 
estas vías son tres: 
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· En primer lugar se practican taladros en el sustrato, que son 
realizados por la fresadora.  

· En segundo lugar es necesario aplicar una pasta conductora sobre 
los taladros, utilizándose la pasta LPKF™ ProConduct. 

· Posteriormente se seca dicha pasta utilizando el horno LPKF™ 

ProtoFlow S (Figura 3.15). 

 

3.4.2 Medida del prototipo y calibración del equipo de 
medida 

Para llevar a cabo esta fase se ha utilizado un analizador de redes 
Anritsu™ MS4642A (Figura 3.17). Este analizador de redes utiliza 
conectores SMA, por lo que a cada prototipo es necesario soldarle 
conectores de esta tecnología. 

Para proceder a la soldadura de estos conectores en los diseños 
realizados es necesario añadir en el circuito líneas de alimentación de 
una anchura de 5 mm, necesaria para poder situar convenientemente los 
conectores. Las líneas CPW no suelen presentar esta anchura de 5 mm 
(es habitual que presenten anchuras de dimensiones mayores), por lo 
que es necesario añadir al diseño un taper, a modo de transición lineal 
entre la línea CPW y el conector (Figura 3.16). 

Los conectores SMA, la línea de alimentación y su taper 
correspondiente tienen una influencia escasa sobre la respuesta del 
circuito, ya que únicamente añaden pérdidas de inserción. En cualquier 
caso, antes de fabricar el prototipo siempre se comprobará mediante 
simulaciones que dichos componentes no modifican el comportamiento 
esperado. 

Después de haber fabricado el prototipo y de haber soldado sus 
conectores SMA, el circuito estará preparado para ser medido en el 
analizador de redes, obteniendo la evolución en frecuencia de sus 
parámetros de dispersión. 
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De forma previa a esta medida es necesario calibrar el analizador 
de redes, para lo que se dispone en el laboratorio de un kit de 
autocalibración Anritsu™ 36585K (Figura 3.18). 

El kit de autocalibración utilizado es capaz de compensar las 
pérdidas introducidas por el propio analizador de redes y sus latiguillos; 
sin embargo, no permitirá calibrar las pérdidas introducidas por los 
conectores SMA, su línea de alimentación y los tapers. Por este 
motivo, se fabricará un kit de calibración TRL (Thru Reflect Line) 
mediante una calibración que tenga en cuenta todos los elementos y 
compense sus pérdidas de inserción, reduciendo la contribución de 
elementos externos sobre los resultados del diseño. 

Este kit de calibración se debe fabricar específicamente para cada 
diseño realizado y consta de los siguientes elementos: 

· Line: línea de transmisión de idénticas características a la empleada 
para obtener la celda metamaterial bajo estudio. Es decir, se 
fabricará una réplica de la línea CPW, tapers, líneas de 
alimentación y conectores SMA y sin incluir los elementos 
añadidos para crear una línea metamaterial. En la Figura 3.19 se 
muestra un ejemplo de longitud 30 mm; las dimensiones de esta 
línea coinciden con las de la línea que calibrará. 

· Thru: es un tramo de línea de transmisión de longitud eléctrica 
diferente al Line. En el ejemplo de la Figura 3.20 este elemento del 
kit de calibración tiene una CPW de longitud 14,5 mm. 

· Reflect: línea en circuito abierto. En este caso la línea únicamente 
consta de un puerto. El ejemplo de la Figura 3.21 tiene una 
longitud de 7,25 mm. 
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Figura 3.13: Fresadora LPKF™ Protomat S103. 

 

Figura 3.14: Fresas y brocas para LPKF™ Protomat S103. 
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Figura 3.15: Horno para metalización de circuitos electrónicos y de 
microondas LPKF™ ProtoFlow S. 

 

 

a) b) 

Figura 3.16: a) Conector SMA. b) Elementos del circuito PCB para 
permitir la soldadura del conector SMA. 

Línea CPW 
diseñada 

Taper 

Línea de 
alimentación 

de 5 mm 
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Figura 3.17: Analizador de redes Anritsu™ MS4642A. 

 

Figura 3.18: Kit de autocalibración Anritsu™ 36585K. 
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Figura 3.19: Line de un kit de calibración TRL. 

 

Figura 3.20: Thru de un kit de calibración TRL. 

 

Figura 3.21: Reflect de un kit de calibración TRL. 
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3.5 Demostración del carácter zurdo de las respuestas 
simuladas y medidas 

El último paso seguido en esta metodología consiste en demostrar 
el carácter zurdo de las respuestas simuladas y medidas. Para ello se 
utilizará el método conocido como recuperación de parámetros en 
materiales no homogéneos, presentado por Smith et al. [96]. 

A partir de este método es posible obtener el valor del índice de 
refracción  y la constante de propagación  en medios no homogéneos 
y tomando como base los parámetros de dispersión medidos o 
simulados en dicho medio. De esta forma, a partir de medidas 
empíricas o de simulaciones, va a ser posible realizar una estimación de 
ambas variables físicas para un amplio rango de frecuencias y 
demostrar, en el caso de obtener valores negativos, que dicho medio 
presenta en efecto una banda de propagación zurda. 

El método presentado toma como punto de partida el trabajo 
realizado por Smith et al. en el año 2002 [97], donde se analizan los 
coeficientes de transmisión y reflexión para determinar la permitividad 
y permeabilidad magnéticas efectivas. Posteriormente, este mismo 
grupo de investigación en el año 2005 analizó la validez de los métodos 
estándar de cálculo de parámetros y presentó un algoritmo modificado 
válido para estructuras que presentan una no homogeneidad 
significante en la celda unitaria [96]. 

En un caso ideal no hay diferencias entre la respuesta 
electromagnética observada en un medio hipotéticamente continuo y en 
la respuesta del medio compuesto que lo sustituye. Esta equivalencia se 
puede aplicar en el caso de campos estáticos o cuando la no 
homogeneidad es significativamente más pequeña que la longitud de 
onda de la radiación. Este es el aspecto clave en cualquier proceso de 
obtención de parámetros y, en este caso, se dice que el medio 
compuesto se trata de un medio efectivo. Las aproximaciones analíticas 
utilizadas en la teoría de medios efectivos permiten conocer las 
propiedades físicas de la respuesta electromagnética y, por lo tanto, se 
pueden utilizar en el diseño de materiales artificiales y en la 
interpretación de sus propiedades de dispersión. 
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El proceso de recuperación de parámetros utilizado por Smith et al. 
utiliza los parámetros de dispersión para una determinada longitud de 
onda incidente de forma normal sobre una tira de longitud  
unidimensional y finita de un material continuo (Figura 3.22). Se 
asume que la onda incidente se propaga a lo largo de uno de sus ejes 
principales y que el medio soporta solo un modo de propagación. Por lo 
tanto, solo son relevantes dos componentes escalares de  y . 

 

 

Figura 3.22: Medida de los parámetros de dispersión en un medio 
unidimensional homogéneo [96]. 

El cálculo de los parámetros en medios efectivos se basa en 
comparar la onda dispersada por el medio no homogéneo con la 
dispersada por un medio hipotéticamente continuo. En este caso se 
considera que el medio continuo se caracteriza por un índice de 
refracción , y una impedancia . Por otra parte, se utiliza la matriz de 
transferencia  unidimensional que relaciona  y  con los parámetros 
S. 

Dicha matriz de transferencia se puede definir a partir de: 

 (3.33) 

donde 

 (3.34) 

 y  son las amplitudes complejas de los campos eléctrico y 
magnético sobre las caras diestra y zurda de la tira. Es importante 
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destacar que el campo magnético considerado es un campo magnético 
reducido y que se ha utilizado la normalización . Por 
lo tanto, la matriz de transferencia para una tira unidimensional 
homogénea tiene la siguiente expresión analítica: 

 (3.35) 

Donde  es el índice de refracción,  es la impedancia de onda de 
la tira y ambas se relacionan con  y  a partir de: 

 (3.36) 

Los parámetros S se pueden obtener a partir de la matriz  de la 
siguiente manera: 

 (3.37) 

 (3.38) 

 (3.39) 

 (3.40) 

Para una tira de material homogéneo, como la que se muestra en la 
Figura 3.22, la matriz de la ecuación (3.35) indica que  y 
que , por lo tanto, se puede establecer que la matriz  es 
simétrica. De esta forma se tiene que: 

 (3.41) 



 
Diseño de componentes de microondas basados en metamateriales 

 

76 

 (3.42) 

Utilizando las expresiones analíticas para los elementos de la 
matriz  de la ecuación (3.35), se pueden obtener los parámetros S de 
la siguiente manera: 

 (3.43) 

 (3.44) 

Despejando las ecuaciones (3.39) y (3.40) se puede obtener  y  
en función de los parámetros de dispersión: 

 (3.45) 

 (3.46) 

Por otra parte, a partir de la ecuación (3.45) es posible obtener la 
constante de fase según [4]: 

 (3.47) 

Estas expresiones proporcionan las herramientas necesarias para 
describir analíticamente una tira de material homogéneo. Sin embargo, 
no resulta evidente trasladar las ecuaciones (3.45) y (3.46) a los 
metamateriales, ya que para medios artificiales basados en estructuras 
resonantes hay una banda de frecuencias sobre la cual las componentes 
procedentes del inverso del coseno de la ecuación (3.45) aparecen muy 
próximas, por lo que resulta complicado distinguir cuál es la solución 
correcta 

Además, cuando la celda unitaria presenta una asimetría a lo largo 
de la dirección de la propagación (Figura 3.23)  y  obtendrán 
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valores distintos, y el método de recuperación de parámetros ofrecerá 
resultados diferentes dependiendo de la dirección de propagación. Para 
estos casos, Smith et al. [96] presentan una variante de este 
procedimiento donde se asume una estructura periódica con la que se 
pueden obtener resultados correctos. 

 

 

Figura 3.23: Medida de los parámetros de dispersión en un medio 1D 

asimétrico [96]. 

Para finalizar y a modo de resumen, se destaca que los métodos 
estudiados siempre consideran que la celda unitaria tiene dimensiones 
inferiores a la longitud de la onda de trabajo y que por debajo de este 
límite ( ) los resultados obtenidos proporcionan una aproximación 
que se debería considerar más por su carácter cualitativo que 
cuantitativo. Sin embargo, y pese a todas estas limitaciones, estos 
métodos resultan de gran utilidad en los primeras etapas de diseño de 
metamateriales [96]. 
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4 Antena loop metamaterial para aplicaciones 
RFID 

El primer componente de microondas basado en metamateriales 
tratado en esta tesis es una antena loop sintonizada para la banda UHF 
(865-868 MHz), válida para aplicaciones tanto de campo lejano como 
cercano y que presenta además un diagrama de radiación 
omnidireccional y reconfigurable [98-99]. Estas características 
posibilitan que este diseño encuentre fácilmente su aplicación en 
sistemas RFID. 

Durante los últimos años la tecnología RFID ha ganado 
popularidad en multitud de aplicaciones en sistemas de pago, tickets de 
metro, gestión de la cadena de suministro, seguridad, sistemas de 
rastreo, etc. [100-101]. Así mismo, es posible encontrar tanto 
aplicaciones en campo cercano, en los casos en lo que se debe trabajar 
con objetos rodeados por metales o líquidos, como aplicaciones de 
campo lejano para alcanzar mayores coberturas. Por este motivo, 
últimamente ha surgido un creciente interés investigador para 
desarrollar antenas que resulten de utilidad en este tipo de sistemas 
[102-106].  

Dentro de este marco se ha desarrollado una antena metamaterial 
para aplicaciones RFID y así trasladar las ventajas que proporcionan 
los medios zurdos a estos sistemas RFID. Con este objetivo se ha 
diseñado una antena de dimensiones reducidas que presenta varios 
modos de propagación. Concretamente, la antena se ha diseñado para 
que el modo  resuene a la frecuencia de 868 MHz. Las ventajas 
que se consiguen a partir de este modo son la obtención de una 
distribución de corriente uniforme e independiente de la longitud del 
loop, características reconfigurables y una fuerte distribución del 
campo magnético cercano. 
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4.1 Diseño de la antena loop 

Una antena loop es una antena de circuito cerrado, formada por uno 
o más conductores y, frecuentemente, utilizada como antena receptora. 
Una de sus características típicas es que, en antenas de tamaño inferior 
a la longitud de onda de trabajo, los campos de radiación son 
independientes de la forma geométrica que tenga la antena, 
dependiendo únicamente del área del loop [107-109]. Esta 
característica permitirá gran flexibilidad en el diseño de estas antenas, y 
en este caso que se presenta, se ha optado por un loop de forma 
cuadrada. 

El diseño está basado en tecnología Coplanar Stripline (CPS) que 
consiste en un sustrato dieléctrico con dos tiras conductoras paralelas 
entre las cuales hay un espacio estrecho [110-111]. En la Figura 4.1 se 
representa un ejemplo de esta línea de transmisión, donde además se 
representan las líneas de campo eléctrico y magnético. 

 

 

Figura 4.1: Ejemplo de línea de transmisión CPS [111]. 

Una característica de este tipo de líneas de transmisión es que en la 
cara opuesta del material dieléctrico no hay plano de masa. Este tipo de 
diseño es una alternativa a la línea microstrip y facilita la incorporación 
de elementos concentrados o distribuidos, tiene bajo coste y se puede 
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fabricar con dimensiones reducidas, lo cual posibilita que sean ligeras y 
compactas. 

Para conseguir la presencia de modos de propagación zurdos se ha 
planteado un diseño que cumple con los siguientes requisitos, presentes 
en todas las estructuras metamaterial: 

· Dimensiones de la antena inferiores a la longitud de onda de 
trabajo. La frecuencia de diseño de 868 MHz, banda UHF, tiene 
una longitud de onda en torno a 35 cm, mientras que la antena 
propuesta tiene un tamaño de 7,2 cm. 

· Circuito equivalente con comportamiento predominantemente 
capacitivo en la rama serie e inductivo en la rama derivación. 
Algo que se ha forzado utilizando el esquema de la Figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2: Circuito equivalente de la antena loop. 

La Figura 4.2 muestra el circuito equivalente de la antena diseñada; 
puede comprobarse que se compone por capacidades serie  e 
inductancias paralelo  como viene siendo frecuente en los circuitos 
de microondas de propagación zurda. Nótese también que las cargas 
capacitivas se sitúan únicamente en el anillo exterior. De esta forma se 
consigue una diferencia de fase entre las corrientes del loop exterior  
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y el interior , consiguiendo que los campos producidos por cada 
corriente estén desfasados y que por lo tanto no se cancelen entre sí en 
el campo lejano, produciendo que la antena radie. 

Los valores de los componentes  y  determinan el modo de 
operación resultante para cada frecuencia, y al utilizar un diseño basado 
en metamateriales la constante de fase  podrá ser positiva, negativa o 
nula. Para obtener su valor se utiliza la ecuación (2.32) [35]: 

 (4.1) 

donde 

 (4.2) 

Siendo  y  la capacidad e inductancia serie y  y  la 
capacidad e inductancia en derivación. 

