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CAPÍTULO 1

Introducción: motivación y objetivos globales

Los sistemas de comunicaciones inalámbricos han crecido enormemente
durante los últimos años. Muestra de ello, es la gran popularidad y pene-
tración de estos sistemas en la sociedad actual. Por ejemplo podemos men-
cionar los diferentes sistemas de comunicaciones móviles (GSM, DCS, UMTS),
las redes de área personal (Bluetooth), las redes inalámbricas de área local
(WiFi), los sistemas de radionavegación (GPS), etc. Relaccionado con este
hecho, la popularidad y ventas de los terminales móviles también han creci-
do considerablemente. Los primeros terminales de usuario inalámbricos que
lograron tanta popularidad fueron los télefonos móviles. Resulta curioso el
hecho de que el número de terminales móviles en España sea superior a la
población del país. Sin embargo, los teléfonos móviles no son los únicos ter-
minales inalámbricos extendidos hoy en día. Otros ejemplos son las PDAs,
los ordenadores portátiles y más recientemente los terminales integrados en
coches.

Inicialmente los terminales de usuario inalámbricos se diseñaron para un
único servicio de comunicaciones y un único estándar (por ejemplo los téle-
fonos móviles GSM [1]). Posteriormente, aparecieron otros estándares y ban-
das adicionales (GSM1800/1900, UMTS, etc.) [2] y surgió la necesidad de
proporcional servicio para varios estándares y bandas con un único termi-
nal (por ejemplo los teléfonos móviles multibanda). Esto implica el emplo de
antenas que funcionen simultáneamente a varias frecuencias (antenas multi-
frecuencia) [3, 4, 5, 6]. Además, el empleo de un único terminal para sistemas
de comunicaciones diferentes es cada vez más habitual [7, 8, 9]. Por ejem-
plo, los teléfonos móviles y PDAs actuales proporcionan conectividad para
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2 Introducción: motivación y objetivos globales

los servicios de telefonía móvil, GPS y Bluetooth. Es importante tener en
cuenta que los requisitos de los elementos radiantes son diferentes para cada
sistema de comunicaciones. Por ejemplo, los diagramas de radiación ópti-
mos necesarios para los sistemas de comunicaciones móviles y sistemas de
radionavegación son ortogonales [10]. En otros casos, los requisitos en cuanto
a polarización son distintos. Como conclusión, podemos decir que existe una
demanda enorme de elementos radiantes para terminales de usuario inalám-
bricos que funcionen en varias bandas de frecuencia y con características de
radiación diferentes en cada banda. Las antenas que cumplen estos requisitos
se denominan antenas multifunción [11].

Otra de las tendencias actuales en el diseño de terminales de usuario
inalámbricos es que las dimensiones cada vez son más reducidas. Esto implica,
a su vez, el empleo de antenas pequeñas o miniaturizadas que se pueden
integrar dentro de dichos terminales. Sin embargo, es difícil obtener antenas
pequeñas con altas e�ciencias y buena adaptación [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

Las soluciones actuales, como son las antenas de banda ancha o las an-
tenas resonantes convencionales, no son óptimas. En el caso de las ante-
nas de banda ancha se obtiene un gran ancho de banda que incluye todas
las bandas de funcionamiento, pero también funcionan en otras bandas pu-
diendo interferir con otros sistemas. Además, las antenas de banda ancha
superan las dimensiones reservadas para los elementos radiantes en los ter-
minales inalámbricos. Por el contrario, las antenas resonantes convencionales
se pueden emplear a varias frecuencias pero la relación entre las mismas es
siempre armónica (un numero entero mayor o igual a dos). En cambio, la
relación entre las bandas de frecuencias de los diferentes servicios de comu-
nicaciones inalámbricos no suele ser armónica. Además, en la mayoría de
los casos la realación entre las distintas frecuencias de funcionamiento es un
número pequeño (menores que 2) que no es posible obtener mediante las téc-
nicas convencionales. Actualmente, la solución habitual consiste en combinar
diferentes módulos, cada uno de ellos con una antena distinta, dentro de un
terminal [9]. Por ejemplo, en los terminales actuales suele haber una antena
para GSM/UMTS, otra para Bluetooht y otra para FM. Por estas razones,
se están realizando grandes esfuerzos en el ámbito de la ingeniería de antenas
para conseguir antenas multifrecuencia y multifunción, miniaturizadas y de
per�l bajo.

