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Resum del Projecte 

 

Aquest projecte presenta el disseny i la realització de filtres de 

Microones de banda eliminada multimodals compactes de segon ordre 

utilitzant una combinació de tecnologies uniplanars com Coplanar 

Waveguide (CPW) i Slotline. El terme multimodal fa referència a circuits 

uniplanars en els que es propaguen dos modes fonamentals de les CPW, 

el mode parell i el mode imparell. Utilitzant els dos modes de la CPW és 

possible aconseguir funcionalitats addicionals i reducció de dimensions. La 

topologia del filtre que s’utilitza està basada en els ressonadors 𝜆 4⁄  en 

mode parell de la CPW partint del model circuital de circuits CPW amb 

impedàncies asimètriques paral·leles. 

El treball se centra en dues freqüències, 2 y 4 GHz, y dos tipus de filtre, 

Chebychev y Butterworth. El disseny de filtres varia segons el substrat 

utilitzat, alúmina sola de diferents espessors o amb porex, o rogers. La 

freqüència de 4 GHz s’ha escollit perquè junt amb un substrat com 

alúmina es pot arribar a aconseguir unes estructures més compactes, així 

com també s’ha volgut comparar els resultats amb una freqüència menor, 

és a dir 2 GHz. El conductor que s’utilitza és or de 4 m de espessor en 

tots els cassos. A més, els dissenys realitzats compten amb la presencia 

d’un pla de massa posterior infinit, ja que normalment està sempre 

present en un muntatge de microones. 

Per realitzar les mesures s’han fabricat, mitjançant el procés de 

litografia, tots els filtres dissenyats sobre el substrat d’alúmina de 1016 

m. Addicionalment, per considerar les toleràncies de fabricació, s’han 

afegit uns filtres els gaps i strips centrals dels quals s’han modificat 

segons la variació de ∆= ±5 𝜇𝑚; a més, s’han fabricat unes línies per 

poder comparar les característiques principals.  

Per les simulacions s’han utilitzat dues eines CAD, Momentum y HFSS; i 

per fer les mesures s’ha fet ús de diverses sondes. 
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Resumen del Proyecto 

 

Este proyecto presenta el diseño y la realización de filtros de 

microondas banda eliminada multimodales compactos de segundo orden 

utilizando una combinación de tecnologías uniplanares como Coplanar 

Waveguide (CPW) y Slotline. El término multimodal se refiere a circuitos 

uniplanares en los que se propagan dos modos fundamentales de las 

CPW, el modo par y el modo impar. Utilizando ambos modos de la CPW, 

es posible conseguir funcionalidades adicionales y reducción de 

dimensiones. La topología del filtro que se utiliza está basada en los 

resonadores 𝜆 4⁄  en modo par de la CPW partiendo de modelo circuital de 

circuitos CPW con impedancias asimétricas paralelas. 

El trabajo se centra en dos frecuencias, 2 y 4 GHz, y dos tipos de filtro, 

Chebychev y Butterworth. El diseño de filtros varía según el sustrato 

utilizado, alumina sola de diferentes espesores o con porex, o rogers. La 

frecuencia de 4 GHz se ha elegido porqué junto con un sustrato de 

alumina se pueden conseguir estructuras más compactas, a su vez se ha 

querido comparar los resultados con una frecuencia menor, es decir con 2 

GHz. El conductor que se utiliza es oro de 4 m de espesor en todos los 

casos. Además, los diseños realizados cuentan con la presencia de un 

plano de masa posterior infinito, ya que normalmente está siempre 

presente en un montaje de microondas. 

Para realizar las medidas se han fabricado, mediante el proceso de 

litografía, todos los filtros diseñados sobre el sustrato de alumina de 1016 

m. Adicionalmente, para considerar las tolerancias de fabricación, se han 

añadido unos filtros cuyos gaps y strips centrales se han modificado 

según la variación de ∆= ±5 𝜇𝑚; además, se han fabricado unas líneas 

para poder comparar las características principales.  

Para las simulaciones se han utilizado dos herramientas CAD, 

Momentum y HFSS; y para las mediciones se hizo uso de varias sondas. 
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Abstract 

 

This project presents microwave compact multimodal band-stop filters 

design and realization of second order using a combination of uniplanar 

technologies such as Coplanar Waveguide (CPW) and Slotline. The term 

multimodal refers to uniplanar circuits that propagate two fundamentals 

modes, even mode and odd mode. Using the two fundamentals modes it 

is possible to archive additional functionalities and size reduction. The 

topology used is based on CPW even mode quarter-wavelength 

resonators with asymmetric shunt impedances. 

This work focuses on two frequencies, 2 and 4 GHz, and two types of 

filters, Chebychev and Butterworth. The design changes according to the 

substrate, alumina used alone with different heights or with porex, or 

rogers. 4 GHz frequency was chosen because with alumina substrate it is 

possible to obtain more compact structures, also to compare the results 

with a lower frequency, 2 GHz was considered. Gold is used as conductor 

with 4 m of height in all the cases. Moreover, all the designs count with 

the presence of the infinite ground plane, as it is usually present in a 

microwave setup. 

Due to perform the measures all the designed filters were made, by 

lithography fabrication process, over 1016 m height of alumina. 

Additionally, considering the fabrication tolerances, several filters were 

added whose gaps and central strips were modified according to the 

variation of ∆= ±5 𝜇𝑚; on the other hand, a few lines were sent to 

fabrication with the purpose of being able to compare the main features.  

Two CAD tools as Momentum and HFSS were used for the simulations. 

The measures were performed with several probes. 
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1. Introducción 

 

Se puede utilizar el término de Microondas para describir ondas 

electromagnéticas con el rango frecuencial comprendido entre 300 MHz y 

300 GHz, que corresponde a longitudes de onda (en el vacío) de 1 m a 1 

mm, respectivamente. Dado un rango tan amplio las posibles aplicaciones 

de los filtros de Microondas podrían ser: comunicaciones, radar, 

navegación, radio astronomía, detección, instrumentación médica, etc. 

Los filtros juegan un papel muy importante en muchas aplicaciones de 

Microondas. Se utilizan para separar o combinar diferentes frecuencias. El 

espectro electromagnético es limitado y tiene que ser compartido, por lo 

que los filtros permiten seleccionar o confinar señales dentro de los 

limites espectrales asignados. Aplicaciones emergentes como 

comunicaciones inalámbricas continúan retando los filtros de Microondas 

con requisitos cada vez más rigurosos como: mayor rendimiento, tamaño 

más reducido, mayor ligereza en peso y menor coste. Dependiendo de los 

requisitos y especificaciones, los filtros de Microondas pueden ser 

diseñados como circuitos de elementos agrupados o distribuidos, como 

también pueden ser realizados en estructuras de diferentes líneas de 

transmisión. 

Los recientes avances en nuevos materiales y técnicas de fabricación, 

incluyendo High-Temperature Semiconductors (HTS), Low-Temperature 

Co-fired Ceramics (LTCC), Monolithic Microwave Integrated Circuits 

(MMIC), Microelectromechanic System (MEMS) y Micromachining 

Technology (MT) han estimulado un rápido desarrollo de nuevos filtros 

con tecnología microstrip y otras tecnologías multicapa para las 

aplicaciones de Microondas. Cabe mencionar también el avance de 

herramientas en Computer-Aided Design (CAD) como simuladores 

electromagnéticos de onda completa que han revolucionado el diseño de 

filtros.  

Aunque la línea de transmisión basada en tecnología planar que más se 

utiliza en el diseño de circuitos de Microondas es la microstrip, (Figura 

1.1(a)), existen otros tipos de líneas como son las uniplanares que 

presentan unas propiedades que pueden mejorar sus prestaciones en 

determinados casos.  
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Este trabajo se centra en el diseño de filtros de banda eliminada en 

estructura planar utilizando los dos tipos de líneas uniplanares, las líneas 

slotline y las guías de onda coplanares (CPW), Figura 1.1(b) y Figura 

1.1(c), respectivamente, pero teniendo en cuenta la posible presencia de 

un plano metálico posterior. Su principal ventaja respecto a otras líneas 

es que evita la perforación del sustrato mediante vías para la 

interconexión de dispositivos en paralelo o serie debido a la accesibilidad 

de sus planos de masa. Debido a esta característica se simplifica el 

proceso de fabricación y se reducen los efectos parásitos que introducen 

las vías. La fabricación es más simple, comparado con otro tipo de líneas 

como las microstrip y, por lo tanto, menos costosa. 

 

Figura 1.1- Línea de transmisión planares. (a) Microstrip. (b) Slotline. (c) CPW. [5] 

Dentro de las líneas uniplanares, hay que destacar que las líneas CPW 

se pueden utilizar para implementar circuitos que trabajen a frecuencias 

mayores debido a que su dispersión es menor que la de las líneas 

microstrip. Además, presentan dos grados de libertad a la hora de 

obtener una determinada impedancia característica Zo y sus planos de 

masa sirven como protección frente al acoplamiento (crosstalk) con otras 

líneas adyacentes.  

En contraste con la tecnología microstrip, las técnicas uniplanares 

permiten el uso de las configuraciones mixtas de líneas de transmisión, lo 

cual implica la disponibilidad de un rango amplio de nuevas estructuras 

pasivas de microondas. 

La línea de transmisión slotline es una guía de ondas monomodal, 

mientras que la CPW es una estructura de guía multimodal, que puede 

propagar, simultáneamente, dos modos fundamentales, el modo par y el 

modo impar. 

Los principales inconvenientes de las líneas CPW y slotline son: 

mayores pérdidas por radiación, debido a que tienen una estructura 

abierta, frente a las estructuras cerradas y sufren más interferencias 

desde y hacia otros circuitos. 
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Los criterios de diseño de los filtros banda eliminada que se han 

seguido son los habituales en un diseño de filtros, es decir 

- Bajas perdidas 

- Tamaño reducido 

- Mayor selectividad posible 

- Buen aislamiento 

Los objetivos principales son 

- Comparar los comportamientos de los filtros de banda eliminada de 

Chebychev y Butterworth partiendo de las mismas especificaciones. 

- Diseñar unos filtros con el plano de masa posterior, ya que siempre 

está presente, con diferentes sustratos comparando así los 

resultados. 

- Demostrar que se pueden llevar a cabo diseños de estructuras 

multimodales compactas, obteniendo resultados similares a los 

diseños convencionales en los que no se tienen en cuenta los dos 

modos de propagación. 

- Comparar los resultados obtenidos mediante distintas herramientas 

de diseño y medidas de placas fabricadas. 
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2. Conceptos teóricos de 

filtros de banda eliminada 

basados cortocircuitos 

asimétricos en líneas CPW 

En este capítulo se describen los conceptos básicos y teoría que forman 

la base para el diseño de filtros de Microondas generales y específicos de 

este proyecto. 

 

2.1 Líneas uniplanares 

 

Dependiendo del diseño a tratar, se puede escoger entre dos 

modalidades de líneas, guías de ondas coplanares con plano de masa 

(GCPW), sin plano de masa (CPW), y slotline con y sin plano de masa, tal 

y como se muestra en la Figura 2.1. La modalidad escogida en este 

proyecto es la que implica la presencia de un plano de masa colocado 

debajo del sustrato, es decir el caso de Figura 2.1 (b) y (d), pues 

normalmente estará presente en un montaje de microondas. El plano de 

masa es infinito con un conductor perfecto. 

 

Figura 2.1 Estructura de lineas. (a) CPW sin plano de masa. (b) CPW con planos de 
masa. (c) Slotline sin plano de masa. (d) Slotline con plano de masa.(Figura 2.1 de [2]) 
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2.1.1 Guía de onda coplanar 
 

Las guías de onda coplanares (CPW) están formadas por tres 

conductores diferentes, dos planos de masa de ancho 𝑊𝑔 y una tira 

central de ancho 𝑤 colocados sobre un sustrato dieléctrico, a través de los 

cuales se propagan dos modos fundamentales.  

Por un lado, existe el modo par o coplanar, que se suele utilizar en 

todos los diseños. 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 y en contraposición sobre los planos de masa se propaga la misma 

intensidad dividida entre dos de forma opuesta propagándose por cada 

uno de los dos planos de masa. Debido a este fenómeno la caída de 

tensión entre el conductor central y cualquier plano de masa cuando se 

propaga el modo par es igual a 𝑉𝑒 (tensión del modo par) teniendo como 

referencia los planos de masa, es decir la caída de tensión entre los dos 

planos de masa es igual a 0 𝑉. 

Por otro lado, se tiene el modo impar, que es un modo No-TEM, más 

radiativo y dispersivo, por lo que su utilización no suele ser tan extendida. 

Ni la impedancia característica ni la velocidad de propagación son 

constantes con la frecuencia. Tal como se muestra 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 de sentido opuesto. Debido a este hecho la caída de tensión 

entre los planos de masa escogido como referencia y el plano de masa 

simétrico es de 𝑉𝑜 (tensión del modo impar), es decir que la diferencia de 

potencial entre cualquier plano de masa y el conductor central vale |𝑉0 2⁄ |. 

El modo impar en las líneas CPW se genera cuando aparecen asimetrías 

en el circuito uniplanar. 

