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Resumen del Proyecto 
 

Este trabajo aborda el diseño de dos nuevas topologías de filtros multimodales de 
banda eliminada. Con el objetivo de obtener una frecuencia central y un ancho de 
banda predeterminado, se han desarrollado técnicas de síntesis a partir de circuitos 
multimodales equivalentes. 

Las topologías de filtros de banda eliminada desarrolladas en este proyecto  
presentan anchos de banda entre 20% y 45%.  

Para reducir la longitud de los filtros, se han desarrollado nuevos resonadores 
multimodales de onda lenta (Slow Wave), los cuales proporcionan una reducción de 
longitud de hasta el 50%. 
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Resum del Projecte 
 

En aquest projecte es presenta el disseny de dues noves tipologies de filtres 
multimodals de banda eliminada. Amb l’objectiu d’obtenir una freqüència central i un 
ample de banda predeterminat, s’han desenvolupat tècniques de síntesis a partir de 
circuits multimodals equivalents.  

Les tipologies de filtres de banda eliminada desenvolupades en aquest projecte 
presenten amples de banda entre el 20% i el 45%. 

Per reduïr la longitud dels filtres s’han desenvolupat nous ressonadors 
multimodals d’ona lenta (Slow Wave), els quals proporcionen una reducció de la 
longitud fins un 50%. 
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Abstract 
 

This project presents the design of two new typologies of multimodal band-stop 
filters. Synthesis techniques are developed to obtain multimodal circuits to get a 
specific central frequency and a determinate bandwidth. 

The developed typologies of band stop filters in this project presents bandwidths 
between 20 and 45. 

Slow wave are implemented to reduce the long of the new multimodal band stop 
filters with a reduced of 50 respect to the original. 
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1 Introducción 
 

 

Este capítulo trata las posibles aplicaciones del proyecto en el ámbito actual del 
mundo de las telecomunicaciones. También se mostrará los objetivos principales y 
la estructuración del proyecto. 
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1 Introducción 
1.1  Contexto del proyecto 

 

El término de microondas se usa para describir todas aquellas ondas 
electromagnéticas con frecuencias comprendidas entre 300 MHz y 300 GHz [1]. Hoy 
en día, hay un amplio abanico de aplicaciones que usan microondas dentro de éste 
margen de frecuencias, entre ellos los sistemas de telefonía móvil. 

A parte de la telefonía hay otros campos dónde la tecnología de las microondas 
es esencial. 

 Los sistemas por satélite son un ejemplo, tienen una gran importancia en nuestro 
uso cotidiano, ya que permiten la posibilidad de conexiones de voz, vídeo y datos en 
todo el mundo como por ejemplo el GPS (Global Positioning Satellite) 

En los sistemas de radar también está presente la tecnología de las microondas. 
Se aplicaron en un inicio en sistemas militares, pero hoy en día se han desarrollado 
aplicaciones de radar científicas y comerciales que incluyen, por ejemplo, 
predicciones de clima. 

 Otro ejemplo es la radiometría de microondas, que se basa en la tecnología radar 
(la energía microonda emitida por un objeto) y se usa para la teleobservación de la 
atmósfera y la tierra, así como para diagnósticos médicos o como imagen en 
aplicaciones de seguridad. 

En la actualidad todas estas aplicaciones son esenciales en nuestra vida 
cotidiana. En todas ellas hay un elemento esencial que todo sistema o aplicación 
que trabaje con microondas necesita, uno de los elementos más importantes, “los 
filtros”. Los filtros de microondas son un elemento importante dentro de todas las 
aplicaciones que comparten recursos en el espectro electromagnético. El espectro 
electromagnético es limitado y se debe poder compartir entre la cantidad de 
aplicaciones que actualmente usan el espectro de radiofrecuencias. La solución 
actual se basa en separar o rechazar diferentes frecuencias y poder seleccionar o 
restringir una señal.  

El estudio de este proyecto indaga en este punto. Se quiere obtener un filtro de 
banda eliminada multimodal con un ancho de banda concreto, alrededor de una 
frecuencia, donde hasta la fecha las técnicas y prácticas multimodales que existen 
actualmente son limitadas. 
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1.2 Objetivos 
 

Un filtro de banda eliminada es un sistema pasivo recíproco simétrico (Apéndice A 
Cap 7.1) que elimina todas esas señales que aparecen dentro de un margen de 
frecuencias, comprendidas entre la frecuencia de corte superior e inferior. En 
nuestro caso el objetivo es diseñar un filtro de banda eliminada alrededor de 2 GHz  
con un ancho de banda comprendido entre el 25% y el 40%.  

Uno de los objetivos principales de éste proyecto es demostrar que se pueden 
llevar a cabo diseños de estructuras multimodales, en éste caso filtros de banda 
eliminada, obteniendo resultados similares a los diseños convencionales en los que 
no se tiene en cuenta los dos modos de propagación. 

Durante el proyecto se trabaja alrededor de 2 GHz. A pesar de que la 
implementación y uso de la frecuencia de los filtros uniplanares en la telefonía móvil 
es más elevada al utilizarse en estaciones base, se escoge ésta frecuencia para no 
tener problemas de fabricación. 
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1.3  Estructura de la memoria 
 

En términos generales el proyecto se divide en 5 capítulos, dos de teoría, uno de 
estudio y realización seguido de un apartado de medidas y finalmente un capítulo de 
las conclusiones finales. 

- Segundo capítulo 

En el segundo capítulo se explica la teoría básica de propagación de las líneas 
coplanares utilizadas, así como las diferentes estructuras empleadas para el 
desarrollo de éste proyecto. 

Para finalizar el segundo capítulo, se explica la principal caracterización de las 
líneas coplanares debido a una discontinuidad asimétrica para una impedancia en 
serie o en paralelo.  

-Tercer capítulo 

En el tercer capítulo, se explican los dos diferentes métodos de diseño teórico 
utilizados a lo largo del proyecto para la obtención de  los parámetros de los filtros 
de banda eliminada a través del prototipo paso bajo de banda ancha o banda 
estrecha. 

-Cuarto capítulo 

En el cuarto capítulo, se exponen las dos diferentes tipologías, que se utilizan, 
tanto para la realización de los resonadores como la realización de los filtros. 
También se obtienen los parámetros característicos para realizar un filtro de banda 
eliminada con un ancho de banda específico a partir de la teoría del prototipo paso 
bajo y de la transformación de Richards, vistos en el tercer capítulo. Por último se 
expondrán los diferentes resultados  teóricos obtenidos. 

-Quinto capítulo 

En el quinto capítulo se muestran los resultados obtenidos una vez realizada la 
fabricación y la medida, evaluando los resultados obtenidos comparados con los 
ajustes necesarios. 

-Sexto capítulo 

En el sexto y último capítulo se explican las conclusiones y posibles trabajos 
futuros. 
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2 Modelado multimodal de 
impedancias asimétricas 

en serie o paralelo en CPW 
 

 

En este capítulo se describirán algunos conceptos básicos sobre  las líneas 
uniplanares multimodales y sus modos de propagación. También se describirá la 
caracterización de las líneas uniplanares y la realización del modelo circuital debido 
a una discontinuidad asimétrica en el diseño debido a una discontinuidad en paralelo 
o en serie.  
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2 Modelado multimodal de 
impedancias asimétricas en serie 
o paralelo en CPW 

 

En este apartado se explican los diferentes modelos de propagación y los diferentes 
tipos de líneas uniplanares utilizadas a lo largo del proyecto. 

Dependiendo del diseño a tratar, podemos escoger entre dos modalidades de líneas, 
coplanares con plano de masa (GCPW), sin plano de masa (CPW), y slotline con y 
sin plano de masa. 

 

2.1 Introducción a las líneas uniplanares 
 

Trabajamos con dos tipos de líneas basadas en tecnología uniplanar; las líneas 
slotline y las coplanares (CPW). 

Las líneas uniplanares multimodales, ofrecen diversas ventajas potenciales sobre 
las líneas microstrip convencionales. 

Su principal ventaja respecto a líneas como la microstrip se debe a que evitan la 
perforación del sustrato mediante vías para la interconexión de dispositivos en 
paralelo debido a la accesibilidad de sus planos de masa. Gracias a esta 
característica se simplifica el proceso de fabricación y se reducen los efectos 
parásitos que introducen las vías. 

Además sus planos de masa sirven como protección frente al acoplamiento 
(crosstalk) con otras líneas adyacentes. 

Las líneas uniplanares se pueden utilizar para implementar circuitos que trabajen a 
frecuencias mayores debido a que su dispersión es menor que la de las líneas 
microstrip y tienen un bajo coste de fabricación. 

Por otra parte, las líneas uniplanares ofrecen 2 grados de libertad para poder 
caracterizar la impedancia de la línea, creando así una reconfiguración elevada.  
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2.2  Estructuras uniplanares 
 

 

Figura	  2.1	  	  Estructura	  de	  una	  línea	  coplanar	  sin	  plano	  de	  masa	  CPW	  (a)	  Estructura	  de	  una	  línea	  coplanar	  con	  
plano	  de	  masa	  GCPW	  (b)	  estructura	  	  de	  una	  línea	  slotline	  sin	  plano	  de	  masa	  (c)	  estructura	  	  de	  una	  línea	  slotline	  

con	  plano	  de	  masa	  (d).	  

 

2.2.1   Línea CPW (coplanar Waveguide) 
 

Tal como se observa en la figura 2.1.a la línea coplanar está formada por un 
conductor central de ancho w y un cierto grosor t. Este strip se sitúa en medio de dos 
conductores de masa de ancho Wmasa sobre el mismo plano, depositados encima de 
un dieléctrico que forma el substrato de nuestra estructura.  

Idealmente el dieléctrico sería de longitud infinita, pero en la práctica es de una 
longitud “h”, suficiente para que los modos EM desaparezcan antes de atravesar el 
substrato. 

 

2.2.2  Línea GCPW (Grounded Coplanar Waveguide)  
 

La línea coplanar con plano de masa, como se observa en la figura 2.1.b, es una 
variación de la línea coplanar (CPW), para reducir la radiación posible en los 
diferentes diseños que propondremos a lo largo del proyecto. La línea coplanar con 
plano de masa GCPW, consiste en colocar una plano de masa en el lado opuesto 
del dieléctrico reduciendo así la radiación debida a la propagación.  



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

2.2.3  Línea slotline 
 

La línea slotline, como se observa en la figura 2.1.c está formada por dos 
conductores de ancho w y un cierto grosor t sobre el mismo plano depositados 
encima de un dieléctrico que forma el substrato de nuestra estructura. En la práctica 
la longitud del dieléctrico “h” es suficiente para que los modos EM desaparezcan 
antes de atravesar el substrato. 

 

2.2.4  Grounded slotline 
 

La línea slotline con plano de masa, como se observa en la figura 2.1.d, es una 
variación de la línea slotline. Igual que en las líneas coplanares, para reducir la 
radiación debida a la propagación a través de la línea, se introduce un plano de 
masa en el lado opuesto del dieléctrico.  

 

2.3 Modos propagación  
 

 

Figura	  2.2	  Excitación	  del	  modo	  par	  en	  una	  línea	  coplanar	  (a)	  excitación	  modo	  impar	  en	  una	  línea	  coplanar	  
(b)	  y	  excitación	  del	  modo	  slot	  en	  una	  línea	  	  slotline	  (c).	  
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2.3.1  CPW y GCPW 
 

En las líneas coplanares tanto CPW como GCPW, como se ha comentado 
anteriormente, se propagan 2 modos.  

El modo par o coplanar es un modo Quasi-TEM que se suele utilizar normalmente 
en todos los diseños, mientras que el modo impar es un modo No-TEM, es más 
radiativo y dispersivo por lo que no se suele utilizar. 

El modo impar se genera cuando aparecen asimetrías en el circuito uniplanar. 
Para evitar la propagación de este modo se utilizan puentes de equipotencialidad, 
también conocidos como airbridges. 

Durante la realización del proyecto, se han dado casos donde aparecen modos 
microstrip indeseados sobre las líneas coplanares GCPW. Éstos modos tienden a 
aparecer sobre estructuras con impedancias asimétricas en serie y no se han podido 
modelar  todavía con un modelo circuital. Debido a la propagación de estos modos 
se opta por la reducción de los diseños mediante estructuras Slow Wave para poder 
reducir el efecto.  

 

Modo par  
 

El modo par es un modo Quasi-TEM, por lo tanto, es poco dispersivo y tanto la 
impedancia característica como la velocidad de propagación presentan poca 
dependencia con la frecuencia. 

Tal como se observa en la figura 2.2.a, el modo par conduce una intensidad por el 
conductor central  (strip) y en contraposición sobre los planos de masa se propaga la 
misma intensidad dividida entre 2 de forma opuesta propagándose por cada uno de 
los dos planos de masa. 

Debido a éste fenómeno, la caída de tensión entre el strip central y cualquier 
plano de masa cuando se propaga el modo par, tiene una caída de tensión igual a 
Ve (Ve es la tensión en modo par) teniendo como referencia los planos de masa (0 
V), es decir, la caída de tensión entre los dos planos de masa es igual a 0 V. 
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Modo impar  
 

El modo impar es un modo No-TEM por lo tanto tiene un comportamiento  
dispersivo. De modo que ni la impedancia característica ni la velocidad de 
propagación son constantes con la frecuencia. 

Tal como se observa en la figura 2.2.b el modo impar conduce una intensidad por 
un plano de masa, y en contraposición sobre el plano de masa simétrico se propaga 
la misma intensidad en sentido opuesto. 

Debido a éste fenómeno, la caída de tensión entre el plano de masa escogido 
como referencia y el plano de masa simétrico es de Vo (Vo es la tensión en modo 
impar), es decir, que la diferencia de potencial entre cualquier plano de masa y el 
strip central vale exactamente igual |Vo/2| [1]. 

 

2.3.2  Slotline y Grounded slotline 

Modo Slot 
 

 El modo slot, es muy parecido al modo impar de las líneas coplanares. Es un 
modo No-TEM, es decir, es dispersivo y tanto la impedancia característica Zo como 
la velocidad de propagación dependen de la frecuencia 

Tal como se observa en la figura 2.2.c el modo impar conduce una intensidad por 
un plano de masa, y sobre el otro plano de masa simétrico se propaga la misma 
intensidad en sentido contrario. 

Debido a éste fenómeno, la caída de tensión entre el plano de masa escogido 
como referencia y el plano de masa simétrico es de Vo, dónde Vo es la tensión del 
modo slot. 

 

2.4 Slow Wave 
 

La estructura Slow Wave se modela sobre todos los tipos de línea con los que se 
desarrolla este proyecto tanto coplanar como slotline. Se basa en una fase de 
velocidad lenta permitiendo reducir la longitud física implementada para un mismo 
desfase. 
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Debido a la necesidad como objetivo de reducir espacio físico en la 
implementación de los filtros de banda eliminada,  el uso de tramos Slow Wave se 
planteaba como una posible opción de reducción, pero finalmente se ha introducido 
debido a que la extensa longitud al realizar filtros mediante resonadores de longitud 
λ/4, generan modos de propagación indeseados, por lo que se necesita una 
reducción física de la longitud de la línea y esto es una de las características 
esenciales de la estructura Slow Wave. 

La implementación del Slow Wave se introduce tanto en los tramos de líneas 
coplanares y tramos slotline con o sin planos de masa. Las líneas Slow Wave se 
caracterizan de la misma manera y se modelan como si se trataran de tramos de 
líneas CPW y slotline habituales y se obtiene su Zo y 𝛽 característica. 

 

2.5 Caracterización de las líneas 
uniplanares 

 

Las estructuras diseñadas se componen de diferentes tramos de líneas, tanto 
coplanar como slotline con o sin Slow Wave sobre un substrato específico. Debido a 
los diferentes tramos, y las diferentes ecuaciones de diseño, es necesario 
caracterizar los tramos de líneas a nuestra frecuencia de trabajo caracterizando los 
diferentes diseños para poder obtener las medidas exactas de los filtros.  

La caracterización de los tramos escogidos se basa en definir para cada modo de 
propagación, la impedancia característica (Zo) y su constante de propagación (𝛽). La 
caracterización se realiza mediante los parámetros ABCD obtenidos a través de 
ADSTM de los parámetros S de un tramo de línea simulada con Momentum. 

Inicialmente se modela la línea CPW dibujando solamente las metalizaciones y 
definiendo las capas y propiedades del sustrato con o sin plano de masa. Es decir, 
se realiza el dibujo en 2 dimensiones y es en la definición del sustrato dónde se 
pueden definir los grosores de las capas de dieléctrico y de las metalizaciones, así 
como sus propiedades. 

 A partir de los parámetros S obtenidos del análisis electromagnético para una 
estructura con dos puertos se obtienen los parámetros ABCD [2]: 
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𝐴 =
𝑉!
𝑉! !!!!

        𝐵 =
𝑉!
−𝐼! !!!!

        𝐶 =
𝐼!
𝑉! !!!!

          𝐷 =
𝐼!
−𝐼! !!!!

 

 

𝑉!
𝐼!

= 𝐴 𝐵
𝐶 𝐷 · 𝑉!

−𝐼!
 

      Ec. (2-1) 

A partir de los parámetros ABCD calculados con ADSTM, se obtiene la impedancia 
característica Zo de la línea y la constante de fase β calculando la parte imaginaria 
de la constante de propagación  y  con l  [m] como la longitud de la línea. 

   [Ω]             [rad/m]                       Ec. (2-2) 

La longitud de la línea a simular se determina un poco más de 𝜆 4 para 
caracterizar correctamente la línea. En caso de obtener una simulación donde se 
observa que la línea no llega a 𝜆 4, se rediseña y se hace más larga. 

Para el caso de tramos de línea Slow Wave, partimos de 5 slots (cambios o 
variaciones). 

Tal como se ha explicado anteriormente, puede haber más de un modo de 
propagación, por lo tanto se debe obtener la caracterización para cada uno de los 
modos. Para obtener la respuesta de la línea, se simula de diferente manera si se 
trata de modo par o impar. La figura 2.3 representa la asignación de los puertos para 
realizar la simulación de Momentum (Single es el puerto de referencia de 50 ohmios 
y el GND es el plano de referencia)  para los diferentes casos con o sin Slow Wave. 

 

iγ α β= +

BZ
C

= cosh( )a A
l

γ =
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Una vez obtenidos los resultados de la simulación con Momentum de los 
parámetros S, mediante ADSTM se calculan las ecuaciones (Ec. 2-2) y se muestran 
las gráficas de la impedancia característica y la constante de propagación en función 
de la frecuencia 𝑍!(𝑓)  y  𝛽  (𝑓). 

Para finalizar, cada modo se analiza con el mismo método y de la misma manera, 
es decir, para analizar los dos modos de una línea coplanar, primero se escogería 
un modo a analizar.  Si se escoge primero el modo par, se analizaría con los puertos 
calibrados como en la figura 2.3.a, se obtendrían los resultados y con ADS se 
obtendrían los valores de la Zo y 𝛽 sólo de modo par. Para el impar, se calibrarían 
sobre la misma línea los puertos como en la figura 2.3.b y se repetiría el proceso de 
caracterización. Por lo tanto se obtiene la Zo y la 𝛽 que corresponda para cada modo 
que se halla simulado en Momentum par o impar o slot. 