Hasta ahora, hemos considerado la importancia del elemento radiante
desde el punto de vista del terminal. Sin embargo, debemos tener en cuenta
que la mayoría de los sistemas de comunicaciones inalámbricos están basados
en dos elementos funconales: el terminal de usuario y el elemento de acceso a
la red (estación base, hot-spot, etc.) [19]. Una correcta selección de la antena
instalada en el elemento de acceso a la red es crucial para conseguir un
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funcionamiento óptimo del sistema de comunicaciones inalámbrico. En la
mayoría de los casos, los requisitos de estos dos elementos de red son distintos
en términos de ganancia, diagramas de radiación, coste, tamaño ... Además,
estos requisitos dependen de la aplicación.

Debemos tener en cuenta que además de los requisitos de las antenas de-
mandadas para los sistemas de comunicaciones actuales, en la actualidad se
plantean requisitos adicionales en previsión de las necesidades de los sistemas
de comunicaciones futuros, como son los sistemas de radio cognitiva (Cogni-
tive Radios) [20, 21]. Tampoco podemos obviar que están surgiendo aplica-
ciones inalámbricas novedosas, como es la identi�cación por radiofrecuencia
(RFID) [22, 23], con sus propios requisitos. Como conclusión, podemos asegu-
rar que existe una enorme demanda de antenas con unas características que
no podemos conseguir meidante las técnicas convencionales. Por esta razón se
están estudiando nuevas tecnologías aplicadas a la ingeniería de antenas. Una
de estas nuevas tecnologías consiste en emplear estructuras metamateriales.

Los metamateriales son uno de los campos de estudio que suscitan mayor
interés en la actualidad [24, 25, 26, 27]. Este hecho queda claro ya que el
número de publicaciones cientí�cas, congresos y seminarios dedicados a este
ámbito de estudio ha crecido de manera exponencial durante los últimos años.
Todo ello ha provocado que no exista una única de�nición de metamateriales.
Sin embargo, podemos de�nir los metamateriales en un sentido amplio co-
mo estructuras electromagnéticas diseñadas para conseguir unas propiedades
exóticas que no encontramos en los materiales presentes en la naturaleza. Es-
tas características se han empleado en la ingeniería de microondas durante los
últimos años para conseguir dispositivos con unas caractarístcias extraordi-
narias como la miniaturización o multifrecuencia [24, 25, 26, 27]. En cambio,
en el campo de la ingeniería de antenas los esfuerzos se han centrado en el
empleo de los metamateriales para el diseño de antenas de onda viajera y co-
mo sustratos y superestratos de antenas. Más recientemente se han realizado
antenas miniaturizadas basadas en los conceptos de estructuras metamateri-
ales. Sin embargo, desde el punto de vista del autor, la posibilidad de obtener
antenas multifrecuencia y multifunción basadas en estructuras metamateri-
ales no ha sido explotada. Además, estas características se podrían combinar
con la miniaturización para conseguir antenas compactas para los sistemas
inalámbricos actuales y futuros.

Durante los últimos treinta años la tecnología impresa ha sido la más
empleada para fabricar antenas. Las antenas impresas han alcanzado tanta
popularidad debido a sus ventanas: bajo per�l, peso ligero, bajo coste, sim-
plicidad para integrarlas con circuitería y como elementos de agrupaciones
de antenas [28, 29].