La distribución del campo eléctrico para ambos modos es la presentada 

en la Figura 2.3.  Las líneas de campo se concentran en torno al 

conductor central, a diferencia del modo impar en el que están más 

dispersas. 
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Figura 2.2 (a) Excitación del modo par en una CPW. (b) Excitación del modo impar en 
una CPW. (c) Excitación del modo slot en una slotline. (Figura 2.2 de [2]) 

 

2.1.2 Slotline 
 

La línea slotline está formada por dos conductores de ancho 𝑊𝑔 y un cierto 

grosor 𝑡 depositados sobre el mismo plano, al igual que las CPW, encima 

de un dieléctrico. A diferencia de la línea CPW, el único modo que se 

propaga en este tipo de líneas es el modo slot, equivalente al modo 

impar, en la Figura 2.2 (c) podemos ver que el modo slot conduce una 

intensidad por un plano de masa y sobre el otro simétrico se propaga la 

misma intensidad, pero de sentido contrario, por lo que la caída de 

tensión entre ambos planos de masa es 𝑉𝑜. Respecto a la distribución del 

campo eléctrico mostrado en la Figura 2.4 se observa la misma 

distribución que en el modo impar de CPW, a excepción de la ausencia del 

conductor central. 

 

 

Figura 2.3 Campo eléctrico del modo par y modo impar. (Figura 0.2 de [4]) 
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Figura 2.4 Campo eléctrico transversal del modo slot. (Figura 2.16 de [5]) 

El comportamiento electromagnético de estos tipos de líneas depende 

de las dimensiones de sus planos de masa 𝑊𝑔, las ranuras 𝑠 o 𝑆, el 

conductor central 𝑤, el grosor del sustrato ℎ, el grosor de la metalización 

𝑡, de la tangente de pérdidas del dieléctrico 𝑡𝑎𝑛𝛿 y de la conductividad de 

la metalización 𝜎.  

 

 

2.2 Filtros banda eliminada con 

stubs en circuito abierto 

 

2.2.1 Teoría de filtros banda eliminada con 

ancho de banda elevado 
 

En la Figura 2.5 se muestra una red de líneas de transmisión de filtro 

banda eliminada con stubs en circuito abierto que se va a utilizar en este 

proyecto [1]. Los stubs en paralelo están separados por unos elementos 

unitarios (UE, es decir líneas de conexión), y tanto uno como otro son de 

longitud 𝜆 4⁄  a la frecuencia central. Las características de filtrado 

dependen totalmente del diseño de las impedancias características 𝑍𝑖, 

𝑍𝑖,𝑖+1 para los stubs en circuito abierto y los UE, respectivamente, así 

como de las dos impedancias terminales 𝑍𝐴 y 𝑍𝐵. Teóricamente, este tipo 

de filtro puede ser diseñado para cualquier ancho de banda eliminada. Sin 

embargo, en práctica las impedancias de los stubs en circuito abierto se 

vuelven demasiado elevadas si el ancho de banda es muy estrecho. Por 

eso, este tipo de filtro banda eliminada es más apropiado para 

realizaciones de filtros de banda ancha. 
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Cabe mencionar que los filtros banda eliminada de este tipo tienen 

bandas eliminadas espurias periódicamente centradas en frecuencias 

múltiples impares de 𝑓𝑜. A esas frecuencias los stubs paralelos en circuito 

abierto del filtro son múltiples impares de longitud 𝜆𝑔0 4⁄ , siendo 𝜆𝑔0 la 

longitud de onda guiada a la frecuencia 𝑓𝑜, de manera que cortocircuitan 

la línea principal y causan bandas eliminadas espurias (ver Figura 2.6). 

 

Figura 2.5 Filtro banda eliminada basado en lineas de transmisión con stubs en circuito 
abierto. (Figura 6.11a de [1]) 

 

Figura 2.6 Banda eliminada espuria. (Figura 6.11b de [1]) 

Estos filtros pueden ser diseñados utilizando el procedimiento explicado 

con más detalle en [6]. Se empieza por la selección de la característica 

prototipo paso bajo (p.e., Chebychev o Butterworth). Después utiliza un 

mapeo frecuencial 

Ω = Ω𝑐𝛼𝑡𝑎𝑛 (
𝜋

2

𝑓

𝑓𝑜
) 

𝛼 = 𝑐𝑜𝑡 [
𝜋

2
(1 −

𝐹𝐵𝑊

2
)], 

 

(2.1) 

donde Ω y Ω𝑐 son la variable de frecuencia normalizada y frecuencia de 

corte, respectivamente, del prototipo filtro paso bajo, 𝑓 y 𝑓0 son la 

variable de frecuencia y frecuencia central, respectivamente, del filtro 
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banda eliminada correspondiente, y 𝐹𝐵𝑊 es el ancho de banda fraccional 

definido como 

𝐹𝐵𝑊 =
𝑓2 − 𝑓1

𝑓0
        𝑐𝑜𝑛     𝑓0 =

𝑓1 + 𝑓2

2
, (2.2) 

 

donde 𝑓1 y 𝑓2 son frecuencias de corte tal y como se indica en la Figura 

2.6.  

En realidad, el mapeo frecuencial en (2.1) implica la transformación 

Richard. Por lo tanto, los elementos en paralelo (capacitivos) del prototipo 

paso bajo se convierten en stubs en paralelo (en circuito abierto) del filtro 

banda eliminada mapeado, mientras que los elementos en serie 

(inductivos) se convierten en stubs en serie (cortocircuitados). Después 

los stubs en serie cortocircuitados se eliminan con las identidades de 

Kuroda para obtener el filtro banda eliminada basado en líneas de 

transmisión deseado como el de la Figura 2.5. 

Para el caso de diseño de filtros de orden 2, el procedimiento sería el 

siguiente. Partiendo del ejemplo que se muestra en [1] y para cualquier 

característica del prototipo paso bajo de orden 2 (n=2) supongamos que 

se ha elegido la realización del filtro que empieza con elemento en serie, 

es decir el de la Figura 2.9(a), donde 𝑔𝑖 (de i=0…n+1) son los elementos 

normalizados del paso bajo. 

Aplicando las ecuaciones de (2.1) a la capacidad en paralelo e 

inductancia en serie de este prototipo se llega al filtro basado en líneas de 

transmisión de la Figura 2.9(b), donde 𝑦𝑖
′, que es admitancia 

característica normalizada del stub en circuito abierto paralelo, vale 

𝑦𝑖
′ = Ω𝑐𝛼𝑔𝑖        𝑖 = 2   (2.3) 

 

Siendo Ω𝑐 = 1,  y 𝑧𝑖
′, que es la impedancia característica normalizada del 

stub en serie cortocircuitado, viene dada por 

𝑧𝑖
′ = Ω𝑐𝛼𝑔𝑖         𝑖 = 1, 3   (2.4) 
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Figura 2.7 Respuesta del filtro banda eliminada con la caracterizacion de frecuencias 
implicadas. (a) Chebychev. (b) Butterworth. (Figura 6.6 de [1]) 

 

Todos los stubs son de longitud 𝜆𝑔0 4⁄ , siendo 𝜆𝑔0 la longitud de onda 

guiada a la frecuencia 𝑓𝑜. 

Para eliminar el stub en serie cortocircuitado se inserta un UE de 

impedancia característica 𝑧𝐴
′  a la izquierda después de la impedancia 

característica terminal tal y como se muestra en la Figura 2.9(c). Dado 

que la impedancia del elemento unitario coincide con la impedancia 

terminal, su inserción no tendrá efecto alguno en la característica de 

amplitud del filtro, solo añade un desfase. Aplicando las identidades de 

Kuroda (ver Figura 2.8) llegamos al filtro banda eliminada basado en 

líneas de transmisión que se muestra en la Figura 2.9(d). Cuyas 

ecuaciones de diseño están definidas en (2.5). 

 

Figura 2.8 Identidad de Kuroda aplicada. (Figura 3.26 de [1]) 
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Figura 2.9 Primeros pasos en la transformación de un filtro prototipo paso bajo a filtro 
banda eliminada basado en lineas de transmision. (a) Prototipo paso bajo n=2. (b) Después 
de aplicar el mapeo frecuencial. (c) Después de añadir n-1 UE de adaptación. (d) Después 

de aplicar identidades de Kuroda. (Figura 6.12 de [1]) 
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𝑍𝐴 = 𝑍0𝑔0 

 

𝑍1 = 𝑍𝐴 (1 +
1

𝛼𝑔0𝑔1

) 

 
𝑍1,2 = 𝑍𝐴(1 + 𝛼𝑔0𝑔1) 

 

𝑍2 =
𝑍𝐴𝑔

0

𝛼𝑔2

 

 
𝑍𝐵 = 𝑍𝐴𝑔0𝑔3    

(2.5) 

 

 

2.2.2 Resonador banda eliminada 𝝀 𝟒⁄  
 

Un resonador es cualquier estructura capaz de contener al menos una 

oscilación de campo electromagnético. En muchos diseños de filtros de 

microondas, una línea de transmisión acabada en circuito abierto o en 

cortocircuito se utiliza como un resonador. 

La Figura 2.10 muestra una estructura multimodal del resonador de 

banda eliminada que equivaldría a un filtro de primer orden.  

 

Figura 2.10 Estructura de un resonador de banda eliminada. (Figura 2.1 de [4]) 

Los puertos de entrada y salida son slotline, con una sección central de 

la CPW que tiene un extremo cortocircuitado y otro en circuito abierto, o 

en otras palabras cortocircuito asimétrico. Cuando una onda de modo slot 

proveniente de cualquiera de los dos puertos del circuito llega al 

cortocircuito asimétrico, se generan las ondas del modo par e impar. Las 

ondas del modo impar alcanzan los puertos del circuito como ondas 

reflejadas y transmitidas, ya que este modo es compatible con el de slot, 
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mientras que las ondas del modo par están confinadas dentro de la 

sección de CPW. 

La impedancia de entrada 𝑍0𝑠1 es igual a la impedancia del modo impar 

de CPW, 𝑍0𝑜. Para diseñar un resonador para un cierto ancho de banda la 

impedancia del stub en modo par se puede calcular de la siguiente 

manera 

(𝑎)  𝑍0𝑒 =
𝑍𝑀

𝛼𝑔0𝑔1

;    (𝑏)  𝑍0𝑠2 =
𝑍0𝑠1𝑔2

𝑔0

 (2.6) 

Con 

𝑍𝑀 =
𝑍0𝑜

4
=

𝑍0𝑠1

4
 (2.7) 

 

Donde el parámetro del ancho de banda, 𝛼, viene dado por la ecuación 

(2.1), y los elementos normalizados, 𝑔𝑖, son de un filtro prototipo paso 

bajo de primer orden. Nótese que la ecuación (2.6a) fue propuesta en [4] 

pero para el resonador multimodal de la Figura 2.11 la impedancia 𝑍𝑀 es 

igual a un cuarto de la impedància del modo impar.  

 

Figura 2.11 Modelo circuital del resonador banda eliminada 𝜆 4⁄ . (Figura 2.2 de [4]) 

 

A partir del apartado anterior se puede definir el modelo circuital de un 

filtro banda eliminada de orden dos (ver Figura 2.12). La estructura se 

modela como dos resonadores realizados con una carga en paralelo, 

separada por un inversor de 90º en la que se propaga el modo impar. Las 

longitudes correspondientes son las definidas en la Figura 2.13, donde la 

longitud del modo par 𝑙𝑒2 debe cumplir 𝑙𝑒2 < 𝑙𝑜2. En la Figura 2.12 cabe 

mencionar que la impedancia característica de modo impar de la CPW1, 
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𝑍0𝑜1
, vale aproximadamente lo mismo que la impedancia característica del 

primer slot 𝑍0𝑠1
, tal y como se menciona para el caso del resonador, y 

análogamente, 𝑍0𝑠2
= 𝑍0𝑜2

.  

 

Figura 2.12 Modelo circuital del filtro banda eliminada con stubs en circuito abierto. 
(Figura 3.2 de [4]) 

 

Figura 2.13 Estructura propuesta y las longitudes fisicas correspondientes del filtro banda 
eliminada con stubs en circuito abierto. (Figura 3.1 de [4]) 

En este caso las expresiones de las impedancias serían las siguientes 

  𝑍0𝑠1
= 𝑍0𝑔0 = 𝑍0𝑜1

    

𝑍𝑀 =
𝑍0𝑜

4
=

𝑍0𝑠1

4
 

𝑍0𝑒1
= 𝑍𝑀 (1 +

1

𝛼𝑔0𝑔1

) ;      𝑍0𝑒2
=

𝑍𝑀𝑔
0

𝛼𝑔2

 

𝑍1,2 = 4𝑍𝑀(1 + 𝛼𝑔0𝑔1) 

 𝑍0𝑠3
= 𝑍0𝑠1𝑔0𝑔3 

(2.8) 

 

Donde 𝑍1,2 es la impedancia impar de la línea entre los cortocircuitos, es 

decir la del inversor, 𝛼 es uno de los parámetros del mapeo frecuencial 

definido en (2.1). 



20 

 

    

2.3 Conclusión 

 

En este apartado se han explicado los dos tipos de líneas uniplanares 

utilizadas a lo largo del proyecto, y la teoría de filtros de banda eliminada 

de ancho de banda elevado. 

En concreto, las líneas de las que se hace el uso son la línea slotline y 

la guía de ondas coplanar. Se ha comentado su estructura y sus modos 

de propagación. 

El trabajo realizado se centra en los tipos de filtros Butterworth y 

Chebychev. En este capítulo se encuentra el procedimiento de diseño de 

filtros, basados en elementos resonadores con un ancho de banda ancho, 

que empieza por la selección de la característica prototipo paso bajo hasta 

llegar a una red de líneas de transmisión, exponiendo fórmulas a partir de 

las cuales se obtienen los valores de las impedancias características, tanto 

para el caso del filtro ideal como para el modelo circuital a partir del cual 

se realizan las simulaciones con ADS. 