 

 

 

 

 

Figura	  2.3	  Asignación	  de	  los	  puertos	  para	  la	  caracterización	  de	  las	  líneas	  una	  línea	  coplanar	  con	  o	  sin	  plano	  de	  
masa	  para	  el	  modo	  par	  (a)	  	  modo	  impar	  (b)	  modo	  slot	  (c).	   
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2.6 Modelado multimodal de impedancias 
asimétricas (paralelo y serie) en líneas 
Coplanares 

 

El modelado de la impedancia asimétrica se centra en la propagación de uno de 
los dos modos, hasta llegar a una impedancia asimétrica. Como resultado de tener 
una impedancia asimétrica en la propagación de uno de los dos modos, se genera la 
propagación del otro modo, haciendo que se propaguen a partir de ese momento los 
dos modos fundamentales. 

Debido a que la impedancia asimétrica tiene diferentes respuestas para cada 
modo, hace interesante estudiarlos por separado. 

 

2.6.1  Modelado multimodal de una impedancia asimétrica 
en paralelo 

 

Una línea coplanar se puede modelar como dos líneas slotline desacopladas, 
soportando en cada una de ellas un único modo, permitiendo la separación en modo 
par e impar [1]. 

El modelado de la impedancia asimétrica en paralelo se lleva a cabo con un 
circuito equivalente de 4 puertos. 

Inicialmente, se separa el modo par e impar permitiendo así un análisis 
independiente de la carga modelada como una impedancia en paralelo, tal como 
muestra la figura 2.4.a. 



38	   Modelado multimodal de impedancias asimétricas en serie o paralelo 
 

 

    

               

Figura	  2.4	  Asimetría	  de	  impedancias	  en	  paralelo	  en	  líneas	  coplanares	  [3].	  

a) Voltajes e intensidades, del modo par e impar en el plano de impedancias. 
b) Modelado circuital de 4 puertos donde se diferencia la entrada y salida del modo par e 

impar. 

 

Partiendo de la figura 2.4.a, y escogiendo el convenio de signos adecuado, se 
obtienen las siguientes ecuaciones de tensión e intensidad en la entrada y salida de 
la línea VAi, VBi, IAi, IBi, (i=1,2) caracterizadas por las tensiones e intensidades del 
modo par (CEM) y del modo impar (COM) [3]. 

𝑉!" =
𝑉!!

2− 𝑉!"                     𝑉!" =
𝑉!!

2+ 𝑉!"   Ec. (2-3) 

           𝐼!" = 𝐼!! −
𝐼!"

2               𝐼!" = 𝐼!! +
𝐼!"

2    Ec. (2-4)
   

Con las Ec.(2-3) y Ec.(2-4), y aplicando ecuaciones de contorno (Leyes de 
Kirchoff),  

  𝑉!! = 𝑉!!                          𝑉!! = 𝑉!!     Ec. (2-5) 

        𝐼!! + 𝐼!! =
𝑉!!

𝑍!                   𝐼!! + 𝐼!! =
𝑉!!

𝑍!    Ec. (2-6) 
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se obtiene: 

𝑉!"
𝑉!"
𝑉!!
𝑉!!

=
1
4 𝑥

4(𝑍! + 𝑍!) 4(𝑍! + 𝑍!) 2(𝑍! − 𝑍!) 2(𝑍! − 𝑍!)
4(𝑍! + 𝑍!) 4(𝑍! + 𝑍!) 2(𝑍! − 𝑍!) 2(𝑍! − 𝑍!)
2(𝑍! − 𝑍!)
2(𝑍! − 𝑍!)

2(𝑍! − 𝑍!)
2(𝑍! − 𝑍!)

(𝑍! + 𝑍!)
(𝑍! + 𝑍!)

(𝑍! + 𝑍!)
(𝑍! + 𝑍!)

𝑥

𝑙!"
𝑙!"
𝑙!!
𝑙!!

 

     Ec. (2-7) 

De esta manera se separa el modo CEM del modo COM en dos diferentes 
puertos modales con sus respectivas impedancias Zoe modo par (CEM) y Zoo modo 
impar  (COM), permitiendo que la transferencia de energía de un modo a otro pueda 
ser analizada. En el circuito equivalente de la figura 2.7.b, se puede observar que la 
discontinuidad se modela como un transformador. 

Por último se observa que si se obtiene ZA = ZB en el modelado multimodal de la 
impedancia asimétrica en paralelo, no habrá conversión de energía del modo par al 
impar y viceversa tal como se puede comprobar en la Ec. (2-7) y en la figura  
2.4.b. Por lo tanto dado una impedancia asimétrica debida a una carga paralela solo 
habrá transferencia de energía, es decir, se generará el otro modo de propagación, 
en el caso que ZA ≠ ZB [3]. 

 

2.6.2  Modelado multimodal de una impedancia asimétrica 
en serie 

 

En las líneas coplanares es muy fácil conectar cargas en serie como stubs slotline 
en los planos de masa, permitiendo la implementación de una amplia diversidad de 
circuitos. 

Tal como hemos visto en la impedancia asimétrica en paralelo, la impedancia 
asimétrica en serie también se modela como un circuito equivalente de 4 puertos. La 
línea coplanar se puede modelar como dos slotline desacopladas, soportando en 
cada una un único modo, permitiendo la separación en modo par e impar [1]. 

La separación del modo par e impar permitiendo así un análisis independiente de 
la carga en serie modelada como una impedancia, se muestra en la figura 2.5.a. 
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Figura	  2.5	  :	  Asimetría	  de	  impedancias	  en	  serie	  en	  líneas	  coplanares	  [4].	  

a) Voltajes e intensidades, del modo par e impar en el plano de impedancias. 
b) Modelado circuital de 4 puertos donde se diferencia la entrada y salida del modo par e 

impar. 
 

Partiendo de la figura 2.5.a, y escogiendo el convenio de signos adecuado tal 
como hemos visto en el análisis de la impedancia asimétrica en paralelo, se 
obtienen las siguientes ecuaciones de tensión e intensidad en la entrada y salida de 
la línea VAi, VBi, IAi, IBi, (i=1,2) caracterizadas por las tensiones e intensidades del 
modo par (CEM) y del modo impar (COM) [4]. 

𝑉!" =
𝑉!"

2− 𝑉𝑒!               𝑉!" =
𝑉!"

2+   𝑉!"    Ec. (2-8) 

𝐼!" = 𝐼!" −
𝐼𝑒!

2                  𝐼!" = 𝐼!" +
𝐼!"

2                        Ec. (2-9) 

 

Substituyendo EC.(2-8) y Ec.(2-9), y aplicando ecuaciones de contorno (Leyes de 
Kirchoff),  

 𝑉!! − 𝑉!! = 𝐼!!/𝑌!            𝑉!! − 𝑉!! = 𝐼!!/𝑌!                      Ec. (2-10) 

      𝐼!! = −𝐼!!                              𝐼!! = −𝐼!!              Ec. (2-11) 
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 se obtiene: 

𝑉!"
𝑉!"
𝑉!!
𝑉!!

=
1
4 𝑥

4(𝑌! + 𝑌!) 2(𝑌! − 𝑌!) −4(𝑌! + 𝑌!) −2(𝑌! − 𝑌!)
2(𝑌! − 𝑌!) (𝑌! + 𝑌!) −2(𝑌! − 𝑌!) −(𝑌! + 𝑌!)
−4(𝑌! + 𝑌!)
−2(𝑌! − 𝑌!)

−2(𝑌! − 𝑌!)
−(𝑌! + 𝑌!)

4(𝑌! + 𝑌!)
−2(𝑌! − 𝑌!)

−2(𝑌! − 𝑌!)
(𝑌! + 𝑌!)

𝑥

𝑙!"
𝑙!"
𝑙!!
𝑙!!

 

Ec. (2-12) 

De esta manera igual que el análisis de la carga en paralelo, se separa el modo 
CEM del modo COM en dos diferentes puertos modales con sus respectivas 
impedancias Zoe modo par (CEM) y Zoo modo impar (COM), permitiendo que la 
transferencia de energía de un modo a otro pueda ser analizada. 

Mediante el circuito equivalente de la figura 2.5.b, se puede observar que la 
discontinuidad se modela como un transformador, observando que si YA = YB, se 
obtiene que en el modelado de carga en serie, no habrá conversión de energía del 
modo par al impar y viceversa tal como se puede comprobar en la Ec. (2-12) y en la 
figura 2.8.b. Por lo tanto dado una impedancia asimétrica debida a una carga en 
serie solo habrá transferencia de energía, es decir, se generará el otro modo de 
propagación, en el caso que YA ≠ YB [4]. 
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2.7 Conclusiones 
En este capítulo se han repasado las estructuras básicas utilizadas y estudiadas a 

lo largo del proyecto y su caracterización para llevar a cabo la realización de los 
diferentes diseños. 

Se ha empezado explicando la implementación física y los posibles modos de 
propagación para una línea coplanar o slotline, con y sin plano de masa. 

También se ha explicado una metodología para obtener los parámetros 
característicos de las líneas de transmisión con los que se trabajan en éste proyecto. 

A continuación, se han analizado las diferentes impedancias asimétricas 
multimodales  con las que se han trabajado a lo largo del proyecto. 

Finalmente se han analizado los diferentes circuitos equivalentes multimodales 
para poder analizar una posible impedancia asimétrica multimodal en paralelo o en 
serie, y se han sacado las condiciones para que se pueda obtener la conversión de 
energía necesaria para obtener una propagación multimodal.  

 

2.8  Bibliografía 
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[3] M. Ribó and L. Pradell “Circuit model for mode conversion in coplanar waveguide 
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[4] M. Ribó, J. de la Cruz, L. Pradell "Circuit model for mode conversion in coplanar 
waveguide asymmetric series-impedances". IEE Electronics Letters, vol. 35, no. 21, 
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3 Diseño de filtros de 
banda eliminada 

 

 

En este capítulo se explicarán los diferentes métodos de diseño de filtros de 
banda eliminada mediante componentes paralelos o componentes en serie que se 
han utilizado durante el proyecto.  
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3 Diseño de filtros de banda 
eliminada 

En este capítulo se explican los diferentes métodos de diseño de filtros de banda 
eliminada con los que se ha trabajado durante el proyecto con el fin de conseguir 
unas especificaciones concretas. 

3.1 Filtros de banda eliminada con un 
ancho de banda estrecho 

 

Para la realización de un filtro de banda eliminada con un ancho de banda 
estrecho, se parte del prototipo paso bajo [1] (anexo B), y se realiza un mapeado en 
frecuencias como el de la ec. (3-1), donde Ω    es la variable de frecuencia 
normalizada del prototipo paso bajo, Ω! es la frecuencia de corte, 𝑊!  es la frecuencia 
central, FBW es el ancho de banda fraccional del filtro de banda eliminada, y 𝑊!𝑊! 
son los parámetros característicos de diseño que se observan en la figura 3.1, tanto 
para un filtro de Chebyshev como Butterworth. 

 

	  

Figura	  3.1	  Definición	  de	  las	  características	  de	  un	  filtro	  de	  banda	  eliminada	  con	  la	  frecuencia	  central	  y	  
las	  frecuencias	  de	  los	  extremos	  (a)	  Chebyshev	  (b)	  Butterwoth.[1].	  
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Ω = !!!"#

(! !!!
!!

!)
                                        𝑊! = 𝑊!𝑊!                                      𝐹𝐵𝑊 = !!!!!

!!
          Ec. (3-1) 

Dos posibles implementaciones de un filtro de banda eliminada con un ancho de 
banda estrecho se pueden representar tal como se observa en la figura 3.2. Con Y0 
y Z0 como las impedancias y admitancias de los terminales en los extremos,  Yu y Zu 
son las impedancias y admitancias características de los inversores de admitancia y 
todos los componentes Ci y Li son los componentes definidos a partir de los términos 
del prototipo paso bajo [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Para el caso de la figura 3.2.a las gi son los valores de los elementos del prototipo 
paso bajo [3] y las xi son las reactancias de los elementos de carga en serie. 

𝑍!
𝑍!

!

=
1

𝑔!𝑔!!!
 

𝜔!𝐿! =
1

𝜔!𝐶!
= 𝑍!

𝑍!
𝑍!

! 𝑔!
𝑔!Ω!𝐹𝐵𝑊

  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑖 = 1  𝑎  𝑛 

      Ec. (3-2) 

Figura	  3.2	  Modelos	  de	  filtros	  de	  banda	  estrecha	  (a)	  modelo	  de	  carga	  en	  paralelo	  
con	  elementos	  en	  serie	  (b)	  modelo	  de	  carga	  en	  serie	  con	  elementos	  en	  paralelo	  [1]. 
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Para el caso de la figura 3.2.b las gi son los valores de los elementos del prototipo 
paso bajo [3] y las bi son las susceptancias de los elementos de carga en paralelo. 

𝑌!
𝑌!

!

=
1

𝑔!𝑔!!!
 

𝜔!𝐶! =
1

𝜔!𝐿!
= 𝑌!

𝑌!
𝑌!

! 𝑔!
𝑔!Ω!𝐹𝐵𝑊

  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑖 = 1  𝑎  𝑛 

 Ec. (3-3) 

Por lo tanto se obtiene las características necesarias que deben cumplir tanto el 
elemento resonador equivalente a la carga, caracterizado por xi si se trata de la 
carga en serie y bi si se trata de una carga en paralelo, y la característica del 
inversor que se obtiene de la caracterización de YU para la carga en paralelo o ZU 
para la carga en serie. 

 

3.2 Filtros de banda eliminada de banda 
ancha 

 

Una posible implementación se muestra en la topología de la figura 3.3. La 
caracterización del filtro de banda eliminada, depende principalmente de la 
impedancia característica del stub acabado en circuito abierto Zi, como de las 
impedancias de transición Zi,i+1 (𝜆 4 a la frecuencia de trabajo) entre los diferentes 
stubs resonadores y de las impedancias de los extremos del filtro ZA y ZB. 

La principal razón de que no se use esta metodología para la realización de filtros 
de banda eliminada con un ancho de banda estrecho se debe a que al realizarse con 
stubs en circuito abierto, no es posible implementar un valor muy alto de 
impedancias, por lo tanto se descarta la posible realización de un filtro de banda 
estrecha con esta metodología. 

 

Figura	  3.3	  Topología	  del	  diseño	  del	  filtro	  de	  banda	  eliminada	  con	  stubs	  acabados	  en	  circuito	  abierto.	  [1]	  

Para la realización de un filtro de banda eliminada, se parte del prototipo paso 
bajo [4] y se realiza un mapeado en frecuencia con la transformación de Richards 
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como el de la tabla 3-1, donde Ω    es la variable de frecuencia normalizada del 
prototipo paso bajo, Ω! es la frecuencia de corte, 𝑓!  es la frecuencia central , FBW es 
el ancho de banda fraccional del filtro de banda eliminada, y 𝑓!𝑓! son los parámetros 
característicos de diseño que se observan en la figura 3.4. 

 Transformación  
 

𝜔′ = Λ · tan  
𝜋
2
𝜔
𝜔!

 

 
  Definición de los parámetros  
 
 

Λ = 𝛼 · 𝜔!′ 
 

𝛼 = cot
𝜋
2 ·

𝜔!
𝜔!

 

 
 

 
 
𝜔′ = frecuencia del prototipo paso bajo 
𝜔 =  frecuencia del filtro banda eliminada 
𝜔! = frecuencia central del filtro  
𝑤!′ = frecuencia corte prototipo paso 
bajo 
 

 Transformación de frecuencias  
        𝜔′ 𝜔 
0                             

𝜔!!    0 < 𝜔! < ∞     
∞ 
 

0 
     𝑛𝜔!  (𝑛  𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟) 

 

Valores a determinar 
 

n= número de resonadores 
ZA,ZB  = impedancias de terminación 

Zj (j=1 a n) = impedancia de los resonadores en circuito abierto 
Zj-1,j (j=2 a n) = impedancia de los inversores 

gj= elementos del prototipo paso bajo 
 

n=1 
 

𝑍! =   
𝑍!

Λ · 𝑔!𝑔!
 

 

 
𝑍! =

𝑍! · 𝑔!
𝑔!

 

n=2 
 

𝑍! = 𝑍! · 1+
1

Λ𝑔!𝑔!
 

 
𝑍! =

𝑍!·𝑔!
Λ · 𝑔!

 

 

 
𝑍!" = 𝑍! · 1+ Λ · 𝑔!𝑔!  

 
𝑍! = 𝑍! · 𝑔!𝑔! 

Tabla	  3-‐1	  Transformación	  frecuencial	  y	  parámetros	  de	  diseño	  para	  filtros	  de	  banda	  ancha.[1]	  
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Otra mención sobre esta estructura propuesta, es que debido a los stubs en paralelo 
acabados en circuito abierto obtendremos espurios de bandas eliminadas a 
frecuencias múltiples impares de nuestra frecuencia central, tal como se muestra en 
la figura 3.4. 

 

 

Figura	  3.4	  Definición	  de	  las	  características	  de	  un	  filtro	  de	  banda	  eliminada,	  con	  la	  frecuencia	  central,	  las	  
frecuencias	  extremas	  y	  una	  frecuencia	  espurio.[1]	  
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3.3 Conclusiones 
En éste capítulo se han mostrado dos realizaciones diferentes utilizadas a lo largo 

del proyecto, para obtener el diseño de los diferentes filtros de banda eliminada. 

El primer método que se muestra, se centra en filtros con un ancho de banda 
angosto, basado en resonadores en serie o paralelo separados entre ellos mediante 
inversores de 𝜆 4, de los cuales se obtiene el valor de los elementos del resonador 
mediante la transformación del paso bajo. 

El segundo método se centra en la realización de filtros de banda eliminada con 
un ancho de banda ancho, basado en elementos resonadores 𝜆 4 acabados en 
circuito abierto, y separados 𝜆 4. El valor de las impedancias de éstos tramos se 
obtiene mediante la transformación del paso bajo y el mapeado en frecuencia de la 
transformada de Richards.  

 

3.4 Bibliografía 
[1] Jia-Sheng Hong, M. J. Lancaster “Microstrip Filters for RF Microwave 
Application”, John Wiley & Sons, 2001. 

[2]  G. Mattaei, L. Young, and E. M. T. Jones, “Microwave Bandstop Filters with 
Narrow Stop Bands”, Microwave Theory and Techniques, IRE Transactions on 
Vol.10, No. 6, PP. 416-427, November 1962. 

[3] David M. Pozar. “Microwave Engineering 2nd Ed”, John Wiley & Sons, 1998. 

[4] B. M. Schiffman, G. L. Matthaei. “Exact Design of Band-Stop Microwave Filters”. 
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, January 1964, pp. 6-15. 
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4 Diseño de filtros de 
banda eliminada 

multimodales  
 

 

En este capítulo se explicarán los diferentes diseños extraídos a partir de las 
técnicas explicadas en los capítulos anteriores sobre la teoría de filtros de banda 
eliminada para poder obtener filtros de banda eliminada multimodal. 
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4 Diseño de filtros de banda 
eliminada multimodales  

 

Hasta ahora se han descrito las técnicas que nos permiten definir el filtro de 
banda eliminada según el tipo de respuesta esperada o especificaciones de diseño. 