A partir de la ecuación (4.1) se puede demostrar que escogiendo 
correctamente el valor de los elementos de diseño es posible obtener 
modos de trabajo zurdos, que tendrán lugar en las frecuencias 
inferiores, y modos diestros en frecuencias superiores. Además, bajo 
las condiciones adecuadas, también, será posible obtener un modo 

 en el que la constante de fase se anule. 

Siguiendo los pasos descritos en el capítulo 3, el diseño de la 
Figura 4.2 se ha simulado y fabricado. Para ello se ha utilizado un 
sustrato FR4 de espesor 1,5 mm, permitividad relativa  y 
tangente de pérdidas . La metalización es de cobre de 0,35 
µm de espesor y conductividad  S/m. 

También ha sido necesario añadir un balun a la antena propuesta. 
Un balun es un componente que adapta la conexión entre una línea 
balanceada y otra no balanceada (balance to unbalance) [112-113]. En 
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la antena RFID su uso es necesario, ya que la mayor parte de los 
equipos transmisores de microondas presentan puertos de salida no 
balanceados, mientras que el puerto de entrada de la antena propuesta sí 
está balanceado. 

El balun diseñado para la antena loop tiene una impedancia de 
entrada de 50 Ω, tanto para el puerto balanceado como para el no 
balanceado. Consiste en un filtro paso alto, un filtro paso bajo y una 
unión en T. Para implementar ambos filtros se ha utilizado la función 
de Butterworth de quinto orden. Como contrapartida, el balun introduce 
unas pérdidas adicionales de 0,4 dB, reduciendo por tanto la eficiencia 
total de la antena. 

Utilizando el software comercial CST™ y teniendo en cuenta todas 
estas consideraciones, se han escogido las dimensiones de la antena 
loop de la Figura 4.3, cuyos valores se muestran en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Parámetros de diseño de la antena loop metamaterial. 

Elemento Valor 

 200 nH 

 0,79 pF 

 72,3 mm 

 14,1 mm 

 0,7 mm 

 

4.2 Aplicaciones en campo lejano 

En este apartado se analizarán las posibilidades que la antena loop 
ofrece en aplicaciones en campo lejano. En primer lugar se realizará un 
estudio de sus diferentes características de transmisión y radiación y, en 
segundo lugar, se propondrán variantes para permitir una respuesta 
reconfigurable en frecuencia y un diagrama de radiación isotrópico. 
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Figura 4.3: Antena loop metamaterial fabricada. 

 

 

Figura 4.4: Parámetro  para la respuesta simulada (línea negra sólida) 
y para la respuesta medida (línea formada por círculos rojos). 

Chip  
Chip  

Balun 
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Para estudiar las características de transmisión y reflexión de la 
antena loop se aporta en primer lugar la Figura 4.4, donde se puede 
observar el parámetro de reflexión  para la respuesta simulada y 
para la medida experimental de la antena. La respuesta simulada se ha 
obtenido utilizando el software comercial CST™ y la respuesta medida 
a partir del prototipo de la Figura 4.3. 

Para comenzar su análisis se observa la presencia de cuatro modos 
de operación: las dos primeras resonancias,  y , que son 
negativas, corresponden a regiones zurdas; la tercera resonancia, , 
que corresponde al caso balanceado; y finalmente,  que al ser 
positiva está relacionada con una banda de propagación diestra. 

El valor entero  relaciona la longitud de la antena loop  con la 
longitud de onda de la corriente inducida  según: 

 (4.3) 

Analizando estas resonancias en función de la frecuencia se puede 
comprobar que las resonancias zurdas aparecen en frecuencias 
inferiores: en torno a 175 MHz y 200 MHz en la simulación y 200 
MHz y 255 MHz en la respuesta medida; mientras que la resonancia 
diestra es la que aparece en una frecuencia superior: 1100 MHz y 1200 
MHz. La resonancia  se produce a 868 MHz en la simulación y a 
886 MHz en el prototipo. Por último, debemos considerar que la 
resonancia que se produce en 500 MHz aparece debido a la utilización 
del balun, por lo tanto que no está relacionada directamente con las 
características del loop.  

En estos resultados se puede comprobar que hay una similitud 
bastante buena entre los resultados simulados y los medidos 
experimentalmente, aunque es cierto que aparecen ciertas diferencias 
achacables a las tolerancias tanto de los dispositivos concentrados 
como del propio sustrato empleado. 

Una vez presentados los distintos modos de trabajo de la antena, se 
va a profundizar en el estudio del modo , correspondiente al 
comportamiento balanceado y para el que se ha sintonizado el diseño. 
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En la Figura 4.4 se ha representado en la esquina inferior izquierda la 
distribución de corrientes asociadas al modo  para la respuesta 
simulada. Puede apreciarse cómo dicha corriente es de un valor 
claramente mayor en el loop exterior en comparación con el loop 

interior . Dicha diferencia de corrientes entre ambos lazos permite 
que los campos generados por cada uno no se cancelen y en 
consecuencia la antena radie. 

A partir de dicha distribución de corrientes también se puede 
comprobar cómo, efectivamente, el modo de propagación  
presenta un carácter balanceado. Nótese que las dimensiones del loop 
son comparables a la longitud de onda de trabajo, hecho que produciría 
que los valores de corriente variasen a lo largo de la geometría de la 
antena. Sin embargo, se puede apreciar que las corrientes  e  están 
uniformemente distribuidas a lo largo del loop, es decir, la fase es 
constante. De esta forma, a partir de este fenómeno se puede constatar 
que la constante de fase tiene un valor próximo a cero, como sucede en 
el comportamiento balanceado de las líneas de transmisión compuesta 
diestra-zurda. 

 

4.2.1 Respuesta reconfigurable en frecuencia 

Buscando mejorar las prestaciones de la antena loop, se ha 
analizado el caso en el que los condensadores del anillo exterior son 
reemplazados por diodos varactores. De esta forma es posible controlar 
a través de la carga de los varactores el parámetro  y de esta manera 
controlar la posición en frecuencia del modo . Por otra parte, las 
inductancias han permanecido inalteradas en  nH. Se han 
realizado simulaciones paramétricas en estas circunstancias, 
comprobando a partir de los resultados de la Figura 4.5 que se puede 
obtener así una antena UHF reconfigurable en frecuencia. 

Analizando los resultados de la Figura 4.5 se puede apreciar que el 
modo  presenta un amplio margen de sintonización en frecuencia, 
concretamente entre 717 MHz para  pF y 1056 MHz para 

 pF, lo que supone un ancho de banda configurable de un 
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39%. Dentro de este rango la antena queda siempre bien adaptada ya 
que se cumple en todo caso que  dB. 

 

 

Figura 4.5: Parámetro S11 para la respuesta simulada para la antena 
cargada con diodos varactores. 

Para ofrecer un análisis más exhaustivo de las prestaciones en 
campo lejano de la antena loop propuesta, se aporta la Tabla 4.2, donde 
se incluyen los siguientes parámetros adicionales: 

 

Tabla 4.2: Análisis de la antena UHF reconfigurable en frecuencia 
para el modo de trabajo . 

Resonancia 
(MHz) 

 (pF)  (pF) 
Dir 

(dBi) 
 

(%) 
 

(%) 
Imp 
(Ω) 

1056 0,475 200 2,14 87,6 80 83,9 

910 0,7 200 2,2 83,8 83,4 55,9 

868 0,79 200 2,14 82 81,9 50 

822 0,9 200 2,12 79,8 78,9 40,6 

717 1,24 200 2,04 72,9 65,9 26,5 
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· Directividad de la antena, entendida como el máximo valor de la 
directividad, que típicamente se obtiene para esta configuración en 
el plano . 

· Eficiencia total , definida como el cociente entre la potencia 
radiada y la entregada a la antena, teniendo en cuenta las 
reflexiones ocasionadas en la alimentación de la antena.  

· Eficiencia efectiva , a diferencia de la eficiencia total no tiene 
en cuenta las reflexiones producidas en la etapa de alimentación.  

Analizando estos parámetros en la Tabla 4.2 se puede destacar que 
pese a modificar , y consecuentemente la frecuencia de la resonancia, 
la directividad apenas varía situándose siempre en torno a 2 dBi, lo que 
aporta una gran ventaja al funcionamiento de la antena loop en campo 
lejano. Por otra parte, las eficiencias sí disminuyen a medida que se 
aumenta la capacidad, aunque en cualquier caso se mantienen dentro de 
un rango de valores más que aceptables. Finalmente, se puede apreciar 
que la impedancia de entrada de la antena también varía al modificar el 
valor de la capacidad , lo que puede perjudicar la adaptación de la 
antena. 

Para completar el análisis de la respuesta reconfigurable en 
frecuencia de la antena, se ha estudiado la posibilidad de modificar la 
inductancia entre loops, , observando que su influencia es apenas 
significativa. Para comprender este hecho se debe observar en la Figura 
4.4 que en el modo  el valor de la distribución de corrientes a 
través de dichas inductancias es muy inferior en comparación con la 
que fluye a lo largo del anillo exterior. En este loop se sitúan las 
capacidades , por lo que consecuentemente, la influencia del 
parámetro  sobre la respuesta del diseño es mayor. 

 

4.2.2 Diagrama de radiación reconfigurable 

En este apartado se va a presentar una segunda mejora propuesta 
para la antena UHF, encaminada a reconfigurar su diagrama de 
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radiación de forma que se pueda obtener una cobertura isotrópica. Para 
este caso se ha utilizado un diseño con los datos de la Tabla 4.1 pero 
modificando el valor de la inductancia a  nH y una distancia 
entre loops  mm. 

A partir de este diseño y realizando simulaciones numéricas, se ha 
demostrado la posibilidad de conseguir dos distintos modos de 
propagación,  y , que coincidirán en la misma frecuencia 
con tan solo modificar el valor de la capacidad del loop exterior. De 
esta forma, al configurar qué resonancia se obtiene en la frecuencia de 
diseño, es posible modificar las propiedades de la antena en dicho 
punto de trabajo (obsérvese la Figura 4.6). Concretamente, para obtener 
la resonancia de modo nulo en 868 MHz se necesita una capacidad de 
valor  pF; mientras que para obtener un modo de trabajo  
en 868 MHz la carga debe ser  pF. 

Para complementar los resultados de las simulaciones, se han 
analizado las eficiencias y directividades en ambos casos. Para el modo 

 se ha obtenido una eficiencia del 84,6% y una directividad igual 
a 2,16 dBi; mientras que para  estos resultados son 84,3% y 3,04 
dBi, respectivamente. 

Simulando los diagramas de radiación obtenidos para cada 
resonancia se obtienen los resultados de la Figura 4.7. La peculiaridad 
de ambos es que su utilización conjunta se puede utilizar de forma 
provechosa. Obsérvese que para la resonancia  se radia en la 
dirección del plano , presentando un nulo en la dirección  sin 
embargo, con el modo , se consigue precisamente una radiación 
cuyos dos lóbulos principales están orientados en dicha dirección . 

Por lo tanto, ya que ambos diagramas de radiación son ortogonales, 
es posible diseñar un modo de funcionamiento de la antena que alterne 
entre ambos diagramas, consiguiendo así una cobertura casi isotrópica. 
Para ello únicamente sería necesario controlar a la antena RFID, para 
que modificando el valor de la carga de  se alterne entre el modo 

 y el modo . 
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Figura 4.6: Parámetro S11 de la antena RFID en la frecuencia de 868 
MHz para ambos modos de trabajo. 

 

 

Figura 4.7: Diagrama de radiación para la antena RFID en la frecuencia 
de 868 MHz para el modo  (izquierda) y el modo  (derecha). 

 

4.3 Aplicaciones en campo cercano 

Las aplicaciones RFID necesitan en sus subsistemas de recepción 
antenas con buenas cualidades en su funcionamiento en campo cercano. 
Típicamente, se han utilizado en estos casos antenas loop con buenas 
propiedades magnéticas, ya que se prefiere un dispositivo fuertemente 
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inductivo de forma que la mayor parte de la energía reactiva se 
encuentre en el campo magnético. Sin embargo, en la banda UHF, el 
tamaño eléctrico de las antenas es comparable a la longitud de onda de 
trabajo, y no permite producir un campo magnético uniforme; como 
consecuencia, estas antenas suelen producir un campo magnético débil 
y no uniforme en el centro del loop [104-106]. 

Dentro de este contexto puede encontrarse una solución utilizando 
antenas metamaterial que operen en el modo . Para ello se ha 
analizado nuevamente la antena de la Figura 4.2, utilizando esta vez 
una distancia entre anillos  mm, con una inductancia  
conformada únicamente por la propia conexión entre ambos loops. En 
este diseño se ha simulado cómo evoluciona el campo magnético a lo 
largo del eje  en  mm. Este resultado se muestra en la Figura 
4.8, donde además se representa el mismo parámetro medido en una 
antena loop sólida convencional de las mismas dimensiones que la 
antena propuesta. 

 

 

Figura 4.8: Simulación de la distribución de campo magnético para la 
antena propuesta a lo largo del eje  en  mm. 

Según puede apreciarse, la antena propuesta presenta máximos en 
el campo magnético en las regiones próximas a las líneas de los loops; 
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sin embargo, en el interior de la antena, dicha magnitud presenta 
niveles de atenuación ligeramente inferiores, no llegando a disminuir 
más allá de  dB. Aunque no se haya representado, la dirección  
presenta unos resultados muy similares. 

De forma contraria, la antena loop convencional sufre una fuerte 
atenuación dentro del loop, llegando hasta -47 dB, un valor que 
imposibilita a dicha antena como candidata a aplicaciones en campo 
cercano. Para valorar de una forma más completa las características de 
la antena loop metamaterial se aporta la Tabla 4.3, donde se realiza una 
comparativa de las características en campo cercano entre distintas 
alternativas de antenas loop UHF (Figuras 4.9 – 4.13). 

 
Tabla 4.3: Estudio comparativo de campo cercano de antenas loop. 

Antena Imp (Ω) Dir (dBi)  (%)  (%) 
 

(A/m, dB) 

Loop 
metamaterial 

50 2,5 84,3 84,1 -4,7 

Loop 
convencional 

66-223j 2,59 98,7 24,9 -47 

Zhi Ning et 

al. [104] 
489-36j 4,2 94,3 32,3 -26 

Yong Sim et 

al. [105] 
87-5j 2,2 97,9 84 -25 

Xianming et 

al. [106].1 
146-81j 2,5 99,1 64,2 -25 

Xianming et 

al. [106].2 
206-57j 3,1 99 77,8 -42 

 
Como puede comprobarse, la antena diseñada aporta la mejor 

distribución de campo magnético: -4,7 dB, lo que supone un valor 100 
veces inferior a las antenas segmentadas y 1000 veces inferior a la 
antena loop sólida; la mejor eficiencia total (84,1%) y la mejor 
impedancia de entrada (50 Ω), lo que evita la necesidad de utilizar 
circuitos de adaptación para la antena. Además, al tratarse de un 
dispositivo metamaterial, la antena propuesta es la antena de menores 
dimensiones físicas. 
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Figura 4.9: Ejemplo de antena loop convencional de dimensiones 
similares a la antena loop metamaterial. 