También se puede encontrar una breve explicación sobre resonadores 

de banda eliminada, junto con la definición de las longitudes que debe 

tener cada línea del filtro de segundo orden a diseñar. 
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3. Diseño de los filtros 
 

3.1 Metodología de diseño de los filtros 

 

El diseño de los filtros propuestos en este proyecto consta de la misma 

estructura general, como el de la Figura 2.13. Uno de los beneficios de 

este tipo de estructuras es que se utilizan ambas terminaciones del 

resonador, el cortocircuito y el circuito abierto, lo que nos proporciona 

una longitud de 𝜆 4⁄  en vez de  𝜆 2⁄ . Además, por la propiedad de simetría 

de los filtros, dichos stubs pueden apuntar tanto en una dirección como 

en otra, es decir derecha o izquierda, entonces las impedancias impares 

se intercambian de posición y las impedancias pares se quedan igual, y 

nos permite tener dos tipos de configuraciones. 

La primera idea fue diseñar los filtros Chebychev y Butterworth con las 

mismas características para comparar el comportamiento. Durante la 

realización de las líneas surgió el problema de que los conductores 

centrales del filtro Butterworth eran demasiado estrechos (la obtención de 

dimensiones de las líneas se explica en el apartado 3.1.1), por lo que se 

descartó el diseño y solo se siguió con el de Chebychev. El sustrato inicial 

fue el de alumina de 635 m de espesor, después se diseñaron los de 

alumina 1016 m y de 2032 m, junto con alumina con porex y alumina 

con rogers (en el apéndice 6.2 se explican los sustratos utilizados y se 

presenta la sección transversal para la simulación de los mismos con 

Momentum). Teniendo en cuenta que la placa de circuito impreso para la 

fabricación de los filtros es de una dimensión determinada fue imposible 

insertar todos los diseños. Por esta razón el filtro diseñado con alumina 

635 m se descartó, aparte de los resultados obtenidos por simulación 

que no fueron satisfactorios. Por otro lado, se diseñó otro filtro 

Butterworth con diferentes especificaciones que se muestran en la Tabla 

3.1 junto con las del filtro Chebychev. 

Tabla 3.1 Especificaciones de los filtros Chebychev y Butterworth. 

 𝑭𝑩𝑾 𝑳𝑨𝒓 𝒇 𝒏 

Chebychev 40% 0.2 dB 2 y 4 GHz 2 

Butterworth 30% 3 dB 2 y 4 GHz 2 
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Usando los valores de los elementos normalizados gi del prototipo paso 

bajo que se muestran en el apéndice 6.7, y las ecuaciones (2.8), se 

obtienen los valores de las impedancias con los que se ha trabajado se 

muestran en la Tabla 3.2. Antes de llegar a estos valores se intentó 

diseñar los filtros con una impedancia característica de 50 Ω, sin embargo, 

los valores obtenidos del resto de las impedancias hacían que el filtro no 

fuera realizable. 

Tabla 3.2 Impedancias de los filtros Chebychev y Butterworth. 

 𝒁𝑨 𝒁𝟎𝒆𝟏
 𝒁𝟏,𝟐 𝒁𝟎𝒆𝟐

 𝒁𝑩 𝑭𝑩𝑾 

Chebychev 70 69.394 93.606 79.844 107.70 40% 

Butterworth 70 69.043 93.766 51.543 70 30% 

 

Donde 𝑍𝐴 = 𝑍0𝑠1
≈ 𝑍0𝑜1

, 𝑍1,2 = 𝑍0𝑠2
≈ 𝑍0𝑜2

 y 𝑍𝐵 = 𝑍0𝑠3
. Dada la clara 

dependencia de las impedancias con el ancho de banda relativo, la 

selección de este último parte de la posibilidad de realizar líneas con un 

ancho de los planos de masa de, aproximadamente, 400 m para 

conseguir un filtro de bajas pérdidas y sin efectos de propagación 

transversal. 

Al ser un orden par, los filtros Chebychev terminan con una impedancia 

diferente a la de entrada, lo cual implica que los slotlines de acceso sean 

de dimensiones diferentes. Como se puede ver en la Figura 3.1 dicha 

diferencia de dimensiones es notable, ya que el slotline de salida tiene un 

ancho de gap mayor que el ancho de los planos de masa. Dado que las 

mediciones se hicieron con unas sondas cuyos tips tienen una separación 

determinada (150 m), la terminación del filtro no era la óptima. Durante 

la realización del proyecto se intentó resolver este problema, pero no 

hubo resultados positivos, por lo que se optó simplemente por añadir 

unas líneas slot adicionales de tal modo que tuvieran el mínimo efecto 

sobre la respuesta del filtro, y que se pudieran realizar las medidas. Por 

otro lado, los filtros Butterworth (ver Figura 3.2) tienen la ventaja de 

tener las impedancias terminales siempre las mismas, 

independientemente del orden. Sin embargo, no se consiguió mantener la 

anchura total constante de la estructura debido a que las impedancias 

𝑍0𝑠2
y la 𝑍0𝑜2

 diferían mucho en los valores, por lo que se tuvo que 

disminuir la anchura de los planos de masa de la segunda línea coplanar. 

Como consecuencia, el slot de salida se tuvo que modificar a una 

estructura de slotline asimétrica, es decir que los anchos de los planos de 

masa son diferentes. La ligera variación de las dimensiones mostradas en 
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el apartado 3.2 de un filtro a otro es debida al cambio de sustrato (e 

incluso debido a la frecuencia). 

Todas las líneas se han conseguido adaptar muy bien de la simulación 

circuital del Schematic a la simulación del Momentum. Todas las líneas 

han sido simuladas con la misma longitud, es decir un cuarto de longitud 

de onda de ambas frecuencias. Sin embargo, para la estructura final del 

filtro las longitudes de todos los slots se fijaron de tal modo que fueran 

despreciables frente a la longitud física de los stubs, con el propósito de 

disminuir los efectos de radiación tal y como se menciona [1]. 

 

 

Figura 3.1 Estructura del filtro Chebychev. 

 

Figura 3.2 Estructura del filtro Buttereworth. 

El procedimiento que se ha seguido para el diseño de los filtros es el 

siguiente: 

1. Diseño teórico de filtros para calcular las impedancias (𝑍0𝑠1
,

𝑍0𝑒1
,  𝑍0𝑜1

, 𝑍0𝑠2
, 𝑍0𝑒2

,  𝑍0𝑜2
,  𝑍0𝑠3

) y obtener los parámetros 𝐹𝐵𝑊 𝑦 𝛼 

definidos en (2.1). 

2. Obtener líneas slotline, CPW pares e impares para conseguir las 

dimensiones (𝑊, 𝑆, 𝑤, 𝑠, 𝑊𝑔) 

a. Crear y simular las líneas en el layout del Momentum. 

b. Ajustar simulación circuital de las líneas a la simulación del 

Momentum para obtener los parámetros característicos de 

transmisión, 𝛼 𝑦 𝛽 (donde, en este caso, 𝛼 es la constante de 

atenuación, y 𝛽 la constante de fase), para un valor de 

impedancia característica específico. 
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3. Simular el modelo circuital del filtro en Schematic con los valores 

obtenidos en los apartados anteriores. 

4. Obtener el layout de la estructura del filtro final, a partir de la 

construcción automática a partir de de Schematic, y simular con el 

simulador electromagnético 2.5D Momentum. 

5. Simular la misma estructura con el simulador electromagnético 3D 

HFSS, repetir el proceso con otros tipos de sustratos y comparar los 

resultados junto con las medidas realizadas sobre la placa impresa. 

El sustrato utilizado para el desarrollo de los filtros es, principalmente, 

alumina y las ventajas que ofrece frente a otros utilizados en trabajos 

anteriores, como por ejemplo rogers, son 

- Permite montar estructuras con gaps más estrechos 

- Es compatible con las sondas, herramienta de medición 

- Tiene una tangente de pérdidas menor (𝑡𝑎𝑛𝛿 = 0.0002) 

- Los filtros son más compactos, ya que la permitividad es más alta 

 (휀𝑟 = 9.9) 

En Anexo 6.2 y Anexo 6.3 se explican más detalladamente las 

configuraciones en Momentum y las características de los sustratos 

utilizados en este proyecto. Y en el Anexo 6.4 se detallan las 

configuraciones utilizadas en HFSS. 

Las longitudes de las líneas se han obtenido a partir de las siguientes 

expresiones 

𝜃 = 𝛽(𝑓) · 𝑙 

𝛽(𝑓) =
2𝜋

𝜆(𝑓)
 

𝜆(𝑓) =
𝑣𝑝 (𝑓)

𝑓
=

𝑐

𝑓√휀𝑟𝑒𝑓𝑓(𝑓)
 

(3.1) 

Donde 𝜙 es la longitud eléctrica, 𝑙 la longitud física, 𝛽 la constante de 

fase, 𝜆 la longitud de onda, 𝑓 la frecuencia, 𝑣𝑝 la velocidad de 

propagación, 𝑐 la velocidad de la luz (3 · 108  𝑚 𝑠⁄ ) y 휀𝑟𝑒𝑓𝑓 permitividad 

relativa efectiva. 

La longitud eléctrica debe ser de 90º, es decir 𝜙 =
𝜋

2
, ya que el diseño 

del filtro implica las líneas de longitud física 𝜆
4⁄ . Despejando 𝑙 de (3.1) se 

obtienen las siguientes longitudes para las frecuencias de trabajo 
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Tabla 3.3 Longitud física de las líneas con respecto a las frecuencias. 

𝒇 (𝑮𝑯𝒛) 𝒍 (𝝁𝒎)  𝜷 (𝒓𝒂𝒅 𝒎)⁄  

2  16063.2  97.78 

4  8031.61 195.57 

 

 

3.1.1 Diseño de líneas de transmisión 
 

Para realizar el diseño de circuitos de microondas con líneas de 

transmisión es necesario conocer los principales parámetros 

característicos de estas como la impedancia característica 𝑍0, la constante 

de fase 𝛽 y la constante de perdidas 𝛼. Para la extracción de estos 

parámetros se hizo uso tanto del simulador electromagnético como del 

circuital ADS Momentum, ya que estos tipos de línea no están modelados 

como componentes circuitales en ADS. 

Para el diseño de las líneas slotline (pasos (1) y (2)) y CPW se han 

seguido los siguientes pasos: 

1. Crear un slotline, a partir de las líneas microstrip o una forma 

rectangular, en Momentum con un ancho de plano de masa 𝑊𝑔 y un 

gap de ancho S. Simular. 

2. Crear un Schematic como el de la Figura 3.4 y editar el Data Item 

de parámetros S con el archivo dataset creado en (1). Ajustar los 

parámetros: 𝑍00, 𝑍10, 𝑍20, 𝑍12, 𝛼10, 𝛼12, 𝛽10, 𝛽20 de (3.2) hasta que las 

simulaciones circuital y electromagnética se asemejen. Comprobar 

el valor de la impedancia. Si no es el deseado 

a. Ajustar el gap 𝑆 y simular tanto en Momentum como en 

Schematic hasta conseguir el valor de la impedancia del modo 

slot, 𝑍0𝑠, teniendo en cuenta los valores mínimos de 𝑠 y 𝑤. 

3. Repetir (1) y (2) añadiendo una línea central y ajustando su 

anchura w para obtener el valor de 𝑍0𝑒, sin que la anchura del gap 

del modo impar 𝑤 + 2𝑠 sufra ningún cambio para así mantener el 

valor de la impedancia del modo impar. 

4. Verificar el valor de 𝑍0𝑜, que debería ser muy similar a 𝑍0𝑠 dado el 

hecho de que el strip central no influye en el modo impar. 

Las configuraciones de los pins de cada uno de los modos se muestran 

en la Figura 3.3, donde G es Ground y S es Signal. 
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Figura 3.3 Asignación de los puertos para la caracterización de las líneas. (a) CPW modo 
par. (b) CPW modo impar. (c) Slotline modo slot. (Figura 2.3 de [2]) 

 

Figura 3.4 Configuración del circuito para estimar la impedancia y los parámetros de 
transmisión. 

La impedancia característica y constantes de atenuación y de fase se 

modelan mediante los polinomios 

𝑍0(𝑓) = 𝑍00 + (𝑍10 · 𝑓) + (𝑍20 · 𝑓2
) + (𝑍12 · √𝑓) 

𝛼 (𝑓) = (𝛼10 · 𝑓) + (𝛼12 · √𝑓) 

𝛽 (𝑓) = (𝛽10 · 𝑓) + (𝛽20 · 𝑓2) 

(3.2) 

 

donde la frecuencia está en Hz. 

Dado que hay muchas variables a ajustar se ha establecido un orden 

para llegar al mejor resultado. Primero se ajusta la fase 𝛽, seguida de la 

impedancia 𝑍0 que hace un ajuste de 𝑆11 a bajas frecuencias, después se 

ajustan las perdidas 𝛼 y las impedancias 𝑍10 y 𝑍20 para mejorar el ajuste 
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de 𝑆21. Para obtener una dependencia lo más lineal posible con la 

frecuencia es conveniente evitar tocar los parámetros 𝑍12, 𝛼12 y 𝛽20. Sin 

embargo, dependiendo de la frecuencia de trabajo los parámetros que no 

dependen del término lineal de la frecuencia consiguen reducir en cierto 

punto los valores finales de las perdidas y de la fase. 