En este capítulo se explica cómo se han utilizado las técnicas explicadas 
anteriormente y cómo se ha llegado al diseño de los diferentes resonadores y filtros, 
mediante los coeficientes de Butterworth, (anexo B). 

    Todos los diseños desarrollados en este proyecto, se realizan sobre el substrato 
Rogers 3003 de Rogers Corp [1]. Los tramos diseñados se observan en el anexo C. 

 

4.1 Tipo I 
Las estructuras de tipo I, se basan en la teoría de filtros de banda estrecha 

descritos en el apartado 3.1. En este caso, se escoge como opción la realización de 
los resonadores como elementos en paralelo (condensador y bobina) conectados en 
serie por tramos de línea coplanar de 90º, tal como se muestra en la figura 3.2.b. 
Todas las estructurs de tipo I están diseñadas y fabricadas con plano de masa, tanto 
las líneas coplanares, las slot-ine y las estructuras coplanares CPW Slow Wave i 
slotline Slow Wave. 

 

4.1.1  Resonadores 
 

 

Figura	  4.1	  Estructura	  nº1,	  resonador	  de	  tipo	  I	  con	  circuito	  abierto	  sobre	  línea	  CPW	  y	  slotline.	  
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En la realización de los resonadores de tipo I, la estructura se modela como un 
resonador realizado con una carga en serie, compuesto por un condensador y una 
bobina en paralelo, en la que se propaga el modo par generando el impar una vez 
llega a la impedancia asimétrica (stub). Esta estructura que se observa en la      
figura 4.1, se modela a partir de la figura 3.2.b con n=1 [2]. 

Para modelar la estructura multimodal de los resonadores de tipo I se parte del 
circuito multimodal obtenido en el apartado 2.6.2 sobre el modelado multimodal de 
una impedancia asimétrica en serie. 

Tal como se ha explicado anteriormente para obtener una transferencia de 
energía y conseguir la propagación de los dos modos par e impar a partir de una 
sola propagación (en éste caso par), se fuerza una asimetría, con valor de YB = 0. 

Partiendo del circuito multimodal de cuatro puertos visto anteriormente, se 
cortocircuita el modo impar, obteniendo el circuito multimodal de la figura 4.2. 

 

Figura	  4.2	  Circuito	  multimodal	  de	  los	  resonadores	  de	  tipo	  I.	  

 

Los tramos de modo impar que se cortocircuitan tanto en la entrada como a la 
salida de nuestro resonador forman la inductancia del resonador, tienen una 
impedancia de valor de Zoi  con Z0o impedancia característica de la línea de 
propagación de modo impar, L inductancia del air bridge utilizado para cortocircuitar 
el modo impar, 𝜔 es la frecuencia en radianes a la que se trabaja y 𝜃!" es la longitud 
eléctrica de cada tramo  desde el cortocircuito hasta la carga. 

 

𝑍!" = 𝑗 · 𝑍!!
𝜔𝐿 + 𝑍!! · tan  (𝜃!")
𝑍!! − 𝜔𝐿 · tan  (𝜃!")

 

Ec.(4-1) 

 

2 AY

1

2

0 ,e eZ β

0 ,e eZ β

1 : 2

0 ,o oZ β

0 ,o oZ β
1l

2l1 : 2

1 : 2 1 : 22 AY

1

2

0 ,e eZ β

0 ,e eZ β

1 : 2

0 ,o oZ β

0 ,o oZ β
1l

2l1 : 2

1 : 2 1 : 2
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La carga YA forma la capacitancia del resonador y se modela con un stub de 
impedancia característica Zs y longitud ls. Si se quiere implementar un resonador en 
corto circuito o de un resonador en circuito abierto, lo único que cambia es el modelo 
del stub para modelar la capacitancia de YA. 

Una vez modelada la carga del modelo circuital como un stub en circuito abierto o 
cortocircuito y teniendo en cuenta que la impedancia de cada tramo de modo impar 
se define como el de la Ec. (4-1), se analiza la impedancia total del circuito Z12. 

 

𝑍!" =
1
2 ·

1
1

1
2 · 𝑍!" + 𝑍!"

+ 2𝑌!
 

Ec. (4-2) 

Inicialmente, las dos impedancias Z01 y Z02 se encuentran en serie una vez 
pasado el primer transformador que las afecta en un factor ½, seguidamente se 
pasa a admitancias, y se encuentran en paralelo con 2·YA, por último se transforma 
a impedancias de nuevo, y las cargas se ven afectadas por los transformadores de 
salida en un factor ½. 

Una vez planteada la impedancia total, se observa que para que la estructura 
resuene, el denominador debe anularse. 

 

4𝑌! = −
2

1
2 · 𝑍!" + 𝑍!"

 

Ec. (4-3) 

Esta ecuación es la que facilita el diseño de los resonadores de tipo I para los dos 
diferentes casos estudiados cortocircuito y circuito abierto, lo único necesario, es 
fijar unos parámetros de diseño y modificar la YA si se trata de cortocircuito o circuito 
abierto. 
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 Circuito Abierto 
 

Para las estructuras con un stub en circuito abierto, la entrada del stub YA se 
modela como: 

𝑌! =
𝑗

𝑍!cot  (𝛽!𝑙!)
 

Ec. (4-4) 

Para la realización del diseño tanto en filtros como resonadores se considera 
simétrica la estructura (𝜃!! = 𝜃!! → 𝑙! = 𝑙!). Si se substituye el valor de YA en la    
Ec. (4-3) y se considera la simetría de diseño, se obtiene que para poder realizar un 
resonador multimodal con un stub en serie en circuito abierto, la ecuación de diseño 
que se obtiene es: 

4𝑌! = −
2

1
2 · 2 · 𝑍!"

 

  
2𝑗

𝑍!cot  (𝛽!𝑙!)
= −

1

𝑗𝑍!!
𝜔𝐿 + 𝑍!! · tan  (𝜃!")
𝑍!! − 𝜔𝐿 · tan  (𝜃!")

 

Ec. (4.5) 

Tal como se observa en la ecuación que se ha obtenido, hay diferentes 
parámetros de diseño. En nuestro caso, se han fijado unas líneas coplanares 
específicas con 𝑍!   𝑦  𝛽! ya caracterizadas como se ha explicado anteriormente en el 
apartado 2.5, por lo tanto, las variables disponibles que quedan son ls y l1. 

Para la realización de los resonadores con stubs en circuito abierto se ha optado 
por fijar la longitud del modo impar, obteniendo la longitud del stub. Cómo se 
observa, hay un compromiso, es decir contra más longitud transversal menor será la 
longitud del stub y viceversa, tal como se observa en la Ec. (4-6). 

 

𝑙! = tan!!
𝑍!

2𝑍!!
𝜔𝐿 + 𝑍!! · tan  (𝛽!"𝑙!)
𝑍!! − 𝜔𝐿 · tan  (𝛽!"𝑙!)

·
1
𝛽!

 

Ec. (4-6) 
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Cortocircuito 
 

Para las estructuras de un stub en cortocircuito, la YA de entrada del stub se 
modela como: 

𝑌! = −
𝑗

𝑍!tan  (𝛽!𝑙!)
 

Ec. (4-7) 

Para la realización del diseño tal como se ha comentado en los resonadores de 
circuito abierto, se considera simétrica la estructura (𝜃!! = 𝜃!! → 𝑙!" = 𝑙!"). Si se 
substituye el valor de YA en la Ec. (4-3) y se considera la simetría de diseño, se 
obtiene que para poder realizar un resonador multimodal con un stub en serie en 
cortocircuito la ecuación de diseño es : 

 

4𝑌! = −
2

1
2 · 2 · 𝑍!"

 

−
2𝑗

𝑍!tan(𝛽!𝑙!)
= −

1

𝑗𝑍!!
𝜔𝐿 + 𝑍!! · tan  (𝜃!")
𝑍!! − 𝜔𝐿 · tan  (𝜃!")

 

Ec. (4.8) 

 

Tal como se observa en la ecuación que se ha obtenido, hay diversos parámetros 
de diseño. Se han fijado unas líneas coplanares específicas con unas 𝑍!   𝑦  𝛽! 
caracterizadas como se ha explicado anteriormente en el apartado 2.5, por lo tanto 
se han dejando ls y l01 cómo las variables del diseño. 

En nuestro caso para los resonadores con stubs en cortocircuito se ha optado por 
fijar la longitud del modo impar, obteniendo la longitud del stub. 

 

𝑙! = − tan!!
1
𝑍!

2𝑍!!
𝜔𝐿 + 𝑍!! · tan  (𝛽!"𝑙!")
𝑍!! − 𝜔𝐿 · tan  (𝛽!"𝑙!")

·
1
𝛽!

 

Ec. (4-9) 
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Estructura Nº1 
 

La primera estructura sin Slow Wave, modela un resonador en circuito abierto con 
líneas coplanares (Anexo C, Estructura 1) en la transición del modo par. La 
transición slotline y CPW sobre el modo impar genera el resonador.  

 

 

Figura	  4.3	  Estructura	  nº1,	  resonador	  de	  tipo	  I	  con	  circuito	  abierto	  sobre	  línea	  CPW	  y	  slotline.	  

 

Valores 
 

A partir de los valores teóricos de la caracterización de las líneas con Momentum 
y las ecuaciones descritas en el apartado de resonadores en circuito abierto, se 
obtienen a 2 GHz los valores teóricos siguientes: 

 

 

Zoe (𝛀) 77,75 𝛽oe (rad/m) 59,555 
Zoo (𝛀) 92,367 𝛽0o (rad/m) 60,733 
Zs (𝛀) 84,823 𝛽s (rad/m) 61,229 
ls (mm) 8,156 lo1 = lo2 (mm) 11,521 
BW (%) 19,75  

𝜷i y Zi referenciadas a 2 GHz 
Tabla	  4-‐1	  Valores	  teóricos	  de	  la	  estructura	  nº1,	  resonador	  de	  tipo	  I	  con	  circuito	  abierto	  sobre	  línea	  CPW	  y	  

slotline.	  
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Simulación 

  
Figura	  4.4	  Respuesta	  de	  los	  parámetros	  S11	  (izquierda)	  y	  S12	  (derecha)	  del	  resonador	  nº1	  de	  tipo	  I	  con	  

circuito	  abierto	  sobre	  línea	  CPW	  y	  slotline.	  ADSTM	  (Rojo)	  Momentum	  (Azul).	  

 

En la figura 4.4, observamos la respuesta de Momentum de la estructura nº1 
diseñada con circuito abierto, comparada con la respuesta teórica simulada con 
ADSTM. En Momentum se obtiene un ligero desplazamiento hacia la izquierda sobre 
la frecuencia de diseño a 2 GHz. Esto se debe esencialmente a que un stub en 
circuito abierto en realidad se modela como un stub y una capacidad al final del 
mismo tramo, alargando la longitud eléctrica real del stub, haciendo bajar la 
frecuencia de resonancia [4]. 

El ancho de banda teórico es de 19,75% y en Momentum se obtiene un 20.5%, 
proporcionando un ancho de banda  1% mayor.  

Las pérdidas de retorno teóricas simuladas sobre la respuesta en el S11 son de      
-0.255 dB y sobre Momentum se miden -0.498 dB. Estas bajas pérdidas, y la 
proximidad en el BW hacen este resonador apto para la fabricación. 
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Estructura Nº2 
 

La segunda estructura sin Slow Wave en el stub, modela un resonador en circuito 
abierto con líneas coplanares (Anexo C, Estructura 2) en la transición del modo par 
con Slow Wave. La transición slotline sin Slow Wave y CPW con Slow Wave sobre 
el modo impar genera el resonador.  

 

Figura	  4.5	  Estructura	  nº2,	  resonador	  de	  tipo	  I	  con	  circuito	  abierto	  sobre	  línea	  CPW	  con	  Slow	  Wave	  y	  slotline	  
sin	  Slow	  Wave.	  

Valores 
 

A partir de los valores teóricos de la caracterización de las líneas con Momentum 
y las ecuaciones descritas en el apartado de resonadores en circuito abierto, se 
obtienen a 2 GHz los valores teóricos siguientes: 

 

Zoe (𝛀) 59,14 𝛽oe (rad/m) 124,106 
Zoo (𝛀) 139,024 𝛽0o (rad/m) 94,588 
Zs (𝛀) 84,823 𝛽s (rad/m) 61,229 
ls (mm) 8,230 lo1 = lo2 (mm) 5,662 
BW (%) 29  

𝜷i y Zi referenciadas a 2 GHz 
Tabla	  4-‐2	  Valores	  teóricos	  de	  la	  estructura	  nº2	  de	  tipo	  I	  con	  circuito	  abierto	  sobre	  línea	  CPW	  con	  Slow	  Wave	  

y	  slotline	  sin	  Slow	  Wave.	  
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Simulación 

  
Figura	  4.6	  Respuesta	  de	  los	  parámetros	  S11	  (izquierda)	  y	  S12	  (derecha)	  del	  resonador	  nº2	  de	  tipo	  I	  con	  

circuito	  abierto	  sobre	  línea	  CPW	  con	  Slow	  Wave	  y	  slotline	  sin	  Slow	  Wave.	  ADSTM	  (Rojo)	  Momentum	  (Azul).	  

 

En la figura 4.6, observamos la respuesta de Momentum la estructura nº2 
diseñada con circuito abierto, comparada con la respuesta teórica simulada con 
ADSTM. Tal como se observa en Momentum no se obtiene un ligero desplazamiento 
hacia la izquierda sobre la frecuencia de diseño a 2 GHz como en la primera 
estructura, porque ya se ha tenido en cuenta el desplazamiento no teórico debido 
esencialmente al stub en circuito abierto. 

El ancho de banda teórico es de 29 % y en Momentum se obtiene un 32,25%, 
proporcionando un ancho de banda  casi un 3% mayor. Característica similar a la 
anterior estructura.  

Las pérdidas de retorno teóricas simuladas sobre la respuesta en el S11 son de 
-0.121 dB y sobre Momentum se simulan -0.609 dB. Estas bajas pérdidas, y la 
proximidad en el BW hacen este resonador apto para la fabricación. 
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Estructura Nº3 
 

La tercera estructura con Slow Wave en el stub, modela un resonador en corto 
circuito con líneas coplanares (Anexo C, Estructura 3) en la transición del modo par 
sin Slow Wave. La transición slotline con Slow Wave y CPW sin Slow Wave sobre el 
modo impar genera el resonador.  

 

Figura	  4.7	  Estructura	  nº3,	  resonador	  de	  tipo	  I	  con	  corto	  circuito	  sobre	  línea	  CPW	  sin	  Slow	  Wave	  y	  slotline	  
con	  Slow	  Wave.	  

Valores 
 

A partir de los valores teóricos de la caracterización de las líneas con Momentum 
y las ecuaciones descritas en el apartado de resonadores en corto circuito, se 
obtienen a 2 GHz los valores teóricos siguientes: 

 

Zoe (𝛀) 77,75 𝛽oe (rad/m) 59,555 
Zoo (𝛀) 92,367 𝛽0o (rad/m) 60,733 
Zs (𝛀) 130,784 𝛽s (rad/m) 85,483 
ls (mm) 26,556 lo1 = lo2 (mm) 11,521 
BW (%) 8,6   

𝜷i y Zi referenciadas a 2 GHz 
Tabla	  4-‐3	  Valores	  teóricos	  de	  la	  estructura	  nº3,	  resonador	  de	  tipo	  I	  con	  corto	  circuito	  sobre	  línea	  CPW	  sin	  

Slow	  Wave	  y	  slotline	  con	  Slow	  Wave.	  
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Simulación 

  
Figura	  4.8	  Respuesta	  de	  los	  parámetros	  S11	  (izquierda)	  y	  S12	  (derecha)	  del	  resonador	  nº3	  de	  tipo	  I	  con	  corto	  

circuito	  sobre	  línea	  CPW	  sin	  Slow	  Wave	  y	  slotline	  con	  Slow	  Wave.	  ADSTM	  (Rojo)	  Momentum	  (Azul).	  

 

En la figura 4.8, observamos la respuesta de Momentum de la estructura nº3 
diseñada con corto circuito, comparada con la respuesta teórica simulada con 
ADSTM. Se observa un buen rechazo en la banda atenuada de unos – 20 dB, lejos  
del medido teóricamente que pasa de los -30 dB. 

El ancho de banda teórico es de 8.6% y en Momentum se obtiene un 6.3%, 
proporcionando un ancho de banda  un 2% menor.  

Las pérdidas de retorno teóricas simuladas sobre la respuesta en el S11 son de  
-0.25 dB y sobre Momentum se obtienen -0.788 dB. Estas bajas pérdidas, y la 
proximidad en el BW hacen este resonador apto para la fabricación. 
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Estructura Nº4 
 

La cuarta y última estructura de resonador de tipo I, modela un resonador en 
corto circuito con líneas coplanares en la transición del modo par con Slow Wave 
(Anexo C, Estructura 4). La transición slotline con Slow Wave y CPW con Slow 
Wave sobre el modo impar genera el resonador.  

 

Figura	  4.9	  Estructura	  nº4,	  resonador	  de	  tipo	  I	  con	  corto	  circuito	  sobre	  línea	  CPW	  con	  Slow	  Wave	  y	  slotline	  
con	  Slow	  Wave.	  

Valores 
 

A partir de los valores teóricos de la caracterización de las líneas con Momentum 
y las ecuaciones descritas en el apartado de resonadores en corto circuito, se 
obtienen a 2 GHz los valores teóricos siguientes: 

 

Zoe (𝛀) 59,14 𝛽oe (rad/m) 124,106 
Z0o (𝛀) 139,024 𝛽0o (rad/m) 94,588 
Zs (𝛀) 130,784 𝛽s (rad/m) 85,483 
ls (mm) 27,052 lo1 = lo2 (mm) 5,662 
BW (%) 12,3  

𝜷i y Zi referenciadas a 2 GHz 
Tabla	  4-‐4	  Valores	  teóricos	  de	  la	  estructura	  nº4,	  resonador	  de	  tipo	  I	  con	  corto	  circuito	  sobre	  línea	  CPW	  con	  

Slow	  Wave	  y	  slotline	  con	  Slow	  Wave.	  
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Simulación  

  
Figura	  4.10	  Respuesta	  de	  los	  parámetros	  S11	  (izquierda)	  y	  S12	  (derecha)	  del	  resonador	  nº4	  de	  tipo	  I	  con	  

corto	  circuito	  sobre	  línea	  CPW	  con	  Slow	  Wave	  y	  slotline	  con	  Slow	  Wave.	  ADSTM	  (Rojo)	  Momentum	  (Azul).	  

 

En la figura 4.10, observamos la respuesta en Momemtum de la estructura nº4 
diseñada con corto circuito comparada con la respuesta teórica simulada con 
ADSTM. Se observa un buen rechazo en la banda atenuada de unos - 30 dB, muy 
aproximado al medido teóricamente. 

El ancho de banda teórico es de 12,3% y en Momentum se obtiene un 17,5%, 
proporcionando un ancho de banda un 5% mayor.  