El objetivo principal de esta tesis doctoral es el modelado, diseño, fabri-



4 Introducción: motivación y objetivos globales

cación y medida de antenas impresas cargadas con estructuras metamateri-
ales para los sistemas inalámbricos actuales y futuros. Se proponen diferentes
tipos de antenas impresas cargadas con estructuras metamateriales para pro-
porcionan soluciones para un amplio margen de apliaciones. La idea princi-
pal, a diferencia de otros trabajos, consiste en que en las antenas propuestas
la antena impresa original sigue siendo el elemento radiante y las partícu-
las metamateriales se añaden al diseño para conseguir características adi-
cionales como son la multifrecuencia y multifunción (diagramas de radiación
diferentes en cada frecuencia, diversidad de polarización, etc.) Además, es
posible diseñar las antenas propuestas para relaciones entre las frecuencias
de funcionamiento arbitrarias, incluso cuando la relación entre las mismas
es pequeña (< 2). Además, es importante destacar dos características de las
antenas propuestas: el empleo de la tecnología impresa y las dimensiones de
las antenas. El uso de la tecnología impresa nos permite desarrollar ante-
nas de bajo coste que se pueden integrar fácilmente con circuitería, como
se comentó anteriormente. Por esta razón, las antenas propuestas se pueden
producir masivamente para aplicaciones como los sistemas de comunicaciones
inalámbricos. Respecto a las dimensiones de las antenas propuestas, hay que
destacar que las antenas propuestas no tienen un tamaño mayor en compara-
ción con las antenas convencionales equivalentes. Además, en muchos de los
casos se consigue un alto grado de miniaturización. Todo esto junto con el
hecho de que la tecnología impresa permite el desarrollo de antenas de bajo
per�l y peso ligero, hacen que sea posible cubrir los requisitos de los sistemas
inalámbricos actuales y futuros con las antenas propuestas.



CAPÍTULO 2

Metodología y resultados obtenidos

A continuación se resume la metodología empleada para el desarrollo de
la tesis doctoral:

Búsqueda bibliográ�ca sobre metamateriales y el estado del arte en la
aplicación de estas estrcturas a la ingeniería de antenas.

Realización de métodos de análisis y diseño de antenas cargadas con
metamateriales basados en equivalentes circuitales y líneas de trans-
misión. Estos métodos tienen un bajo coste computacional, lo que per-
mite el análisis y diseño de las antenas propuestas en poco tiempo.

Estudio de las distribuciones de campo cercano y radiado de las antenas
propuestas mediante simuladores de onda completa. En algunos casos
se desarrollan simuladores propios que permiten ciertas ventajas sobre
los comerciales.

Diseño de prototipos de las antenas cargadas con metamateriales.

Fabricación y medida de los prototipos para validar los resultados teóri-
cos.

La organización de la tesis doctoral y los resultados obtenidos son los
siguientes:

En primer lugar, se hace una revisión de los metamateriales y sus posi-
bles implementaciones. La mayoría de las realizaciones se basan en añadir
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6 Metodología y resultados obtenidos

elementos concentrados o distribuidos sobre una línea de transmisión con-
vencional para conseguir las características metamateriales deseadas. Una de
las implementaciones más extendidas son las denominadas estructuras CRLH
(Composite Right/Left-Handed) que se basan en la idea de obtener un com-
portamiento metamaterial LH (Left-Handed o zurdo) mediante una línea
convencional cargada con elementos concentrados o distribuidos. El modelo
completo de dichas estructuras es la combinación del efécto de la línea con-
vencional (denominada RH o Right-Handed) y la estructura LH que se quiere
obtener. Por esta razón, el modelo completo se suele denominar CRLH. Estas
estructuras CRLH se pueden emplear para diseñar resonadores con unas ca-
racterísticas que no podemos obtener con las técnicas convencionales, como
por ejemplo una relación no armónica entre las frecuencias de resonancia.
Los resonadores CRLH tienen multitud de aplicaciones en los campos de la
ingeniería de microondas y antenas. Sin embargo, el principal problema que
nos encontramos a la hora de diseñar estructuras resonantes CRLH es que
las distintas frecuencias de resonancia se calculan a partir del diagrama de
dispersión de la celda periódica CRLH y el procedimiento convencional para
calcular este diagrama es muy costoso computacionalmente. Por esta razón,
en el Capítulo 2 de esta tesis doctoral se desarrolla un novedoso método de
bajo coste computacional para calcular el diagrama de dispersión de las es-
tructuras CRLH. El método propuesto reduce considerablemente el tiempo
de cómputo respecto al procedimiento convencional. Los resultados que obte-
nemos con el método propuesto se comparan en el Capítulo 2 con resultados
experimentales obtenidos de la medida de un resonador CRLH, resultando
un error pequeño y del mismo orden de magnitud del que se obtiene con el
método convencional.