En el apartado 3.2 podemos ver las tablas con los parámetros de 

transmisión obtenidos a partir de las simulaciones con ADS, y además 

comprobar que las longitudes reales difieren ligeramente de las teóricas 

de cada línea. 

A continuación, se muestra un ejemplo de realización de una línea 

cuyas simulaciones se asemejan casi a la perfección. Cabe mencionar la 

importancia de conseguir la similitud exacta de las fases al igual que de 

los parámetros S. 

 

 

Figura 3.5 Adaptación de la simulación en Momentum (azul) y del Schematic (rojo) [las 
dos últimas filas]. Comportamiento de los parámetros α y β (arriba a la izquierda) y Z (arriba 

a la derecha). 
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3.1.2 Diseño de filtros ideales 
 

De las ecuaciones (2.5) se obtienen los valores de las impedancias y 

partiendo de la Figura 2.9(d) se crea el circuito en ADS representado en 

la Figura 3.6 para conseguir una respuesta ideal con la que comparar los 

modelos circuitales del filtro. 

 

Figura 3.6 Modelo circuital del filtro ideal banda eliminada con stubs en circuito abierto 
(caso Butterworth para 2 GHz). 

Para cada caso que se muestra a continuación solo hace falta introducir 

los valores de las impedancias (que se dan en tablas), especificar la 

frecuencia de trabajo y las longitudes eléctricas, que para todos los casos 

es de 90º. En las figuras se representa la respuesta del filtro ideal de la 

Figura 3.6 

 

3.1.2.1 Filtro de Chebychev ideal 
 

 

Tabla 3.4 Valores de las impedancias del filtro ideal Chebychev para 𝐹𝐵𝑊 = 40%,  𝐿𝑎𝑟 =
0,2 𝑑𝐵. 

𝒁𝟎 𝒁𝟏 𝒁𝟏,𝟐 𝒁𝟐 𝒁𝑩 

70 277.57 93.60 319.37 107.70 
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Figura 3.7 Respuesta del filtro ideal Chebychev para 2 GHz. 

 

 

Figura 3.8 Respuesta del filtro ideal Chebychev para 4 GHz. 
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3.1.2.2 Filtro de Butterworth ideal 
 

Tabla 3.5 Valores de las impedancias del filtro ideal Butterworth para 𝐹𝐵𝑊 = 30%,  𝐿𝑎𝑟 =
3 𝑑𝐵. 

𝒁𝟎 𝒁𝟏 𝒁𝟏,𝟐 𝒁𝟐 𝒁𝑩 

70 276.24 93.766 206.24 70 

 

 

Figura 3.9 Respuesta del filtro ideal Butterworth a 2 GHz. 

 

Figura 3.10 Respuesta del filtro ideal Butterworth a 4 GHz. 
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3.1.3 Diseño del modelo circuital 
 

Partiendo de la Figura 2.12 se crea circuito de la Figura 3.11 y se 

declaran las variables tal y como se muestra en la Figura 3.12.  

 

Figura 3.11 Modelo circuital de un filtro banda eliminada. 

Nótese que las expresiones son las mismas que las de (3.2) para 𝛼 y 𝛽, 

(2.8) para las impedancias, (2.1) para el parámetro de mapeo frecuencial 

𝛼. Además, se declaran la frecuencia, el ancho de banda fraccional, los 

elementos del prototipo paso bajo, y las longitudes. De acuerdo con la 

Figura 2.13 las longitudes físicas deben cumplir (3.3). 

 

 

Figura 3.12 Declaración de variables para el modelo circuital de un filtro banda eliminada. 
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𝑙𝑜,𝑒𝑖
=

𝜃𝑜,𝑒𝑖

𝜋
180

𝛽𝑜,𝑒𝑖
· 𝑓

 

𝑙𝑠2 =
(90

𝜋
180 − 𝑙𝑒2

𝛽𝑜2
𝑓)

𝛽𝑠2 · 𝑓
 

(3.3) 

 

Dado que la longitud eléctrica se da a 1 GHz, y las frecuencias de 

trabajo son 2 y 4 GHz, es necesario compensar los demás términos 

multiplicándolos por f. 

Y tal y como se comentó antes las longitudes de los slots de acceso son 

mínimas. Cabe destacar que la longitud del segundo slot sale, en casi 

todos los casos, negativa si partimos de la expresión anterior. Esto es 

debido a la caracterización de las líneas de las que se obtiene 𝛽𝑒𝑖 < 𝛽𝑜𝑖 y, 

consecuentemente, resulta que 𝑙𝑒𝑖 > 𝑙𝑜𝑖 debido al sustrato y plano de masa 

que se utiliza. Según [2] el filtro no es realizable, sin embargo, debido a 

que la respuesta de los filtros es aceptable, se ha procedido adelante. 

Las gráficas se pueden ver en el apartado 3.2. Las que corresponden al 

modelo circuital son las de color rojo. 

 

3.1.4 Diseño del layout (máscara con las 

metalizaciones) para simulación 

electromagnética 
 

Para facilitar la construcción del filtro se ha utilizado la plantilla de [1] 

(ver Figura 3.13) que se basa en una construcción circuital a partir de la 

cual se crea un layout para la simulación electromagnética (ver Figuras 

3.1 y 3.2). Es necesario introducir las dimensiones de los resonadores y 

de los slotlines de acceso, definir la orientación del filtro y por ultimo 

ajustar la separación de los pins. 

Las gráficas se pueden ver en el apartado 3.2. Las que corresponden a 

la simulación en Momentum son las de color azul. 
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Figura 3.13 Construcción automática del filtro a partir de las componentes de ADS. 
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A continuación, se detallan cada uno de los filtros diseñados. En el 

Anexo 6.9 se incluyen las tablas con la comparación de las impedancias 

teóricas y las obtenidas a partir de ADS, las dimensiones realizadas y los 

valores de los parámetros de transmisión junto con las longitudes 

resultantes de cada una de las líneas. Las dimensiones generales de los 

filtros se adjuntan en el Anexo 6.5. 

 

3.2 Diseño de filtros de Chebychev  

En los siguientes apartados 3.2.1 a 3.2.4 se presentan los diseños del 

filtro Chebychev según el sustrato utilizado. Cada apartado se divide en 

dos, uno para la frecuencia de trabajo de 2 GHz y otro para 4 GHz. Y en 

cada sub apartado se representan las gráficas correspondientes y las 

tablas con los valores de los parámetros S relevantes. 

 

3.2.1 Filtro de Chebychev en Alumina 1016 

m 
 

2 GHz 

En la Figura 3.14 se observa la comparación del comportamiento del 

filtro de la simulación electromagnética y de la simulación circuital. Se 

puede apreciar que la simulación electromagnética presenta mayores 

pérdidas y menor rechazo, cosa que se repetirá en todos los casos de este 

apartado 3.2 y del siguiente 3.3. Además, en el parámetro S21 se 

observan picos de señal indeseados cuyo origen se atribuye a la 

configuración del Momentum, pues varía en función de ésta. En la Tabla 

3.6 se muestran los parámetros S más relevantes. 
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Figura 3.14 Respuesta del filtro Chebychev Alumina 1016 m @2GHz. Simulación 
circuital (rojo), electromagnética (azul). 

 

Tabla 3.6 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Chebychev Alumina 1016 m @2GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -3.132 dB -3.842 dB 

S22@2GHz -1.001 dB -1.074 dB 

S21@2GHz -36.265 dB -32.789 dB 

S21@4GHz -0.64 dB -0.651 dB 
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4 GHz 

 

Figura 3.15 Respuesta Chebychev Alumina 1016 m @4GHz Simulación circuital (rojo), 
electromagnética (azul). 

 

Tabla 3.7 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Chebychev Alumina 1016 m @4GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@4GHz -2.097 dB -2.795 dB 

S22@4GHz -0.784 dB -1.008 dB 

S21@4GHz -41.672 dB -36.46 dB 

S21@8GHz -0.563 dB -0.579 dB 
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3.2.2 Filtro de chebychev en Alumina 2032 

m 
 

2 GHz 

 

Figura 3.16 Respuesta Chebychev Alumina 2032 m @2GHz. Simulación circuital (rojo), 
electromagnética (azul). 

Tabla 3.8 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Chebychev Alumina 2032 m @2GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -3.132 dB -3.842 dB 

S22@2GHz -1.001 dB -1.074 dB 

S21@2GHz -36.265 dB -32.789 dB 

S21@4GHz -0.64 dB -0.651 dB 



39 

   

4 GHz 

 

 

Figura 3.17 Respuesta Chebychev Alumina 2032 m @4GHz. Simulación circuital (rojo), 
electromagnética (azul). 

 

Tabla 3.9 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Chebychev Alumina 2032 m @4GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -2.264 dB -2.759 dB 

S22@2GHz -0.794 dB -1.042 dB 

S21@2GHz -40.951 dB -37.163 dB 

S21@4GHz -0.563 dB  
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3.2.3 Filtro de Chebychev en Alumina 1016 

m con Porex 2000 m 
 

2 GHz 

 

Figura 3.18 Respuesta Chebychev Alumina 1016 m com Porex 2 mm @2GHz. 
Simulación circuital (rojo), electromagnética (azul). 

Tabla 3.10 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Chebychev Alumina 1016 m con Porex 2 mm @2GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -3.132 dB -3.842 dB 

S22@2GHz -1.001 dB  -1.074 dB 

S21@2GHz -36.265 dB -32.789 dB 

S21@4GHz -0.64 dB -0.651 dB 
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4 GHz 

 

 

Figura 3.19 Respuesta Chebychev Alumina 1016 m con Porex 2 mm @4GHz. 
Simulación circuital (rojo), electromagnética (azul). 

 

Tabla 3.11 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Chebychev Alumina 1016 m con Porex 2 mm @4GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -2.619 dB -2.95 dB 

S22@2GHz -1.057 dB -1.101 dB 

S21@2GHz -37.579 dB -37.302 dB 

S21@4GHz -0.583 dB -0.603 dB 
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3.2.4 Filtro de Chebychev en Alumina 1016 

m con Rogers 1270 m 
 

2 GHz 

 

Figura 3.20 Respuesta Chebychev Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @2GHz. 
Simulación circuital (rojo), electromagnética (azul). 

Tabla 3.12 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Chebychev Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @2GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -3.132 dB -3.842 dB 

S22@2GHz -1.001 dB -1.074 dB 

S21@2GHz -36.265 dB -32.789 dB 

S21@4GHz -0.64 dB -0.651 dB 



43 

   

4 GHz 

 

 

Figura 3.21 Respuesta Chebychev Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @4GHz. 
Simulación circuital (rojo), electromagnética (azul). 

 

Tabla 3.13 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Chebychev Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @4GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -2.251 dB -2.759 dB 

S22@2GHz -0.955 dB -1.040 dB 

S21@2GHz -39.646 dB -37.268 dB 

S21@4GHz -0.563 dB -0.569 dB 
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3.2.5 Comparativa 
 

En este apartado se presenta una comparación de las simulaciones en 

Momentum del comportamiento de cada sustrato de los filtros Chebychev 

para cada frecuencia de trabajo. 

 

Filtros de Chebychev a 2 GHz 

 

Figura 3.22 Comparativa entre las simulaciones en Momentum con diferentes sustratos 
del filtro Chebychev @2GHz. 
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Figura 3.23 Comparativa entre las simulaciones en Momentum con diferentes sustratos 
del filtro Chebychev @2GHz (ampliación de gráficas en frecuencias relevantes). 

 

El sustrato que presenta menores pérdidas de retorno es el de alumina 

1016 m, al igual que mejor aislamiento y menores pérdidas en la banda 

pasante. El sustrato con las características menos favorables es el de 

alumina 2032 m. 

Las pérdidas de retorno en la banda eliminada se ven distorsionadas 

debido al armónico presente en 1,75 GHz, exceptuando el caso de 

alumina con porex que lo tiene desplazado a 2,7 GHz.  
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Filtros de Chebychev a 4 GHz 

 

 

Figura 3.24 Comparativa entre las simulaciones en Momentum con diferentes sustratos 
del filtro Chebychev @4GHz. 
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Figura 3.25 Comparativa entre las simulaciones en Momentum con diferentes sustratos 
del filtro Chebychev @4GHz (ampliación de gráficas en frecuencias relevantes). 

 

El sustrato con menos pérdidas de retorno es alúmina 2032 m. El que 

tiene mejor aislamiento es el alumina con porex pero es el que menos 

centrado esta respecto a 4 GHz, el que presenta peor comportamiento en 

la banda de paso y el que tiene mayores pérdidas de retorno. Sin 

embargo, en este caso los filtros se comportan de una manera más 

similar dando unos valores con un margen de diferencia de unas décimas 

de dB. 
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3.3 Diseño de filtros de Butterworth 

 

En los siguientes apartados 3.3.1 a 3.3.4 se presentan los diseños del 

filtro Butterworth según el sustrato utilizado. Cada apartado se divide en 

dos, uno para la frecuencia de trabajo de 2 GHz y otro para 4 GHz. Y en 

cada sub apartado se representan las gráficas correspondientes y las 

tablas con los valores de los parámetros S relevantes. 

3.3.1 Filtro de Butterworth en Alumina 1016 

m 
 

2 GHz 

En caso de los filtros Butterworth las simulaciones en Momentum no son 

tan similares a las de Schematic, ya que no se han tenido en cuenta las 

discontinuidades producidas por los cambios del ancho de los planos de 

masa, los cortocircuitos y los circuitos abiertos. Sin embargo, el 

comportamiento que presentan algunos de los filtros a bajas frecuencias 

un tanto aleatorio es debido a la configuración electromagnética del 

Momentum. 
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Figura 3.26 Respuesta Butterworth Alumina 1016 m @2GHz. Simulación circuital (rojo), 
electromagnética (azul). 