Las pérdidas de retorno teóricas simuladas sobre la respuesta en el S11 son de  
-0.222 dB y sobre Momentum se simulan -0.639 dB. A diferencia con los otros 
resonadores, se genera una resonancia cercana a 2 GHz generando un aumento 
del ancho de banda, pero se considera posiblemente un fallo de Momentum. Estas 
bajas pérdidas, y la proximidad en el BW hacen este resonador apto para la 
fabricación. 
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4.1.2  Filtros   
 

 

Figura	  4.11	  Estructura	  nº5,	  filtro	  de	  tipo	  I	  de	  orden	  2	  de	  Butterworth	  con	  stubs	  en	  circuito	  abierto.	  

 

En la realización de los filtros de tipo I, la estructura se modela como dos 
resonadores realizados con una carga en serie (stub), separada por una línea 
coplanar  de 90º en la que se propaga el modo par. Esta estructura se puede 
observar en la figura 4.11, modelándose a partir de la figura 3.2.b con n=2 [2].  

Para modelar y caracterizar la estructura multimodal de los filtros de tipo I se 
parte del circuito obtenido en el apartado 2.6.2 sobre el modelado de una 
impedancia asimétrica en serie y se estudia la teoría de los filtros de orden dos a 
través de la teoría de diseño de filtros de banda estrecha. 

 

Figura	  4.12	  Circuito	  multimodal	  de	  los	  filtros	  de	  tipo	  I.	  

Partiendo de los resonadores descritos en el apartado anterior 4.1.1, se obtiene 
que la estructura multimodal de los filtros de tipo I se basa en un circuito multimodal 
con 2 puertos y dos impedancias en serie, un condensador y una bobina en 
paralelo, formando cada impedancia los resonadores del filtro. 
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Los dos resonadores se unen por uno de los extremos del modo par mediante un 
inversor, obteniendo el circuito multimodal de la figura 4.12. 

Las cargas YAi  se modelan con unos stubs de impedancia característica Zsi y 
longitud li. El valor de las impedancias se obtiene según si se quiere implementar un 
resonador en corto circuito o de un resonador en circuito abierto, todo ello bajo el 
efecto de los coeficientes de Butterworth o Chebyshev, con el mapeado en la 
transformación paso bajo. 

Partiendo de la teoría explicada en los resonadores de tipo I se obtiene para cada 
resonador: 

𝑍!" =
1
2 ·

1
1

1
2 · 𝑍!" + 𝑍!"

+ 2𝑌!!
 

𝑍!" =
1
2 ·

1
1

1
2 · 𝑍!" + 𝑍!"

+ 2𝑌!!
 

  𝑍!" = 𝑗 · 𝑍!!
𝜔𝐿 + 𝑍!!" · tan  (𝜃!")
𝑍!!" − 𝜔𝐿 · tan  (𝜃!")

 

           Ec. (4-10) 

Aplicando la teoría de resonancia para los resonadores de tipo I, se obtiene que 
la parte inductora generada por los tramos cortocircuitados del modo par se pueden 
modelar como: 

𝑍!! =
1
4 · 𝑗 · 𝑍!!

𝜔!𝐿 + 𝑍!!! · tan  (𝜃!!)
𝑍!!! − 𝜔!𝐿 · tan  (𝜃!!)

+
𝜔!𝐿 + 𝑍!!! · tan  (𝜃!!)
𝑍!!! − 𝜔!𝐿 · tan  (𝜃!!)

 

𝑍!! =
1
4 · 𝑗 · 𝑍!!

𝜔!𝐿 + 𝑍!!! · tan  (𝜃!!)
𝑍!!! − 𝜔!𝐿 · tan  (𝜃!!)

+
𝜔!𝐿 + 𝑍!!! · tan  (𝜃!!)
𝑍!!! − 𝜔!𝐿 · tan  (𝜃!!)

 

Ec. (4-11) 
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La relación de la impedancia de cada resonador (bobina y condensador en 
paralelo) se modela como se observa en la Ec. (4-10). La 𝑍!" se modela como la 
parte inductora compuesta por los tramos cortocircuitados del modo impar, mientras 
que 𝑌!" se modela como la capacitancia compuesta por el stub (circuito abierto o 
cortocircuito) que dependerá de la estructura a realizar. La Leqi se obtiene de la 
teoría de filtros de banda eliminada de banda estrecha de orden dos [3], a partir del 
ancho de banda con el que se quiere trabajar y los parámetros característicos de la 
línea. 

𝑍!! = 𝑗𝜔!𝐿!"!
4𝑌!! = 𝑗𝜔!𝐶!"!
𝑍!! = 𝑗𝜔!𝐿!"!
4𝑌!! = 𝑗𝜔!𝐶!"!

 

           Ec. (4-12) 

Tal como se observa en la Ec. (4-12), aislando la Leqi  en función del FBW para 
cada resonador, obtenemos una Leq diferente para cada uno de los dos resonadores 
bajo el efecto de los coeficientes de Butterworth o Chebyshev: 

 

𝑍!
𝑍!

!

=
1

𝑔!𝑔!!!
 

𝐿!"# =
1
𝑍!

𝑍!
𝑍!

! 𝑔!Ω!𝐹𝐵𝑊
𝜔!𝑔!

          𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑖 = 1  , 2  

           Ec. (4-13) 

Una vez se obtiene la Leq, la relación entre los parámetros del filtro de banda 
eliminada de banda estrecha que caracterizan la Leq y  el valor de la longitud de los 
tramos de modo impar 𝜃!" se caracteriza por: 

 

𝐿!"! =
1

4 · 𝜔!
· 𝑍!!

𝜔!𝐿 + 𝑍!!! · tan  (𝜃!!)
𝑍!!! − 𝜔!𝐿 · tan  (𝜃!!)

+
𝜔!𝐿 + 𝑍!!! · tan  (𝜃!!)
𝑍!!! − 𝜔!𝐿 · tan  (𝜃!!)

 

𝐿!"! =
1

4 · 𝜔!
· 𝑍!!

𝜔𝐿 + 𝑍!!! · tan  (𝜃!!)
𝑍!!! − 𝜔𝐿 · tan  (𝜃!!)

+
𝜔𝐿 + 𝑍!!! · tan  (𝜃!!)
𝑍!!! − 𝜔𝐿 · tan  (𝜃!!)

 

           Ec. (4-14) 



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

Seguidamente, se fija que los resonadores sean simétricos (𝜃!!= 𝜃!! ; 𝜃!! = 𝜃!!) y 
con la misma impedancia característica y constante de propagación, ya que el tramo 
de línea coplanar es el mismo para ambos resonadores. (Z0o1 = Z0o3 = Z0o ; Z0o2 = 
Z0o4 = Z0o).  

𝐿!"! =
1

2 · 𝜔!
· 𝑍!!

𝜔!𝐿 + 𝑍!! · tan  (𝜃!!)
𝑍!! − 𝜔!𝐿 · tan  (𝜃!!)

 

𝐿!"! =
1

2 · 𝜔!
· 𝑍!!

𝜔!𝐿 + 𝑍!! · tan  (𝜃!!)
𝑍!! − 𝜔!𝐿 · tan  (𝜃!!)

 

           Ec. (4-15) 

Finalmente para obtener la longitud de los tramos de modo impar, se 
aísla    𝜃!!  y  𝜃!!  , con Z0o impedancia característica de la línea de propagación de 
modo impar, L inductancia del air bridge utilizado para cortocircuitar el modo impar, 
𝜔! es la frecuencia en radianes a la que se trabaja y 𝜃!" es la longitud eléctrica de 
cada tramo  desde el cortocircuito hasta la carga. 

Al igual que en el caso de los resonadores, se obtiene la longitud del stub que 
caracteriza la capacidad, dependiendo de si se trata de cortocircuito o circuito 
abierto. 

 

Circuito Abierto 
 

 Para las estructuras de un stub en circuito abierto, la YAi de entrada que 
caracteriza la capacitancia de la impedancia de cada resonador del filtro, se  halla 
partiendo de la Ec. (4-12) teniendo en cuenta el factor de los transformadores del 
circuito multimodal: 

                             4𝑌!" = 𝑗𝜔!𝐶!"#         𝑐𝑜𝑛    𝑌!" =
!

!!!"#  (!!!!")
        i = 1,2   

 Ec. (4-16) 

Donde Ceqi se obtiene de la relación entre 𝜔! y Leqi, a partir de la ecuación de 
resonancia que se tiene que cumplir entre la bobina y el condensador para la 
resonancia.  

         𝐶!"# =
!

!!!!!"#
    i = 1,2    

           Ec. (4-17) 
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Estructura Nº5 
 

La estructura nº5 se basa en el diseño del resonador nº2 con línea coplanar con 
Slow Wave (Anexo C, Estructura 5) en la transición del modo par generando el 
inversor de 𝜆 4. Cada uno de los dos resonadores se modela en circuito abierto con 
la transición slotline sin Slow Wave y CPW con Slow Wave sobre el modo impar. 
Los dos resonadores son simétricos debido a que los coeficientes teóricos para 
obtener un filtro de orden 2 son de Butterworth. 

 

 

Figura	  4.13	  Estructura	  nº5,	  filtro	  de	  tipo	  I	  de	  orden	  2	  de	  Butterworth	  con	  stubs	  en	  circuito	  abierto.	  

 

Valores 
 

A partir de los valores teóricos de la caracterización de las líneas con Momentum 
y las ecuaciones descritas en el apartado de los filtros de tipo I de orden 2 en 
circuito abierto y teniendo en cuenta que los coeficientes para obtener un filtro de 
orden 2 son de Butterworth, se obtienen a 2 GHz los valores teóricos siguientes: 
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Zoe (𝛀) 59,14 𝛽oe (rad/m) 124,106 
Zoo (𝛀) 139,024 𝛽0o (rad/m) 94,588 

Zs1 = Zs2 (𝛀) 92,603 𝛽s (rad/m) 92,534 
ls1 = ls2 (mm) 12.93 l1 = l2 (mm) 3,089 

BW (%) 25 linv (mm) 6,328 
𝜷i y Zi referenciadas a 2 GHz 

Tabla	  4-‐5	  Valores	  teóricos	  de	  la	  estructura	  nº5,	  filtro	  de	  tipo	  I	  de	  orden	  2	  de	  Butterworth	  con	  stubs	  en	  
circuito	  abierto.	  

 

Simulación   

  
Figura	  4.14	  Respuesta	  de	  los	  parámetros	  S11	  (izquierda)	  y	  S12	  (derecha)	  de	  la	  estructura	  nº5	  sobre	  un	  filtro	  

de	  tipo	  I	  de	  orden	  2	  de	  Butterworth	  con	  stubs	  en	  circuito	  abierto.	  ADSTM	  (Rojo)	  Momentum	  (Azul).	  

 

En la figura 4.14, observamos la respuesta en Momentum de la estructura nº5 
diseñada, comparada con la respuesta teórica simulada con ADSTM. 

Tal como se observa en Momentum está centrado a 2 GHz. Como en el primer 
resonador diseñado y ya se ha tenido en cuenta el desplazamiento no teórico debido 
al stub en circuito abierto. 

El ancho de banda teórico de diseño es de 25 % y en Momentum se obtiene un 
25%. Se proporciona un ancho de banda  perfecto. En cambio la simulación circuital 
no se ajusta al ancho de banda obteniendo un 18,85%. 

Las pérdidas de retorno teóricas simuladas sobre la respuesta en el S11 son de 
-0.277 dB y sobre Momentum se simulan -0.483 dB. Estas bajas pérdidas, y la 
exactitud en el BW sobre Momentum hacen este filtro apto para la fabricación. 
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Estructura Nº6 
 

La estructura nº6, igual que la estructura nº5, se basa en el diseño del resonador 
nº2 con línea coplanar con Slow Wave (Anexo C, Estructura 6) en la transición del 
modo par generando el inversor de 𝜆 4. Cada uno de los dos resonadores se 
modela en circuito abierto con la transición slotline sin Slow Wave y CPW con Slow 
Wave sobre el modo impar. Los dos resonadores son simétricos debido a que los 
coeficientes teóricos para obtener un filtro de orden 2 son de Butterworth. 

 

 

Figura	  4.15	  Estructura	  nº6,	  filtro	  de	  tipo	  I	  de	  orden	  2	  de	  Butterworth	  con	  stubs	  en	  circuito	  abierto.	  

 

Valores 
 

A partir de los valores teóricos de la caracterización de las líneas con Momentum 
y las ecuaciones descritas en el apartado de los filtros de tipo I de orden 2 en 
circuito abierto y teniendo en cuenta que los coeficientes para obtener un filtro de 
orden 2 son de Butterworth,  se obtienen a 2 GHz los valores teóricos siguientes: 
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Zoe (𝛀) 59,14 𝛽oe (rad/m) 124,106 
Zoo (𝛀) 139,024 𝛽0o (rad/m) 94,588 

Zs1 = Zs2 (𝛀) 84,823 𝛽s (rad/m) 61,229 
ls1 = ls2 (mm) 12.93 l1 = l2 (mm) 3,089 

BW (%) 25 linv (mm) 6,328 
𝜷i y Zi referenciadas a 2 GHz 

Tabla	  4-‐6	  Valores	  teóricos	  de	  la	  estructura	  nº6,	  	  filtro	  de	  tipo	  I	  de	  orden	  II	  de	  Butterworth	  con	  stubs	  en	  
circuito	  abierto.	  

 

Simulación   

  
Figura	  4.16	  Respuesta	  de	  los	  parámetros	  S11	  (izquierda)	  y	  S12	  (derecha)	  de	  la	  estructura	  nº6	  sobre	  un	  filtro	  

de	  orden	  II	  de	  Butterworth	  con	  stubs	  en	  circuito	  abierto.	  ADSTM	  (Rojo)	  Momentum	  (Azul).	  

 

En la figura 4.14, observamos la respuesta de Momemtum de la estructura nº6 
diseñada, comparada con la respuesta teórica simulada con ADSTM. Tal como se 
observa en Momentum está centrado a 2 GHz.  

El ancho de banda teórico de diseño es de 25 % y en Momentum se obtiene un 
25%, proporcionando un ancho de banda  perfecto. En cambio la simulación circuital 
no se ajusta al ancho de banda obteniendo un 22 %. 

Las pérdidas de retorno teóricas simuladas sobre la respuesta en el S11 son de 
-0.291 dB y sobre Momentum se simulan -0.563 dB. Dado que estas pérdidas se 
consideran aún favorables, y la exactitud en el BW sobre Momentum hacen este 
filtro apto la fabricación. 
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Cortocircuito 
 

Igual que pasaba en los resonadores de tipo I, para las estructuras con un stub 
en cortocircuito, la YAi de entrada que caracteriza la capacitancia de la impedancia 
de cada resonador del filtro, se  halla partiendo de la Ec. (4-12) teniendo en cuenta 
que en este caso se trata de un stub en cortocircuito. 

                         4𝑌!" = 𝑗𝜔!𝐶!"#         𝑐𝑜𝑛    𝑌!" =
!

!!!"#  (!!!!")
    i = 1,2   

  Ec. (4-18) 

Donde Ceqi se obtiene de la relación entre 𝜔! y Leqi. a partir de la ecuación de 
resonancia Ec. (4-17). Debido a los resultados sobre Momentum de los 
resonadores, se tiene en cuenta que la mejor simulación sobre momentum es con 
los resonadores en circuito abierto, por lo que se decide no desarrollar filtros de tipo 
I con cortocircuito. 

 

4.2 Tipo II 
Las estructuras de tipo II, se basan en la teoría de filtros de banda eliminada de 

banda ancha descrita en el apartado 3.2. En este caso, la entrada de los filtros se 
realiza sobre slotline. Se toma como opción la realización de los resonadores del 
filtro como stubs en circuito abierto conectados por tramos de línea coplanar de 90º, 
tal como se muestra en la figura 3.3. 

 

4.2.1 Resonadores 
 

 

Figura	  4.17	  Estructura	  nº7,	  resonador	  del	  tipo	  II	  entrada	  y	  salida	  	  slotline	  y	  resonador	  CPW.	  
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En la realización de los resonadores de tipo II, la estructura se modela cómo una 
carga en paralelo (stub en circuito abierto), separada por un tramo de línea de una 
cierta impedancia  y de longitud 90º. Inicialmente se propaga el modo impar  sobre 
slotline generando el modo par una vez llega a la impedancia asimétrica sobre línea 
coplanar. Esta estructura se puede observar en la figura 4.17 modelándose como la 
figura 3.3 con n=1. 

Para modelar la estructura multimodal de los resonadores de tipo II se parte del 
circuito multimodal obtenido en el apartado 2.6.1 sobre el modelado multimodal de 
una impedancia asimétrica en paralelo, y teniendo en cuenta la teoría de filtros de 
banda eliminada de banda ancha descritos en el apartado 3.2. 

Tal como se ha explicado anteriormente partiendo del apartado 2.6.1 si se quiere 
obtener una transferencia de energía y conseguir la propagación de los dos modos 
par e impar a partir de una sola propagación (en éste caso impar), se fuerza una 
asimetría, con valor de ZA =  0 y ZB =    ∞. La asimetría en el circuito multimodal, se 
obtiene de los tramos de modo par. Sólo se escoge un tramo, el otro se hace de 
longitud l2 = 0º (Z=∞). Con el tramo par que se encuentra en circuito abierto se forma 
el stub, creando una asimetría, formando el resonador del filtro. Aplicando la 
asimetría del modo par se obtiene el circuito multimodal de tres puertos de la figura 
4.19 con l1 = 0 mm [4]. 

 

Figura	  4.18	  Circuito	  multimodal	  con	  una	  carga	  en	  paralelo.	  

La impedancia característica del stub en circuito abierto del modo par es 𝑍!! y la 
impedancia de entrada del stub se modela como: 

𝑍! = −𝑗 · 𝑍!!cot  (𝛽!𝑙!!)      

Ec. (4-19) 
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El valor de la carga Z1’ se obtiene del tramo de stub en circuito abierto sobre la 
línea coplanar en modo par. La carga Z1 se ve afectada por dos transformadores, 
uno del modo par y otro del modo impar, es decir, dos transformadores de factor 
2  : 1. La carga que genera la asimetría (Z1), se ve afectada por un factor de 2 

llegando a que la impedancia vista desde el modo impar es Z1’ = 4·Z1.  

Figura	  4.19	  Circuito	  multimodal	  de	  los	  resonadores	  de	  tipo	  II.	  

 

	  

Por último, en vez de tener dos transformadores, se obtiene uno solo de factor 2:1 
obteniendo el circuito multimodal de la figura 4.19. 

 Para definir el stub teórico [5], se parte de una impedancia de valor de Z1 

obtenida según los parámetros teóricos de los filtros de banda eliminada de banda 
ancha de orden 1 (n=1) de la tabla 3-1 [6]. En esta tabla se define el valor de las 
impedancias de la estructura a diseñar, la impedancia del tramo del resonador en 
circuito abierto y las impedancias de los terminales. La impedancia del resonador se 
ve afectada por el factor de los transformadores de la estructura descrita 
anteriormente mediante el factor ¼ obteniendo:  

 

𝑍!" =
1
4 ·

𝑍!
Λ · 𝑔!𝑔!

 

  𝑍!! =   𝑍!!! =
𝑍! · 𝑔!
𝑔!