 

Figura 4.10: Antena loop de Zhi Ning et al. [104]. 
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Figura 4.11: Antena loop de Yong Sim et al. [105]. 

 

Figura 4.12: Antena loop de Xianming et al. [106].1. 
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Figura 4.13: Antena loop de Xianming et al. [106].2. 

 

4.4 Conclusiones 

Se ha presentado una antena loop UHF basada en metamateriales 
con características mejoradas gracias a los nuevos modos de trabajo 
obtenidos, especialmente al modo  en el que la constante de fase 
es nula. 

Para obtener esta antena se ha partido de una antena loop de forma 
cuadrada a la que se han añadido elementos capacitivos serie e 
inductivos paralelo, de tal forma que se consiga conformar una celda 
zurda, según las indicaciones que se apuntaron en el capítulo 2. 

Posteriormente, se ha demostrado la idoneidad de esta antena y las 
ventajas que presenta. Para ello se ha seguido una metodología de 
trabajo consistente en utilizar simulaciones en onda completa, 
modelado de la antena a través de su circuito equivalente y validación 
de los resultados de forma experimental a través de un prototipo. 
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Entre las ventajas aportadas por la antena cabe destacar la 
posibilidad de funcionamiento tanto en campo lejano como cercano, 
según se ha podido demostrar. Además, comparando las prestaciones 
de la antena metamaterial con otros diseños ha sido posible contrastar 
las ventajas que aporta al campo de la ingeniería de microondas. 

A partir de simulaciones se ha comprobado la posibilidad de 
reconfigurar la respuesta de la antena. A través de diodos varactores 
utilizados para controlar  es posible conseguir las siguientes 
prestaciones: 

· Sintonizar el modo de trabajo  entre un amplio rango de 
frecuencias comprendidas entre 717 MHz y 1056 MHz. 

· Reconfigurar el diagrama de radiación para conseguir una 
cobertura isotrópica. Controlando la capacidad  es posible 
conseguir que sobre la misma frecuencia de diseño se obtengan dos 
modos distintos de trabajo,  y , que tienen diagramas 
de radiación cuyos máximos se presentan en direcciones 
ortogonales.
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5 Circuito equivalente de banda ancha para 
líneas CPW cargadas con SRRs 

En este capítulo se presenta una alternativa novedosa para analizar 
y diseñar líneas de transmisión coplanares cargadas con SRRs a través 
de su circuito equivalente. La ventaja fundamental de este circuito 
equivalente es la posibilidad de caracterizar y modelar de una forma 
más precisa la banda de propagación diestra superior, lo que redunda en 
la posible aplicación del circuito equivalente en un ancho de banda 
mayor. 

Como ya se anticipó en la sección 3.3.4, el circuito equivalente 
propuesto por Martín et al. [65] para una celda CPW cargada con SRRs 
únicamente resultaba de validez para un margen de frecuencias 
reducidas y en torno a la banda de propagación zurda. Posteriormente 
se han ido realizando numerosas propuestas y mejoras sobre dicho 
circuito equivalente [66, 91-92, 114]; sin embargo, dichas alternativas 
continuaban sin ofrecer una respuesta capaz de modelar la banda de 
propagación diestra. 

Dentro de este contexto se presenta esta nueva variante del modelo 
circuital de líneas de transmisión coplanares cargadas con SRRs. El 
circuito equivalente descrito es capaz de mantener la precisión en el 
modelado de los fenómenos físicos presentes en el circuito 
metamaterial y a su vez caracterizar tanto la banda de propagación 
diestra como la zurda, en un ancho de banda cercano a una década. 

 

5.1 Circuito equivalente de banda ancha 

La celda básica sobre la que se ha realizado el estudio se representa 
en la Figura 5.1. Este tipo de estructuras se introdujeron en la sección 
2.6.3, y han sido ampliamente estudiadas en multitud de trabajos de 
investigación en el campo de los metamateriales [26, 28-29, 66]. 
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Figura 5.1: Celda básica CPW cargada con SRRs. En gris se representa 
la capa top, y en negro la capa bottom. 

A continuación, en la Figura 5.2 se representa el circuito 
equivalente más utilizado para estudiar esta línea de transmisión. Según 
se detalló y explicó en la sección 3.3, este circuito equivalente se ha 
simplificado teniendo en cuenta la simetría longitudinal de la celda 
CPW y aplicando una pared magnética, por lo que únicamente se 
representa una de las dos mitades [34]. 

 

Figura 5.2: Circuito equivalente tradicional de la celda CPW cargada 
con SRRs básica. 
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Como la longitud eléctrica de la celda es de un tamaño inferior a la 
longitud de la onda de trabajo, la línea CPW se puede modelar 
utilizando una inductancia serie  y una capacidad paralelo . Dichos 
valores se calculan multiplicando la inductancia y la capacidad unitaria, 

 y , por la longitud de la línea . Además, para tener en cuenta 
la simplificación realizada considerando la simetría de la celda, es 
necesario multiplicar por dos la inductancia y dividir entre dos la 
capacidad. De esta forma se obtiene que los parámetros de la línea 
toman los siguientes valores: 

 (5.1) 

 (5.2) 

Se puede observar en la Figura 5.1 que la línea CPW queda 
conectada con los planos de planos de masa a través de sendas 
conexiones inductivas. Dicha inductancia se modelará con el parámetro 

, pero dada la simetría comentada, únicamente se utilizará una 

inductancia que deberá adquirir el valor  para modelar el efecto de 

ambas. Por otra parte, esta conexión inductiva obliga en el circuito 
equivalente a dividir la línea coplanar, para repartir el efecto inductivo 
de la línea a ambos lados de la conexión con los planos de masa. Por 
este motivo, los parámetros que describen el comportamiento de la 
CPW quedan de la siguiente forma: 

 (5.3) 

 (5.4) 

Finalmente, es necesario resaltar que la línea se debe alimentar a 
través de un puerto adaptado, de forma que su impedancia sea igual a la 
impedancia característica de la línea, denotada como . En el circuito 
equivalente de la Figura 5.2 se ha de considerar un valor , ya que se 
debe tener en cuenta la simplificación realizada al modelar únicamente 
una de las mitades simétricas. 

Una vez se tiene la línea modelada, se estudia cómo caracterizar los 
SRRs. Inicialmente Martín et al. [65] utilizaron un tanque resonante LC 
acoplado inductivamente a la línea CPW. Como la inductancia de la 
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línea se ha divido en nuestro caso en dos mitades, se debe utilizar la 
misma configuración para el anillo, y cada mitad quedará debidamente 
acoplada con su correspondiente inductancia de la línea. Este modelo es 
válido para anillos aislados [34], incluso resulta de utilidad para 
Shamonin et al. [115], que presentan un circuito de mayor complejidad. 

Llegados a este punto, se ha planteado la posibilidad de mejorar 
este circuito equivalente teniendo en cuenta que además del 
acoplamiento inductivo presente entre SRRs y CPW, existe un segundo 
acoplamiento capacitivo entre ambos elementos. Basta con observar la 
Figura 5.1 para comprobar que entre los SRRs y la CPW hay dispuesto 
un material dieléctrico y que la superficie de la línea CPW es lo 
suficientemente grande como para quedar acoplada capacitivamente 
con los SRRs, actuando por tanto como un plano de masa. Es decir, 
además de la capacidad  presente entre los dos anillos de un SRR, se 
propone una capacidad adicional existente entre CPW y SRRs. 

Para considerar este nuevo acoplamiento capacitivo será necesario 
modificar ligeramente el circuito equivalente de la Figura 5.2. Para ello, 
en primer lugar, se separan las inductancias y las capacidades del 
tanque LC que modela el SRR, según muestra la Figura 5.3. Como se 
puede apreciar, se tienen cuatro inductancias de valor  y dos 
capacidades , estando todos estos elementos en serie. 

 

 

Figura 5.3: Circuito equivalente del SRR. 

De esta manera es posible añadir la capacidad , que se debe 

situar entre las dos inductancias  . El componente  ya se incluye 
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en la Figura 5.4 y modela la conexión capacitiva adicional que se 
produce como consecuencia de la interacción capacitiva entre los SRRs 
y la línea CPW. Por otra parte, como la inductancia del SRR está 
dividida en cuatro elementos, es necesario repartir consecuentemente el 
factor de acoplamiento  entre todas estas inductancias, siguiendo un 
procedimiento similar al presentado en el apartado 3.3.3, de modo que 
se obtendrá un valor de factor de acoplamiento  igual a: 

 (5.5) 

 

 

Figura 5.4: Circuito equivalente de la celda CPW cargada con SRRs que 
considera el acoplamiento capacitivo entre CPW y SRRs. 
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5.2 Simulaciones del circuito equivalente de banda 
ancha 

En el apartado anterior se presentó en la Figura 5.4 la nueva 
propuesta de circuito equivalente, cuya novedad es la inclusión de la 
capacidad  que modela el acoplamiento capacitivo entre SRRs y 

CPW. Para validar esta nueva propuesta se utilizarán tanto 
simulaciones como medidas experimentales sobre un prototipo, de esta 
forma será posible demostrar de forma rigurosa su utilidad, y además 
estudiar en profundidad el nuevo circuito equivalente. 

 

5.2.1 Circuito equivalente tradicional para la celda CPW 
estándar 

Para validar el modelo circuital propuesto se ha diseñado una línea 
de transmisión CPW cargada con SRRs utilizando un sustrato Rogers 
4003C de 1,524 mm de espesor y ajustada para presentar una banda de 
propagación zurda en la frecuencia de 3 GHz e impedancia de entrada 

. 

Se ha seguido la metodología de diseño explicada en el capítulo 3 
para aplicarla a esta línea de transmisión, consiguiendo ajustar su 
respuesta en 3 GHz. Las dimensiones del diseño obtenido se muestran 
en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1: Dimensiones de la celda básica de la Figura 5.1 

 (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm) 

10 0,64 3,83 0,4 0,4 1 

 
Como punto de partida se ha utilizado el circuito equivalente 

tradicional de la Figura 5.2 para modelar la respuesta de la celda con 
las dimensiones apuntadas en la Tabla 5.1, de esta forma será posible 
comparar posteriormente las ventajas aportadas por el nuevo circuito 
equivalente propuesto. Para calcular los parámetros de este circuito se 
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han seguido las recomendaciones aportadas por Marqués et al. [34], 
que se desarrollaron en la sección 3.3 de esta tesis. Los resultados 
obtenidos se muestran en la primera fila de la Tabla 5.2. 

Dichos valores han sido optimizados con el objetivo de lograr un 
mejor ajuste entre la respuesta del circuito equivalente y la de celda 
CPW simulada. El proceso de optimización utilizado es el que se 
describió en la sección 3.3.4 y los resultados obtenidos se muestran en 
la segunda fila de la Tabla 5.2. Como puede comprobarse, ambas filas 
presentan valores muy similares, hecho que corrobora el cálculo inicial 
de los parámetros del circuito. 

Tabla 5.2: Valores de los parámetros del circuito equivalente de la 
Figura 5.2. 

  (nH)  (pF)   (nH)  (nH)  (pF)  

Calculados 1,793 0,65  0,2 18,45 0,299 0,271 

Optimizados 1,793 0,65  0,2 18,96 0,299 0,246 

 

Una vez calculados los parámetros del circuito equivalente 
tradicional, se compara en la Figura 5.5 su respuesta con la respuesta de 
la celda simulada con HFSS™. Se puede observar cómo el modelo 
circuital tradicional es capaz de modelar a la perfección la banda de 
paso zurda presente en 3 GHz; sin embargo, no es capaz de mostrar la 
existencia de la banda diestra presente en torno a 7 GHz. Esta 
limitación reduce la utilidad del circuito equivalente, ya que 
únicamente puede ser utilizado para estudiar las características de la 
propagación zurda, dejando pasar inadvertida a la banda diestra. 

 

5.2.2 Nuevo circuito equivalente mejorado para la celda CPW 
estándar 

En esta sección se va a estudiar la mejora introducida en el circuito 
equivalente que se consigue gracias a la inclusión de la capacidad  de 
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la Figura 5.4. En primer lugar se estima su valor a partir de análisis 
paramétricos, obteniendo un resultado igual a 0,125 pF. En segundo 
lugar, se demostrará la validez y la utilidad del nuevo modelo circuital 
utilizando el mismo procedimiento aplicado en el apartado anterior al 
circuito equivalente tradicional. Para ello se aporta en la Figura 5.6 la 
respuesta del nuevo circuito equivalente mejorado junto con la 
respuesta de la simulación en HFSS  de la celda de la Figura 5.1. 

En la Figura 5.6 destaca la aparición de la banda diestra en la 
respuesta ofrecida por el circuito equivalente. Por lo tanto, gracias a la 
inclusión del acoplamiento capacitivo entre ambas ramas del SRR sí es 
posible modelar esta banda de propagación, lo que consigue mejorar 
considerablemente las prestaciones del circuito equivalente tradicional, 
ya que logra aumentar el ancho de banda en el que puede ser utilizado. 

Tras un segundo análisis sobre la Figura 5.6, se aprecia que el 
ajuste entre ambas simulaciones no es del todo exacto, ya que según 
aumenta la frecuencia, la respuesta del circuito equivalente se asemeja 
en menor medida a la simulación de la celda. Para explicar estas 
diferencias es necesario considerar el efecto dispersivo de la línea 
CPW, que no se ha tenido en cuenta en el circuito equivalente. Debido 
a este efecto dispersivo, tanto la inductancia como la capacidad de la 
línea de transmisión varían con la frecuencia. De la misma forma, el 
factor de inducción magnética depende de la inductancia, y 
consecuentemente también será dependiente de la frecuencia [34]. 

Por lo tanto, para obtener unos resultados capaces de ajustar la 
respuesta del circuito equivalente de forma más precisa a toda la banda 
de frecuencias de interés, se ha decidido tener en cuenta la dependencia 
en frecuencia de los parámetros ,  y . Se ha que estos 
componentes varían de forma lineal con la frecuencia, y se ha tomado 
como punto de referencia su valor estimado en 3 GHz.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones y utilizando el software 
comercial HFSS™, se ha procedido a estimar las dependencias con la 
frecuencia, cuyos resultados se muestran en las dos primeras columnas 
de la Tabla 5.3. 
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Figura 5.5: Comparación de las respuestas de la simulación de la celda 
en HFSS™ y del circuito equivalente original (Figura 5.2). 

 

Figura 5.6: Comparación de la simulación de la celda en HFSS™ y del 
nuevo circuito equivalente propuesto. 
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Figura 5.7: Comparación de la simulación de la celda en HFSS™ y del 
nuevo circuito equivalente propuesto optimizado. 

 

 

Figura 5.8: Prototipo fabricado 
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Tabla 5.3: Dependencia en frecuencia de algunos de los elementos 
del circuito equivalente de la Figura 5.4. 