En el Capítulo 3 de la tesis doctoral se propone el primer grupo de antenas
impresas cargadas con partículas metamateriales. En concreto, se modelan,
diseñan, fabrican y construyen dos tipos de antenas distintas. El primero de
ellos consiste en dipolos impresos cargados con partículas metamateriales. Se
demuestra que estas antenas tienen un comportamiento multifrecuencia y que
las diferentes frecuencias de funcionamiento dependen del dipolo y las fre-
cuencias de resonancia de las partículas metamateriales. Además, se obtiene
un diagrama de radiación dipolar en todas las bandas de funcionamiento.
Esto nos permite desarrollar dipolos impresos multifrecuencia para bandas
de funcionamiento arbitrarias, incluso cuando la relación entre las frecuen-
cias de funcionamiento es pequeña (< 2). También es posible conseguir las
resonancias adicionales por debajo de la frecuencia fundamental del dipolo
sin cargar, con lo que se obtiene miniaturización. Se han diseñado, fabricado
y medido varios prototipos de dipolos de doble frecuencia, triple frecuencia
y miniaturizados, obteniendo un funcionamiento correcto. En la Fig. 2.1 se
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Figura 2.1: Fotografía de algunos de los prototipos de dipolos impresos fa-
bricados. Superior: Dipolo impreso convencional. Centro e inferior: Dipolos
impresos cargados con partículas metamateriales.

muestran algunos de estos prototipos. Finalmente, se presenta un modelo
basado en equivalente circuital que permite simular las antenas propuestas
con muy bajo coste computacional.

El segundo conjunto de antenas que se presentan en el Capítulo 3 son las
antenas impresas LH sobre plano de masa. Estas antenas tienen las ventajas
de las antenas basadas en estructuras LH (antenas pequeñas con adaptación
interna y un mayor número de grados de libertad en cuanto a características
de radiación [30, 31, 32]) pero además proporcionan dos ventajas adicionales.
La primera de ellas es una reducción mayor de tamaño gracias a la aplicación
de la teoría de imágenes debido al empleo del plano de masa. La segunda
ventaja es que presentan una alimentación directa por medio de un conector
de tipo SMA, resolviendo los problemas de alimentación que presentan las
antenas LH que se pueden encontrar en la literatura [30, 31, 32]. La primera
de las antenas LH sobre plano de masa que se propone es un monopolo LH
que tiene el diagrama de radiación típico monopolar. La segunda antena
desarrollada es un semilazo LH sobre plano de masa, que se muestra en la
Fig. 2.2. Esta antena tiene la propiedad de que puede funcionar en un modo
denominado n = 0. La característica única de este modo es que tiene un
distribución de corrientes constante, tanto en amplitud como en fase, en toda
la antena. Este modo proporciona un diagrama de radiación con un máximo
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Figura 2.2: Fotografía del prototipo de semilazo LH sobre plano de masa.

en la dirección ortogonal al plano de masa, lo que no se puede obtener con
otras antenas de hilo sobre plano de masa. Además, en uno de los planos
presenta una polarización ortogonal al resto de antenas sobre plano de masa.
En la tesis doctoral se presentan medidas de los prototipos de ambas antenas,
obteniendo buenos resultados.

Figura 2.3: Fotografía de las antenas de parche parcialmente rellenas de es-
tructuras CRLH. (a) Parche de triple frecuencia y doble modo. (b) Parche
de doble frecuencia.

En el Capítulo 4 se presentan las antenas de parche parcialmente rellenas
de estrucutras CRLH. En primer lugar, se demuestra que la combinación de
estructuras CRLH con líneas convencionales se puede emplear para diseñar
estructuras resonantes con una relación de frecuencias arbitrarias. En parti-
cular, resulta bastante útil para conseguir relaciones de frecuencias pequeñas.
Después, se aplica esta combinación de estructuras para desarrollar antenas
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de parche de una única capa con características de multifrecuencia y mul-
tifunción. Estas antenas tienen dos modos de tipo parche (n = ±1) y un
modo monopolar entre ellos (n = 0). La relación de frecuencias entre estos
modos se puede elegir arbitrariamente y depende de las dimensiones totales
del parche y las estructuras CRLH internas. Se presentan dos prototipos de
antenas de parche rellenas con estructuras CRLH (Fig. 2.3): una antena de
triple frecuencia y doble modo y otra antena de doble frecuencia. Los resul-
tados simulados y experimentales de ambas antenas demuestran su correcto
funcionamiento. Además, se proponen dos herramientas de simulación para
el análisis y diseño de este tipo de antenas. La primera de estas herramientas
es un equivalente circuital que permite calcular el coe�ciente de re�exión de
estas antenas con un coste computacional muy bajo. La segunda de ellas es
un simulador de onda completa basado en el método MPIE-MoM (Mixed
Potential Integral Equation-Method of Moments) [33, 34] de bajo coste com-
putacional.