 

ZA,ZB  =  impedancias de terminación 

Ec. (4-20) 
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Una vez se hallan las impedancias de la estructura a partir de la teoría de los 
filtros de banda eliminada, se caracterizan las líneas para la implementación del 
filtro, obteniendo las 𝛽′𝑠 correspondientes a cada una.  

Una vez se caracterizan las líneas a utilizar, se obtienen las longitudes de éstas. 
La longitud del stub en circuito abierto se determina a partir de la 𝛽! de la línea y la 
longitud eléctrica teórica 90º según se define en la teoría del apartado 3.2 de filtros 
de banda eliminada con resonadores de 𝜆 4.  

Dado que el resonador se realiza sobre línea coplanar, el tramo impar también 
tendrá una longitud física de 90º. Se obtiene que las longitudes del stub en circuito 
abierto son:  

𝑙!! = 90!/𝛽! 

𝑙!! = 90!/𝛽!! 

Ec. (4-21) 

 

Las longitudes de los extremos de los tramos slotline, se caracterizan con una 
longitud sin definir mínima, dado que solo añaden un desfase en la fase del 
resonador. 
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Estructura Nº7 
 

La estructura nº7, es la estructura del resonador de tipo II sin plano de masa. Se 
modela un resonador de 𝜆 4, formado con una línea coplanar en circuito abierto 
(Anexo C, Estructura 7) en la transición del modo par. Hay una transición, slotline 
CPW, es decir, hay dos impedancias diferentes a través del modo impar. 

 

 

Figura	  4.20	  Estructura	  nº7,	  resonador	  del	  tipo	  II	  entrada	  y	  salida	  	  slotline	  y	  resonador	  CPW.	  

Valores 
 

A partir de las ecuaciones descritas en el apartado de diseño de resonadores de 
tipo II y teniendo en cuenta que los coeficientes para obtener el resonador son de 
Butterworth, se obtienen los valores teóricos de las impedancias características de 
las líneas, con Momentum se obtienen los valores teóricos restantes para la 
caracterización de los tramos, obteniendo a 2 GHz los valores siguientes: 

 

Zs1 y Zs2 (𝛀) 101 𝛽s (rad/m)  124,106 
Z0o (𝛀) 132,994 𝛽0o (rad/m) 60,726 
Z0e (𝛀) 90,997 𝛽oe (rad/m) 59,464 

ls1 = ls2 (mm) 1,8 lo1 (mm) 25,72 
BW (%) 20 le1 (mm) 25,72 

𝜷i y Zi referenciadas a 2 GHz 
Tabla	  4-‐7	  Valores	  teóricos	  de	  la	  estructura	  nº7,	  resonador	  del	  tipo	  II	  entrada	  y	  salida	  	  slotline	  y	  resonador	  

CPW.	  
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Simulación 

  
Figura	  4.21	  Respuesta	  de	  los	  parámetros	  S11	  (izquierda)	  y	  S22	  (derecha)	  de	  la	  estructura	  nº7	  sobre	  un	  

resonador	  de	  tipo	  II.	  ADSTM	  (Rojo)	  y	  Momentum	  (Azul).	  

 

En la figura 4.18, observamos la respuesta de la estructura nº7 del diseño de un 
resonador de tipo II comparada con la respuesta teórica simulada con ADSTM. 

El ancho de banda teórico es de 20%, y en Momentum se obtiene un 22,1%, 
proporcionando un ancho de banda un 2% mayor. El rechazo de la banda eliminada 
se aproxima a los -25 dB, bastante similar al obtenido con el modelo circuital. 

Las pérdidas de retorno teóricas simuladas sobre la respuesta en el S11 son 
despreciables debido a que en esta simulación el circuito es el ideal sin pérdidas, en 
cambio sobre Momentum se obtienen -0.777 dB. En la simulación se aprecia que 
cerca de los 6 GHz empieza una réplica del filtro. A diferencia con los otros 
resonadores de tipo I, en los resonadores de tipo II se genera una resonancia cada 
n·f0 (n impar), obteniendo réplicas tal como se ha explicado en la teoría de filtros de 
banda ancha del apartado 3.2. Estas bajas pérdidas, la correcta simulación y la 
proximidad en el BW hacen este resonador apto para la fabricación. 
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4.2.2  Filtros 
 

 

Figura	  4.22	  Estructura	  nº8,	  filtro	  del	  tipo	  II	  	  de	  Butterworth	  de	  orden	  2	  entrada	  y	  salida	  	  slotline	  y	  
resonadores	  CPW.	  

 

En la realización de los filtros de tipo II, la estructura se modela cómo dos 
resonadores realizados con una carga en paralelo, separada por un inversor de 90º 
en la que se propaga el modo impar. Esta estructura se puede observar en la figura 
4.22 modelándose como en la figura 3.3. 

Para modelar y caracterizar la estructura multimodal de los filtros de tipo II se 
parte del circuito obtenido en el apartado 2.6.1 sobre el modelado de una 
impedancia asimétrica en paralelo y se estudia la teoría de los filtros de orden II a 
través de la teoría de diseño de filtros de banda eliminada de banda ancha teniendo 
en cuenta la teoría de filtros de banda eliminada de banda ancha de orden 2 descrita 
en el apartado 3.2. 

 Partiendo de los resonadores descritos en el apartado anterior 4.2.1, se obtiene 
que la estructura multimodal de los filtros de tipo II se basa en un circuito multimodal 
con 2 puertos y dos impedancias en paralelo, formando cada impedancia, los 
resonadores del filtro [5]. Los resonadores se separan por un inversor de 𝜆 4 como 
se observa en la figura 4.23. 

 

 



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

	  

Figura	  4.23	  Circuito	  multimodal	  de	  los	  filtros	  de	  tipo	  II	  entrada	  y	  salida	  	  slotline	  y	  resonadoesr	  CPW.	  

 

Las impedancias características de los stubs en circuito abierto del modo par se 
identifican con 𝑍!!" (i=1,2) y la impedancia de entrada de los stubs que modelan los 
resonadores se modela como: 

 

𝑍! = −𝑗 · 𝑍!!" cot 𝛽!"𝑙!"       i = 1,2        

Ec. (4-22) 

 

Tal como se ha visto en los resonadores de tipo II, si nos fijamos en la figura 4.23, 
el valor de las cargas Zi’ se obtienen de los tramos de stub en circuito abierto sobre 
la línea coplanar en modo par. Las cargas Zi se ven afectadas por dos 
transformadores con un factor de 2 llegando a que las impedancias vistas desde el 
modo impar son Zi’ = 4·Zi (i = 1,2).  

Para definir las características de los stubs teóricos y del inversor [5], igual que 
para el resonador de tipo II explicado anteriormente en el apartado 4.2.1, se parte de 
dos impedancias de valor  Zi  (Z1 y Z2) obtenidas según los parámetros teóricos de 
los filtros de banda eliminada de banda ancha de orden 2 (n=2) de la tabla 3.1 [6]. 

 En esta tabla define el valor de las impedancias de la estructura a diseñar, es 
decir, las impedancias de los tramos de los resonadores en circuito abierto sobre 
diferentes líneas de CPW, la impedancia del inversor y las impedancias de los 
terminales. Las impedancias de los resonadores se ven afectadas por el factor de 
los transformadores de la estructura descrita anteriormente mediante el factor ¼ 
obteniendo que finalmente el valor de caracterización de los tramos de líneas para 
obtener el diseño de los filtros de tipo II es:  
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𝑍!"! =   
1
4 · 𝑍! · 1+

1
Λ𝑔!𝑔!

 

 

𝑍!"! =   
1
4 ·

𝑍!·𝑔!
Λ · 𝑔!

 

 

 
𝑍!!! = 𝑍! · 1+ Λ · 𝑔!𝑔!  

 
𝑍!!! = 𝑍!!! =   𝑍! · 𝑔!𝑔! 

 
ZA,ZB  =    𝑍!!!,𝑍!!!   impedancias de terminación 

 
Ec. (4-23) 

 

Una vez se hallan las impedancias de la estructura a partir de la teoría de los 
filtros de banda eliminada, se caracterizan las líneas para la implementación del 
filtro, obteniendo las 𝛽′𝑠 correspondientes a cada una.  

Debido al substrato con plano de masa que se utiliza, no se puede implementar el 
filtro, no por fallo en el diseño, sino por la caracterización de las líneas. 

 Al caracterizar las líneas coplanares que definen el resonador se obtiene que las 
𝛽!"   <    𝛽!", esto nos produce un problema de realización debido a que la longitud del 
stub en circuito abierto se determina a partir de la 𝛽! de la línea y la longitud 
eléctrica teórica Ec. (4-22). Para la transición del modo par de los resonadores 
longitud eléctrica teórica es de 90º, según se define  teoría del apartado 3.2 de filtros 
de banda eliminada con resonadores de 𝜆 4, por lo tanto la distancia física debe 
cumplir que  𝑙!! < 𝑙!!.  

Debido a que la transición de modo par es más lenta que la impar 𝛽!"   <    𝛽!", se 
crea un conflicto forzando que la transición impar que contiene la transición del 
modo par  de la misma línea coplanar se tenga que alargar obteniendo una longitud 
eléctrica más elevada de los 90º teóricos debido a que la propagación del modo 
impar es más lenta. 

Para solucionar este problema no teórico de implementación sobre nuestro 
substrato, se decide proceder al diseño sobre el mismo substrato sin plano de masa 
donde se obtiene que  𝛽!"   >    𝛽!", y por lo tanto si es realizable. 

Dado que el resonador se realiza sobre línea coplanar, el tramo impar del 
segundo resonador tendrá una longitud igual a la longitud obtenida para alcanzar los  
90º del segundo resonador. Se obtiene que las longitudes del stub en circuito abierto 
son:  
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𝑙!! = 90!/𝛽!! 

𝑙!! = 90!/𝛽!! 

𝑙!! = 90!/𝛽!! 

𝑙!! = 𝑙!! 

Ec. (4-24) 

 

La longitud del extremo del tramo slotline de entrada, se caracteriza con una 
longitud sin definir, mínima dado que solo añade un desfase en la fase del filtro. 

Debido a que no se tenía una variedad de líneas coplanares, con o sin Slow Wave 
sin plano de masa, se han simulado y caracterizado un gran número de líneas con 
diferentes características físicas para modelar o intentar ajustarse a las impedancias 
de diseño que se obtienen del cálculo teórico de los filtros de banda eliminada de 
banda ancha. 

En todos los diseños se ha intentado ajustar al máximo el valor caracterizado  y 
simulado de las líneas al valor teórico obtenido, siempre por debajo de una 
desviación de 10 ohmios pero nunca siendo exacto debido al gran tiempo y número 
de simulaciones y medidas que supondría. Por lo tanto la respuesta obtenida no es 
la teórica estricta pero se aproxima suficiente. 

En un futuro lo ideal sería trabajar con una gran variedad de líneas ya 
implementadas y escoger entre una gran variedad el valor exacto igual al teórico. 
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Estructuras CPW 

Estructura Nº8 
 

La estructura nº8, es la estructura de un filtro de tipo II de segundo orden de 
Butterworth sin plano de masa. Se modela como dos resonadores de 𝜆 4, formados 
por dos líneas coplanares en circuito abierto (Anexo C, Estructura 8) en la transición 
del modo par con una sección central w de 0,15 mm. Hay dos transiciones, slotline 
CPW y CPW slotline. Es decir, hay tres impedancias diferentes a través del modo 
impar (slot). 

 

Figura	  4.24	  Estructura	  nº8,	  filtro	  del	  tipo	  II	  	  de	  Butterworth	  de	  orden	  2	  entrada	  y	  salida	  	  slotline	  y	  
resonadores	  CPW.	  

Valores 
 

A partir de las ecuaciones descritas en el apartado de diseño de filtros de tipo II y 
teniendo en cuenta que los coeficientes para obtener el filtro son de Butterworth, se 
obtienen a 2 GHz los valores teóricos de las impedancias características de las 
líneas y con Momentum se obtienen los valores teóricos similares. 

 

            Teórica             Usada   Cte. Propagación 
Zoe1 (𝛀) 133,23 126,139 58,632 
Zoe2 (𝛀) 103,980 103,11 58,959 
Z0o1 (𝛀) 149,913 151,234 57,668 
Z0o2 (𝛀) 117 117,649 57,859 

ZA 117 116,469 57,933 
                      Valores teóricos 

l01 (mm) 27,239 le1 (mm) 26,791 
l02 (mm) 27,149 le2 (mm) 26,642 
ls (mm) 2,996 BW (%) 25 

𝜷i y Zi referenciadas a 2 GHz 
Tabla	  4-‐8	  Tabla	  de	  valores	  de	  la	  estructura	  nº8,	  filtro	  del	  tipo	  II	  	  de	  Butterworth	  de	  orden	  2	  entrada	  y	  salida	  	  

slotline	  y	  resonadores	  CPW.	  
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En los valores obtenidos se observa el compromiso de diseño para la 
implementación de los filtros, comentado en la teoría de diseño de filtros de tipo II. 

Se observa como los tramos de coplanar sobre modo impar tienen las constantes 
de propagación más bajas que las de modo par, haciendo que el tramo sea más 
largo que el tramo en modo par sobre coplanar, y  así poder implementar el diseño. 

 

Simulación 

 
 

 

Figura	  4.25	  Respuesta	  de	  los	  parámetros	  S11	  (izquierda)	  y	  S12	  (derecha)	  de	  la	  estructura	  nº8	  ,	  filtro	  del	  tipo	  
II	  	  de	  Butterworth	  de	  orden	  2	  entrada	  y	  salida	  	  slotline	  y	  resonadores	  CPW.	  ADSTM	  (Rojo)	  y	  Momentum	  (Azul).	  

 

En la figura 4.25, observamos la respuesta de la estructura nº8 del diseño de un 
filtro del tipo II de Butterworth de orden 2. 

La simulación circuital, se ha simulado con las impedancias obtenidas en 
Momentum que se usan en el diseño, no las teóricas.  

El ancho de banda teórico es de 25%, Circuitalmente con las impedancias usadas 
se obtiene un 26 % y en Momentum se obtiene un 29,15%, proporcionando un 
ancho de banda un 4% mayor. La respuesta sobre el parámetro S12 es bastante 
similar al obtenido con el modelo circuital, pero se obtiene un espúreo en 2,2 GHz 
que se entiende como un fallo en Momemtum. 

Las pérdidas de retorno son -0,201 dB simuladas sobre la respuesta circuital en 
el S11, en cambio sobre Momentum se obtienen -0.559 dB. En la simulación no se 
ve una réplica del filtro pero igual que en el resonador, se genera una resonancia 
cada n·f0 (n impar), obteniendo réplicas tal como se ha explicado en la teoría de 
filtros de banda ancha del apartado 3.2. Estas bajas pérdidas, la correcta simulación 
y la proximidad en el BW hacen este filtro apto para fabricación. 
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Estructura Nº9 
 

La estructura nº9, es la estructura de un filtro de tipo II de segundo orden de 
Butterworth sin plano de masa. Se modela como dos resonadores de 𝜆 4, formados 
con dos líneas coplanares en circuito abierto (Anexo C, Estructura 9) en la transición 
del modo par con una sección central w de 0,2 mm. Hay dos transiciones, slotline 
CPW y CPW slotline. Es decir, hay tres impedancias diferentes a través del modo 
impar (slot). 

 

Figura	  4.26	  Estructura	  nº9,	  filtro	  del	  tipo	  II	  	  de	  Butterworth	  de	  orden	  2	  entrada	  y	  salida	  	  slotline	  y	  
resonadores	  CPW.	  

Valores 
 

A partir de las ecuaciones descritas en el apartado de diseño de filtros de tipo II y 
teniendo en cuenta que los coeficientes para obtener el filtro son de Butterworth, se 
obtienen los valores teóricos de las impedancias características de las líneas y con 
Momentum se obtienen los valores teóricos similares. En los valores obtenidos a     
2 GHz con Momentum se observa el compromiso de diseño para la implementación 
de los filtros, comentado anteriormente en la teoría de diseño de filtros de tipo II. 

 

   Teórica    Usada Cte. Propagación 
Zoe1 (𝛀) 106,523 109,893 58,747 
Zoe2 (𝛀) 79,523 96,201 58,967 
Z0o1 (𝛀) 144,668 147,632 57,924 
Z0o2 (𝛀) 108 108,416 56,716 

ZA 108 108,32 57,762 
                            Valores teóricos 

l01 (mm) 27,118 le1 (mm) 26,738 
l02 (mm) 27,696 le2 (mm) 26,639 
ls (mm) 3,022 BW (%) 30 

𝜷i y Zi referenciadas a 2 GHz 
Tabla	  4-‐9	  Tabla	  de	  valores	  de	  la	  	  estructura	  nº9,	  	  filtro	  del	  tipo	  II	  	  de	  Butterworth	  de	  orden	  2	  entrada	  y	  salida	  	  

slotline	  y	  resonadores	  CPW.	  
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Simulación 

 
 

 
Figura	  4.27	  Respuesta	  de	  los	  parámetros	  S11	  (izquierda)	  y	  S12	  (derecha)	  de	  la	  estructura	  nº9	  ,	  filtro	  del	  tipo	  

II	  	  de	  Butterworth	  de	  orden	  2	  entrada	  y	  salida	  	  slotline	  y	  resonadores	  CPW.	  ADSTM	  (Rojo)	  y	  Momentum	  (Azul).	  

 

En la figura 4.27, observamos la respuesta de la estructura nº9 del diseño de un 
filtro del tipo II de Butterworth de orden 2 comparada con la respuesta teórica 
simulada con ADSTM. 

La simulación circuital, se ha simulado con las impedancias obtenidas en 
Momentum que se usan en el diseño, no las teóricas. En los resultados obtenidos se 
observa una variación entre el parámetro S11 de Momentum y el circuital debido a la 
aproximación para escoger las impedancias de diseño como la Z0e2 y debido 
también a la caracterización inexacta del método utilizado. 

El ancho de banda teórico es del 30%, circuitalmente con las impedancias usadas 
se obtiene un 31,7 % y en Momentum se obtiene un 27,85 %, proporcionando un 
ancho de banda un 3% menor. La respuesta sobre el parámetro S12 es bastante 
similar al obtenido con el modelo circuital, pero se obtiene un espurio en 2,2 GHz 
igual que pasaba en la respuesta simulada de la estructura nº8, que se entiende 
como un fallo en Momemtum. 

Las pérdidas de retorno son -0,355 dB, simuladas sobre la respuesta circuital en 
el S11, en cambio sobre Momentum se obtienen -0.609 dB. En la simulación no se 
ve una réplica del filtro, pero igual que en el resonador se genera una resonancia 
cada n·f0 (n impar), obteniendo réplicas tal como se ha explicado en la teoría de 
filtros de banda ancha del apartado 3.2. Estas bajas pérdidas, la correcta simulación 
y la proximidad en el BW hacen apto este filtro para la fabricación. 
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Estructura SW 
 

Estructura Nº10 
 

La estructura nº10, es la estructura de un filtro de tipo II de segundo orden de 
Butterworth con plano de masa. Se modela como dos resonadores de 𝜆 4, formados 
con una línea coplanar con Slow Wave en circuito abierto en la transición del modo 
par. Hay dos transiciones, slotline ((Anexo C, Estructura 10) sin Slow Wave con 
CPW Slow Wave y slotline Slow Wave con CPW Slow Wave. Es decir, hay tres 
impedancias diferentes a través del modo impar (slot). 