  GHz Pendiente 
Pendiente 

optimizada 

 1,793 nH 0,0521 nH/GHz 0,115 nH/GHz 

 0,650 pF -0,003 pF/GHz -0,003 pF/GHz 

 0,246 0,0039 GHz-1 0,0033 GHz-1 

 

Tras considerar la dependencia frecuencial de los parámetros de la 
línea se ha procedido con una segunda optimización de los valores del 
circuito equivalente, de esta forma será posible ofrecer una precisión 
mayor en la respuesta. Para ello se ha utilizado el proceso descrito en la 
sección 3.3.4, aunque en este caso solo ha sido necesario modificar el 
parámetro  a un valor igual a 0,14 pF, y además variar ligeramente 

los parámetros que modelan la dependencia frecuencial, obteniendo los 
valores mostrados en la última columna de laTabla 5.3. 

Una vez se tiene el circuito equivalente optimizado, se ha repetido 
la simulación en la que se compara su respuesta con la celda simulada 
en HFSS™ (Figura 5.7), comprobando cómo la similitud de ambas 
respuestas es realmente buena. 

 

5.3 Validación experimental del circuito equivalente de 
banda ancha 

Se ha fabricado el prototipo de la Figura 5.8 para validar 
experimentalmente los resultados obtenidos, siguiendo el proceso de 
fabricación descrito en la sección 3.4. Nótese que se han añadido dos 
conectores SMA y sendas líneas de alimentación para poder 
caracterizar el prototipo a través de un analizador de redes. 

En esta sección se pretende demostrar de forma experimental la 
validez del circuito equivalente; sin embargo, dado que éste no permite 
modelar pérdidas, la medida del prototipo se comparará en su lugar con 
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la respuesta de la celda simulada en HFSS™, donde sí es posible 

considerar este efecto no deseado. 

Estos resultados se muestran en la Figura 5.9, que permite apreciar 
cómo ambas respuestas son bastante similares, a excepción de un ligero 
desplazamiento en frecuencia, achacable al sobrefresado cometido en el 
proceso de fabricación del circuito y a las tolerancias del sustrato 
utilizado. 

La semejanza entre las respuestas del prototipo y la simulada es 
extensible a la obtenida utilizando el nuevo circuito equivalente, ya que 
cómo se demostró en la Figura 5.7, el ajuste de la respuesta del modelo 
circuital a la simulación en HFSS™ es igualmente bastante bueno. De 

esta forma, se puede demostrar de una forma contrastada 
experimentalmente la validez del circuito equivalente propuesto en este 
capítulo. 

Como último paso y de forma adicional para validar el nuevo 
circuito equivalente, se va a comprobar el carácter de la propagación en 
toda la banda de estudio, de 1 a 9 GHz, utilizando para ello la ecuación 
(3.47) [4] y siguiendo los pasos descritos en el capítulo 3. Los 
diagramas de dispersión para la respuesta del circuito equivalente, la de 
la celda simulada y la medida del prototipo experimental, se han 
representado en la Figura 5.10. En esta gráfica es posible comprobar la 
naturaleza zurda y diestra de la banda de transmisión a 3 GHz y 6 GHz, 
respectivamente. 

Puede observarse cómo, en torno a 3 GHz, la relación entre la fase 
y la frecuencia es negativa, ya que la constante de fase disminuye con 
la frecuencia. Este fenómeno se relaciona con una constante de fase  
negativa, lo que demuestra el carácter zurdo de esta banda. 

Sin embargo, a partir de la frecuencia de 6 GHz, la constante de 
fase aumenta cuando la frecuencia crece, por lo tanto se tiene una 
relación positiva entre ambas variables y se demuestra la existencia de 
una banda de transmisión diestra. 
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Figura 5.9: Comparación de las respuestas de la simulación de la celda 
en HFSS™ y del prototipo. 

 

Figura 5.10: Diagramas de dispersión. 
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5.4 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado una mejora del circuito 
equivalente utilizado para modelar celdas CPW cargadas con SRRs. 
Gracias a esta mejora es posible modelar satisfactoriamente la banda 
de propagación diestra presente en frecuencias superiores, 
ampliando por tanto la validez del modelo circuital a un rango 
espectral cercano a una década. 

Para conseguir este aumento en el ancho de banda se ha tenido 
en cuenta el acoplamiento capacitivo existente entre los dos anillos 
del SRR que se produce a través de la línea coplanar. Para ello ha 
sido necesario añadir al circuito equivalente un nuevo componente 
caracterizado a través del parámetro . 

En segundo lugar, para incrementar la precisión del circuito 
equivalente, se ha tenido en cuenta la dispersión en frecuencia 
presente en la línea CPW. Este efecto se ha estimado aplicando una 
relación lineal entre la frecuencia y los parámetros intrínsecos de la 
línea (  y ) y el factor de acoplamiento . 

El último paso ha consistido en la validación experimental del 
circuito equivalente mejorado, a través de la fabricación de una 
celda CPW estándar y su posterior medida. Los resultados obtenidos 
han permitido comprobar la validez de los planteamientos 
propuestos. 
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6 Líneas de transmisión compuesta diestra-
zurda balanceadas 

Este capítulo trata sobre tres diseños de líneas de transmisión 
compuesta diestra zurda balanceadas, realizadas en tecnología coplanar 
(CPW, Coplanar Waveguide) y cargadas con resonadores de anillos 
cortados (SRR, Split Ring Resonator). 

La primera propuesta es una línea de transmisión que añade 
elementos capacitivos serie y paralelo, y gracias a la actuación sobre 
estas capacidades es posible balancear la celda. El segundo diseño se 
basa en anillos resonantes conectados inductivamente, IC-SRRs 
(Inductively Connected Split Ring Resonators) y ofrece una línea de 
transmisión con comportamiento dual. Por último, la tercera propuesta 
es también una línea compuesta diestra-zurda balanceada y muestra una 
respuesta balanceada gracias al uso de stubs añadidos sobre los SRRs. 

Los tres diseños presentan ventajas comunes, especialmente, su 
ancho de banda mejorado gracias al carácter balanceado y su tamaño 
compacto conseguido gracias al carácter metamaterial. Sin embargo, la 
línea basada en SRRs cargados con stubs presentará una mejor 
selectividad gracias a la aparición de dos ceros de transmisión a ambos 
lados de la banda de paso; mientras que la línea basada en IC-SRRs 
será la que presente mejores características en la banda eliminada. 

 

6.1 Línea de transmisión CRLH balanceada con ancho de 
banda mejorado 

En esta sección se va a presentar la primera de las aplicaciones 
basadas en líneas de transmisión zurda CPW cargadas con SRRs. Para 
ello se ha partido de la celda básica propuesta por Martín et al. [65] y 
se han propuesto modificaciones sobre este diseño a partir de las cuales 
es posible aumentar sustancialmente el ancho de banda de la respuesta 
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en frecuencia [116]. De esta forma se mejora el principal inconveniente 
de este tipo de líneas transmisión zurda. De forma adicional, una de las 
grandes ventajas de las líneas de transmisión metamaterial, sus 
dimensiones reducidas, se sigue manteniendo en el diseño propuesto. 

El aumento del ancho de banda se posibilita gracias a la utilización 
de una línea de transmisión balanceada, este tipo de diseños fue 
presentado por Caloz et al. [4] y tratado en profundidad en la sección 
2.5.3. Para lograr balancear una celda metamaterial es necesario ajustar 
los valores de las capacidades diestra y zurda del circuito equivalente, y 
con este propósito se añadirán elementos a la línea de transmisión con 
los que controlar ambos parámetros. 

 

6.1.1 Diseño de la línea de transmisión coplanar balanceada 
basada en SRRs, condensadores interdigitales en serie y 
stubs en paralelo 

Para diseñar la línea balanceada metamaterial en tecnología CPW 
con ancho de banda aumentado y dimensiones reducidas, se ha partido 
de la celda básica presentada en la sección 2.6.3, a la que se han 
añadido nuevos elementos con los que mejorar las prestaciones de esta 
celda. Los elementos de los que se compone esta línea de transmisión 
son: 

· Línea coplanar con impedancia característica de 50 Ω. 

· Dos SRRs grabados en la cara inferior del sustrato. 

· Dos inductancias paralelo. Son similares a las vías de la celda 
básica y conectan la strip central con los planos de masa, 
aunque en este caso son mucho más anchas. 

· Dos capacidades serie, implementadas a través de 
condensadores interdigitales. Los condensadores interdigitales 
son una opción interesante para aumentar la capacidad en un 
gap, por lo que son utilizados frecuentemente [117]. 
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· Cuatro capacidades en paralelo, implementadas a través de 
stubs terminados en circuito abierto. 

· Dos bond wires encima de cada stub para evitar la excitación de 
modos de propagación superiores. 

La Figura 6.1 muestra la geometría de la celda descrita y en la 
Tabla 6.1 se indican todas sus dimensiones, donde se destaca que la 
longitud del circuito es de tan solo 25 mm, un tamaño inferior al que 
puede conseguirse con el diseño de filtros convencionales [118]. Por 
otra parte, al ser un diseño basado en metamateriales, el tamaño del 
circuito es claramente inferior a la longitud de la onda en el medio, que 
es de unos 85 mm. 

 

Figura 6.1: Celda CRLH balanceada con ancho de banda mejorado. 

Tabla 6.1: Dimensiones de la celda CRLH balanceada 

Elemento Dimensiones (mm) 

Celda completa  

CPW ;  

SRR ;  

Inductancias en paralelo  

Stubs capacitivos ;  

 

Bond wires 

Condensadores 

interdigitales 

Inductancias 

paralelo 

SRRs 

Stubs 
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Como se viene destacando a lo largo de esta tesis, los SRRs y la 
inductancia en paralelo tienen la función de crear la banda de 
transmisión zurda, de forma que será posible controlar dicha banda 
actuando sobre sus dimensiones. Por otra parte, al añadir los stubs 
capacitivos y el condensador interdigital se podrá ajustar la relación 
entre la banda zurda y la diestra, actuando sobre las dimensiones de 
estos elementos.  

Utilizando esta configuración será posible obtener una celda 
metamaterial balanceada: en primer lugar, se sintoniza la banda zurda 
en la frecuencia deseada y, posteriormente, actuando sobre los stubs y 
el condensador interdigital, se acerca la banda diestra a la zurda 
generando una respuesta en frecuencia con ancho de banda mejorado. 

 

6.1.2 Circuito equivalente de la línea de transmisión coplanar 
balanceada basada en SRRs, condensadores 
interdigitales en serie y stubs en paralelo 

Para comprender en mayor profundidad el comportamiento de la 
celda diseñada se ha deducido su circuito equivalente, que se muestra 
en la Figura 6.2. Dicho circuito está basado en el de la Figura 3.11, 
añadiendo las siguientes modificaciones: 

 

Figura 6.2: Circuito equivalente de la celda CRLH balanceada 



 
6 Líneas de transmisión compuesta diestra-zurda balanceadas 

 

115 

· , , , ,  y  son las inductancias y capacidades por 
unidad de longitud de las porciones de la línea CPW situadas 
entre los condensadores interdigitales, los stubs y los puertos de 
alimentación.  

·  modela la capacidad en derivación introducida por los stubs 
en circuito abierto. 

· El condensador interdigital queda definido por . 

·  modela la inductancia en derivación entre los planos de masa 

y la strip central. 

· El circuito resonante formado por los SRRs se modela con  y 
. Para el acoplamiento magnético entre  y las distintas 

inductancias de la CPW, ,  y  se utilizan, 
respectivamente, los coeficientes de acoplamiento ,  y . 

La obtención de los valores de los elementos que modelan la CPW, 
el condensador interdigital, la inductancia en derivación y los stubs 
capacitivos, no presenta gran complejidad, ya que se trata de elementos 
de circuitos de microondas ampliamente estudiados y tratados (véanse, 
por ejemplo, las referencias [8, 34, 43, 90]). Por otra parte, la 
estimación de los parámetros de los componentes del SRR presenta 
más complicaciones, pero para ello se pueden utilizar las herramientas 
propuestas por Marqués et al. [34] detalladas en la sección 3.3. 

Una vez calculados todos los parámetros del circuito equivalente, 
es necesario ajustar sus valores utilizando el software Ansoft 
Designer™, con el que se consigue que en el rango de frecuencias de 
interés la respuesta del circuito equivalente y la de la celda simulada 
coincidan. Esta optimización se ha realizado en base al proceso 
indicado en la sección 3.3.4. Tras realizar estos ajustes se obtienen los 
valores definitivos del circuito equivalente, que han sido indicados en 
la Tabla 6.2. 

A partir del circuito equivalente es posible comprobar cómo los 
stubs y el condensador interdigital cumplen su función de balancear la 
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línea. Como se indicaba en la ecuación (2.34) de la sección 2.5.3, es 
necesario igualar los cocientes entre capacidad e inductancia diestra y 
zurda:  

 (6.1) 

En nuestro caso la capacidad serie del circuito CRLH (Figura 2.13), 
relacionada con la capacidad de la banda zurda, se forma a partir de la 
asociación serie de los condensadores  y : 

 (6.2) 

Así mismo, la capacidad en paralelo del circuito CRLH 
correspondiente a la banda diestra, es la asociación en derivación de los 
siguientes elementos: 

 (6.3) 

Las capacidades  y  modelan, respectivamente, el condensador 

interdigital y la capacidad introducida por los stubs. Ambos parámetros 
pueden ser ajustados fácilmente actuando sobre su geometría y, por lo 
tanto, los valores  y  se pueden controlar de tal forma que 

modifiquen a su vez  y  a valores tales que permitan satisfacer la 
condición (6.1). Por lo tanto, como se acaba de demostrar, el 
condensador interdigital y los stubs capacitivos se pueden utilizar de 
una forma sencilla para balancear la línea de transmisión basada en 
metamateriales. 

Tabla 6.2: Valores del circuito equivalente de la Figura 6.2 

 (pF)  (nH)  (pF)  (nH)  (nH) 

0.53 1.25 0.66 5 0.46 

 (nH)  (nH)  (pF)  (pF)  (pF) 

0.96 0.13 0.56 0.43 2.1 

 (pF)     

0.12 0.55 0.14 0.05  
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6.1.3 Resultados de las simulaciones y medidas 
experimentales 

Para comprobar el funcionamiento de la celda diseñada se 
comparan las siguientes respuestas: 

· Respuesta del circuito equivalente desarrollado en el apartado 
anterior. Su respuesta se simula utilizando Ansoft Designer™, 
software que se utilizó para ajustar los valores del circuito. 

· Simulación en onda completa de la celda simulada con Ansoft 
HFSS™. 

· Medida experimental de un prototipo. El prototipo se ha 
fabricado utilizando un sustrato de 0,508 mm de espesor, 
permitividad relativa de 2,2 y tangente de pérdidas de 0,0009. 
La metalización es de cobre de un espesor de 35 µm y una 
conductividad de 5,8 107 S/m. Para su fabricación se ha 
utilizado la fresadora LPKF™ Protomat S100 y, posteriormente, 
al circuito se le han soldado conectores SMA para que pueda ser 
medido en un analizador de redes Anritsu™ MS4642A. En la 
Figura 6.3 se muestra una fotografía del prototipo fabricado. 