 

Tabla 3.14 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Butterworth Alumina 1016 m @2GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -3.132 dB -3.842 dB 

S22@2GHz -1.001 dB -1.074 dB 

S21@2GHz -36.265 dB -32.789 dB 

S21@4GHz -0.64 dB -0.651 dB 
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4 GHz 

 

Figura 3.27 Respuesta Butterworth Alumina 1016 m @4GHz. Simulación circuital (rojo), 
electromagnética (azul). 

 

Tabla 3.15 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Butterworth Alumina 1016 m @4GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -4.053 dB -2.878 dB 

S22@2GHz -0.888 dB -0.885 dB 

S21@2GHz -37.61 dB -35.345 dB 

S21@4GHz -0.481 dB -0.428 dB 
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3.3.2 Filtro de Butterworth en Alumina 2032 

m 
 

2 GHz 

 

Figura 3.28 Respuesta Butterworth Alumina 2032 m @2GHz. Simulación circuital (rojo), 
electromagnética (azul). 

Tabla 3.16 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Butterworth Alumina 2032 m @2GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -3.132 dB -3.842 dB 

S22@2GHz -1.001 dB -1.074 dB 

S21@2GHz -36.265 dB -32.789 dB 

S21@4GHz -0.64 dB -0.651 dB 
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4 GHz 

 

Figura 3.29 Respuesta Butterworth Alumina 2032 m @4GHz. Simulación circuital (rojo), 
electromagnética (azul). 

 

Tabla 3.17 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Butterworth Alumina 2032 m @4GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -2.951 dB -2.979 dB 

S22@2GHz -0.920 dB -0.910 dB 

S21@2GHz -39.757 dB -35.99 dB 

S21@4GHz -0.434 dB -0.446 dB 
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3.3.3 Filtro de Butterworth en Alumina 1016 

m con Porex 2000 m 
 

2 GHz 

 

Figura 3.30 Respuesta Butterworth Alumina 1016 m con Porex 2 mm @2GHz. 
Simulación circuital (rojo), electromagnética (azul). 

Tabla 3.18 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Butterworth Alumina 1016 m con Porex 2 mm @2GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -3.132 dB -3.842 dB 

S22@2GHz -1.001 dB -1.074 dB 

S21@2GHz -36.265 dB -32.789 dB 

S21@4GHz -0.64 dB -0.651 dB 
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4 GHz 

 

 

Figura 3.31 Respuesta Butterworth Alumina 1016 m con Porex 2 mm @4GHz. 
Simulación circuital (rojo), electromagnética (azul). 

 

Tabla 3.19 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Butterworth Alumina 1016 m con Porex 2 mm @4GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -3.091 dB -3.077 dB 

S22@2GHz -0.950 dB -0.988 dB 

S21@2GHz -39.153 dB -40.476 dB 

S21@4GHz -0.448 dB -0.448 dB 
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3.3.4 Filtro de Butterworth en Alumina 1016 

m con Rogers 1270 m 
 

2 GHz 

 

Figura 3.32 Respuesta Butterworth Alumina 1016 um con Rogers 1270 m @2GHz. 

Simulación circuital (rojo), electromagnética (azul). 

Tabla 3.20 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Butterworth Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @2GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -3.132 dB -3.842 dB 

S22@2GHz -1.001 dB -1.074 dB 

S21@2GHz -36.265 dB -32.789 dB 

S21@4GHz -0.64 dB -0.651 dB 
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4 GHz 

 

 

Figura 3.33 Respuesta Butterworth Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @4GHz. 
Simulación circuital (rojo), electromagnética (azul). 

 

Tabla 3.21 Comparación de parámetros S entre modelo circuital y Momentum del filtro 

Butterworth Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @4GHz. 

 Modelo circuital Momentum 

S11@2GHz -2.938 dB -2.957 dB 

S22@2GHz -0.925 dB -0.916 dB 

S21@2GHz -39.74 dB -36.315 dB 

S21@4GHz -0.434 dB -0.447 dB 
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3.3.5 Comparativa  
 

En este apartado se presenta una comparación de las simulaciones en 

Momentum del comportamiento de cada sustrato de los filtros 

Butterworth para cada frecuencia de trabajo. 

 

Filtros de Butterworth a 2 GHz 

 

Figura 3.34 Comparativa entre las simulaciones en Momentum con diferentes sustratos 
del filtro Butterworth @2GHz. 
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Figura 3.35 Comparativa entre las simulaciones en Momentum con diferentes sustratos 
del filtro Butterworth @2GHz (ampliación de gráficas en frecuencias relevantes). 

 

Como se puede observar, el sustrato que presenta mejor aislamiento a 

2 GHz es el de alumina con porex, a pesar de que todos superan los 30 

dB, lo cual quiere decir que, en general, todos presentan un buen 

aislamiento. Los mínimos de 𝑆21 varían entre ± 50 MHz. 

Las pérdidas de retorno en la banda eliminada se ven distorsionadas 

debido al armónico presente en 1,7 GHz, exceptuando el caso de alumina 

con porex que lo tiene desplazado a 2,7 GHz. Sin embargo, según las 

simulaciones el sustrato que presenta menores pérdidas de retorno es el 

de alumina 1016 m, así como las pérdidas en la banda de paso. 

Cabe mencionar el extraño comportamiento general de los filtros a 

bajas frecuencias cuyo origen se atribuye a la configuración del 

Momentum, pues varía en función de ésta. 
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Filtros de Butterworth a 4 GHz 

 

Figura 3.36 Comparativa entre las simulaciones en Momentum con diferentes sustratos 
del filtro Butterworth @4GHz. 
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Figura 3.37 Comparativa entre las simulaciones en Momentum con diferentes sustratos 
del filtro Butterworth @4GHz (ampliación de gráficas en frecuencias relevantes). 

 

A 4 GHz el sustrato de alúmina con porex sigue siendo el que presenta 

mejor aislamiento. La variación del mínimo de 𝑆21 varía entre ± 100 MHz. 

Y alumina 1016 m sigue siendo el que presenta menores pérdidas tanto 

de retorno como en la banda de paso. A esta frecuencia el armónico 

parásito se encuentra alrededor de 3,3 GHz. 
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3.4 Conclusión 

 

En este capítulo se ha presentado el diseño de diferentes filtros 

(Chebychev y Butterworth) con diferentes sustratos (alumina 1016 m, 

alumina 2032 m, alumina 1016 m con porex 2mm y alumina 1016 m 

con Rogers 1270 m) y a diferentes frecuencias (2 y 4 GHz). 

 Para empezar, se ha explicado el procedimiento seguido para el diseño 

de un filtro cualquiera, desde la realización de las líneas hasta simulación 

con HFSS, mencionando de paso el punto de partida de este proyecto. 

Cabe mencionar que las simulaciones en HFSS se incluyen en el siguiente 

capítulo. 

Dado que uno de los puntos más tediosos es la realización de las líneas, 

se ha añadido una explicación bastante detallada sobre el procedimiento a 

seguir. También se ha incluido un apartado del diseño de filtros ideales, 

asimismo se ha detallado la realización de los modelos circuitales y de la 

obtención del layout a partir de la construcción automática propuesta por 

[1]. En la especificación de cada uno de los filtros diseñados se muestran 

las tablas de las impedancias, las dimensiones del filtro, los parámetros 

de transmisión obtenidos y las gráficas de comparación entre la 

simulación circuital y electromagnética junto con los valores de los 

parámetros S relevantes. Al final se hace una comparación entre los 

diferentes filtros con los diferentes sustratos para una misma frecuencia. 

Con respecto a las líneas se puede decir que, efectivamente, las 

impedancias de las líneas del modo par presentan muy poca dependencia 

con la frecuencia a diferencia de las líneas del modo impar o slot. Sin 

embargo, son las que tienen más pérdidas y presentan una constante de 

fase inferior a la de las líneas del modo impar, lo que provoca una 

discrepancia en las longitudes resultantes del filtro. Las dimensiones 

obtenidas a partir de las líneas varían ligeramente debido al cambio de 

sustrato o de frecuencia. También cabe destacar la obtención de las 

impedancias cuyos valores son casi los mismos que los teóricos. 

La simulación electromagnética muestra más pérdidas que la 

simulación circuital. Por otro lado, se observa una clara diferencia entre 

𝑆11 y 𝑆22. Cabe mencionar la presencia de armónicos espurios en las 

gráficas de 𝑆21 (más o menos acentuados) muy cercanas a las frecuencias 

de trabajo, menos en el caso de alumina con porex, debida al posible 

efecto de placas paralelas. Por lo general, se puede decir que las 
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simulaciones son más que aceptables para los filtros Chebychev, en 

cambio los filtros Butterworth presentan menor grado de similitud. 

En las comparativas de las simulaciones en Momentum se observa que 

a 4 GHz las pérdidas de retorno de todos los filtros están por debajo de 3 

dB, mientras que a 2 GHz están alrededor de 4 dB. 

El rechazo oscila entre 30-40 dB, lo cual es más que aceptable. El 

sustrato que presenta mayor rechazo, en general, es alumina con porex. 

Cabe mencionar que a 4 GHz hay mayor rechazo que a 2 GHz. 

Las pérdidas dentro de la banda pasante varían entre 0.4 y 0.7 dB, 

siendo las menores para el caso de Butterworth de 4GHz. 

Comparando los filtros diseñados se llega a la siguiente conclusión que 

a 2 GHz el sustrato que presenta menos pérdidas de retorno es el alumina 

1016 m, tanto para el filtro Chebychev como para el Butterworth. A 4 

GHz se tiene que, en caso de Butterworth, el sustrato que con menos 

pérdidas de retorno es el mismo que a 2 GHz, es decir alumina 1016 m, 

pero en caso de Chebychev son el de alumina 2032 m y alumina con 

rogers. 

En rasgos generales, el sustrato que presenta mejor comportamiento 

es el de alumina 1016 m, la frecuencia que proporciona mejores 

características es la de 4 GHz. No se han observado diferencias notables. 
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4. Resultados experimentales 
 

La fabricación consta de las metalizaciones de oro de los diseños de 

filtros, expuestos en el capítulo anterior, sobre el sustrato de alumina de 

1016 m de espesor. Además, se añadieron algunas de las líneas 

relevantes, para extraer sus impedancias características y comparar con 

los valores teóricos, y las tolerancias de los filtros Chebychev y 

Butterworth, para ambas frecuencias y los sustratos de alumina 1016 m 

y alumina con porex (ver Figura 4.1). Para poder realizar las medidas de 

cada uno de los tipos de sustrato, adicionalmente se añaden los sustratos 

rogers y porex. Por la falta de un sustrato adicional de alumina, no se han 

podido comprobar las medidas correctas de los filtros para el caso de 

alumina 2032 m, sin embargo, igualmente se han medido los filtros en 

cuestión con el sustrato de rogers que tiene una constante de 

permitividad casi la misma y con un poco más de pérdidas. Además, se 

han tenido que añadir unos slots adicionales a cada una de las estructuras 

para poder realizar las medidas, dado que los gaps de entrada y salida 

son demasiado anchos para las sondas tal y como se muestra en las 

Figuras 3.1-2. 

 

 

Figura 4.1 Placa fabricada (arriba). Algunos filtros con vista de cerca (abajo). 
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Las medidas se han realizado mediante tres tipos de sondas: Pico-

probe, Cascade Z y Cascade Infinity SG/GS, para las estructuras cuyos 

accesos empiezan por las líneas slotlines, y Cascade ACP50 GSG para las 

líneas pares. La ventaja principal de las sondas, en comparación con 

conectores SMA, utilizados en otros proyectos, es la de menores pérdidas 

introducidas. En la Figura 4.2 y 4 .3 se muestra el setup utilizado para la 

realización de las medidas, que consta de la estación de sondas y el VNA 

(Vectorial Network Analyzer). 

 

 

Figura 4.2 Setup utilizado para hacer las medidas. 

 

Los principales objetivos de este capítulo son: presentar las medidas 

realizadas en el laboratorio de microondas (módulo D3), con la estación 

de sondas, e ir descartando tanto los filtros como las sondas que 

presenten peor comportamiento.  

Al realizar las medidas y compararlas con las simulaciones, se han 

observado algunas diferencias como: desplazamiento en frecuencia del 

armónico principal debido al desajuste de la longitud física de las líneas o 

las discontinuidades de las mismas, aparición de picos a 700 MHz 

generados por las sondas de medida del equipo del laboratorio. [1] 
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Figura 4.3 Medición de filtros con sondas Cascade. 

 

4.1 Resultados de líneas de 

transmisión 

 

El objetivo de la fabricación de las líneas es comprobar si las 

impedancias características y los parámetros de transmisión de estas son 

las simuladas, aparte de observar el comportamiento y diferencias 

respecto a las simulaciones. Todas las líneas tienen las dimensiones 

correspondientes a las obtenidas con el sustrato de alumina 1016 m. Las 

longitudes se han tenido que modificar a 12500 m por motivos de 

espacio reservado sobre la placa, solo se han podido fabricar 8 tipos de 

líneas, las más relevantes e inusuales del diseño de filtros Chebychev y 

Butterworth.  

Butterworth: CPW2 modo par, CPW2 modo impar y slotline 3. 

Chebychev: CPW1 modo par e impar, CPW2 modo par e impar y 

slotline 3. 