 

 

Figura	  4.28	  Estructura	  nº10,	  filtro	  del	  tipo	  II	  	  de	  Butterworth	  de	  orden	  2	  entrada	  y	  salida	  	  slotline	  y	  
resonadores	  CPW	  con	  Slow	  Wave.	  

 

Valores 
 

A partir de las ecuaciones descritas en el apartado de diseño de filtros de tipo II y 
teniendo en cuenta que los coeficientes para obtener el filtro son de Butterworth, se 
obtienen a 2 GHz los valores teóricos de las impedancias características de las 
líneas. La metodología que se usa para obtener los valores con Slow Wave es la 
misma que en los filtros anteriores, con la diferencia que los tramos de línea a 
analizar con Momentum son líneas Slow Wave. 
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   Teórica    Usada Cte. Propagación 
Zoe1 (𝛀) 69,431 70,458 138,518 
Zoe2 (𝛀) 47,572 49,862 188,708 
Z0o1 (𝛀) 127,616 116,08 103,320 
Z0o2 (𝛀) 87,438 87,438 118,232 

ZA 87,438 85,726 61,312 
                            Valores teóricos 

l01 (mm) 15,17 le1 (mm) 11,34 
l02 (mm) 13,28 le2 (mm) 8,32 
ls (mm) 2,84 BW (%) 40 

𝜷i y Zi referenciadas a 2 GHz 
Tabla	  4-‐10	  Tabla	  de	  valores	  de	  la	  	  estructura	  n10,	  	  filtro	  del	  tipo	  II	  	  de	  Butterworth	  de	  orden	  2	  entrada	  y	  

salida	  	  slotline	  y	  resonadores	  CPW	  con	  Slow	  Wave.	  

 

Simulación 

 
 

 

Figura	  4.29	  Respuesta	  de	  los	  parámetros	  S11	  (izquierda)	  y	  S12	  (derecha)	  de	  la	  estructura	  nº10,	  filtro	  del	  tipo	  
II	  	  de	  Butterworth	  de	  orden	  2	  entrada	  y	  salida	  	  slotline	  y	  resonadores	  CPW	  con	  Slow	  Wave.	  ADSTM	  con	  

impedancias	  teóricas	  (Rojo),	  ADSTM	  con	  impedancias	  no	  teóricas	  (Verde)	  	  y	  Momentum	  (Azul).	  

 

En la figura 4.29, observamos la respuesta de la estructura nº10 del diseño de un 
filtro del tipo II de Butterworth de orden 2 comparada con las respuestas teóricas 
simuladas con ADSTM.  

La simulación circuital (verde), se ha simulado con las impedancias obtenidas en 
Momentum que se usan en el diseño, y la simulación circuital (rojo), se ha simulado 
con las impedancias obtenidas con la teoría de los filtros de tipo II de Butterworth de 
orden 2 que se usan en el diseño.  
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Se observa como cambia la respuesta de Butterworth en el momento que las 
impedancias no son exactas a las impedancias teóricas, aproximándose más a una 
respuesta de Chebyshev. 

En la simulación obtenida en Momentum se observa uno de los efectos que más 
problemas nos ha dado a la hora de diseñar, que es una frecuencia espurio sobre 
los 3,5 GHz que creemos que es debido a la propagación de un modo de placas 
paralelas con el plano de masa. 

El ancho de banda teórico es del 40%, circuitalmente con las impedancias usadas 
se obtiene un 32,55 % y en Momentum se obtiene un 34,35 %, proporcionando un 
ancho de banda un 6% menor respecto al teórico pero solo un 2% mayor al 
simulado circuitalmente con las impedancias utilizadas.  

Las pérdidas de retorno son -0,206 dB sobre la respuesta circuital en el S11. En 
cambio sobre Momentum se obtienen -0.311 dB. En la simulación no se ve una 
réplica del filtro, pero igual que en el resonador se genera una resonancia cada n·f0 

(n impar), obteniendo réplicas tal como se ha explicado en la teoría de filtros de 
banda ancha del apartado 3.2. Estas bajas pérdidas, la correcta simulación y la 
proximidad en el BW hacen apto para fabricación este filtro. 
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4.3 Conclusiones 
 

En este cuarto capítulo se han presentado dos tipologías para diseñar filtros de 
banda eliminada multimodales uniplanares.  

La primera tipología se basa en la teoría de filtros de banda eliminada de banda 
estrecha y en la topología para un circuito multimodal con una carga en serie, 
creando el modelo de tipo I.  

En este capítulo se han diseñado cuatro resonadores y dos filtros de butterworth 
de orden dos de tipo I combinando Slow Wave, CPW y Slotline, todo con plano de 
masa. Los dos primeros resonadores (estructuras nº1 y nº2) de tipo I utilizan stub en 
circuito abierto y los otros dos (estructuras nº3 y nº4) utilizan corto circuito para 
modelar el stub de la estructura. 

Para el caso de los filtros de tipo I (estructuras nº5 y nº6), se diseñan con la  
tipología del stub en circuito abierto, difiriendo entre ellos la impedancia del stub 
según los coeficientes de Butterworth y del ancho de banda deseado.  

La segunda tipología se basa en la teoría de filtros de banda eliminada de banda 
ancha y en la tipología sobre un circuito multimodal con una carga en paralelo, 
creando el tipo II. 

En este capítulo se ha diseñado un resonador y tres filtros de butterworth de 
orden dos de tipo II. El resonador  de tipo II (estructura nº7) y los dos primeros filtros 
(estructuras nº8 y nº9) se han diseñado sin plano de masa para cumplir las 
especificaciones de implementación sobre este substrato debido a la caracterización 
de las líneas coplanares. 

La estructura nº10 se ha diseñado sobre Slow Wave con plano de masa porque al 
cambiar las constantes de propagación, sí se cumplen las especificaciones de 
implementación. Con la implementación con Slow Wave se reduce el tamaño físico 
del filtro un 47,36 % respecto a los diseños sin Slow Wave.  

Por último se han simulado con las dos herramientas de simulación ADSTM y 
Momentum, y se han discutido los resultados y verificado para la fabricación. 
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5 Fabricación, medidas y 
ajustes  

 

 

En este capítulo se obtendrán las medidas de los diseños fabricados y se 
compararán los diferentes resultados con los diseños teóricos con diferentes 
ajustes. Finalmente se hará la selección del mejor diseño implementado. 
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5 Fabricación medidas y ajustes 
5.1 Fabricación 

 

La fabricación de todos los diseños expuestos anteriormente más algunos que no 
se han expuesto en ésta memoria han sido fabricados en el laboratorio de 
microondas (D3-213) por el personal técnico del grupo EEF del Departament de 
teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) 

 

5.2 Medidas y ajustes 
 

Una vez fabricados los diseños se procede a la medida. Al comparar las medidas 
con los resultados de Momentum y ADSTM se observan diferencias que se intentan 
arreglar mediante ajustes sobre el circuito multimodal y mediante un proceso de 
tuning1 añadiendo elementos que afectan a la respuesta del sistema y elementos 
que en una primera simulación no se habían tenido en cuenta. 

En el diseño, en un principio, las longitudes no se optimizaron y por tanto, 
mantenían su valor original. Sin embargo, después de la primera simulación se 
tuvieron en cuenta las discontinuidades en slotline debido a que en una terminación 
en circuito abierto los campos no se paran abruptamente sino que se extienden 
levemente debido al efecto de bordes [1]. Este efecto se puede modelar con una 
capacidad equivalente en paralelo Cp, o con una longitud equivalente de línea de 
transmisión Δl . 

Pero hay más discontinuidades, como el cambio de anchura entre líneas, los 
circuitos abiertos de la terminación de dos de los cuatro puertos de las líneas 
acopladas, así como posibles huecos o curvas. Este tipo de discontinuidades y los 
circuitos equivalentes con los que se modelan son algunas de las discontinuidades 
más comunes que se pueden encontrar en el layout de los filtros. Todas ellas se  
pueden caracterizar igual que en microstrip y se muestran en la Figura 5.1. 

 

                                            
1 Herramienta de ajuste incorporada en el programa ADSTM permitiendo hacer una 

parametrización de los elementos seleccionados para hacer ajustes en las simulaciones. 
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Figura	  5.1	  Tipos	  de	  discontinuidades	  sobre	  layout,	  y	  circuitos	  equivalentes	  para	  la	  simulación	  de	  las	  
discontinuidades	  en	  los	  tramos	  de	  líneas	  microstrip.	  (a)	  Cambio	  de	  amplitud	  entre	  tramos	  (b)	  circuito	  abierto	  al	  

final	  de	  un	  stub	  (c)	  espacio	  o	  huecos	  entre	  tramos	  (d)	  curva	  o	  codos	  en	  un	  tramo	  [1].	  
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Todos estos efectos no se han tenido en cuenta con la simulación en Momentum 
del capítulo anterior, excepto el efecto de la figura 5.1.b.  

En  este capítulo se vuelve a simular sobre  ADSTM los circuitos multimodales de 
las estructuras añadiendo los circuitos que simulan los efectos de las diferentes 
discontinuidades y se comparan con los resultados obtenidos en las medidas. 

Por otra parte en todos los resultados medidos algunos más destacados que en 
otros se observa una respuesta a baja frecuencia (<1 GHz) generada por las sondas 
de medida del equipo del laboratorio.  

También se observa que se produce un desplazamiento frecuencial de la 
respuesta, debido a que la frecuencia depende directamente de la longitud física Ec. 
(5-1). Esto quiere decir que la constante de propagación no es exacta, por lo tanto el 
proceso explicado en el apartado 2.5 que se lleva a cabo para caracterizar la líneas 
de transmisión de las estructuras mediante Momentum y ADSTM no proporciona un 
resultado exacto y esto nos lleva a errores en el diseño y posteriormente en la 
medida de la frecuencia central de los filtros y resonadores. 

 

𝑓! =
𝑉!
𝑙  

Ec. (5-1) 
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5.2.1  Ajustes modelo tipo I  
 

Para intentar ajustar la medida al modelo circuital de un resonador del tipo I, se 
parte del circuito multimodal diseñado en el capítulo anterior, tal como se observa en 
la figura 4.1.  

El circuito inicial se modifica añadiendo las dos transiciones del paso en curva del 
tramo de coplanar a slotline y de slotline a coplanar y una resistencia para simular 
posibles pérdidas óhmicas. 

El circuito multimodal global que nos sirve ahora como modelo para todos los 
resonadores es el de la figura 5.2. Mediante el tuning de los elementos que simulan 
las discontinuidades, se ajusta la simulación a las medidas obtenidas en el 
laboratorio de los 4 resonadores diseñados. 

Los filtros de tipo I de orden dos diseñados, se modelan añadiendo la resistencia 
de pérdidas óhmicas y las dos transiciones curvas a cada resonador que compone 
el filtro, obteniendo el circuito multimodal global de la figura 5.2. 

Con este modelo caracterizado para cada resonador o filtro de tipo I, teniendo en 
cuenta dependiendo si se trata de circuito abierto o corto circuito como se ha visto 
en el anterior capítulo, y haciendo el tuning de las transiciones curvas entre CPW 
con slotline y las pérdidas óhmicas, se intenta que las estructuras de tipo I se 
ajusten al máximo a los valores de las medidas. 
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Figura	  5.2	  Circuito	  multimodal	  básico	  en	  ADSTM	  para	  realizar	  los	  ajustes	  de	  las	  estructuras	  de	  tipo	  I.	  
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Ajustes estructura nº1 
 

      

        
Figura	  5.3	  Medida	  del	  resonador	  diseñado	  y	  ajuste	  en	  ADSTM	  de	  la	  estructura	  nº1	  de	  tipo	  I,	  resonador	  

circuito	  abierto	  con	  transición	  CPW	  y	  slotline.	  
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En la Figura 5.3 se puede observar la respuesta de la estructura nº1 medida en el 
laboratorio, comparada con la simulación sobre ADSTM del circuito multimodal 
modificado teniendo en cuanta las discontinuidades en el layout (anexo D, 
Estructura 1). 

 La respuesta aparece desplazada hacia frecuencias inferiores 1,77 GHz como se 
ha explicado anteriormente, debido a la variación de valores en la caracterización 
mediante Momentum (capítulo 2 apartado 5) de los tramos de línea que componen 
la estructura.  

Debido a las transiciones modeladas en el circuito ajustado, se observa que la 
medida y la simulación se ajustan bastante. Sin embargo no se cumple la 
especificación de rechazo de más de 20 dB inicial. Además con el ajuste mediante 
el circuito multimodal modificado se obtiene que los valores de rechazo de la medida 
y la simulación ajustada son muy próximos con un valor alrededor de 18 dB. 

Por otra parte en la comparación entre la simulación ajustada y las medidas se 
observa que las pérdidas de retorno no son del todo buenas y se obtienen -2,529 
dB, debido a las pérdidas en las transiciones añadidas ajustadas a la respuesta 
circuital modificada.  Con estas modificaciones el ancho de banda medido 23,78 % 
es prácticamente igual al modelo ajustado 23,8 %, cuando inicialmente se diseñaba 
con un ancho de banda de 19,75 % y en Momentum se obtenía de 20,5 %. 

 

BW diseño 19,75 % ADSTM 
(Inicial) 

Momentum 
(Inicial) 

ADSTM 
(Ajustado) 

Medidas 
(Ajustado) 

Frecuencia central f0 (GHz) 2 1,77 
BW (%) 19,75 20,5 23,8 23,78 

Pérdidas retorno (dB) -0,255 -0,498 -2,508 -2,529 
  Rechazo S12  (dB) > 30 > 20 ≃ 12 ≃ 12 

	  
Tabla	  5-‐1	  Tabla	  comparación	  de	  valores	  entre	  ajustes	  medidas	  y	  teoría	  sobre	  la	  estructura	  nº1.	  

 

El parámetro S11 y el parámetro S12 medido se ajustan correctamente a la 
respuesta multimodal modificada con las discontinuidades explicadas anteriormente, 
comprobando que las medidas obtenidas son correctas aunque desplazadas en 
frecuencia por la inexactitud en la caracterización de las líneas.  
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 Ajustes Estructura nº2  
 
 

            

 
Figura	  5.4	  Medida	  del	  resonador	  diseñado	  y	  ajuste	  en	  ADSTM	  de	  la	  estructura	  nº2	  de	  tipo	  I,	  resonador	  

circuito	  abierto	  con	  transición	  CPW	  con	  Slow	  Wave	  y	  slotline.	  

 

 



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

En la Figura 5.4 se puede observar la respuesta de la estructura nº2 medida en el 
laboratorio, comparada con la simulación sobre ADSTM del circuito multimodal 
modificado teniendo en cuanta las discontinuidades en el layout (anexo D, 
Estructura 2).  

La respuesta aparece desplazada hacia frecuencias inferiores 1,68 GHz como se 
ha explicado anteriormente, debido a la variación de valores en la caracterización 
mediante Momentum de los tramos de línea que componen la estructura. También 
aparece el espurio a 3,5 GHz debido a la propagación de placas paralelas con plano 
de masa. 

Debido a las transiciones modeladas se observa que no se cumple la 
especificación de rechazo de  más  de 20 dB inicial. Además con el ajuste mediante 
el circuito multimodal modificado se obtiene que los valores de rechazo de la medida 
y la simulación son muy próximos con un valor aceptable alrededor de 16 dB. 

Por otra parte en la comparación entre la simulación y las medidas se observa 
que las pérdidas de retorno no son del todo malas y se obtienen -1,479 dB. Esto se 
debe a las pérdidas en las transiciones añadidas ajustadas a la respuesta circuital 
modificada. Con estas modificaciones el ancho de banda medido 37,6 % es 
prácticamente igual al modelo ajustado 34 %, cuando inicialmente se diseñaba con 
un ancho de banda de 29 % y en Momentum de se obtenía de 32,25 %. 

 

BW diseño 29 % ADSTM 
(Inicial) 

Momentum 
(Inicial) 

ADSTM 
(Ajustado) 

Medidas 
(Ajustado) 

Frecuencia central f0 (GHz) 2 1,68 
BW (%) 29 32,25 34 37,6 

Pérdidas retorno (dB) -0,121 -0,609 -1,733 -1,27 
  Rechazo S12  (dB) > 30 > 20 ≃ 16 ≃ 16 

	  
Tabla	  5-‐2	  Tabla	  comparación	  de	  valores	  entre	  ajustes	  medidas	  y	  teoría	  sobre	  la	  estructura	  nº2.	  

 

El parámetro S11 y el parámetro S12 medido se ajustan correctamente a la 
respuesta multimodal modificada con las discontinuidades explicadas anteriormente 
exceptuando alrededor de la frecuencia espurio, comprobando que las medidas 
obtenidas son correctas aunque desplazadas en frecuencia por la inexactitud en la 
caracterización de las líneas.  
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Ajustes Estructura nº3  
       

 

       
Figura	  5.5	  Medida	  del	  resonador	  diseñado	  y	  ajuste	  en	  ADSTM	  de	  la	  estructura	  nº3	  de	  tipo	  I,	  resonador	  corto	  

circuito	  con	  transición	  CPW	  y	  slotline	  con	  Slow	  Wave.	  

 

 

 



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

En la Figura 5.5 se puede observar la respuesta de la estructura nº3 medida en el 
laboratorio, comparada con la simulación sobre ADSTM del circuito multimodal 
modificado teniendo en cuanta las discontinuidades en el layout (anexo D, 
Estructura 3).  

La respuesta aparece desplazada hacia frecuencias superiores 2,071 GHz como 
se ha explicado anteriormente, debido a la variación de valores en la caracterización 
mediante Momentum de los tramos de línea que componen la estructura.  

Debido a las transiciones modeladas en el circuito ajustado, se observa que la 
medida y la simulación se ajustan bastante. Sin embargo no se cumple la 
especificación de rechazo de  más  de 30 dB inicial con ADSTM. Además con el 
ajuste del circuito multimodal modificado se obtiene que los valores de rechazo de la 
medida y la simulación ajustada son muy próximos con un valor aceptable alrededor 
de 10 dB. 

Por otra parte en la comparación entre la simulación y las medidas se observa 
que las pérdidas de retorno no son del todo buenas y se obtienen -3,221 dB, esto se 
debe a las pérdidas en las transiciones añadidas ajustadas a la respuesta circuital 
modificada.  Con estas modificaciones el ancho de banda medido 13,8 % es 
prácticamente igual al modelo ajustado 11,4 %, cuando inicialmente se diseñaba 
con un ancho de banda de 8,6 % y en Momentum se obtenía de 6,3 %. 

 

BW diseño 8,6 % ADSTM 
(Inicial) 

Momentum 
(Inicial) 

ADSTM 
(Ajustado) 

Medidas 
(Ajustado) 

Frecuencia central f0 (GHz) 2 2,071 
BW (%) 8,6 6,3 11,4 13,8 

Pérdidas retorno (dB) -0,25 -0,728 -3,079 -3,221 
  Rechazo S12  (dB) > 30 > 20 ≃ 10 ≃  10 

	  
Tabla	  5-‐3	  Tabla	  comparación	  de	  valores	  entre	  ajustes	  medidas	  y	  teoría	  sobre	  la	  estructura	  nº3.	  

