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Introducción
• Estructura conocida y ya utilizada para transmisión Amplitud de la onda

Figuras extraídas de [1]

Figuras extraídas de [2]



Introducción
• Trabajo previo Uso de la fase también para transmisión

Figuras extraídas de [3]



Introducción
• Innovación                   Plano metálico para la total reflexión

Plano de masa



Propiedades de la estructura
• Reflectarrays 2D                 sustrato homogéneo

• Reflectarrays 3D           resonadores en las paredes de la celda

• Otra ventaja           fabricación 3D

Campo eléctrico afectado por las paredes laterales

V-pol y H-pol independientes



Propiedades de la estructura
• Al corte                 p < λ/2                no se excitan modos propagativos

• Tamaño reducido                robustez al ángulo incidente

• Reflexión                Fase

• Los resonadores permiten modificar la resonancia



Propiedades de la estructura
• Dos geometrías para los resonadores  

• Curvas de fase en función de la frecuencia



Diseño y simulación
• 6 estados                cálculo de fase 

• Métodos no intercambiables

• 2 estados                optimización NSGA-II *  

* https://www.youtube.com/watch?v=M5fmXfkMN_4

Expresión extraída de [4]



Diseño y simulación
• Escenario simulado                bocina WR-75 a 15cm del reflectarray

• Caso (φ,θ) = (0, 20)°

* https://www.youtube.com/watch?v=M5fmXfkMN_4

• Caso (φ,θ) = (0, 35)°



Diseño y simulación
•Caso (φ,θ) = (0, 20)°

* https://www.youtube.com/watch?v=M5fmXfkMN_4



Diseño y simulación
•Caso (φ,θ) = (0, 35)°

* https://www.youtube.com/watch?v=M5fmXfkMN_4



Fabricación
• Diseño en CST               archivos stl

• Técnica SLA               impresora Form3D de FormLabs

• Importante               soportes para la impresión

• Impresión por partes               ensamblado

• Metalización mediante electrolisis *

* https://www.youtube.com/watch?v=v8e8JSN1M14



Fabricación



Resultados experimentales
• Cámara semi-anecoica (Laboratorio Singular 5G de la Universidad de Granada)



Resultados experimentales
• Barrido en intervalos de 100MHz entre 12-13GHz 

• Objetivo           apuntamiento en θ = 20°

• Frecuencia              12.9GHz

• Lóbulos secundarios elevados

• Comportamiento adecuado

• Mejoras en fabricación



Conclusiones

•Frecuencia           12.9GHz

• Dirección imprecisa

• Lóbulos secundarios elevados

• Comportamiento adecuado

• Mejoras en fabricación
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