La Figura 6.4 muestra los resultados de la celda diseñada, tanto del 
circuito equivalente, como de la simulación con HFSS y la validación 
experimental del prototipo fabricado. Como se puede observar, el 
ancho de banda obtenido se ha incrementado con respecto a diseños 
anteriores (véase la Figura 3.3). Específicamente, se ha conseguido una 
banda de paso de 2,1 GHz centrada en torno a 6,6 GHz, 
correspondiente a un ancho de banda fraccional de un 32,5%. Este 
ancho de banda contrasta con los resultados obtenidos en otras 
configuraciones típicas de filtros basados en líneas de transmisión 
zurda, que suelen situarse entre el 2% y el 8% [26]. 

Esta gran mejora en el ancho de banda se debe al carácter 
balanceado de la línea CRLH, que consigue solapar ambas bandas de 
transmisión zurda y diestra. En este sentido, es posible obtener celdas 
con anchos de banda todavía superiores, llegando incluso a valores de 
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hasta un 110% [119]; sin embargo, para llegar a semejantes anchos de 
banda es necesario utilizar otro tipo de estructuras y tecnologías. 

 

 

Figura 6.3: Fotografía del prototipo fabricado. 

 

 

Figura 6.4: Resultados de la celda diseñada. Las curvas negras 
muestran el coeficiente de reflexión S11, las rojas el coeficiente de 
transmisión S21. En línea continua se representa la respuesta simulada, 
en trazo discontinuo la respuesta del circuito equivalente y con 
círculos la curva de las medidas experimentales. 
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En las gráficas obtenidas también es posible apreciar las bandas de 
propagación zurda y diestra por separado. Analizando el parámetro S11 
se observan dos polos (aunque en la respuesta del prototipo el segundo 
polo apenas se aprecia). El primero de los polos corresponde a la banda 
de transmisión zurda y, en el caso de la respuesta del circuito 
equivalente, se obtiene en 6,2 GHz. Lógicamente, esta frecuencia 
coincide con la frecuencia de resonancia del SRR, ya que la banda de 
transmisión zurda se produce por dicha resonancia: 

 (6.4) 

El polo de la banda zurda se encuentra en una frecuencia 
ligeramente distinta en la respuesta simulada y en la obtenida con la 
medida del prototipo. Esta diferencia se debe a que el circuito 
equivalente considera un caso sin pérdidas y además no modela todos 
los efectos de la celda. Por otra parte, las diferencias entre la respuesta 
simulada y la medida del prototipo se deben a tolerancias y falta de 
precisión en el proceso de fabricación. A pesar de todo, la similitud 
entre las tres respuestas es bastante satisfactoria. 

El segundo polo observado se debe a la banda de transmisión 
diestra; se obtiene en una frecuencia ligeramente inferior a 7 GHz en la 
respuesta del circuito equivalente y en torno a 6,4 GHz en la respuesta 
simulada con HFSS™. Esta posición tan próxima a la banda de 
transmisión zurda permite el comportamiento balanceado de la celda 
CLRH. Obsérvese que el parámetro S11 no supera el valor de -10 dB 
para ninguna frecuencia comprendida entre ambos polos, lo que 
redunda en una mejor transición entre ambas bandas. 

Una ventaja adicional de este diseño es la selectividad del filtro. 
Para su estudia se utiliza la caída del parámetro S21 fuera de la banda de 
transmisión, y puede observarse que es muy abrupta a frecuencias 
bajas, gracias al cero de transmisión que aparece en 4,3 GHz (en la 
respuesta de HFSS es donde resulta más evidente). Por otra parte, la 
selectividad en las frecuencias más altas no es tan buena, aunque al 
menos el parámetro S21 es inferior a -10 dB en para las frecuencias 
superiores a 8,5 GHz. 
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Para compensar este inconveniente se puede proponer una solución 
sencilla basada en conectar varias celdas en cascada para formar una 
estructura periódica, lo que puede mejorar sustancialmente la 
selectividad [26]. Como contrapartida, el uso de varias celdas en 
cascada empeorará las pérdidas de inserción del filtro, aunque en este 
diseño, e incluso en la medida del prototipo, son muy bajas. En 
cualquier caso, dependiendo de la aplicación concreta en la que se 
desee utilizar este circuito, será necesario buscar un compromiso entre 
selectividad y pérdidas de inserción. 

Por último, en la Figura 6.5 se aporta el diagrama de dispersión de 
fase para las respuestas obtenidas con la simulación de la celda en 
HFSS™ y con las medidas del prototipo fabricado. La evolución de la 
constante de fase con la frecuencia va a permitir estudiar y confirmar la 
naturaleza de las bandas de propagación de la celda, comprobando que 
en efecto la primera banda de transmisión es zurda. 

La constante de fase no es un parámetro que pueda medirse 
directamente de un circuito, sino que se estima a partir de otros 
parámetros que sí pueden medirse empíricamente, tomando en este 
caso los parámetros S. Para la estimación de la constante de fase se 
utiliza la expresión (3.47), propuesta por Caloz et al. [4] y estudiada en 
la sección 3.5 de esta tesis. A partir de esta herramienta se obtiene la 
evolución de la fase en función de la frecuencia, y los resultados se 
representan en la Figura 6.5. 

Inicialmente, en la Figura 6.4 se estableció que la banda centrada 
en 5,8 GHz correspondía a una banda de transmisión zurda. Analizando 
ahora la Figura 6.5 se puede comprobar que la evolución de la fase con 
la frecuencia en dicha banda es negativa; es decir, a medida que la 
frecuencia aumenta la constante de fase disminuye, como sucede en los 
medios de transmisión zurda y, por lo tanto, se tiene un 
comportamiento metamaterial. 

Por otra parte, a partir de 5,8 GHz y hasta 8 GHz, la evolución de la 
fase es positiva y, por tanto, esta banda de transmisión es diestra. 
También es posible apreciar la perfecta transición entre la propagación 
zurda y la diestra, lo que posibilita que la celda esté balanceada y así 
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aumente su ancho de banda. Finalmente, se puede observar el pico que 
aparece en torno a 4 GHz, debido al cero de transmisión. 

Comparando en la Figura 6.5 la similitud entre las respuestas 
obtenidas con HFSS™ y el prototipo, se aprecia una mayor 
discrepancia que la obtenida en la Figura 6.4. Este hecho se debe a 
tolerancias en el proceso de fabricación, a tolerancias del sustrato y a 
los bond wires utilizados. Todas estas tolerancias llegan incluso a 
producir una pequeña falta de comportamiento balanceado en la 
respuesta del prototipo. 

Por este motivo, en las secciones siguientes, se propondrán diseños 
más sencillos y con un menor número de elementos, lo que va a 
permitir una mayor similitud entre simulaciones y medidas del 
prototipo, lo que redundará en diseños más fáciles de fabricar. 

 

 

Figura 6.5: Diagrama de dispersión de fase. En trazo continuo negro 
se muestran los resultados para la celda simulada con HFSS™ y en 
trazo rojo con círculos para la medida del prototipo fabricado. 

 

6.1.4 Conclusiones 

Este apartado ha tratado el diseño, simulación y validación 
experimental de una línea CPW cargada con SRRs balanceada. La 
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respuesta balanceada de la línea se obtiene al acercar en frecuencia las 
propagaciones zurda y diestra, de forma que sus bandas de transmisión 
se solapen formando una banda de paso conjunta de ancho de banda 
mayor. 

La celda balanceada permite de esta manera mejorar una de las 
mayores limitaciones de los circuitos metamaterial, su reducido ancho 
de banda, obteniendo con este diseño un ancho de banda fraccional de 
un 32,5%. Otras ventajas adicionales son su reducido tamaño, de tan 
solo 25 mm, y las bajas pérdidas de inserción en la banda de paso. 

Para obtener estos resultados se ha partido de la celda CPW 
metamaterial estándar, a la que se le han añadido elementos capacitivos 
con los que controlar la posición en frecuencia de las bandas zurda y 
diestra. Dichos elementos consisten en stubs paralelo en circuito abierto 
y condensadores interdigitales. 

El uso de estos elementos aporta la última de las ventajas de este 
circuito: facilidad de ajuste. Actuando sobre la geometría de estos 
componentes es posible modificar fácilmente el valor de las 
capacidades diestra, , y zurda, , de forma que sea posible 
sintonizar de una forma sencilla las bandas de transmisión. 

 

6.2 Línea de transmisión dual compuesta diestra-zurda 
basada en IC-SRR 

Esta sección presenta una línea de transmisión compuesta diestra 
zurda dual (D-CRLH Dual Composite Right/Left-Handed). Las 
características de este tipo de líneas ya se describieron en la sección 
2.5.4, donde se destacó que en la respuesta de estas líneas la banda de 
propagación zurda se encuentra en una frecuencia superior que la 
diestra [38]. Se ha demostrado que este hecho puede proporcionar 
pérdidas de inserción inferiores y mayores anchos de banda, por lo que 
últimamente se han presentado varias opciones de circuitos duales [51-
52, 58, 120-122]. 
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En este caso, para conseguir el comportamiento dual, la línea de 
transmisión presentada ha sido cargada con SRRs modificados. Se ha 
añadido una conexión inductiva entre los lados opuestos de de un 
mismo SRR, obteniendo los denominados IC-SRRs (Inductively 

Connected Split Ring Resonators), propuestos por Belenguer et al. [39]. 
Por lo tanto, en esta celda básica se ha modificado el elemento 
resonante, en lugar de ajustar la línea coplanar. Esta alternativa ha sido 
ampliamente escogida en diversas líneas de investigación, dado las 
ventajas que supone, como estructuras más sencillas y una mejor 
integración de las líneas en sistemas de telecomunicaciones [114, 123-
124]. 

Asimismo, los IC-SRRs se conectan a la línea coplanar a través de 
vías metálicas, de manera que se modifica tanto el comportamiento de 
los SRRs como su interacción con la línea y se eliminan las bandas 
diestras espurias que aparecen por encima de la banda de transmisión 
deseada. El resultado es una línea de transmisión dual CRLH de 
dimensiones compactas, en la que gracias al IC-SRR resulta muy 
sencillo balancear la celda, obteniendo un ancho de banda mejorado 
gracias a la proximidad de las bandas zurda y diestra. 

 

6.2.1 Diseño y estudio de los IC-SRRs a través de su circuito 
equivalente 

El diseño de esta línea de transmisión se basa en la utilización 
conjunta de la celda estándar CPW propuesta por Martin et al.[65] con 
los IC-SRRs. Nótese en la Figura 6.6 cómo los SRRs iniciales han sido 
sustituidos por estas nuevas estructuras resonantes que presentan una 
conexión inductiva entre ambos anillos de un mismo SRR. En esta 
figura también se indican cuáles son las variables de diseño 
fundamentales que determinan la geometría de la línea de transmisión. 

Para comprender el funcionamiento y características de este nuevo 
diseño se analiza, en primer lugar, el IC-SRR. En la Figura 6.7 (a) se 
representan las inductancias y capacidades presentes de forma 
intrínseca en la estructura propuesta, donde destaca la nueva 
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inductancia  introducida por la conexión entre anillos. En segundo 
lugar, en la Figura 6.7 (b) se muestra el circuito equivalente del IC-
SRR, deducido a partir de la Figura 6.7 (a) y que traslada las cuatro 
bobinas  que modelan las inductancias del anillo, las dos capacidades 
distribuidas , y la inductancia  causada por la conexión añadida 
entre anillos. El valor de los componentes  se ha divido entre cuatro 
para que la inductancia total de los anillos siga teniendo un valor total a 

; y de forma análoga, el valor de los condensadores se ha 
multiplicado por dos para mantener la capacidad total de la estructura 
igual a . 

 

 
 

(a) (b) 

Figura 6.7: (a) Inductancias y capacidades distribuidas de un IC-SRR; (b) 
circuito equivalente de un IC-SRR. 

 

Figura 6.6: Celda CPW cargada con IC-SRRs. Capa top en negro, 
bottom en gris. 
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Para profundizar en el estudio de la estructura IC-SRR es necesario 
acudir al circuito equivalente mejorado de la Figura 5.4, capaz de 
modelar tanto la banda de propagación zurda como la diestra. En el 
capítulo 5 se demostró la existencia de un acoplamiento capacitivo 
presente entre CPW y SRRs, y dicho acoplamiento se modeló a través 
de una capacidad que conectaba ambos extremos de un mismo SRR. 
Precisamente, esta capacidad es la motivación fundamental del IC-
SRR, ya que a través de la conexión inductiva se pretende enmascarar 
el acoplamiento capacitivo comentado, y de una forma controlada a 
través del grosor de dicha conexión. 

El hecho de enmascarar el acoplamiento capacitivo a través de una 
conexión inductiva ha tenido una repercusión inmediata en el circuito 
equivalente del IC-SRR. Nótese la semejanza entre los modelos 
circuitales del SRR con acoplamiento capacitivo en la Figura 5.4, y el 
del IC-SRR en la Figura 6.7 (b). La única diferencia entre ambos es el 
elemento que conecta en derivación ambas ramas inductivas: en el 
primer caso se tiene un condensador mientras que en el segundo se 
utiliza una bobina. 

En el capítulo 5 también se demostró la influencia que el 
acoplamiento capacitivo ejercía sobre la banda diestra, ya que variando 
el valor del condensador que modela este efecto se desplaza la posición 
en frecuencia de esta banda de paso. Dada la analogía en el circuito 
equivalente entre esta capacidad y la bobina , la conexión inductiva 
también tendrá una influencia significativa sobre la banda diestra. Y 
como se demostrará en secciones posteriores, esta influencia es tal que 
se consigue desplazar la banda diestra a una frecuencia inferior a la de 
la banda zurda, lo que supone la consecución de una línea de 
transmisión D-CRLH. 

 

6.2.2 Diseño y circuito equivalente de la línea de transmisión 
dual compuesta basada en IC-SRRs 

En la Figura 6.8 se muestra el circuito equivalente de la celda CPW 
cargada con IC-SRRs, que se ha obtenido a partir del circuito 
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equivalente mejorado de la Figura 5.4. Según se ha demostrado en la 
sección anterior, es necesario sustituir el condensador que conecta las 
ramas de un mismo SRR por la bobina , que modela la conexión 
inductiva. Este procedimiento produce el mismo resultado que trasladar 
el circuito equivalente del IC-SRR de la Figura 6.7 (b) al circuito 
equivalente tradicional de la celda CPW cargada con SRRs estándar. 

 Nótese que en el circuito equivalente de la Figura 6.8 el 
acoplamiento magnético queda repartido en cuatro factores  , por lo 
su valor se calculará de la siguiente forma: 

 (6.5) 

 

Figura 6.8: Circuito equivalente de la celda CPW cargada con IC-SRR. 