 

El parámetro S11 y el parámetro S12 medido se ajustan correctamente a la 
respuesta multimodal modificada con las discontinuidades explicadas anteriormente, 
comprobando que las medidas obtenidas son correctas aunque desplazadas en 
frecuencia por la inexactitud en la caracterización de las líneas.  
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 Ajustes Estructura nº4  
 

       
 

 
Figura	  5.6	  Medida	  del	  resonador	  diseñado	  y	  ajuste	  en	  ADSTM	  de	  la	  estructura	  nº4	  de	  tipo	  I,	  resonador	  corto	  

circuito	  con	  transición	  CPW	  con	  Slow	  Wave	  y	  slotline	  con	  Slow	  Wave.	  

 

 

 



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

En la Figura 5.6 se puede observar la respuesta de la estructura nº4 medida en el 
laboratorio, comparada con la simulación sobre ADSTM del circuito multimodal 
modificado teniendo en cuanta las discontinuidades en el layout (anexo D, 
Estructura 4).  

La respuesta aparece desplazada hacia frecuencias inferiores 1,85 GHz como se 
ha explicado anteriormente, debido a la variación de valores en la caracterización 
mediante Momentum de los tramos de línea que componen la estructura.  

Debido a las transiciones modeladas en el circuito ajustado, se observa que la 
medida y la simulación se ajustan bastante. Sin embargo no se cumple la 
especificación de rechazo de  más  de 30 dB inicial con ADSTM. Además con el 
ajuste mediante el circuito multimodal modificado se obtiene que los valores de 
rechazo de la medida y la simulación son muy próximos con un valor aceptable 
alrededor 18 dB.  

Por otra parte en la comparación entre la simulación y las medidas se observa 
que las pérdidas de retorno no son del todo malas y se obtienen -1,569 dB, esto se 
debe a las pérdidas en las transiciones añadidas ajustadas a la respuesta circuital 
modificada.  Con estas modificaciones el ancho de banda medido 40 % es muy 
diferente al modelo ajustado 13 %, debido a unas pérdidas que no se han podido 
modelar. El ancho de banda inicialmente se diseñaba con un ancho teórico de 12,3 
% y en Momentum se obtenía de 17,5 %. 

 

BW diseño 12,3 % ADSTM 
(Inicial) 

Momentum 
(Inicial) 

ADSTM 
(Ajustado) 

Medidas 
(Ajustado) 

Frecuencia central f0 (GHz) 2 1,85 
BW (%) 12,3 17,5 13 40 

Pérdidas retorno (dB) -0,222 -0,639 -1,501 -1,569 
  Rechazo S12  (dB) > 30 > 20 ≃ 14 ≃  18 

	  
Tabla	  5-‐4	  Tabla	  comparación	  de	  valores	  entre	  ajustes	  medidas	  y	  teoría	  sobre	  la	  estructura	  nº4.	  

 

El parámetro S11 y el parámetro S12 medido se ajustan correctamente excepto 
en la transición alrededor de 2,2 GHz en la que se observa una variación respecto al 
modelo ajustado que no se ha podido modelar.  
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 Ajustes Estructura nº5  
 

 

     
Figura	  5.7	  Medida	  del	  resonador	  diseñado	  y	  ajuste	  en	  ADSTM	  de	  la	  estructura	  nº5	  del	  filtro	  de	  tipo	  I,	  circuito	  

abierto	  con	  transición	  CPW	  con	  Slow	  Wave	  y	  slotline.	  

 

 

 

 



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

En la Figura 5.7 se puede observar la respuesta de la estructura nº5 del filtro de 
tipo I medida en el laboratorio, comparada con la simulación sobre ADSTM del 
circuito multimodal modificado teniendo en cuanta las discontinuidades en el layout 
(anexo D, Estructura 5).  

La respuesta aparece desplazada hacia frecuencias inferiores 1,85 GHz como se 
ha explicado anteriormente, debido a la variación de valores en la caracterización 
mediante Momentum de los tramos de línea que componen la estructura.  

Debido a las transiciones modeladas en el circuito ajustado, se observa que la 
medida y la simulación se ajustan bastante. Sin embargo no se cumple la 
especificación de rechazo de  más  de 30 dB inicial con ADSTM. Sin embargo con el 
ajuste del circuito multimodal modificado se obtiene que el valor de rechazo de la 
medida y la simulación ajustada no son próximos, pero el valor de rechazo en la 
medida es aceptable alrededor de 17 dB. 

Por otra parte en la comparación entre la simulación y las medidas se observa 
que las pérdidas de retorno no son del todo buenas y se obtienen -3,322 dB de 
pérdidas. Esto se debe a las pérdidas en las transiciones añadidas ajustadas a la 
respuesta circuital modificada.  Con estas modificaciones el ancho de banda medido 
27,5 % es prácticamente igual al modelo ajustado 25 %, cuando inicialmente se 
diseñaba con un ancho de banda de 25 % y en Momentum se obtenía de 25 %. 

 

BW diseño 25 % ADSTM 
(Inicial) 

Momentum 
(Inicial) 

ADSTM 
(Ajustado) 

Medidas 
(Ajustado) 

Frecuencia central f0 (GHz) 2 1,85 
BW (%) 18,85 25 25 27,5 

Pérdidas retorno (dB) -0,277 -0,823 -3,270 -3,322 
  Rechazo S12  (dB) > 30 ≃  30 >20 ≃  17 

	  
Tabla	  5-‐5	  Tabla	  comparación	  de	  valores	  entre	  ajustes	  medidas	  y	  teoría	  sobre	  la	  estructura	  nº5.	  

 

El parámetro S11 y el parámetro S12 medido se ajustan correctamente a la 
respuesta multimodal modificada con las discontinuidades explicadas anteriormente, 
comprobando que las medidas obtenidas son correctas aunque desplazadas en 
frecuencia por la inexactitud en la caracterización de las líneas.  
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 Ajustes Estructura nº6 
 

 

 
Figura	  5.8	  Medida	  del	  resonador	  diseñado	  y	  ajuste	  en	  ADSTM	  de	  la	  estructura	  nº6	  del	  filtro	  de	  tipo	  I,	  circuito	  

abierto	  con	  transición	  CPW	  con	  Slow	  Wave	  y	  slotline.	  

 

 

 

 

 



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

En la Figura 5.8 se puede observar la respuesta de la estructura nº6 del filtro de 
tipo I medida en el laboratorio, comparada con la simulación sobre ADSTM del 
circuito multimodal modificado teniendo en cuanta las discontinuidades en el layout 
(anexo D, Estructura 6). 

La respuesta aparece desplazada hacia frecuencias inferiores 1,85 GHz como se 
ha explicado anteriormente, debido a la variación de valores en la caracterización 
mediante Momentum de los tramos de línea que componen la estructura.  

Debido a las transiciones modeladas en el circuito ajustado, se observa que la 
medida y la simulación se ajustan bastante. Sin embargo no se cumple la 
especificación de rechazo de  más  de 30 dB inicial con ADSTM. Sin embargo con el 
ajuste del circuito multimodal modificado se obtiene que el valor de rechazo de la 
medida y la simulación ajustada no son muy próximos, pero el valor de rechazo en 
la medida es aceptable alrededor de 18 dB. 

Por otra parte en la comparación entre la simulación y las medidas se observa 
que las pérdidas de retorno no son del todo buenas y se obtienen -3,34 dB de 
pérdidas. Esto se debe a las pérdidas en las transiciones añadidas ajustadas a la 
respuesta circuital modificada.  Con estas modificaciones el ancho de banda medido 
30 % es prácticamente igual al modelo ajustado 34 %, cuando inicialmente se 
diseñaba con un ancho de banda de 25 % y en Momentum se obtenía de 25 %. 

 

BW diseño 25 % ADSTM 
(Inicial) 

Momentum 
(Inicial) 

ADSTM 
(Ajustado) 

Medidas 
(Ajustado) 

Frecuencia central f0 (GHz) 2 1,82 
BW (%) 22 25 34 30 

Pérdidas retorno (dB) -0,291 -0,563 -3,34 -3,63 
  Rechazo S12  (dB) >30 ≃  20 > 20 ≃  18 

	  
Tabla	  5-‐6	  Tabla	  comparación	  de	  valores	  entre	  ajustes	  medidas	  y	  teoría	  sobre	  la	  estructura	  nº6.	  

 

El parámetro S11 y el parámetro S12 medido se ajustan correctamente a la 
respuesta multimodal modificada con las discontinuidades explicadas anteriormente, 
comprobando que las medidas obtenidas son correctas aunque desplazadas en 
frecuencia por la inexactitud en la caracterización de las líneas.  

 

 

 



118	   Fabricación, mediadas y ajustes	  
 

 

    

5.2.2  Ajustes tipo II 
 

Para intentar ajustar la medida al modelo circuital del tipo II, se parte del circuito 
multimodal diseñado en el capítulo anterior, tal como se observa en la figura 5.9.  

El circuito multimodal sobre ADSTM se modifica añadiendo el circuito equivalente 
por cada una de las transiciones por cambio de plano de masa como las de la figura 
5.1.a.  

La primera transición y la última se deben a los PADS para la medida en la 
transición slotline. Como las separaciones entre las agujas de la sonda son más 
pequeñas que la separación entre los planos de la línea slotline, se tiene que 
conectar la línea slotline a los PADS de la sonda del laboratorio mediante un cambio 
de anchura en los planos slotline. 

El circuito multimodal global que nos sirve ahora como modelo para el resonador 
de tipo I es el de la figura 5.9. Los filtros de orden dos de tipo II diseñados, se basan 
en el mismo patrón añadiendo tantos modelos del tipo 5.1.a como cambios en los 
planos de masa haya. 

Con este modelo caracterizado para el resonador o filtros de tipo II más el tuning 
de las transiciones con diferentes amplitudes en los planos de masa, se intenta que 
las estructuras de tipo II se ajusten al máximo a los valores de las medidas. 

Por otra parte el proceso para caracterizar las líneas de transmisión de las 
estructuras mediante Momentum y ADSTM explicado en el apartado 2.5, no 
proporciona un resultado exacto y se genera inexactitud en la caracterización de las 
líneas.  

En los filtros y resonadores de tipo I la inexactitud en la caracterización de las 
líneas nos conduce a errores en la medida de la frecuencia central, pero para el 
caso de los filtros de tipo II como los parámetros del filtro se caracterizan mediante 
los  tramos  CPW y slotline cuyas impedancias se obtienen de la teoría del diseño 
de filtros, una inexactitud en la caracterización de las impedancias, más la 
aproximación para la obtención de éstas, cambia la respuesta del filtro y sus 
características.  

Por lo tanto en los diseños de tipo II se modela el ajuste circuital sobre las 
impedancias de los tramos que componen los filtros y resonadores de tipo II aparte 
de los circuitos añadidos que modelan las asimetrías en el layout. 

 

 



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  5.9	  Circuito	  multimodal	  básico	  en	  ADSTM	  para	  realizar	  los	  ajustes	  de	  las	  estructuras	  de	  tipo	  II.	  
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 Ajustes Estructura nº7  
 

 

 
Figura	  5.10	  Medida	  del	  resonador	  diseñado	  y	  ajuste	  en	  ADSTM	  de	  la	  estructura	  nº7	  de	  tipo	  II,	  resonador	  sin	  

Slow	  Wave.	  

 

 

 

 



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

En la Figura 5.10 se puede observar la respuesta de la estructura nº7 medida en 
el laboratorio, comparada con la simulación sobre ADSTM del circuito multimodal 
modificado teniendo en cuanta las discontinuidades en el layout (anexo D, 
Estructura 7). 

En el modelo de tipo II se caracterizan los resonadores mediante la obtención de 
impedancias teóricas basadas en la teoría de filtros, pero debido a la inexactitud en 
la caracterización de los tramos de las líneas con Momentum, la respuesta del 
resonador medido no corresponde a la respuesta teórica obtenida que se ha 
diseñado. Para hacer el ajuste se han tenido que variar las diferentes transiciones 
que simulan las discontinuidades descritas en el layout del tipo II y las impedancias 
teóricas obtenidas en un primer diseño en ADSTM. 

Debido a las transiciones modeladas y las impedancias retocadas se observa que 
la respuesta aparece desplazada hacia frecuencias superiores 2,29 GHz y no se 
cumple la especificación de rechazo de más de 30 dB inicial con ADSTM. Sin 
embargo con el ajuste del circuito multimodal modificado se obtiene que el valor de 
rechazo en la medida y la simulación son muy próximos con un valor aceptable 
alrededor de los 22dB.  

Por otra parte las pérdidas simuladas con las transiciones añadidas y la 
modificación de las impedancias de diseño en el circuito multimodal, se ajustan a la 
respuesta circuital modificada observándose que las pérdidas de retorno no son del 
todo malas con -1,347 dB. Con estas modificaciones el ancho de banda medido  
29,5 %, es prácticamente igual al modelo ajustado 25,5 %, cuando inicialmente se 
diseñaba con un ancho de banda de 22,1 % y en Momentum de 20 %. 

 

BW diseño 20 % ADSTM 
(Inicial) 

Momentum 
(Inicial) 

ADSTM 
(Ajustado) 

Medidas 
(Ajustado) 

Frecuencia central f0 (GHz) 2 2,29 
BW (%) 20 22,1 25,5 29,5 

Pérdidas retorno (dB) - -0,777 -0,997 -1,347 
  Rechazo S12  (dB) > 30 > 20 > 20 > 20 

	  
Tabla	  5-‐7	  Tabla	  comparación	  de	  valores	  entre	  ajustes	  medidas	  y	  teoría	  sobre	  la	  estructura	  nº7.	  

Los parámetros S11 y S12 medidos se ajustan aproximadamente a la respuesta 
multimodal modificada. Con la modificación del valor de las impedancias y las 
estructuras que modelan las discontinuidades se obtiene que las medidas obtenidas 
se aproximan a los resultados simulados, obteniendo un resultado aceptable, 
aunque desplazado en frecuencia por la inexactitud en la caracterización de las 
líneas. 
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 Ajustes Estructura nº8  
 

            

          
Figura	  5.11	  Medida	  del	  resonador	  diseñado	  y	  ajuste	  en	  ADSTM	  de	  la	  estructura	  nº8	  de	  tipo	  II,	  filtro	  de	  

Butterworth	  de	  orden	  2	  sin	  Slow	  Wave.	  

 

 

 

 



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

En la Figura 5.11 se puede observar la respuesta de la estructura nº8 medida en 
el laboratorio, comparada con la simulación sobre ADSTM teniendo en cuenta las 
discontinuidades en el layout. Se han modelado las diferentes transiciones que 
simulan las discontinuidades descritas en el layout del tipo II (anexo D, Estructura 8) 
y las impedancias teóricas obtenidas en un primer diseño en ADSTM, modificándolas 
para poder ajustarse a la medida. 

Debido a la inexactitud en la caracterización de los tramos de las líneas, los 
parámetros S11 y S22 de la medida no corresponden a la respuesta teórica obtenida 
que se ha diseñado, y teniendo en cuenta que no es un filtro simétrico difieren 
levemente entre ellos.  

La medida aparece desplazada levemente hacia frecuencias superiores 2,02 GHz 
pero se ajusta bastante a la frecuencia de diseño.  

Debido a las transiciones modeladas y las impedancias retocadas se observa que 
no se cumple la especificación de adaptación de  más  de 40 dB inicial con ADSTM, 
pero con el ajuste del circuito multimodal modificado se obtiene que el valor de 
rechazo en la medida y la simulación son muy próximos con un valor aceptable 
alrededor de los 22dB.  

Por otra parte entre la simulación y las medidas se observa que las pérdidas de 
retorno no son del todo malas obteniendo -1,162 dB de pérdidas. Con las 
modificaciones sobre el circuito multimodal se observa que el ancho de banda 
medido 30 % difiere levemente del modelo ajustado 28 %, pero se ajusta  al diseño 
inicial con un ancho de banda de 25%.  

 

BW diseño 25 % ADSTM 
(Inicial) 

Momentum 
(Inicial) 

ADSTM 
(Ajustado) 

Medidas 
(Ajustado) 

Frecuencia central f0 (GHz) 2 2,02 
BW (%) 26 29,15 28 30 

Pérdidas retorno (dB) -0,201 -0,559 - -1,162 
  Rechazo S12  (dB) > 40 > 40 > 20  > 40 

	  
Tabla	  5-‐8	  Tabla	  comparación	  de	  valores	  entre	  ajustes	  medidas	  y	  teoría	  sobre	  la	  estructura	  nº8.	  

 

Los parámetros S11 y S12 medidos se ajustan aproximadamente a la respuesta 
multimodal modificada. Con la modificación del valor de las impedancias y las 
estructuras que modelan las discontinuidades se obtiene que las medidas obtenidas 
se aproximan a los resultados simulados, obteniendo un resultado bastante 
aceptable. 
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 Ajustes Estructura nº9  
 

        

             
Figura	  5.12	  Medida	  del	  resonador	  diseñado	  y	  ajuste	  en	  ADSTM	  de	  la	  estructura	  nº9	  de	  tipo	  II,	  filtro	  de	  

Butterworth	  de	  orden	  2	  sin	  Slow	  Wave.	  
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En la Figura 5.12 se puede observar la respuesta de la estructura nº9 medida en 
el laboratorio, comparada con la simulación sobre ADSTM teniendo en cuenta las 
discontinuidades en el layout. Se han modelado las diferentes transiciones que 
simulan las discontinuidades descritas en el layout del tipo II (anexo D, Estructura 9) 
y las impedancias teóricas obtenidas en un primer diseño en ADSTM modificándolas, 
para poder ajustarse a la medida. 

Debido a la inexactitud en la caracterización de los tramos de las líneas, los 
parámetros S11 y S22 de la medida no corresponden a la respuesta teórica obtenida 
que se ha diseñado, y teniendo en cuenta que no es un filtro simétrico difieren 
levemente entre ellos.  

La medida aparece desplazada levemente hacia frecuencias superiores        
2,046 GHz pero se ajusta bastante a la frecuencia de diseño.  

Debido a las transiciones modeladas y las impedancias retocadas se observa que 
no se cumple la especificación de rechazo de más de 40 dB inicial con ADSTM, pero 
con el ajuste del circuito multimodal modificado se obtiene que el valor de rechazo 
en la medida y la simulación son muy próximos con un valor aceptable alrededor de 
los 24dB.  

Por otra parte en figura 5.12 entre la simulación y las medidas se observa que las 
pérdidas de retorno no son del todo malas obteniendo -1,107 dB de pérdidas. Con 
las modificaciones sobre el circuito multimodal se observa que el ancho de banda 
medido 30,05 % difiere levemente del modelo ajustado 27,05 %, pero se ajusta  al 
diseño inicial con un ancho de banda de 30 %. 

 

BW diseño 30 % ADSTM 
(Inicial) 

Momentum 
(Inicial) 

ADSTM 
(Ajustado) 

Medidas 
(Ajustado) 

Frecuencia central f0 (GHz) 2 2,046 
BW (%) 31,7 27,85 27,05 30,05 

Pérdidas retorno (dB) -0,355 -0,604 - -1,107 
  Rechazo S12  (dB) > 40 > 40 > 20  > 40 

	  
Tabla	  5-‐9	  Tabla	  comparación	  de	  valores	  entre	  ajustes	  medidas	  y	  teoría	  sobre	  la	  estructura	  nº9.	  