En la Figura 4.4 se muestra el layout de las líneas fabricadas. Primero 

se hace una comparación entre las simulaciones de las herramientas CAD 

junto con cada una de las medidas (ver Figura 4.6). Después se monta la 

configuración mostrada en la Figura 4.5 para ajustar cada medida a la 

simulación en Momentum, como se ha hecho en el apartado 3.1.1, y así 

poder obtener los valores de los parámetros de interés (ver Tablas 4.1-3). 

Las capacidades añadidas al circuito de las medidas sirven para ajustar 
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los tramos de línea que no se aprovechan durante el proceso de medición 

con las sondas, es decir los de los bordes de cada extremo. Y las 

inductancias en serie de las simulaciones en HFSS ayudan a ajustar las 

fases. 

En la Figura 4.6 se muestra una comparación de medidas realizadas 

con distintas sondas junto con las simulaciones de la línea CPW2 en modo 

impar del filtro Chebychev. La medida que se ajusta mejor a la simulación 

del Momentum es la realizada con sondas pico-probe. Se puede decir que 

las sondas Infinity dan buenos resultados de pérdidas de retorno, sin 

embargo, es la que presenta mayores pérdidas de transmisión. Las 

sondas cascade Z son más propensas a conducir modos parásitos. 

 En la Figuras 4.7 se muestra un ejemplo de la obtención de los 

parámetros S de la línea CPW2 en modo par del filtro Butterworth, y 

claramente se ve que el ajuste realizado da buenos resultados. En 

general, las líneas pares se han conseguido ajustar bien a las medidas y 

así poder sacar los parámetros deseados, sin embargo, las líneas impares 

han presentado mayor dificultad, por lo que tal y como se muestra en las 

Tablas 4.1-3 los resultados no se aproximan bastante a los valores 

simulados y/o teóricos. 

 

 

Figura 4.4 Layout de las líneas fabricadas. 
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Figura 4.5 Configuración ADS para la comparación de las simulaciones y medidas de las 
lineas. (Solo se muestra el ajuste para una medida) 

 

Figura 4.6 Comparación de simulaciones y medidas de la linea CPW2 Chebychev. 
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En la Tabla 4.1 se muestran las comparaciones de las impedancias 

características obtenidas de las medidas con las teóricas. En general, la 

medida que más se acerca a los valores teóricos es la de pico-probe, 

excepto en caso de slotline3 Butterworth, las medidas con las sondas 

cascade Z dan unos valores bastante inferiores y las de Infinity bastante 

superiores. 

Como no se ha podido ajustar muy bien el parámetro de transmisión, 

𝑆21, de las líneas, los valores de las constantes de pérdidas presentados 

en la Tabla 4.2 no son del todo correctos. 

En relación a la constante de fase, presentada en la Tabla 4.3, es 

normal que los resultados medidos den valores superiores, ya que no se 

aprovecha la longitud total de las líneas, es decir, dado que la longitud 

física y la constante de fase son inversamente proporcionales, al realizar 

las medidas sobre las líneas y no en los extremos de estas la longitud 

aprovechada es menor que la total, por lo que el valor de la β aumenta un 

poco. 
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Figura 4.7 Comparación entre la medida con sonda Cascade ACP50 GSG y simulación 
en Momentum junto con el modelo circuital teórico de la línea CPW2 par Butterworth. 
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Tabla 4.1 Comparación de las impedancias caracteristicas entre medidas y valores 
teoricos (en Ω) . 

Líneas Pico-probe  Sonda Z  Infinity  Z teórica  

CPW1 par (Cheb.)* - - 65.056 69.394 

CPW1 impar (Cheb.) 67.104 63.871 76.952 70 

CPW2 par (Cheb.) - - 71.021 79.844 

CPW2 impar (Cheb.) 88.604 86.542 101.393 93.606 

Slotilne3 (Cheb.) 101.475 - 115.771 107.7 

CPW2 par (Butt.) - - 48.754 51.543 

CPW2 impar (Butt.) 90.808 85.148 101.425 93.766 

Slotline3 (Butt.) 64.101 66.870 70.165 70 

 

 

Tabla 4.2 Comparación de la constante de atenuación (en Np/m) de las simulaciones de 
lineas y medidas. 

Líneas Pico-probe Sonda Z  Infinity   teórica  

CPW1 par (Cheb.)   4.176 3.146 

CPW1 impar (Cheb.) 1.357 1.8 0.182 0.918 

CPW2 par (Cheb.)   1.701 1.432 

CPW2 impar (Cheb.) 0.084 1.394 0.102 0.685 

Slotilne3 (Cheb.) 0.140 - 0.357 0.559 

CPW2 par (Butt.)   2.189 1.584 

CPW2 impar (Butt.) 0.586 0.422 0.206 0.829 

Slotline3 (Butt.) 0.214 0.506 0.242 0.981 

 

 

Tabla 4.3 Comparación de la constante de fase (en rad/m) de las simulaciones de lineas 
y medidas. 

Líneas Pico-probe  Sonda Z  Infinity  Z teórica  

CPW1 par (Cheb.)   122.550 126.585 

CPW1 impar (Cheb.) 125.723 125.774 125.723 124.375 

CPW2 par (Cheb.)   123.232 124.003 

CPW2 impar (Cheb.) 126.706 126.863 126.720 125.105 

Slotilne3 (Cheb.) 126.735 - 126.924 125.164 

CPW2 par (Butt.)   126.109 126.674 

CPW2 impar (Butt.) 127.323 127.260 127.101 125.695 

Slotline3 (Butt.) 125.588 125.602 125.470 123.698 

 

*Nota: las líneas pares se han medido con sondas cascade ACP50 GSG. 
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4.2 Resultados de filtros 

 

Este apartado consta de dos partes, una donde se hace una 

comparación de las medidas, realizadas con las sondas pico-probe, de los 

filtros fabricados en diferentes sustratos (apartado 4.2.1), y la segunda 

donde se muestran las comparaciones entre las medidas y las 

simulaciones de los filtros con el sustrato de alumina 1016 m, alumina 

con porex y alumina con rogers (apartado 4.2.2). 

 

4.2.1 Comparación de los filtros fabricados 

en diferentes sustratos medidos con las 

sondas de pico-probe. 
 

En este apartado se presenta una comparación de sustratos de las 

medidas. Se han comparado todas las medidas con sus respectivas 

simulaciones, y se ha llegado a la conclusión de que la medida que mejor 

se ajusta a las simulaciones es la realizada con pico-probe (para más 

detalle ver Anexo 6.10). A continuación, se muestran los resultados para 

cada uno de los filtros y cada una de las frecuencias. 

 

4.2.1.1 Filtros de Chebychev a 2 GHz 
 

En la Figura 4.8 se muestra el comportamiento del filtro Chebychev a 2 

GHz con diferentes sustratos. Se ve claramente que el sustrato alumina 

1016 m es el que tiene menores pérdidas de retorno y mayor rechazo. 

Cabe destacar que en la banda de paso superior tanto alumina 1016 m 

como alumina con porex son las que mejor comportamiento presentan. 

En general, el comportamiento de los filtros es bastante parecido de un 

sustrato a otro. El desplazamiento en frecuencia máximo es de 0,1 GHz. 

Los valores relevantes se muestran en la Tabla 4.4. 
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Figura 4.8 Comparación de medidas del filtro Chebychev a 2 GHz con diferentes 
sustratos. 

 

Tabla 4.4 Comparación de parámetros S de las medidas del filtro Chebychev a 2 GHz 
con diferentes sustratos. 

SUSTRATO 𝑺𝟏𝟏 𝑺𝟐𝟐 𝑺𝟐𝟏 𝑺𝟐𝟏@Max 𝑺𝟐𝟏@Min 

ALUMINA 1016 UM -5.432 -1.900 -34.625 -1.738 -0.748 

ALUMINA 2032 UM -6.087 -2.212 -30.729 -2.472 -0.800 
ALUMINA CON POREX -6.167 -2.001 -29.711 -1.605 -1.110 

ALUMINA CON ROGERS -6.375 -2.117 -30.356 -1.825 -0.782 
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4.2.1.2 Filtros de Chebychev a 4 GHz 
 

Como muestra la Figura 4.9 las medidas son bastante parecidas, todos 

los sustratos presentan unas pérdidas de retorno de unos 4 dB en el 

puerto 1, y 1 dB en el puerto 2. El rechazo es más que aceptable, en 

todos los casos da >30 dB, solo en el sustrato de alumina con porex se 

observa la aparición de picos indeseados a la frecuencia de trabajo. En 

relación a las pérdidas en la banda de paso inferior se observan unos 

picos de señal a unos 700 MHz, excepto en caso de alumina con porex 

que lo tiene menos definido. Sin contar este comportamiento extraño las 

pérdidas no superan 1 dB, en cambio, en la banda de paso superior las 

medidas de los sustratos de alumina 2032 m y alumina con rogers 

muestran una mayor variación de amplitud del rizado. Sin embargo, en la 

Tabla 4.5 se puede ver que el sustrato que presenta menor variación de 

pérdidas es el de alumina 1016 m seguido de alumina con porex. El 

sustrato que tiene mayor desplazamiento en frecuencia es el de alumina 

con rogers y alumina 2032 m, aunque los 4 presentan una desviación de 

entre 0,1-0,2 GHz. El sustrato que destaca, en aspectos generales, es el 

de alumina 1016 m. 

Comparando el comportamiento del filtro Chebychev en función de las 

frecuencias, claramente el de 4 GHz presenta mejor rechazo, menores 

pérdidas de retorno, pero en la banda de paso tiene mayores pérdidas, 

sin embargo, en aspectos generales sale mejor que a 2 GHz. Y el sustrato 

de alumina con porex es el que impide menos el paso a la señal de 700 

MHz a ambas frecuencias. 
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Figura 4.9 Comparación de medidas del filtro Chebychev a 4 GHz con diferentes 
sustratos. 

 

Tabla 4.5 Comparación de parámetros S de las medidas del filtro Chebychev a 4GHz con 
diferentes sustratos. 

SUSTRATO 𝑺𝟏𝟏 𝑺𝟐𝟐 𝑺𝟐𝟏 𝑺𝟐𝟏@Max 𝑺𝟐𝟏@Min 

ALUMINA 1016 UM -4.378 -1.406 -38.249 -1.697 -0.553 
ALUMINA 2032 UM -4.109 -1.232 -36.545 -2.817 -0.606 

ALUMINA CON POREX -4.501 -1.468 -36.658 -2.085 -0.732 
ALUMINA CON ROGERS -4.308 -1.267 -45.158 -2.936 -0.547 
 

 

4.2.1.3 Filtros de Butterworth a 2 GHz 
 

En caso del filtro Butterworth a 2 GHz los sustratos que presentan (ver 

Figura 4.10) menores pérdidas de retorno con alumina 2032 m y 

alumina con rogers seguido de alumina 1016 um, y el peor alumina con 

porex, superando todos los 5 dB (lo mismo pasa en Chebychev 2 GHz) 

(ver Tabla 4.6). El sustrato de alumina 2032 m presenta mayor rechazo 
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seguido de alumina con rogers, con una desviación de la frecuencia 

central de 0,1 GHz, aunque todos superan los 30 dB. Como en los casos 

anteriores el sustrato de alumina con porex es el que no muestra la señal 

indeseada a 700 MHz, y en general, la variación del rizado en la banda 

pasante es menor, y más parecida entre un sustrato y otro, que en los 

filtros anteriores. En definitiva, este filtro presenta un compromiso entre 

las pérdidas de retorno y pérdidas en la banda de paso. En aspectos 

generales, los sustratos con un comportamiento aceptable serían el de 

alumina 2032 m y alumina con rogers. 

 

 

Figura 4.10 Comparación de medidas del filtro Butterworth a 2 GHz con diferentes 
sustratos. 

Tabla 4.6 Comparación de parámetros S de las medidas del filtro Butterworth a 2 GHz 
con diferentes sustratos. 

SUSTRATO 𝑺𝟏𝟏 𝑺𝟐𝟐 𝑺𝟐𝟏 𝑺𝟐𝟏@Max 𝑺𝟐𝟏@Min 

ALUMINA 1016 UM -6.333 -2.243 -32.793 -1.614 -0.682 

ALUMINA 2032 UM -5.912 -2.107 -37.111 -1.555 -0.638 
ALUMINA CON POREX -7.098 -1.976 -31.808 -1.486 -0.895 

ALUMINA CON ROGERS -5.892 -2.086 -35.699 -1.702 -0.616 
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4.2.1.4 Filtros de Butterworth a 4 GHz 
 

El sustrato de alumina 2032 m es el que presenta menores pérdidas 

de retorno (aunque todos los sustratos presenten unas pérdidas de 4.4 

dB, aproximadamente) (ver Figura 4.11), pero a la vez mayores pérdidas 

máximas en la banda de paso. En general, todos los sustratos presentan 

un buen rechazo, pero el que mejor es el sustrato de alumina con porex, 

a pesar de tener un mínimo no tan bien definido. Los resultados en 

general (ver Tabla 4.7) salen mejor que en caso de Butterworth 2 GHz, y 

que en caso de Chebychev 4 GHz. Quizás, en aspectos generales, el 

sustrato con mejor comportamiento sea el de alumina 1016 m. 

 

 

Figura 4.11 Comparación de medidas del filtro Butterworth a 4 GHz con diferentes 
sustratos. 
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Tabla 4.7 Comparación de parámetros S de las medidas del filtro Butterworth a 4 GHz 
con diferentes sustratos. 