La idea de emplear un parche relleno de estructuras CRLH se extiende
al �nal del Capítulo 4 para conseguir modos con polarizaciones ortogonales.
Este método se emplea para desarrollar antenas de parche monocapa de cua-
tro frecuencias con diversidad de polarización y antenas de parche monocapa
de doble frecuencia con polarización circular. Se proponen dos tipos de ali-
mentaciones diferentes para los parches de cuatro frecuencias. El primero de
ellos consiste en emplear dos puertos con un alto grado de aislamiento entre
los mismos. Este procedimiento es útil en aplicaciones de transceptores que
funcionen para dos servicios diferentes. El segundo de ellos consiste en un
único puerto. Este método es interesante para aplicaciones en las que se re-
quiere diversidad de frecuencia y polarización simultáneamente (por ejemplo
sistemas MIMO avanzados). Respecto a los parches de doble freucneica con
polarización circular se han desarrollado dos tipos de antenas. El primero
consiste en un parche cuadrado con estructuras CRLH cuadradas en su in-
terior y dos puertos orgotonales conectados a circuietría externa (un híbrido
de 3 dB). El segundo de ellos se basa en realizar algunas perturbaciones
sobre un parche cuadrado relleno de estructuras CRLH. El primero de los
dos procedimientos proporciona mejor razón axial y ancho de banda pero
requiere el empleo de circuitería externa lo que aumenta el tamaño total y la
complejidad de la antena.

Finalmente, en el Capítulo 5 se estudian diferentes aplicaciones de las
antenas cargadas con metamateriales no como elementos radiantes individua-
les, sino como elementos de agrupaciones de antenas o integradas dentro de
sistemas. La primera de estas aplicaciones consiste en el empleo de los dipolos
cargados con partículas metamateriales como elementos de una agrupación
log-periódica de dipolos (Fig. 2.4). Se demuestra que empleando elementos
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de carga metamateriales se consigue aumentar el ancho de banda respecto a
la agrupación sin cargar. Se presentan dos prototipos de agrupaciones, uno
formado por dos dipolos y otro por nueve, consiguiendo aumentar la banda
en ambos casos.

Figura 2.4: Esquema de la agrupación de dos dipolos impresos cargados con
partículas metamateriales.

La segunda aplicación consiste desarrollar antenas pequeñas sintonizables
en un gran margen de frecuencias y con adaptación interna. Se consigue este
objetivo mediante la introducción de diodos varactores (capacidades variables
electrónicamente) en las antenas LH sobre plano de masa desarrolladas en
el Capítulo 3. Tanto para el caso del monopolo LH como para el caso del
semilazo LH sobre plano de masa se consigue un gran margen de sintonía y
valores altos de e�ciencia en todo el margen de funcionamiento. Estas antenas
pequeñas sintonizables son un buen candidato como elementos radiantes de
los terminales de usuario empleados para las comunicaciones inalámbricas
modernas y futuras. En concreto, proponemos el empleo de estas antenas
para los sistemas de comunicaciones futuros como son los de radio cognitiva.
Para demostrar esta posibilidad, se propone la integración de un semi-lazo
LH sobre plano de masa impreso junto con un monopolo impreso de banda
ancha como elemento radiante de un terminal para radio cognitiva, tal y
como se muestra en la Fig. 2.5. El ejemplo de diseño propuesto cubre un
amplio margen de frecuencias (2 : 1) con gran aislamiento entre los puertos
(> 20 dB).