A partir de la simulación del circuito equivalente de la Figura 6.8 
es posible estudiar la influencia de la conexión inductiva sobre la 
respuesta de la línea de transmisión. Con este propósito se aporta la 
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Figura 6.9, que muestra un análisis paramétrico de la respuesta del 
circuito equivalente en función de la inductancia . Este análisis ha 
sido realizado con Ansoft Designer™, y permite comprobar cómo la 
variación del valor de esta bobina produce un desplazamiento en 
frecuencia de la banda de paso diestra, que aparece en frecuencias 
inferiores a la banda zurda. Esta variación es tal que a medida que el 
valor de  disminuye, la banda de transmisión diestra aparece en 
frecuencias mayores, aproximándose a la banda zurda, que permanece 
inalterada en 3 GHz. 

 
Figura 6.9: Resultados del análisis paramétrico del circuito de la Figura 
6.8 

La relación directa entre  y la frecuencia de la banda diestra 
resulta muy ventajosa, ya que permite balancear el circuito de forma 
muy sencilla a través del siguiente proceso: 

1. Se sintoniza la banda zurda en la frecuencia deseada, actuando 
sobre las dimensiones del anillo, que modifican los valores de 

 y , y sobre el resto de parámetros de la CPW. 

2. Se añade la conexión inductiva y, modificando su anchura, se 
escoge el valor de  que produce que la banda diestra esté en la 
posición de frecuencia adecuada para obtener una celda 
balanceada. La relación entre la geometría de la conexión 
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inductiva y su valor de inductancia  se puede calcular 
utilizando la siguiente ecuación [90]: 

 (6.6) 

3. El diseño de la celda CPW cargada con IC-SRRs necesita un 
último paso: añadir vías que conecten de forma inductiva los 
SRRs con la línea coplanar. La función de las vías consiste en 
eliminar definitivamente el acoplamiento capacitivo presente 
entre SRRs y CPW estudiado en el capítulo 5, que en el caso de 
la celda con IC-SRRs se ha comprobado que degrada la 
respuesta del diseño. Por ello, conectando SRRs y CPW a través 
de las vías mencionadas, es posible eliminar de forma sencilla 
este fenómeno. 

En la Figura 6.10 se muestra la celda cargada con IC-SRRs a la que 
se le han añadido las vías y donde se puede comprobar que el punto que 
se ha escogido para añadirlas son los extremos de las conexiones 
inductivas entre SRRs. 

 

 

Figura 6.10: Celda CPW cargada con IC-SRR y con vías entre los 
SRR y la CPW. Capa top en negro, bottom en gris 

Por otra parte, el uso de las vías debe quedar reflejado en el circuito 
equivalente de la celda. Las vías añaden una conexión inductiva entre 
los IC-SRRs y la línea CPW y los planos de masa, según puede 
apreciarse en la Figura 6.10. Por lo tanto, para añadir este efecto al 
modelo circuital basta con añadir inductancias que conecten el tanque 
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resonante LC que modela el IC-SRR con el circuito equivalente de la 
CPW y con masa. 

El valor de las inductancias que modelan las vías, , se calcula a 
partir de la siguiente fórmula empírica [125]: 

 (6.7) 

donde  es la permeabilidad magnética en el vacío,  la altura de la 
vía, que coincide con la altura del sustrato y  es el radio de la vía. 

En la Figura 6.11 se muestra el circuito equivalente con todos los 
componentes explicados. Los valores de los nuevos elementos de esta 
celda CPW ( ,  y  han sido calculados en esta sección y el resto 
de parámetros se pueden obtener aplicando las técnicas ya descritas en 
la sección 3.3. Tras este proceso, los valores de los componentes 
obtenidos son ajustados ligeramente en función de diferentes 
optimizaciones, que permiten mejorar las respuestas circuitales 
simuladas. Las optimizaciones que se utilizaron siguieron el proceso 
descrito en la sección 3.3.4. 

 

6.2.3 Resultados de las simulaciones y de las medidas 
experimentales 

En este apartado se ha comprobado la validez de la celda básica 
propuesta y su circuito equivalente. Para ello se han diseñado dos 
celdas sintonizadas a 3 GHz y 6 GHz, siguiendo el procedimiento 
descrito anteriormente. Al utilizar un diseño sintonizado en frecuencias 
distintas,  es posible demostrar de una forma intuitiva las ventajas y la 
facilidad de diseño de la línea de transmisión. Además, para validar 
experimentalmente los resultados, se han fabricado los prototipos cuyas 
fotografías se muestran en la Figura 6.12 
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Figura 6.11: Circuito equivalente de la celda CPW cargada con IC-
SRRs y con vías entre los IC-SRRs y la CPW. 

En primer lugar se ha escogiendo convenientemente las 
dimensiones de los elementos de la celda metamaterial. En esta fase del 
diseño se ha utilizado el software Ansoft HFSS™, ya que permite 

simular en onda completa la respuesta en frecuencia y realizar un 
análisis paramétrico con el que escoger mediante inspección visual la 
mejor geometría de la línea de transmisión. El resultado óptimo deberá 
balancear la respuesta manteniendo la banda de paso centrada en la 
frecuencia de diseño. 

Las dimensiones de la línea de transmisión optimizada se muestran 
en la Tabla 6.3; mientras que la Tabla 6.4 aporta los valores del circuito 
equivalente de dicha línea. 
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(a) Top 

 

(b) Bottom 

Figura 6.12: Fotografía de los prototipos fabricados. En la izquierda se 
muestra la celda de 6 GHz, y a la derecha la de 3 GHz. 

Siguiendo el procedimiento desarrollado en el capítulo 3, el diseño 
propuesto se ha evaluado a partir de las tres respuestas detalladas a 
continuación: 

1. Respuesta del circuito equivalente, simulada con Ansoft 
Designer™. 

2. Respuesta de la celda simulada en onda completa con Ansoft 
HFSS™, utilizando el mismo sustrato y metalización que los 
empleados en la fabricación del circuito. 
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3. Medida experimental de un prototipo fabricado en un sustrato 
Rogers™ 4003 de 1,524 mm de espesor, metalización de cobre 

de 35 µm y  = 3,55. Se han añadido conectores SMA y sus 
correspondientes líneas de alimentación, que tienen un gap de 
0,44 mm y una tira central de 5 mm. Debido a las distintas 
dimensiones entre CPW y línea de alimentación, es necesario 
añadir tapers al circuito a modo de transición entre ambas líneas. 
Para la fabricación se utilizó la fresadora LPKF™ Protomat S103 

y para su medida el analizador de redes Anritsu™ MS4642A. 

Tabla 6.3: Dimensiones de la celda CPW cargada con IC-SRR de la 
Figura 6.10 

 Celda 3 GHz Celda 6 GHz 

 50 Ω 50 Ω 

 14 mm 8 mm 

 0,78 mm 0.57 mm 

 4,11 mm 2,43 mm 

 2,4 mm 2,4 mm 

 1 mm 1 mm 

 0,1 mm 1,4 mm 

 0,5 mm 0,5 mm 

 0,5mm 0,5 mm 

 

Tabla 6.4: Valores del circuito equivalente de la celda CPW 
cargada con IC-SRR de la Figura 6.11 

 Celda 3 GHz Celda 6 GHz 

 1,75 nH 1,17 nH 

 0,637 pF 0,374 pF 

 0,2 nH 0,2 nH 

 16,74 nH 8,57 nH 

 0,304 pF 0,153 pF 

 0,265 0,188 

 7,98 nH 0,371 nH 

 0,261 nH 0,207 nH 
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Utilizando las medidas y simulaciones descritas en los puntos 
anteriores, ya se dispone de toda la información necesaria para evaluar 
el funcionamiento de la celda. En la Figura 6.13 (a) y (b) se comparan 
las respuestas obtenidas con el circuito equivalente y con la simulación 
de la celda con HFSS™. En ambos casos no se consideran pérdidas, ya 

que el circuito equivalente no incluye elementos resistivos. 

 

  

(a) Circuito equivalente y simulación HFSS, 3 
GHz. 

(b) Circuito equivalente y simulación 
HFSS, 6 GHz. 

  

(c) Simulación HFSS y prototipo, 3 GHz. (d) Simulación HFSS y prototipo, 6 GHz. 

Figura 6.13: Resultados del circuito equivalente, simulaciones en HFSS™ y medidas 
experimentales de los prototipos. 
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Se puede observar que la similitud entre ambas respuestas 
simuladas es muy buena. Igualmente, se aprecia cómo la proximidad de 
ambas bandas de transmisión produce una celda balanceada, con un 
ancho de banda fraccional del 13% para la celda de 3 GHz y del 8% 
para la de 6 GHz, lo que supone una ventaja en comparación con la 
celda básica tradicional, que típicamente tiene un ancho de banda del 
2% [26]. Nótese también cómo no hay bandas de transmisión 
superiores gracias a la utilización de las vías, encargadas de eliminar 
las bandas de propagación diestras. 

La respuesta obtenida con HFSS™ de la Figura 6.13 (c) y (d) sí 
simula la celda incluyendo las pérdidas, y los datos medidos se 
comparan con las medidas de los prototipos. La similitud entre ambas 
respuestas es buena, si bien existe cierto desplazamiento en frecuencia 
debido a tolerancias en la profundidad de fresado del propio proceso de 
fabricación. En cualquier caso, es posible afirmar que los resultados 
experimentales se asemejan suficientemente a los simulados como para 
validar el prototipo propuesto. 

Las conclusiones que pueden extraerse de este gráfica son las 
mismas que las obtenidas previamente con la Figura 6.13 (a) y (b); si 

 

Figura 6.14: Comparación de la celda IC-SRR con vías y una celda 
CPW estándar cargada con SRR 
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bien es necesario añadir que las pérdidas de inserción del circuito 
fabricado son de un valor aceptable, inferiores a 2 dB en ambos 
diseños. 

Por último, se ha comparado en la Figura 6.14 la respuesta 
simulada del diseño propuesto con la de una celda coplanar estándar 
cargada con SRRs [65]. De esta forma puede realizarse una 
comparación directa y estimar las ventajas que aporta el diseño 
presentado en este capítulo, detalladas a continuación: 

· Mejora del ancho de banda gracias al carácter balanceado de la 
celda. 

· Eliminación de las bandas espurias en frecuencias superiores a la 
banda de paso. 

· Mejora en la selectividad por encima de esta banda. 

· Menores pérdidas de inserción en la banda de paso. 

En un último estudio se comprueba que la celda presenta una banda 
de transmisión diestra y otra zurda. Para ello se utilizan los desarrollos 
teóricos explicados en la sección 3.5, donde se estableció cómo estimar 
la constante de propagación utilizando la ecuación (3.47) propuesta por 
Caloz et al. [4]. De forma adicional se calcularán la permitividad y la 
permeabilidad magnética efectivas de ambas celdas propuestas, usando 
para ello las herramientas matemáticas desarrolladas por Smith et al. 
[96] e introducidas en la sección 3.5. Dichas expresiones son: 

 (6.8) 

 (6.9) 

donde  es el índice de refracción del medio y  su impedancia de 
onda. Ambas variables se pueden obtener de forma empírica a través de 
los parámetros S del medio donde se propaga la onda: 

 (6.10) 
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 (6.11) 

donde  es la longitud de la celda en metros. 

A partir de las ecuaciones mostradas se calculan la constante de 
fase, la permitividad efectiva y la permeabilidad magnética efectiva, 
tanto para la respuesta simulada en HFSS™ como para la medida del 
prototipo fabricado. Los resultados se muestran en la Figura 6.15 y en 
la Figura 6.16. 

En la Figura 6.15 se incluye sobre la misma gráfica la respuesta 
tanto de la celda de 3 GHz como la de 6 GHz, obteniendo curvas 
similares para ambos diseños. Obsérvese, en la celda de 3 GHz o 6 
GHz, cómo la dependencia entre frecuencia y fase es positiva por 
debajo de dicha frecuencia, lo que demuestra el carácter diestro de esta 
banda de propagación. Sin embargo, en las frecuencias inmediatamente 
superiores a 3 GHz o 6 GHz esta relación es negativa y, por tanto, la 
banda es zurda. De esta forma se puede constatar el carácter dual de la 
celda, ya que es la banda diestra la que aparece en frecuencias 
inferiores. Por otra parte, también es posible apreciar la naturaleza 
balanceada del diseño, ya que la transición entre ambas bandas de 
propagación se realiza de una forma continua, sin que aparezca ninguna 
banda eliminada entre medias. 

La Figura 6.16 muestra el diagrama de  y  para ambas 

celdas, representadas sobre la misma gráfica. En este caso se observa 
cómo son simultáneamente negativas en el rango de frecuencias donde 
se espera la propagación zurda y, simultáneamente positivas en la 
banda diestra. Fuera de estas bandas de frecuencia la permitividad y la 
permeabilidad magnética presentan signos diferentes y, por lo tanto, 
como ya se demostró en la sección 2.1, no se produce propagación. 

A partir del cálculo de la permitividad y permeabilidad magnética 
se pueden volver a demostrar las mismas conclusiones obtenidas 
analizando la constante de fase: el funcionamiento dual de la celda, al 
presentar la banda diestra en frecuencias inferiores; y el carácter 
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balanceado, ya que el cambio de signo de  y  se produce 

simultáneamente en las frecuencias de 3 GHz y 6 GHz. 

 

 

Figura 6.15 Diagrama de dispersión de ambas celdas. Azul cuadros: 
prototipo; rojo triángulos: simulaciones. 

 

 

Figura 6.16: Permitividad y permeabilidad de ambas celdas. : 

prototipo, azul cuadros; simulaciones, rojo triángulos; : prototipo, 

negro círculos; simulaciones, naranja rombos. 
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6.2.4 Conclusiones 

En este apartado se ha presentado una línea de transmisión 
compuesta diestra-zurda balanceada y dual basada en IC-SRRs. Esta 
variante de los conocidos SRRs se obtiene al conectar inductivamente 
los extremos opuestos de los anillos de un mismo SRR. El resultado es 
una celda que cuenta con una nueva banda de transmisión diestra que 
puede sintonizarse fácilmente controlando el ancho de la conexión 
inductiva. 

A la celda IC-SRR se le han añadido vías entre los SRRs y la línea 
CPW y los planos de masa. Gracias al uso de estas vías se ha 
conseguido eliminar las bandas de transmisión espurias que aparecen 
por encima de la banda deseada, ya que estas se producen por la 
interacción capacitiva entre la línea y los SRRs. 

Esta configuración presentada facilita el diseño de dispositivos de 
microondas basados en metamateriales, porque permite ajustar en un 
primer paso la banda de transmisión zurda, y en un segundo paso, la 
diestra, sin alterar por ello la posición en frecuencia de la banda zurda. 
Por este motivo resulta inmediato obtener diseños balanceados, como 
se ha demostrado al proponer dos prototipos sintonizados en 
frecuencias diferentes (3 GHz y 6 GHz). 