SUSTRATO 𝑺𝟏𝟏 𝑺𝟐𝟐 𝑺𝟐𝟏@4GHz 𝑺𝟐𝟏@Max 𝑺𝟐𝟏@Min 

ALUMINA 1016 UM -4.544 -1.397 -31.974 -1.492 -0.440 
ALUMINA 2032 UM -4.260 -1.285 -34.073 -2.331 -0.416 

ALUMINA CON POREX -4.448 -1.280 -43.763 -1.717 -0.527 
ALUMINA CON ROGERS -4.496 -1.322 -34.878 -1.884 -0.388 

 

 

4.2.2 Comparación de simulaciones y 

medidas con pico-probe. 
 

En este apartado se presenta una comparación de las simulaciones y 

las medidas realizadas con sondas pico-probe de los filtros, ya que como 

se ha visto en apartados anteriores son las medidas que más se justan a 

las simulaciones, por lo que muestran mejor comportamiento. 

Durante el proceso de fabricación las dimensiones resultantes no son 

exactamente las que se han obtenido con el diseño, más teniendo en 

cuenta que los gaps son los que tienen mayor impacto sobre las pérdidas, 

se diseñaron unos filtros de Chebychev y Butterworth con sustratos de 

alumina 1016 m y alumina con porex para 2 y 4 GHz, con una variación 

de ∆= ±5 𝜇𝑚 [1]. En el Anexo 6.6 se pueden ver las gráficas completas de 

las simulaciones y las medidas y en el Anexo 6.4 se muestra la tabla de 

las relaciones entre las dimensiones del filtro donde hay que tener en 

cuenta que el ancho y el largo totales no cambian de valores, y las tablas 

de las dimensiones resultantes de cada uno de los filtros. 

 

4.2.3.1 Sustrato de Alumina 1016 m 
 

4.2.3.1.1 Filtro de Chebychev a 2 GHz 

 

Como se puede observar en la Figura 4.12 las pérdidas de retorno que 

presenta la medida es mayor que las que presentan las simulaciones. El 

rechazo que presenta está muy bien, supera los 30 dB, y las pérdidas en 

la banda de paso no superan 2 dB. A 700 MHz, tal y como se ha 
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comentado antes, aparece una señal indeseada generada por las sondas. 

En la Tabla 4.8 se muestran los valores relevantes de los parámetros S 

para todas las simulaciones y medidas, además de las tolerancias. En 

general, una variación de gap negativa presenta mejor comportamiento, 

en comparación con la variación positiva, presenta mayor rechazo y 

mejores pérdidas de retorno, pero mayores pérdidas en la banda de paso. 

El desplazamiento en frecuencia del armónico principal de S21 no supera 

50 MHz. En la misma tabla se observa que las sondas cascade Z son las 

que presentan mejor rechazo, sin embargo, se ve comprometido por las 

pérdidas en la banda de paso. Las sondas cascade Infinity presentan 

buenos resultados tal y como se muestra en la tabla, pero si comparamos 

el comportamiento general, no se ajusta bien a las curvas de las 

simulaciones. 
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Figura 4.12 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 

medida con sondas pico-probe del filtro Chebychev a 2 GHz con alumina 1016 m. 
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Tabla 4.8 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas de las 

tolerancias del filtro Chebychev a 2 GHz con alumina 1016 m. 

 
Momentum HFSS 

Modelo 
circuital 

Sondas 
Medida 
Nominal 

Medida 
 ∆=-5 m 

Medida  
∆=+5 m 

Banda eliminada 

S11    S11    

Nominal -3.836 -2.857 -3.132 Pico-probe -5.432 -5,983 -6,798 

 -3.705 -2.624 -  Z -5.915 -5,777 -6,348 

 -4.079 -2.956 - Infinity -4.706 -4,548 -4,96 

S22    S22    

Nominal -1.075 -0.936 -0.985 Pico-probe -1.903 -1,83 -2 

 -1.039 -0.841 -  Z -1.245 -1,355 -1,46 

 -1.12 -0.946 - Infinity -2.082 -2,161 -2,293 

S21    S21    

Nominal -32.451 -40.087 -36.266 Pico-probe -34.430 -34,016 -39,091 

 -33.251 -50.799 -  Z -43.845 -44,266 -45,418 

 -31.563 -39.063 - Infinity -35.197 -35,536 -30,726 

Banda de paso 

S21min    S21min    

Nominal -0.652 -0.416 -0.567 Pico-probe -0.747 -0.839 -0.794 

 -0.676 -0.473 -  Z -0.690 -0.769 -0.712 

 -0.608 -0.396 - Infinity -0.680 -0.757 -0.710 

S21max    S21max    

Nominal -0.663 -0.520 -0.640 Pico-probe -1.737 -1.703 -1.641 

 -0.722 -0.602 -  Z -2.228 -2.479 -2.468 

 -0.630 -0.543 - Infinity -1.601 -1.517 -1.474 

 

 

4.2.3.1.2 Filtro de Chebychev a 4 GHz 

 

En caso del filtro Chebychev a 4 GHz el comportamiento es bastante 

similar al del Chebychev a 2 GHz, a excepción de la señal a 700 MHz que 

en S11 aparece invertida. Si comparamos los dos casos (ver Tabla 4.8 y 

4.9) se observa, en aspectos generales, que a 4 GHz el filtro presenta 

mejor comportamiento, es decir menores pérdidas de retorno, mayor 

rechazo y menores pérdidas en la banda de paso. Las sondas presentan el 

mismo comportamiento que en el caso anterior. 

En este caso el comportamiento de la variación del gap negativa sigue 

con menores pérdidas de retorno, pero esta vez es la variación positiva la 

que presenta mejor rechazo y, ligeramente, menores pérdidas en la 

banda pasante. 
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Figura 4.13 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 

medida con sondas pico-probe del filtro Chebychev a 4 GHz con alumina 1016 m. 
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Tabla 4.9 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas de las 

tolerancias del filtro Chebychev a 4 GHz con alumina 1016 m. 

 Momentum HFSS 
Modelo 
Circuital 

Sondas 
Medida 
Nominal 

Medida     

∆=-5 m 

Medida   

∆=+5 m 

Banda eliminada 

S11    S11    

Nominal -2,723 -1,788 -2.085 Pico-probe -4.381 -4,350 -4,859 

 -2,632 -1,843 -  Z -4.046 -4,482 -4,903 

 -2,906 -1,952 - Infinity -3.421 -3,822 -4,224 

S22    S22    

Nominal -0,982 -0,825 -0.783 Pico-probe -1.406 -1,307 -1,459 

 -0,926 -0,763 -  Z -1.238 -1,299 -1,455 

 -1,056 -0,900 - Infinity -1.522 -1,461 -1,623 

S21    S21    

Nominal -35,947 -73,377 -41.672 Pico-probe -38.130 -33,057 -37,021 

 -36,735 -62,785 -  Z -31.130 -28,843 -31,602 

 -34,549 -55,034 - Infinity -38.247 -33,424 -39,481 

Banda de paso 

S21min    S21min    

Nominal -0.549 -0.191 -0.451 Pico-probe -0.553 -0.627 -0.593 

 -0.587 -0.396 -  Z -0.560 -0.589 -0.550 

 -0.516 -0.300 - Infinity -0.549 -0.569 -0.541 

S21max    S21max    

Nominal -0.585 -0.345 -0.563 Pico-probe -1.914 -1.836 -1.801 

 -0.642 -0.617 -  Z -2.075 -2.289 -2.233 

 -0.548 -0.484 - Infinity -1.727 -1.881 -1.770 

 

 

4.2.3.1.3 Filtro de Butterworth a 2 GHz 

 

En la Figura 4.14 se observa un buen acuerdo entre la medida y las 

simulaciones. Las pérdidas en la banda de paso no superan los 2 dB, el 

rechazo está por encima de los 30 dB, pero las pérdidas de retorno 

superan incluso 6 dB, en caso de la medida con sondas pico-probe, y 5 dB 

en el resto de las medidas, tal y como se muestra en la Tabla 4.10. 

 Si se comparan los resultados de este filtro Butterworth con los de 

Chebychev a 2 GHz, también, resulta que el filtro Butterworth presenta 

mayores pérdidas de retorno, un rechazo menor de 2 dB, pero menores 

pérdidas en la banda de paso, tanto en los máximos como en los 

mínimos. 
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Figura 4.14 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 

medida con sondas pico-probe del filtro Butterworth a 2 GHz con alumina 1016 m. 
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Tabla 4.10 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas de las 

tolerancias del filtro Butterworth a 2 GHz con alumina 1016 m. 

 Momentum HFSS 
Modelo 
Circuital 

Sondas 
Medida 
Nominal 

Medida     
∆=-5 m 

Medida   
∆=+5 m 

Banda eliminada 

S11    S11    

Nominal -4.179 -2.729 -3.642 Pico-probe -6.340 -6.289 -7.077 

 -3.945 -2.516 -  Z -6.039 -5.707 -6.252 

 -4.486 -3.339 - Infinity -5.270 -5.196 -5.950 

S22    S22    

Nominal -1.265 -1.094 -1.101 Pico-probe -2.243 -2.337 -2.471 

 -1.259 -1.207 -  Z -1.675 -1.719 -1.798 

 -1.277 -1.120 - Infinity -2.566 -2.833 -2.937 

S21    S21    

Nominal -31.680 -38.415 -36.272 Pico-probe -32.528 -33.625 -28.457 

 -32.140 -38.915 -  Z -42.962 -39.324 -49.584 

 -31.035 -37.997 - Infinity -34.019 -35.321 -30.053 

Banda de paso  

S21min    S21min    

Nominal -0.520 -0.445 -0.485 Pico-probe -0.687 -0.685 -0.630 

 -0.559 -0.480 -  Z -0.598 -0.613 -0.548 

 -0.486 -0.439 - Infinity -0.673 -0.611 -0.567 

S21max    S21max    

Nominal -0.634 -0.640 -0.709 Pico-probe -1.630 -1.620 -1.618 

 -0.567 -0.755 -  Z -1.812 -1.865 -1.950 

 -0.586 -0.585 - Infinity -1.619 -1.578 -1.595 

 

4.2.3.1.4 Filtro de Butterworth a 4 GHz 

 

En la Figura 4.15 se observan unas pérdidas de retorno presentadas 

por la simulación del modelo circuital y la medida, prácticamente, las 

mismas, cosa que no pasaba en ninguno de los 3 casos anteriores. Como 

pasa con el filtro de Chebychev, a 4 GHz se tienen menores perdidas de 

retorno respecto a ambos puertos. El rechazo del filtro Butterworth es 

casi el mismo a ambas frecuencias. Las pérdidas en la banda de paso son 

inferiores en este filtro para los valores de mínimos, sin embargo, las 

pérdidas máximas llegan a superar los 2 dB. (ver Tabla 4.11) 

Comparando los dos filtros a la misma frecuencia, resulta que el filtro 

Chebychev es el que presenta menores pérdidas de retorno, excepto en la 

medida con sondas cascade Z y mayor rechazo. Tomando en 
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consideración solo las medidas con sondas pico-probe, el filtro Chebychev 

presenta asimismo menores pérdidas en la banda de paso. 

 

 

Figura 4.15 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 

medida con sondas pico-probe del filtro Butterworth a 4 GHz con alumina 1016 m. 
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Tabla 4.11 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas de las 

tolerancias del filtro Butterworth a 4 GHz con alumina 1016 m. 

 Momentum HFSS 
Modelo 
Circuital 

Sondas 
Medida 
Nominal 

Medida     
∆=-5 m 

Medida   
∆=+5 m 

Banda eliminada 

S11    S11    

Nominal -2.797 -1.946 -4.003 Pico-probe -4.545 -4.384 -5.014 

 -2.711 -1.1716 -  Z -3.831 -4.432 --4.822 

 -3.053 -2.083 - Infinity -3.799 -4.078 -4.659 

S22    S22    

Nominal -0.888 -0.745 -0.887 Pico-probe -1.397 -1.431 -1.484 

 -0.881 -0.701 -  Z -1.406 -1.469 -1.505 

 -0.880 -0.736 - Infinity -1.662 -1.643 -1.713 

S21    S21    

Nominal -34.892 -42.345 -37.61 Pico-probe -31.952 -32.626 -34.830 

 -35.402 -46.522 -  Z -28.742 -26.600 -27.948 

 -34.532 -42.674 - Infinity -35.849 -30.769 -33.953 

Banda de paso 

S21min    S21min    

Nominal -0.420 -0.343 -0.455 Pico-probe -0.442 -0.436 -0.390 

 -0.455 -0.364 -  Z -0.395 -0.68 -0.296 

 -0.390 -0.312 - Infinity -0.455 -0.447 -0.406 

S21max    S21max    

Nominal -0.533 -0.523 -0.560 Pico-probe -2.371 -1.567 -1.755 

 -0.723 -0.550 -  Z -2.317 -2.172 -2.150 

 -0.512 -0.484 - Infinity -1.512 -1.602 -1.822 

 

 

 

4.2.3.2 Sustrato de Alumina con Porex 
 

4.2.3.2.1 Filtro de Chebychev a 2 GHz 

 

En caso del filtro Chebychev a 2 GHz con el sustrato de alumina con 

porex se observa en la Figura 4.16 que el comportamiento entre las 

simulaciones y medidas se parece bastante. Cabe mencionar que la señal 

a 700 MHz ya no está tan pronunciada. El parámetro de S22 de la medida 

se adapta mejor a las simulaciones que la S11, a su vez en la Tabla 4.12 

se observa que el rechazo ya no supera los 30 dB en caso de la medida 
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con sondas pico-probe. Los valores de las pérdidas en la banda de paso, 

de las medidas son superiores que, en los cuatro filtros anteriores, a 

pesar de tener una variación ligeramente menor del rizado. Las pérdidas 

de retorno siguen siendo bastante altas. En relación a la implicación de la 

variación de gap, sigue saliendo el mismo resultado que en caso de 

alumina 1016 m, o mejor dicho en caso de 2 GHz. 

