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RESUMEN 

Las aplicaciones de RF y microondas representan uno de los sectores con mayor 
crecimiento en el sector de la electrónica de altas prestaciones, donde uno de los 
factores críticos es la innovación. Los distintos fabricantes compiten en aras a 
cumplir unas determinadas especificaciones de mercado, reduciendo en la 
medida de lo posible los costes, el tamaño y/o peso de los dispositivos (entre otros 
criterios). Bajo este escenario, las líneas de transmisión basadas en 
metamateriales pueden considerarse como una alternativa muy interesante a 
las líneas de transmisión convencionales, al presentar unas dimensiones 
menores (compatibles con procesos de fabricación planares) y una mayor 
flexibilidad de diseño (mayor número de grados de libertad). Y no sólo eso, 
gracias a ellas se puede obtener propiedades como la ingeniería de dispersión o 
de impedancias que no son realizables con otras tecnologías. Sin embargo, a 
pesar de su gran potencial, el impacto en la industria no puede ser todavía 
considerado relevante, siendo una de las principales causas la complejidad 
asociada a su síntesis y diseño. A día de hoy, estos procesos se basan en la 
experiencia y conocimientos del ingeniero, el cual mediante costosos simuladores 
electromagnéticos y otros procedimientos de extracción de parámetros, tras un 
arduo proceso, llegará al resultado requerido. 

El objetivo de esta tesis, es contribuir a la simplificación y aceleración del 
diseño/síntesis de las líneas de transmisión artificial. De forma más específica, a 
las líneas que se obtienen cargando periódicamente una línea de transmisión 
convencional con resonadores eléctricamente pequeños, como son el resonador de 
anillos abiertos (SRRs) o su complementario (CSRR). Se pretende automatizar 
este proceso usando técnicas de Mapeado Espacial (en inglés Space Mapping). A 
diferencia de otros métodos, la síntesis real se realiza a partir de unos 
determinados valores circuitales objetivo (dato), que son los del circuito eléctrico 
equivalente que caracteriza a la estructura que se pretende sintetizar. Con el fin 
de lograr que el método sea práctico y útil, se han realizado distintos esfuerzos 
enfocados a determinar si, dada una respuesta objetivo (descrita mediante los 
valores circuitales) y una tecnología (características de sustrato, límites de 
fabricación dados por el usuario), la estructura es físicamente realizable 
(determinación de una región de convergencia asociada). Esta técnica ha sido 
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formulada con éxito y se denomina “Two-Step Aggressive Space Mapping 
Approach”. 

En este trabajo se presentan los distintos avances realizados hasta la fecha, 
desde la síntesis de distintas celdas unidad hasta su aplicación a distintos 
diseños más complejos, concretamente de diversos circuitos pasivos –filtros, 
divisores- basados en metamateriales. Los resultados obtenidos son 
prometedores y prueban la validez del método, así como su aplicación potencial a 
otras celdas unidad y diseños más complejos. El conocimiento general adquirido 
con estos casos de estudio constituye una buena base para la futura 
implementación de estas técnicas de síntesis en programas (software) de 
carácter comercial, que de este modo incrementen su competitividad en los 
mercados y puedan contribuir a un uso más generalizado de la tecnología basada 
en líneas de transmisión artificiales. 