La respuesta en frecuencia de la línea de transmisión propuesta 
presenta un ancho de banda mejorado, con un ancho de banda 
fraccional del 13% para la celda de 3 GHz y 8% para la de 6 GHz; 
bajas pérdidas de inserción, inferiores a 2 dB en ambos diseños y una 
banda eliminada libre de espurios, gracias al uso de las vías. Además, la 
línea de transmisión presentada tiene unas dimensiones muy 
compactas. 
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6.3 Línea de transmisión coplanar basada en SRRs 
cargados con stubs 

Esta sección presenta un nuevo tipo de línea de transmisión 
compuesta diestra zurda en tecnología coplanar, cuya peculiaridad es 
que sus SRRs están cargados con stubs. Este diseño se basa en la 
influencia sobre la banda diestra que ejerce la interacción capacitiva 
entre los SRRs y la CPW, fenómeno demostrado en el capítulo 5. 

En este apartado se planteará la posibilidad de controlar dicha 
banda diestra. Para ello se utiliza un diseño que consigue ajustar en 
frecuencia esta banda de propagación a través del uso de estructuras 
que permiten controlar la interacción capacitiva entre SRRs y CPW. 
Esta técnica consiste en incorporar stubs microstrip en circuito abierto a 
cada SRR, y actuando sobre su geometría será posible alterar 
fácilmente el valor del acoplamiento capacitivo entre SRRs y CPW y, 
por lo tanto, de una forma sencilla será posible ajustar la frecuencia de 
la banda diestra. 

Una de las mayores ventajas del uso de los stubs es que no alteran 
la banda de propagación zurda, ya que ésta depende fundamentalmente 
de la resonancia impuesta por los parámetros  y  [34], controlables 
a partir de la geometría de los SRRs. Gracias a esta característica 
resultará muy sencillo balancear líneas de transmisión basadas en la 
celda propuesta. En primer lugar se ajustará la banda zurda, y 
posteriormente, actuando sobre los stubs, se podrá sintonizar la banda 
diestra para situarla en una posición los suficientemente cercana a la 
banda de transmisión con propagación zurda. 

Respecto a las prestaciones que ofrece el diseño, se comprobará 
que la respuesta en frecuencia exhibe un cero de transmisión adicional 
en las frecuencias superiores a la banda de paso, presente gracias a la 
naturaleza compuesta de las líneas cargadas con SRRs [29]. Gracias a 
este cero de transmisión se obtiene una respuesta más selectiva en 
comparación con la celda realizada a través de IC-SRRs presentada en 
la sección anterior. Por este motivo, esta celda puede resultar de gran 
utilidad tanto para líneas de transmisión zurda como para desarrollar 
filtros, ya que permite sintonizar fácilmente la frecuencia de su banda 
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de paso, ofrece una selectividad simétrica, alto rechazo fuera de la 
banda de paso y pérdidas de inserción aceptables. Además, esta celda 
puede ser utilizada para diseñar líneas de alimentación de elementos 
radiantes de circuito impreso [126-129]. 

 

6.3.1 Diseño de la línea de transmisión coplanar balanceada 
basada en SRRs cargados con stubs 

De forma análoga a las otras líneas de transmisión presentadas en 
este capítulo, en el desarrollo de esta sección también se toma como 
punto de partida la celda básica CPW cargada con SRRs [65], que se 
muestra en la Figura 6.17 (a). En este caso, inicialmente se sintoniza 
directamente esta celda básica, escogiéndose una frecuencia de 3 GHz 
para la banda zurda y siguiendo las recomendaciones de Marqués et al. 
[34]. Para esta celda se ha utilizado un sustrato Rogers™ 4003 de 1,524 
mm de espesor, metalización de cobre de 35 µm y . Las 
dimensiones resultantes de la línea se muestran en la Tabla 6.5 

En un segundo paso se han añadido a los SRRs de la línea stubs 
microstrip en circuito abierto, siguiendo la geometría mostrada en la 
Figura 6.17 (b). Estos stubs van a permitir controlar las características 
de la banda de paso, y para estudiar su efecto se ha realizado un análisis 
paramétrico con el software HFSS™, mostrado en la Figura 6.18. En 
este análisis se ha simulado el comportamiento de la celda variando la 
longitud del stub ( ), y se ha obtenido una respuesta en frecuencia 
para cada valor de  simulado. 

En los resultados de la Figura 6.18 se aprecia claramente cómo este 
parámetro es capaz de controlar la frecuencia de la banda diestra, ya 
que a medida que aumenta la longitud del stub el valor del 
acoplamiento capacitivo entre SRRs y CPW aumenta, lo que produce 
que la posición en frecuencia de la banda diestra disminuya. Este 
fenómeno ocasiona un desplazamiento de la banda diestra que varía 
desde 6,3 GHz a 3,2 GHz, obteniéndose, respectivamente, con a unas 
longitudes del stub de  mm y  mm. 
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Figura 6.17: (a) celda básica; (b) celda básica cargada con stubs. La capa 
bottom se representa en gris, la top en negro. 

Tabla 6.5: Dimensiones de la celda CPW cargada con stubs de la Figura 
6.17(b) 

Dimensiones de la celda 

 50 Ω 

 3,88 mm 

 0,40 mm 

 0,42 mm 

 0,8 mm 

 0,30 mm 

 8,00 mm 

 0,60 mm 

 14,9 mm 

 10 mm 

 0,65 mm 

 1 mm 
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Uno de los resultados más positivos del análisis paramétrico es que, 
a diferencia de la banda diestra, la posición de la banda zurda 
permanece estable en todas las curvas en una frecuencia igual a 3 GHz. 
Gracias a este hecho se consigue que ambas bandas se vayan acercando 
en frecuencia progresivamente, hasta tal punto que en la curva obtenida 
para  mm se obtiene una respuesta balanceada debido a que 
bandas zurda y diestra están lo suficientemente próximas en frecuencia. 

Para completar el estudio de la influencia de la geometría de los 
stubs, se realiza en segundo lugar un nuevo análisis paramétrico, 
modificando esta vez el ancho del stub . Los resultados se 
muestran en la Figura 6.19, donde se aprecia cómo el ancho del stub 
controla la pendiente de la transición entre la banda de paso y la banda 
eliminada superior, así como la posición de la banda diestra. Sin 
embargo, la influencia de  sobre la frecuencia de la banda diestra 
es muy reducida, especialmente en comparación con el parámetro . 
Por este motivo, el parámetro ancho del stub adquirirá un peso menor 
en el diseño de la línea de transmisión. 

A partir de estos análisis paramétricos se ha elegido a través de 
inspección visual la mejor combinación posible entre longitud y ancho 
del stub, valores que ya han sido incluidos en la Tabla 6.5. 

A través de esta sección se ha presentado cómo diseñar una línea de 
transmisión CPW basada en SRRs cargados con stubs. Es importante 
resaltar que el procedimiento de ajuste de esta celda es muy sencillo y 
flexible, lo que supone una ventaja de cara a aplicaciones de 
microondas basadas en metamateriales. Para diseñar estas líneas, en 
primer lugar, se ajustan las dimensiones de los SRRs y la línea CPW 
para sintonizar la banda zurda en la frecuencia deseada y, 
posteriormente, a partir de los stubs, se ajusta la frecuencia de la banda 
diestra de tal forma que la celda quede balanceada. 
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Figura 6.18: Análisis paramétrico de la celda modificando la longitud 
del stub . 

 
 

 

Figura 6.19: Análisis paramétrico de la celda modificando el ancho del 
stub . 
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6.3.2 Circuito equivalente de la línea de transmisión coplanar 
balanceada basada en SRRs cargados con stubs 

Para profundizar en el análisis de la celda diseñada se ha propuesto 
su circuito equivalente en la Figura 6.20, basado en el circuito 
equivalente mejorado propuesto en la Figura 5.4. A partir del modelo 
circuital de la línea se facilitará la comprensión de su funcionamiento y 
se estudiarán de forma teórica sus características. 

En primer lugar, se calculan los componentes que modelan la línea 
CPW y los SRRs, siguiendo las indicaciones de Marqués et al. [34] y 
según se desarrolló en la sección 3.3. 

 

Figura 6.20: Circuito equivalente de la celda de la Figura 6.17 (b). 
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En segundo lugar, se añade la capacidad  que modela la 

interacción capacitiva entre SRRs y CPW, calculando este parámetro 
siguiendo el procedimiento descrito en la sección 5.2.2. En el circuito 
equivalente de este apartado se ha escogido repartir el efecto de  en 

dos condensadores, el primero entre los anillos y la línea coplanar y el 
segunda entre los anillos y masa. Al distinguir entre CPW y masa 
respecto al efecto del acoplamiento capacitivo, es posible tener en 
cuenta en el circuito equivalente que la influencia del stub únicamente 
modifica el acoplamiento que se produce con masa. Esto se debe a que 
los stubs quedan ubicados en su totalidad sobre el plano de masa, según 
se puede comprobar en la Figura 6.17 (b).  

En tercer lugar, se deduce qué parámetros modelarán el efecto de 
los stubs. En este paso es necesario tener en cuenta su geometría: una 
línea microstrip de una longitud próxima a  (14,9 mm). Este hecho 
obliga a modelar dichos stubs a partir de un circuito resonante 
compuesto por una inductancia  y una capacidad , cuyos valores 
se estiman siguiendo las indicaciones de Collin [40]. 

Como la carga de los SRRs es asimétrica (únicamente el anillo 
exterior se carga con un stub) el circuito equivalente también será 
asimétrico y, como ya se ha indicado, únicamente se añadirán los 
componentes  y  al extremo del anillo que queda conectado a 
masa, dado que el stub queda enfrentado en su totalidad al plano de 
masa. 

Los valores del circuito equivalente de la Figura 6.20 se muestran 
en la Tabla 6.6. Una vez estimados estos parámetros, se ha procedido a 
optimizar sus valores utilizando Ansoft Designer™ de forma que la 
respuesta del circuito equivalente coincida con las simulaciones 
realizadas en HFSS™ de la celda. Para ello se han programado los 
siguientes objetivos en la optimización: 

 (6.12) 

 (6.13) 
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Una vez se tienen los valores del circuito equivalente optimizados, 
se consigue compensar los errores de aproximación que se han 
cometido en la estimación inicial de los parámetros. En la Tabla 6.6 
también se muestran los valores del circuito equivalente una vez 
estimados, y se puede apreciar cómo no ha sido necesario modificarlos 
de una forma significativa. 

Tabla 6.6: Valores del circuito equivalente de la Figura 6.20 

 
Valores 

estimados 
Valores 

optimizados 

 1,737 nH 1,536 nH 

 0,6934 pF 0,6224 pF 

 1,741 nH 1,540 nH 

 0,6934 pF 0,6240 pF 

 0,4 nH 0,4659 nH 

 18,75 nH 18,56 nH 

 0,3488 pF 0,3281 pF 

 0,9778 pF 1,004 pF 

 1,25 nH 1,804 nH 

 2,3 pF 3,278 pF 

 0,3755 0,3643 

 50 Ω 50 Ω 

 

 

6.3.3 Resultados de las simulaciones y medidas 
experimentales 

Para validar el diseño de la celda se ha fabricado el prototipo 
mostrado en la Figura 6.21. Como se puede apreciar en la fotografía, se 
han añadido los siguientes elementos con el objetivo de poder 
caracterizar la línea mediante su medida en el analizador de redes: dos 
conectores SMA, líneas de alimentación de 5 mm de ancho con un gap 
de 0,477 mm, y tapers de 2,7 mm de longitud a modo de transición 
lineal entre la CPW y la línea de alimentación. 
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Figura 6.21: Prototipo fabricado, a la izquierda se muestra la capa top 

y la derecha la bottom. 

Tras varias simulaciones en HFSS™, se comprobó que el 
sobrefresado producido por la fresadora LPKF™ Protomat S103 
provocaba un pequeño desplazamiento en frecuencia de los parámetros 
S. Para compensar este efecto y mantener la banda de paso constante en 
la misma frecuencia, se decidió modificar el radio del anillo a 

 mm. 

La Figura 6.22 y la Figura 6.23 muestran los parámetros S11 y S21 
de la línea de transmisión basada en SRRs cargados con stubs. La 
primera gráfica considera un escenario sin pérdidas, ya que compara el 
circuito equivalente con la simulación electromagnética en onda 
completa de la celda. La segunda gráfica compara la simulación 
electromagnética en la que sí se consideran pérdidas, con la medida del 
prototipo obtenida en el analizador de redes. 

Para poder realizar correctamente la medida del prototipo, se 
fabricó un kit de calibración TRL, según se explicó en la sección 3.4.2. 
El kit TRL está compuesto por una línea de transmisión de 30 mm 
(Line), una línea de dimensiones inferiores de 14,5 mm (Thru) y una 
línea en circuito abierto de 7,25 mm (Reflect). 
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Figura 6.22: Respuesta de la celda sin pérdidas, circuito equivalente y 
simulación en HFSS™. 

 

 

Figura 6.23: Respuesta de la celda con pérdidas, medida del prototipo y 
simulación en HFSS™. 
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Analizando los resultados mostrados por las gráficas se puede 
comprobar la similitud entre las respuestas medidas y simuladas, lo que 
valida tanto el circuito equivalente como las simulaciones. 

Si se comparan los resultados con la celda original sin stubs [65], 
se observa un importante aumento en el ancho de banda gracias al 
carácter balanceado de la celda, ya que el ancho de banda fraccional 
aumenta de 2,5% a 8,9%. Su mejora, junto con las bajas pérdidas de 
inserción obtenidas de tan solo 0,86 dB, hacen que esta celda sea 
realmente atractiva para aplicaciones de filtrado. 

Otra de las ventajas introducidas en la respuesta en frecuencia de la 
celda propuesta es la presencia de un cero de transmisión a ambos lados 
de la banda de paso, lo que mejora notablemente la selectividad y el 
rechazo, especialmente en comparación con la celda inicial propuesta 
en [65]. La presencia del cero de transmisión en frecuencias superiores 
a la banda de paso se puede explicar a partir de la naturaleza dual de las 
bandas de paso compuestas diestras-zurdas [29]. 

Por último, se demuestra el comportamiento metamaterial de la 
celda. Para ello se extrae la constante de fase a partir de las medidas del 
prototipo y de las simulaciones con HFSS™, utilizando la ecuación 
(3.47) propuesta por Caloz et al. [4]. 

La constante de fase se muestra en la Figura 6.24, incluyendo el 
diagrama de dispersión tanto para el caso simulado como para la 
medida experimental. Puede comprobarse que en las frecuencias 
inmediatamente inferiores a 3 GHz la fase decrece según aumenta la 
frecuencia, lo que indica que la constante de fase es negativa y, por 
tanto, el comportamiento de la celda es zurdo. Sin embargo, en las 
frecuencias inmediatamente superiores la pendiente tiene sentido 
opuesto y la fase crece con la frecuencia, demostrando el carácter 
diestro de esta banda. 

Además se puede apreciar cómo en 3 GHz la fase es nula 
produciéndose en este punto la transición continua entre la banda zurda 
y la diestra, demostrando así el comportamiento balanceado de la celda. 
Por último, también se quiere destacar la similitud entre los diagramas 
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de dispersión obtenidos a través de la simulación y la medida 
experimental, lo que vuelve a validar las simulaciones realizadas. 