 

Los parámetros S11 y S12 medidos se ajustan aproximadamente a la respuesta 
multimodal modificada. Con la modificación del valor de las impedancias y las 
estructuras que modelan las discontinuidades se obtiene que las medidas obtenidas 
se aproximan a los resultados simulados, obteniendo un resultado bastante 
aceptable. 
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Ajustes Estructura nº10 
 

                          
 

                      
Figura	  5.13	  Medida	  del	  resonador	  diseñado	  y	  ajuste	  en	  ADSTM	  de	  la	  estructura	  nº10	  de	  tipo	  II,	  filtro	  de	  

Butterworth	  de	  orden	  2	  con	  Slow	  Wave.	  
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En la Figura 5.13 se puede observar la respuesta de la estructura nº10 medida en 
el laboratorio, comparada con la simulación sobre ADSTM teniendo en cuenta las 
discontinuidades en el layout. Se han modelado las diferentes transiciones que 
simulan las discontinuidades descritas en el layout de tipo II (anexo D, Estructura 
10) y las impedancias teóricas obtenidas en un primer diseño en ADSTM, 
modificándolas para poder ajustarse a la medida. 

Debido a la inexactitud en la caracterización de los tramos de las líneas con Slow 
Wave, la medida no corresponde a la respuesta teórica obtenida que se ha 
diseñado.  

La medida aparece desplazada levemente hacia frecuencias superiores           
2,26 GHz debido a las transiciones modeladas y las impedancias retocadas. 
También se observa que no se cumple la especificación de rechazo de  más  de 40 
dB inicial con ADSTM. Sin embargo, con el ajuste del circuito multimodal modificado 
se obtiene que el valor de rechazo en la medida y la simulación son muy próximos 
con un valor aceptable alrededor de los 26dB.  

Por otra parte en la gráfica de comparación entre la simulación y las medidas se 
observa que las pérdidas de retorno son bastante buenas obteniendo -0,979 dB de 
pérdidas. En cambio se observa una variación en la transición las mismas pérdidas 
que en la estructura nº4 con Slow Wave sobre el parámetro S11 que no se han 
podido modelar. 

Con las modificaciones sobre el circuito multimodal se observa que el ancho de 
banda medido 45 % difiere levemente del modelo ajustado 37 %, pero se aproxima  
al diseño inicial con un ancho de banda de 40 %. 

 

BW diseño 40 % ADSTM 
(Inicial) 

Momentum 
(Inicial) 

ADSTM 
(Ajustado) 

Medidas 
(Ajustado) 

Frecuencia central f0 (GHz) 2 2,26 
BW (%) 32,55 34,35 37 45 

Pérdidas retorno (dB) -0,206 -0,311 - -0,979 
  Rechazo S12  (dB) > 40 > 40 > 30  > 40 

	  
Tabla	  5-‐10	  Tabla	  comparación	  de	  valores	  entre	  ajustes	  medidas	  y	  teoría	  sobre	  la	  estructura	  nº10.	  

 

Los parámetros S11 y S22 difieren entre ellos haciendo un filtro recíproco pero 
asimétrico. La respuesta del parámetro S12 es bastante buena, pero  al incorporar 
Slow Wave se pierden las características principales de un sistema obteniendo un 
resultado no muy aceptable.  
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5.3 Conclusiones 
 

En éste capítulo se han introducido las discontinuidades teóricas que no se han 
tenido en cuenta a la hora de diseñar en un inicio los resonadores y los filtros tanto 
de tipo I como de tipo II, y se han llevado a cabo nuevas simulaciones ajustadas a 
las medidas obtenidas del laboratorio. 

En todas las estructuras se ha observado que se produce un desplazamiento 
frecuencial de la respuesta debido a que el proceso explicado en el apartado 2.5 
que se lleva a cabo para caracterizar las líneas de transmisión de las estructuras 
mediante Momentum no es exacto. 

En la primera tipología se han simulado los resonadores y filtros con las 
discontinuidades implementadas, desplazamiento frecuencial y las pérdidas 
óhmicas añadidas y se han obtenido resultados bastante ajustados a las medidas 
obtenidas excepto en la estructura nº4. 

En la segunda tipología como las estructuras diseñadas se han basado en la 
teoría de filtros de banda eliminada de banda ancha, su implementación pasa por la 
caracterización correcta de las líneas, pero como el proceso no es del todo exacto 
se han obtenido medidas con una leve variación sobre los resultados esperados. 

Para poder ajustar la simulación a los resultados medidos en todas las 
estructuras  de tipo II, se han simulado los resonadores con las discontinuidades 
implementadas sobre el layout, el desplazamiento frecuencial y la variación en la 
caracterización de las líneas obteniendo resultados bastante ajustados a las 
medidas obtenidas. 

Por último se ha observado en los resultados de todas las estructuras que las 
mejores medidas se han obtenido en las estructuras sin plano de masa. 
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6 Conclusiones y 
trabajos futuros  

 

 

En este capítulo se presentarán las conclusiones del proyecto, exponiendo de 
forma secuencial todos los aspectos del trabajo y los resultados del mismo. También 
se comentará el trabajo posterior que se puede desarrollar, básicamente en el 
aspecto de la implementación con Slow Wave. 
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6 Conclusiones y trabajos futuros 
6.1 Conclusión 
 

En este proyecto se ha estudiado el diseño de circuitos multimodales sobre líneas 
uniplanares. El trabajo se ha centrado concretamente en el diseño de dos tipologías 
multimodales para crear filtros y resonadores paso banda multimodales uniplanares 
alrededor de 2 GHz. 

Una vez conocidos los parámetros característicos de la líneas coplanares a 
utilizar, los resonadores o filtros se han modelado mediante un modelo circuital 
sencillo.  

Dependiendo de las dos tipologías que se han estudiado, se aprovecha el 
comportamiento multimodal de la guía de onda coplanar de una forma u otra, 
haciendo posible obtener una estructura compacta y fácil de implementar útil para 
predecir el comportamiento de la estructura sin necesidad de programas de análisis 
electromagnético, obteniendo un resultado bastante aceptable. 

Partiendo de las especificaciones de una carga en serie y de la teoría de filtros de 
banda estrecha para la tipología de tipo I, se han diseñado cuatro resonadores 
dependiendo de la estructura para realizar el stub del resonador.  

Los resultados obtenidos de los resonadores no han sido del todo satisfactorios, 
aunque es lo que se esperaba una vez realizados los ajustes de las 
discontinuidades en el layout. Las medidas del laboratorio han dado lugar a unas 
pérdidas de retorno muy altas y unos rechazos sobre el parámetro S12 y S21 muy 
bajos. 

Las mejores medidas sobre los resonadores de tipo I se han obtenido en la 
estructura nº2 con aproximadamente -1,27 dB en pérdidas de retorno, 16 dB de 
rechazo y un ancho de banda del 37,6 % cuando se diseñaba con ajustes con un  
34 %. 

A partir de las especificaciones para la tipología de tipo I y de los cuatro 
resonadores implementados se han diseñado los filtros con una respuesta 
multimodal de Butterworth de orden dos. Debido a los resultados medidos se ha 
escogido la estructura del resonador nº2 para implementar dos filtros de tipo I con 
diferentes implementaciones en la realización de los stubs que componen los 
resonadores, con un ancho de banda del 25% y un rechazo de 20 dB teóricos. 
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Las medidas del laboratorio que se han obtenido no son muy satisfactorias dando 
lugar a unas pérdidas de retorno muy altas y unos rechazos sobre el parámetro S12 
y S21 muy bajos. Las mejores medidas sobre los filtros de tipo I se han obtenido en 
la estructura nº5 con aproximadamente -3,322 dB en pérdidas de retorno, 17 dB de 
rechazo y un ancho de banda del 27,5 % cuando se diseñaba con ajustes con un   
25 %. 

El siguiente modelo que se ha diseñado parte de la teoría de filtros de banda 
eliminada de banda ancha y de la implementación multimodal de una carga en 
paralelo.  

Se ha diseñado un resonador de tipo II según los parámetros de Butterworth de 
orden uno. Los resultados obtenidos del resonador una vez realizados los ajustes de 
las discontinuidades en el layout han sido satisfactorios. Las medidas del laboratorio 
han dado lugar a unas pérdidas de retorno aceptables -1,347 dB, un rechazo sobre 
el parámetro S12 y S21 de 20 dB d y un ancho de banda del 29,5 % cuando se 
diseñaba con ajustes con un 25,5 %. 

A partir de las especificaciones para la tipología de tipo II y del resonador 
implementado se han diseñado dos filtros con una respuesta multimodal de 
Butterworth de orden dos sin Slow Wave y uno con Slow Wave. Se ha escogido la 
estructura del resonador nº7 para implementar los filtros de tipo II con líneas 
coplanares para realizar los diferentes resonadores de los filtros. 

Las medidas del laboratorio que se han obtenido sobre los dos filtros sin Slow 
Wave son muy satisfactorias. Una vez ajustados los circuitos multimodales se han 
obtenido unas pérdidas de retorno muy  bajas, unos rechazos sobre el parámetro 
S12 y S21  aceptables y unos anchos de banda muy similares al modelo circuital 
ajustado.  

Por otra parte para el caso de la estructura de tipo II con Slow Wave se ha 
presentado una gran reducción del área, un 47,36 % respecto los filtros de tipo II 
iniciales. Sin embargo, debido a la falta de exactitud a la hora de caracterizar los 
tramos de Slow Wave y la asimetría del circuito, las medidas del laboratorio no han 
sido las esperadas. Sin embargo las medidas obtenidas de la estructura nº10 tienen 
unas pérdidas de retorno aceptables -0,979 dB y un rechazo sobre el parámetro S12 
y S21 alto alrededor de los 26 dB. 

En todos los casos diseñados, se ha comprobado la necesidad de realizar un 
buen diseño circuital de partida y un buen ajuste, para caracterizar el correcto 
comportamiento de las estructuras medidas, pero para ello, es esencial partir de una 
exacta caracterización de los tramos con los que se va a trabajar. 
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Durante todo el proyecto se han puesto de manifiesto los problemas del diseño de 
filtros a alta frecuencia, como los efectos de las discontinuidades en las diferentes 
transiciones, pérdidas y acoplos indeseados por placas paralelas con plano de 
masa, incluso el efecto de los conectores y los cables de medidas a bajas 
frecuencias afectando con mayor o menor fuerza sobre las respuestas obtenidas de 
las estructuras diseñadas. 

 

6.2 Trabajos futuros 
Una vez realizado el proyecto, se ha observado que debido a la inexactitud de los 

tramos diseñados, las respuestas de los resonadores y filtros no son exactamente 
las esperadas. 

Para continuar el trabajo realizado en este proyecto es necesario crear un gran 
abanico de tramos de líneas ya caracterizados y medidos con sus valores exactos 
para poder realizar más implementaciones sin tener que invertir la mayor parte del 
tiempo en simular y ajustar los tramos teóricos a los calculados para obtener líneas 
con unas características específicas. 

Por otra parte, una opción para reducir el tamaño del filtro como se ha observado 
a lo largo del proyecto es el uso de Slow Wave. Para ello, sería necesario controlar 
o tener un cálculo exacto del paso y las separaciones para caracterizar de manera 
rápida y exacta las líneas con la nueva configuración. 

Dada la multitud de técnicas y tecnologías existentes en la banda de frecuencias 
de microondas-milimétricas, se propone realizar un estudio más profundo sobre las 
estructuras del tipo II diseñadas con Slow Wave y comparar los resultados con los 
obtenidos en el presente trabajo. 

Otras líneas de trabajo futuro se podrían orientar a conseguir filtros con órdenes 
de magnitud más grandes y que se caractericen por la respuesta de Chebyshev. 
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7 Anexos 
7.1 Anexo A 

Para una red recíproca, se debe cumplir S12 = S21. Si la red es simétrica, se 
cumple una propiedad adicional, S11 = S22. Para una red pasiva sin pérdidas, la 
potencia transmitida y la potencia reflejada deben ser igual a la potencia total 
incidente. Las condiciones de conservación de potencia son: 

S21·S21* + S11·S11* =1 o |S11|2 + |S21|2
 
=1   

S12·S12* + S22·S22* =1 o |S12|2
 
+ |S22|2 =1 

            

 

7.2 Anexo B 
 

Prototipo paso bajo 

 

Tabla de coeficientes de Butterworth 
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7.3 Anexo C 
 

  Tramo CPW                                    Tramo Slotline 

            

   Tramo CPW SlowWave                 Tramo Slotline SlowWave 
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 Estructura 1 

Tramo CPW  Tramo Slotline 
Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
 

2 
0,1 
0,2 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
 

2 
0,2 
  

 

 Estructura 2 

Tramo CPW SW Tramo Slotline 
Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
Wplano (mm) 
Wcond (mm) 

αcelda (mm) 

αmasa (mm) 

αcond (mm) 
 

2,325 
0,125 
0,15 
1,3 
2,3 
2,7573 
0,2823 
2 
 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
 

2 
0,2 

 
  

 

 Estructura 3 

Tramo CPW Tramo Slotline SW 
Wmasa (mm) 
Wgap  (mm) 
Wcentral (mm) 
 

2 
0,1 
0,2 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wplano (mm) 
αcelda (mm) 

αmasa (mm) 

αsalt (mm) 
 

0,7 
0,2 
1,3 
1,237 
1,2327 
0,437 
0,4 

 

 Estructura 4 

Tramo CPW SW Tramo Slotline SW 
Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
Wplano (mm) 
Wcond (mm) 

αcelda (mm) 

αmasa (mm) 

αcond (mm) 

2,325 
0,125 
0,15 
1,3 
2,3 
2,7573 
0,2823 
2 
 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wplano (mm) 
αcelda (mm) 

αmasa (mm) 

αsalt(mm) 

 

0,7 
0,2 
1,3 
1,237 
1,2327 
0,437 
0,4 
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Estructura 5 

 

Tramo CPW SW Tramo Slotline 
Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
Wplano (mm) 
Wcond (mm) 

αcelda (mm) 

αmasa (mm) 

αcond (mm) 
 

2,325 
0,125 
0,15 
1,3 
2,3 
2,7573 
0,2823 
2 
 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
 

1,5 
0,2 
 

 

 Estructura 6 

 

Tramo CPW SW Tramo Slotline 
Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
Wplano (mm) 
Wcond (mm) 

αcelda (mm) 

αmasa (mm) 

αcond (mm) 
 

2,325 
0,125 
0,15 
1,3 
2,3 
2,7573 
0,2823 
2 
 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
 

3 
0,2 

 

 Estructura 7 

 

Tramo CPW SW Tramo Slotline 
Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
 

1 
0,1 
0,2 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
 

1 
0,4 
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 Estructura 8 

Tramo Slotline Tramo CPW 1  Tramo CPW 2 
Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
 

1,5 
0,45 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
 

 1,3 
0,38 
0,15 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
 

2 
0,2 
0,15 
  

 

 Estructura 9 

Tramo Slotline Tramo CPW 1  Tramo CPW 2 
Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
 

2,7 
0,5 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
 

1,2 
0,3 
0,2 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
 

3 
0,2 
0,2 
  

 

Estructura 10 

Tramo Slotline Tramo CPW 1 SW Tramo CPW 2 SW 
Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
 

4 
0,4 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
Wplano (mm) 
Wcond (mm) 

αcelda (mm) 

αmasa (mm) 

αcond (mm) 
 

2,5 
0,1 
0,2 
1,3 
2 
1,5 
0,4 
0,5 

Wmasa (mm) 
Wgap (mm) 
Wcentral (mm) 
Wplano (mm) 
Wcond (mm) 

αcelda (mm) 

αmasa (mm) 

αcond (mm) 
 

2,5 
0,1 
0,2 
1,3 
2,5 
1,5 
0,4 
0,5  
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7.4 Anexo D 
 
Ajustes Estructura 1 
 

Ajustes Estructura 2 
 

R= 6 Ω 
Cext puerto 1=  0,005 pF 
Lext puerto 1= 0,01 nH 
Cext  puerto 2= 0,005 pF 
Lext puero 2 = 0,05 nH 
 

R= 6 Ω 
Cext puerto 1=  0,021 pF 
Lext puerto 1= 0,005 nH 
Cext  puerto 2= 0,013 pF 
Lext puero 2 = 0,002 nH 
 

 
Ajustes Estructura 3 
 

 
Ajustes Estructura 4 
 

R= 8 Ω 
Cext puerto 1=  0,001 pF 
Lext puerto 1= 0,05 nH 
Cext  puerto 2= 0,03 pF 
Lext puero 2 = 0,025 nH 
 

R= 6 Ω 
Cext puerto 1=  0,001 pF 
Lext puerto 1= 0,152 nH 
Cext  puerto 2= 0,001 pF 
Lext puero 2 = 0,02 nH 
 

 
Ajustes Estructura 5 
 

 
Ajustes Estructura 6 
 

R1= 6 Ω 
R2= 6 Ω 
Cext puerto 1=  0,002 pF 
Lext puerto 1= 0,015 nH 
Cext  puerto 2= 0,004 pF 
Lext puero 2 = 0,03 nH 
L1 = 0,03 nH 
C1 = 0,003 pF 
L2 = 0,02 nH 
C2 =  0,001 pF 
 

R1= 7 Ω 
R2= 7 Ω 
Cext puerto 1=  0,001 pF 
Lext puerto 1= 0,02 nH 
Cext  puerto 2= 0,003 pF 
Lext puero 2 = 0,02 nH 
L1 = 0,01 nH 
C1 = 0,005 pF 
L2 = 0,015 nH 
C2 =  0,005 pF 
 

 
Ajustes Estructura 7 
 

 
Ajustes Estructura 8 
 

Cext puerto 1=  0,07 pF 
Lext puerto 1= 0,095 nH 
Cext  puerto 2= 0,07 pF 
Lext puero 2 = 0,095 nH 
L1 = 0,15 nH 
C1= 0,011 pF 
 
 

Cext puerto 1=  0,065 pF 
Lext puerto 1= 0,23 nH 
Cext  puerto 2= 0,065 pF 
Lext puero 2 = 0,23 nH 
L1 = 0,12 nH 
C1 = 0,01 pF 
L2 = 0,175 nH 
C2 =  0,02 pF 
 



Diseño de filtros de microondas de banda eliminada multimodales 

 

   

 
Ajustes Estructura 9 
 

 
Ajustes Estructura 10 
 

Cext puerto 1=  0,04 pF 
Lext puerto 1= 0,21 nH 
Cext  puerto 2= 0,04 pF 
Lext puero 2 = 0,21 nH 
L1 = 0,09 nH 
C1 = 0,05 pF 
L2 = 0,12 nH 
C2 = 0,04 pF 
 

Cext puerto 1=  0,06 pF 
Lext puerto 1= 0,35 nH 
Cext  puerto 2= 0,07 pF 
Lext puero 2 = 0,25 nH 
L1 = 0,045 nH 
C1 = 0,008 pF 
L2 = 0,03 nH 
C2 = 0,005 pF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