La última aplicación desarrollada es la aplicación de la antenas de parche
parcialmente rellenas con estructuras CRLH para el desarrollo de un sistema
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Figura 2.5: Esquemático del sistema radiante para terminales de radio cog-
nitiva. (a) Vista general. (b) Detalle del semilazo LH sintonizable.
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RFID activo. Para ello se propone un radio-enlace de dos frecuencias de forma
que la frecuencia inferior, f1, se emplea en enlace entre el transpondedor
y el lector, como se muestra en la Fig. 2.6. De esta forma se reducen las
pérdidas de propagación en este enlace que es el más limitado en potencia.
Además, se propone el empleo de antenas de doble frecuencia con polarización
circular en el lector para minimizar los efectos de despolarización, desvane-
cimiento y multitrayecto. Para poder conectar simultáneamente los parches
de doble frecuencia a los transmisores y receptores sin interferir entre ambos
elementos, se dota a las antenas de la propiedad de auto-diplexamiento. Esta
característica nos indica que las antenas de doble frecuencia constarán de dos
puertos aislados entre sí. Para conseguir esta característica se emplean líneas
de alimentación �ltrantes basadas en partículas metamateriales. En la tesis
doctoral se presentan varios prototipos, tanto de antenas para el lector como
para los tags, midiéndose en todos los casos un diplexamiento bastante alto
(por encima de 30 dB en todos los casos, llegando incluso a superarse los 40
dB).

Figura 2.6: Esquema del sistema RFID activo de doble frecuencia basado en
parches auto-diplexados rellenos con estructuras metamateriales.

Hay que resaltar el interés de los resultados obtenidos ya que han dado
lugar a diez publicaciones en revistas cientí�cas, un capítulo de un libro
y a más de veinticinco ponencias en congresos especializados, tres de ellas
invitadas. Al �nal de este resumen se puede encontrar la lista detallada de
las publicaciones del autor.



CAPÍTULO 3

Conclusiones y líneas futuras de investigación

El objetivo fundamental de la tesis doctoral se ha cumplido puesto que
se ha desarrollado un gran conjunto de antenas impresas con características
de multifrecuencia y multifunción para los sistemas inalámbricos modernos
y futuros. En concreto, podemos agrupar las antenas desarrolladas en tres
grandes conjuntos:

Antenas de tipo dipolo impreso cargadas con partículas metamateriales
que tienen las características de multifrecuencia y miniaturización.

Antenas LH sobre plano de masa que son antenas miniaturizadas mul-
timodo.

Antenas de parche rellenas con estructuras CRLH que poseen carac-
terísticas de multifrecuencia, miniaturización, multimodo, diversidad
de diagramas de radiación y polarización.

En todos los casos se han desarrollado métodos de análisis y diseño de
bajo coste computacional. Además, se han propuesto varias aplicaciones en
las que las antenas presentadas anteriormente se emplean como elementos de
agrupaciones o integradas dentro de sistemas:

Agrupaciones log-periódicas formadas por dipolos cargados con partícu-
las metamateriales que consiguen mayor ancho de banda que las agru-
paciones sin cargar.

13



14 Conclusiones y líneas futuras de investigación

Antenas pequeñas LH sobre plano de masa sintonizables en un gran
ancho de banda.

Sistema radiante para terminales de radio cognitiva mediante el empleo
de una antena LH sintonizable.

Sistema RFID activo de doble banda basado en parches multifrecuencia
rellenos con partículas metamateriales.

Esta tesis doctoral ha abierto varias líneas de investigación que se resumen
a continuación:

En primer lugar es necesario un estudio para aumentar el ancho de ban-
da de las bandas de frecuencias adicionales que se consiguen mediante
la carga con metamateriales.

Otra línea de investigación interesante es el desarrollo de antenas car-
gadas con metamateriales a frecuencias más altas, ya que en esta tesis
doctoral nos hemos centrado en una banda de trabajo por debajo de los
3,5 GHz. Sería interesante desarrollar antenas con unas características
similares a las aquí presentadas a frecuencias más altas. Por ejemplo,
se proponen las bandas X y K para aplicaciones de comunicaciones por
satélite.

Como paso �nal para desarrollar el sistema RFID consiste en integrar
las antenas propuestas para RFID con un circuito integrado en el caso
del transpondedor o un front-end en el caso del lector para comprobar
las ventajas de un sistema activo de RFID de doble frecuencia sobre
los sistemas actuales.

Igualemente resulta muy interesante la posibilidad de realizar un front-
end recon�gurable para terminales de radio cognitiva empleando el sis-
tema radiante propuesto.

Otra aplicación que no se ha estudiado en esta tesis doctoral es el
desarrollo de antenas de bajo per�l para equipos WiFi de doble banda.
Por lo tanto, otra línea de trabajo futuro consiste en desarrollar parches
de doble banda monopolares.
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