 

 

Figura 6.24: Diagrama de dispersión para la celda CPW basada en SRR 
cargados con stubs. 

 

6.3.4 Conclusiones 

En este apartado se ha presentado una línea de transmisión 
compuesta diestra-zurda realizada en tecnología coplanar y cargada con 
SRRs a los que se les han añadido stubs microstrip en circuito abierto. 
Los stubs se han incorporado con respecto a diseños anteriores con el 
objetivo de modificar el acoplamiento capacitivo entre los SRRs y la 
línea CPW. De esta manera se puede ajustar la posición de la banda 
diestra y balancear fácilmente la celda metamaterial. 

Para evaluar el efecto del uso de los stubs se realizó un análisis 
paramétrico en HFSS™, simulando la respuesta que se obtendría para 
distintas longitudes y anchuras de stubs. Este estudio demostró que las 
dimensiones del stub permiten controlar la banda diestra, por lo que 
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determinando consecuentemente su longitud y su anchura se puede 
obtener una respuesta balanceada. 

A partir de la configuración presentada se obtiene un diseño que 
puede ser sintonizado y balanceado con facilidad. Simplemente, se 
debe escoger en primer lugar la geometría de los SRRs y las 
características de la línea CPW para sintonizar la banda zurda en la 
frecuencia deseada. En segundo lugar, añadiendo los stubs y 
controlando sus dimensiones (especialmente su longitud), se ajusta la 
banda diestra a una frecuencia tal que la celda quede balanceada. Este 
paso resulta sencillo, ya que el hecho de añadir los stubs no altera las 
características de la banda zurda. 

Para profundizar en el conocimiento de los fenómenos 
electromagnéticos de la celda zurda, se dedujo su circuito equivalente. 
Para ello se superpone el efecto de los stubs a los acoplamientos 
capacitivos intrínsecos presentes entre SRRs y CPW y planos de masa. 
Por otra parte, dado que la longitud del stub es próxima a , este 
componente se comporta como un circuito resonante y se modela a 
través de una capacidad y una inductancia. 

Los resultados obtenidos se basan en simulaciones del circuito 
equivalente y de la celda en HFSS™, así como en medidas 
experimentales de un prototipo fabricado. A partir de las respuestas en 
frecuencia obtenidas se observa un ancho de banda mejorado gracias a 
su carácter balanceado, bajas pérdidas de inserción y una gran 
selectividad favorecida por sus ceros de transmisión en ambos extremos 
de la banda de paso. Por último, como viene siendo habitual en los 
diseños basados en metamateriales, la línea de transmisión compuesta 
presenta dimensiones muy compactas. 
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7 Conclusiones y líneas futuras de trabajo 

Esta tesis propone diferentes ejemplos de componentes de 
microondas basados en metamateriales. Concretamente, se presentan 
diseños novedosos con posibilidad de aplicación en el sector de la 
ingeniería de microondas.  

Las principales conclusiones generales obtenidas se especifican a 
continuación: 

· Se ha desarrollado un procedimiento de trabajo eficaz y eficiente 
para el diseño y validación experimental de componentes de 
microondas basados en metamateriales. Este proceso está basado 
en el uso de simulaciones en onda completa, el estudio del circuito 
equivalente y la fabricación y medida calibrada de un prototipo. 

· Se ha propuesto un circuito equivalente capaz de modelar la banda 
de propagación diestra. Gracias a este modelo circuital ha sido 
posible profundizar en el conocimiento de las líneas de transmisión 
zurda y desarrollar técnicas con las que controlar dicha banda. 

· Se ha propuesto una antena loop basada en metamateriales y tres 
líneas de transmisión con una banda de propagación zurda. Los 
diseños propuestos son novedosos, aportan ventajas sustanciales 
respecto a otras tecnologías convencionales y han sido validados 
experimentalmente, demostrando su utilidad en sistemas de 
identificación por radiofrecuencia (RFID). 

· Por otra parte, la antena loop diseñada presenta buenos niveles de 
eficiencia, buena adaptación de impedancias, un nivel bajo de 
directividad y respuesta en frecuencia y diagrama de radiación 
reconfigurables. 

· Los dispositivos obtenidos tienen tamaños compactos, ya que los 
metamateriales permiten diseños de dimensiones eléctricas 
reducidas. 
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· Se han obtenido estructuras flexibles y fácilmente integrables en 
sistemas de telecomunicaciones. Los componentes presentados 
pueden ser sintonizados fácilmente en un amplio ancho de banda. 
Esta ventaja se proporciona a partir de la posibilidad de controlar 
ambas bandas de propagación, diestra y zurda.  

· Las líneas de transmisión propuestas poseen respuestas en 
frecuencia con bajas pérdidas de inserción, anchos de banda 
mejorados, selectividades y rechazos aceptables, y en algunos 
diseños, simetría en la respuesta. 

· En el caso de la línea dual basada en IC-SRRs ha sido posible 
eliminar sus armónicos a frecuencias superiores. Por lo tanto, se ha 
ofrecido una respuesta aceptable en una banda de frecuencias más 
amplia que la que comprende únicamente a la propagación zurda, 
mejorando así una de las limitaciones de las líneas de transmisión 
basadas en metamateriales. 

Debido a la gran de demanda tecnológica de dispositivos 
reconfigurables, las líneas de investigación futuras se centran en el 
diseño de nuevas estructuras con propiedades variables en tipo de 
propagación, ancho de banda y frecuencia de trabajo. En particular, se 
pretende obtener líneas de transmisión con comportamiento balanceado 
zurdo-dual de manera simultánea con ancho de banda variable. Esto se 
podría conseguir combinando el comportamiento dual y las vías del 
diseño de la sección 6.2, con los SRRs cargados con stubs de la sección 
6.3. Con este diseño se busca obtener una línea de transmisión muy 
compacta y altamente versátil, dando continuidad al enfoque de esta 
tesis en el que se desarrollan componentes de microondas con 
aplicación inmediata en sistemas de telecomunicaciones. 

Por otra parte, se buscará la forma de obtener líneas de transmisión 
reconfigurables en frecuencia. Para ello se actuará de forma similar a la 
sección 4.2, donde se propuso y se validó la utilización de varactores 
controlados por tensión para permitir reconfigurar la respuesta en 
frecuencia y el diagrama de radiación de la antena loop.  



 
Diseño de componentes de microondas basados en metamateriales 

 

154 

Finalmente, se pretende trasladar los resultados obtenidos en 
tecnología coplanar a líneas de transmisión microstrip. En este caso, 
será necesario emplear el resonador conocido como Complementary 

Split Ring Resonator (CSRR) y obtener el equivalente de los 
componentes utilizados para cargar las líneas mediante el principio de 
Babinet. 
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Anexo: scripts de Matlab™ 

Los cálculos de la sección 3.3 han sido implementados en scripts 

de Matlab™, obteniendo un método ágil y potente para la estimación 

inicial de los parámetros del circuito equivalente. 

A continuación se incluyen el código utilizado para obtener el valor 
de los parámetros ,  y  del circuito de la Figura A.1. 

 

 

Figura A.1: Circuito equivalente de la celda básica CPW cargada con 
SRR 
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Cálculo inductancia  

function L=track_inductance(w,t,l) 
%w: anchura de la tira 
%t: espesor de la tira 
%l: longitud de la tira 
  
%Rórmula (26) de F. E. Terman. Radio Engineers' Handbook. 
McGraw Hill. 1943  
  
%Pasamos a cm 
w=w*1e2; 
l=l*1e2; 
t=t*1e2; 
  
%Devuelve la inductancia en nH 
L=2e-3*l*(log(2*l/(w+t))+0.5+0.2235*((w+t)/l))*1e3; 

 

  



 
Anexo: scripts de Matlab™ 

 

175 

Cálculo parámetros SRR:  y  

function [wa fa La Ca]=calculo_parametros_SRR 
(ranillo,wanillo,gapanillo,cortanillo,h,epsilonr) 
%ranillo: radio medio del anillo 
%wanillo: anchura de las strips que forman el anillo 
%gapanillo: separacion entre las strips que forman el 
anillo 
% cortanillo: anchura del gap que corta cada anillo 
% h: espesor del sustrato donde se situan los anillos 
% epsilonr: permitividad relativa del sustrato donde se 
situan los anillos 
  
mu0=pi*4e-7; 
epsilon0=8.8542e-12; 
c0=1/sqrt(mu0*epsilon0); 
  
%R. Marqués, et al., Metamaterials with Negative 
Parameters: Theory, Design and Microwave Applications: 
John Wiley & Sons, 2008 

 
a=gapanillo/2; 
b=wanillo+a; 
k=a/b; 
kp=sqrt(1-k^2); 
k1=sinh(pi*a/(2*h))/sinh(pi*b/(2*h)); 
k1p=sqrt(1-k1^2); 
  
if 0<=k && k<=0.7 
  Fk=(1/pi)*log(2*(1+sqrt(kp))/(1-sqrt(kp))); 
elseif 0.7<=k && k<=1 
  Fk=pi*(log(2*(1+sqrt(k))/(1-sqrt(k))))^(-1); 
end 
  
if 0<=k1 && k1<=0.7 
  Fk1=(1/pi)*log(2*(1+sqrt(k1p))/(1-sqrt(k1p))); 
elseif 0.7<=k1 && k1<=1 
  Fk1=pi/(log(2*(1+sqrt(k1))/(1-sqrt(k1)))); 
end 
  
epsilone=1+((epsilon0*epsilonr-epsilon0)*Fk)/ 
(2*epsilon0*Fk1); 
Cpul=epsilon0*epsilone*Fk; 
Ca=(pi*ranillo-cortanillo)*Cpul; 
La=ring_inductance(ranillo,wanillo); 
wa=1/(sqrt(La*Ca)); 
fa=wa/(2*pi); 
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Función para el cálculo de  

function L=ring_inductance(r,wanillo) 
%r: radio del anillo 
%wanillo: anchura de las strips que forman el anillo 
  
%R. Marqués, et al., Metamaterials with Negative 
Parameters: Theory, Design 
%and Microwave Applications: John Wiley & Sons, 2008. 
  
c=wanillo; 
  
a=r-c/2; 
b=r+c/2; 
  
k=linspace(0,100/a,1001); 
  
Bka=stvh0(k*a).*besselj(1,k*a)-
stvh1(k*a).*besselj(0,k*a); 
Bkb=stvh0(k*b).*besselj(1,k*b)-
stvh1(k*b).*besselj(0,k*b); 
  
integral=(1./k.^2).*(b*Bkb-a*Bka).^2; 
integral(1)=0; 
  
mu0=pi*4e-7; 
L=mu0*pi^3/(4*c^2)*simpson13(integral,k(2)-k(1)); 
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Función Struve H0 

function [sh0]=stvh0(x) 
%Calcula la función Struve H0(x) 
%x: Argumento de H0(x,x ó 0) 
  
s=repmat(1.0d0,size(x)); 
r=repmat(1.0d0,size(x)); 
sh0=zeros(size(x)); 
  
ind=(x <= 20.0d0); 
a0=2.0.*x./pi; 
for k=1:60; 
 r(ind)=-
r(ind).*x(ind)./(2.0d0.*k+1.0d0).*x(ind)./(2.0d0.*k+1.0d0
); 
 s(ind)=s(ind)+r(ind); 
 ind=(~(abs(r)<abs(s).*1.0d-12)) & ind; 
end 
ind=(x <= 20.0d0); 
sh0(ind)=a0(ind).*s(ind); 
  
ind=(x > 20.0d0); 
km=fix(.5.*(x+1.0)); 
km(x > 50.d0)=25; 
for k=1:max(km(:)) 
 r(ind)=-r(ind).*((2.0d0.*k-1.0d0)./x(ind)).^2; 
 s(ind)=s(ind)+r(ind); 
 ind=(~(abs(r)<abs(s).*1.0d-12)) & (k<=km) & ind; 
end 
ind=(x > 20.0d0); 
t=4.0d0./x(ind); 
t2=t.*t; 
p0=((((-.37043d-5.*t2+.173565d-4).*t2-.487613d-
4).*t2+.17343d-3).*t2-.1753062d-2).*t2+.3989422793d0; 
q0=t.*(((((.32312d-5.*t2-.142078d-4).*t2+.342468d-4).*t2-
.869791d-4).*t2+.4564324d-3).*t2-.0124669441d0); 
ta0=x(ind)-.25d0.*pi; 
by0=2.0d0./sqrt(x(ind)).*(p0.*sin(ta0)+q0.*cos(ta0)); 
sh0(ind)=2.0d0./(pi.*x(ind)).*s(ind)+by0; 
  
end 
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Función Struve H1 

function [sh1]=stvh1(x) 
%Calcula la función Struve H0(x) 
%x: Argumento de H0(x,x ó 0) 
 
r=repmat(1.0d0,size(x)); 
sh1=zeros(size(x)); 
  
ind=(x <= 20.0d0); 
s=repmat(0.0d0,size(x)); 
a0=repmat(-2.0d0./pi,size(x)); 
for k=1:60; 
 r(ind)=-r(ind).*x(ind).*x(ind)./(4.0d0.*k.*k-1.0d0); 
 s(ind)=s(ind)+r(ind); 
 ind=(~(abs(r)<abs(s).*1.0d-12)) & ind; 
end 
ind=(x <= 20.0d0); 
sh1(ind)=a0(ind).*s(ind); 
  
ind=(x > 20.0d0); 
s=repmat(1.0d0,size(x)); 
km=fix(.5.*x); 
km(x > 50.d0)=25; 
for k=1:max(km(:)); 
 r(ind)=-r(ind).*(4.0d0.*k.*k-1.0d0)./(x(ind).*x(ind)); 
 s(ind)=s(ind)+r(ind); 
 ind=(~(abs(r)<abs(s).*1.0d-12)) & (k<=km) & ind; 
end; 
ind=(x > 20.0d0); 
t=4.0d0./x(ind); 
t2=t.*t; 
p1=((((.42414d-5.*t2-.20092d-4).*t2+.580759d-4).*t2-
.223203d-3).*t2+.29218256d-2).*t2+.3989422819d0; 
q1=t.*(((((-.36594d-5.*t2+.1622d-4).*t2-.398708d-
4).*t2+.1064741d-3).*t2-.63904d-3).*t2+.0374008364d0); 
ta1=x(ind)-.75d0.*pi; 
by1=2.0d0./sqrt(x(ind)).*(p1.*sin(ta1)+q1.*cos(ta1)); 
sh1(ind)=2.0./pi.*(1.0d0+s(ind)./(x(ind).*x(ind)))+by1; 
  
end 
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Función para la integración numérica 

function int=simpson13(v,h) 
%Integral numérica de Simpson 1/3 
%v: función a integrar 
%h: paso 
  
v(2:2:end-1)=4*v(2:2:end-1); 
v(3:2:end-2)=2*v(3:2:end-2); 
  
int=h/3*sum(v); 
 