 

 

Figura 4.16 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 
medida con sondas pico-probe del filtro Chebychev a 2 GHz en alumina con porex. 
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Tabla 4.12 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas de las 
tolerancias del filtro Chebychev a 2 GHz con alumina y porex. 

 Momentum HFSS 
Modelo 
Circuital 

Sondas 
Medida 
Nominal 

Medida     
∆=-5 m 

Medida   
∆=+5 m 

Banda eliminada 

S11    S11    

Nominal -4.337 -2.773 -4.040 Pico-probe -6.171 -5.881 -7.335 

 -4.140 -2.795 -  Z -6.672 -6.322 -7.858 

 -4.703 -3.401 - Infinity -5.196 -4.938 -6.215 

S22    S22    

Nominal -1.475 -0.951 -1.311 Pico-probe -2.002 -1.860 -2.122 

 -1.583 -1.330 -  Z -1.817 -1.697 -1.941 

 -1.716 -1.545 - Infinity -2.445 -2.279 -2.607 

S21    S21    

Nominal -30.935 -34.474 -32.393 Pico-probe -29.574 -32.253 -26.964 

 -32.025 -33.151 -  Z -32.136 -39.272 -29.697 

 -29.575 -30.779 - Infinity -29.137 -32.075 -26.500 

Banda de paso 

S21min    S21min    

Nominal -0.689 -0.431 -0.240 Pico-probe -0.903 -1.004 -0.929 

 -0.725 -0.439 -  Z -0.848 -0.944 -0.823 

 -0.648 -0.417 - Infinity -0.825 -0.903 -0.843 

S21max    S21max    

Nominal -0.810 -1.042 -0.842 Pico-probe -1.721 -1.945 -2.127 

 -0.878 -0.821 -  Z -2.825 -3.159 -3.118 

 -0.749 -0.819 - Infinity -1.754 -1.849 -1.918 

 

 

4.2.3.2.2 Filtro de Chebychev a 4 GHz 

 

Para 4 GHz se observa en la Figura 4.17 la desaparición casi total del 

armónico indeseado a 700 MHz. Si comparamos los resultados mostrados 

en la Tabla 4.13 con los del filtro anterior, se puede ver claramente que 

este tiene menores pérdidas en la banda de paso mayor rechazo y 

menores pérdidas mínimas en la banda de paso, pero mayores pérdidas 

máximas, sobretodo en el caso de la medida con sondas pico-probe. 

Como se ha visto anteriormente, la diferencia en las pérdidas de retorno 

entre las medidas y la simulación en Momentum oscila entre 2 dB. 

Contrastando todos los resultados del filtro Chebychev, a las dos 

frecuencias y a los dos sustratos, resulta que el sustrato de alumina 1016 

m a 4 GHz presenta mejores características. 
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Figura 4.17 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 
medida con sondas pico-probe del filtro Chebychev a 4 GHz en alumina con porex. 
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Tabla 4.13 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas de las 
tolerancias del filtro Chebychev a 4 GHz con alumina y porex. 

 Momentum HFSS 
Modelo 
Circuital 

Sondas 
Medida 
Nominal 

Medida 
∆=-5 m 

Medida   
∆=+5 m 

Banda eliminada 

S11    S11    

Nominal -2.830 -1.911 -2.614 Pico-probe -4.501 -4.275 -4.349 

 -2.746 -1.997 -  Z -4.543 -4.314 -4.458 

 -3.024 -2.163 - Infinity -3.876 -3.637 -3.740 

S22    S22    

Nominal -0.968 -0.810 -1.054 Pico-probe -1.477 -1.255 -1.508 

 -1.033 -0.803 -  Z -1.304 -1.187 -1.393 

 -1.111 -0.980 - Infinity -1.706 -1.434 -1.810 

S21    S21    

Nominal -37.258 -37.691 -37.579 Pico-probe -36.070 -45.795 -44.813 

 -38.182 -37.897 -  Z -42.441 -37.917 -42.868 

 -36.136 -36.028 - Infinity -36.077 -47.114 -38.615 

Banda de paso 

S21min    S21min    

Nominal -0.573 -0.358 -0.503 Pico-probe -0.732 -0.817 -0.769 

 -0.618 -0.444 -  Z -0.706 -0.741 -0.890 

 -0.524 -0.311 - Infinity -0.677 -0.738 -0.695 

S21max    S21max    

Nominal -0.675 -0.725 -0.688 Pico-probe -2.562 -2.632 -2.462 

 -0.759 -0.870 -  Z -1.905 -1.903 -1.794 

 -0.656 -0.585 - Infinity -2.009 -2.045 -1.944 

 

 

4.2.3.2.3 Filtro de Butterworth a 2 GHz 

 

 En la Figura 4.18 y Tabla 4.14 se muestran los resultados obtenidos 

para el filtro Butterworth a 2 GHz. 

 En comparación con el filtro Chebychev a 2 GHz se tienen unas 

pérdidas de retorno mayores. El rechazo supera los 30 dB, pero las 

pérdidas en la banda de paso se obtienen unos valores de mínimos 

menores y de máximos mayores. 

 La variación negativa del gap sigue presentando mejores resultados 

que la variación positiva. 
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Figura 4.18 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 
medida con sondas pico-probe del filtro Butterworth a 2 GHz en alumina con porex. 
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Tabla 4.14 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas de las 
tolerancias del filtro Butterworth a 2 GHz con alumina y porex. 

 Momentum HFSS 
Modelo 
Circuital 

Sondas 
Medida 
Nominal 

Medida     
∆=-5 m 

Medida   
∆=+5 m 

Banda eliminada 

S11    S11    

Nominal -4.458 -3.004 -3.834 Pico-probe -7.128 -6.072 -7.118 

 -4.241 -3.228 -  Z -7.675 -6.628 -7.446 

 -4.781 -3.368 - Infinity -6.273 -5.132 -6.702 

S22    S22    

Nominal -1.361 -1.139 -1.207 Pico-probe -1.976 -1.706 -1.900 

 -1.358 -1.131 -  Z -1.808 -1.596 -1.700 

 -1.378 -1.181 - Infinity -2.483 -2.109 -2.411 

S21    S21    

Nominal -33.871 -33.908 -35.278 Pico-probe -31.577 -40.390 -31.319 

 -34.543 -34.102 -  Z -47.507 -40.884 -44.540 

 -33.799 -32.880 - Infinity -30.982 -40.247 -30.431 

Banda de paso 

S21min    S21min    

Nominal -0.529 -0.432 -0.524 Pico-probe -0.803 -0.922 -0.739 

 -0.589 -0.477 -  Z -0.742 -0.816 -0.683 

 -0.517 -0.439 - Infinity -0.739 -0.793 -0.642 

S21max    S21max    

Nominal -0.946 -0.661 -0.809 Pico-probe -1.966 -1.906 -1.883 

 -1.018 -0.788 -  Z -2.786 -3.093 -3.051 

 -0.914 -0.671 - Infinity -2.075 -1.658 -1.754 

 

 

4.2.3.2.4 Filtro de Butterworth a 4 GHz 

 

En la Figura 4.19 se muestra la comparación de comportamiento entre 

simulaciones y la medida para el filtro Butterworth a 4 GHz. Los 

resultados obtenidos son mejores que los de Butterworth a 2 GHz y que 

los del filtro Chebychev a 4 GHz. 

Como se muestra en la Tabla 4.15 unas pérdidas de retorno 

aproximadamente las mismas que en el filtro Chebychev a 4 GHz, mejor 

rechazo, y menores valores mínimos de las pérdidas en la banda de paso. 

En caso de la medida con sondas pico-probe, las pérdidas máximas en la 

banda de paso son un tanto menores. 
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Figura 4.19 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 
medida con sondas pico-probe del filtro Butterworth a 4 GHz en alumina con porex. 
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Tabla 4.15 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas de las 
tolerancias del filtro Butterworth a 4 GHz con alumina y porex. 

 Momentum HFSS 
Modelo 
Circuital 

Sondas 
Medida 
Nominal 

Medida     
∆=-5 m 

Medida   
∆=+5 m 

Banda eliminada 

S11    S11    

Nominal -2.968 -1.919 -3.061 Pico-probe -4.449 -4.258 -5.181 

 -2.867 -2.093 -  Z -4.275 -4.099 -5.017 

 -3.219 -2.291 - Infinity -4.014 -3.902 -4.858 

S22    S22    

Nominal -0.939 -0.726 -0.950 Pico-probe -1.292 -1.361 -1.314 

 -0.938 -0.735 -  Z -1.294 -1.157 -1.292 

 -0.955 -0.763 - Infinity -2.291 -1.597 -1.591 

S21    S21    

Nominal -40.512 -36.653 -39.153 Pico-probe -42.352 -47.978 -43.312 

 -40.866 -38.032 -  Z -45.537 -51.546 -38.133 

 -39.292 -36.444 - Infinity -42.939 -45.468 -40.030 

Banda de paso 

S21min    S21min    

Nominal -0.432 -0.334 -0.428 Pico-probe -0.527 -0.629 -0.542 

 -0.474 -0.340 -  Z -0.478 -0.530 -0.419 

 -0.406 -0.293 - Infinity -0.669 -0.565 -0.479 

S21max    S21max    

Nominal -0.974 -0.535 -0.700 Pico-probe -2.293 -2.323 -2.290 

 -1.074 -1.139 -  Z -1.676 -1.730 -1.644 

 -0.918 -0.501 - Infinity -2.116 -2.030 -2.013 

 

 

4.2.3.3 Sustrato de Alumina con Rogers 
 

En este apartado solo se presentan los resultados obtenidos de las 

medidas y las simulaciones de los filtros nominales. 

 

4.2.3.3.1 Filtro de Chebychev a 2 GHz 

 

Como se puede observar en la Figura 4.20 la medida se ajusta bastante 

bien a las simulaciones. La señal a 700 MHz sigue presente, igual que en 

alumina 1016 m. En la Tabla 4.16 se observa un rechazo aceptable, 
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unas pérdidas bastante elevadas, >6 dB, y unas pérdidas en la banda de 

paso máximas de 2 dB. 

Comparando los tres filtros Chebychev a 2 GHz, tal y como se ha visto 

en el apartado 4.2.1, el filtro en alumina con rogers presenta menor 

rechazo, mayores pérdidas de retorno y en la banda de paso, respecto al 

filtro con alumina sola, sin embargo, los resultados son semejantes con el 

filtro en alumina con porex.  

 

 

Figura 4.20 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 
medida con sondas pico-probe del filtro Chebychev a 2 GHz en alumina con rogers. 
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Tabla 4.16 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas del filtro 
Chebychev a 2 GHz con alumina y rogers. 

 Momentum HFSS 
Modelo 
circuital 

Sonda 
pico-probe 

Sonda Z 
Sonda 
Infinity 

Banda eliminada 

S11 -4.225 -2.645 -3.623 -6.377 -6.924 -5.422 

S22  -1.523 -0.920 -1.326 -1.616 -2.264 -2.670 

S21 -30.643 -35.918 -33.095 -30.219 -30.588 -29.269 

Banda de paso 

S21min -0.669 -0.416 -0.614 -0.782 -0.694 -0.680 

S21max -0.795 -0.899 -0.830 -2.064 -2.402 -1.601 

 

4.2.3.3.2 Filtro de Chebychev a 4 GHz 

 

En la Figura 4.21 se observa peor comportamiento de las pérdidas de 

retorno en la banda de paso. En general, según los resultados mostrados 

en la Tabla 4.17 están mejor que para el mismo filtro a 2 GHz, 

exceptuando los valores máximos de las pérdidas en la banda de paso, 

que superan los 3 dB en las medidas con sondas cascade Z y pico-probe. 
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Figura 4.21 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 
medida con sondas pico-probe del filtro Chebychev a 4 GHz en alumina con rogers. 

 

Tabla 4.17 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas del filtro 
Chebychev a 4 GHz con alumina y rogers. 

 Momentum HFSS 
Modelo 
circuital 

Sonda 
pico-probe 

Sonda Z 
Sonda 
Infinity 

Banda eliminada 

S11 -2.687 -1.883 -2.245 -4.308 -4.079 -3.667 

S22 -0.994 -0.806 -0.953 -1.268 -1.204 -1.465 

S21 -36.812 -39.024 -39.646 -44.835 -38.063 -46.374 

Banda de paso 

S21min -0.535 -0.348 -0.481 -0.548 -0.523 -0.523 

S21max -0.709 -0.694 -0.662 -3.777 -3.157 -2.718 
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4.2.3.3.3 Filtro de Butterworth a 2 GHz 

 

 

Figura 4.22 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 
medida con sondas pico-probe del filtro Butterworth a 2 GHz en alumina con rogers. 

 

Como se observa en la Figura 4.22 a bajas frecuencias la simulación en 

Momentum presenta un comportamiento extraño debido a la 

configuración de este.  

Los resultados obtenidos para este filtro, presentan mejor 

comportamiento que el filtro Chebychev a la misma frecuencia y sustrato, 

aproximadamente, los mismos resultados que los obtenidos para el caso 

de Butterworth con alumina sola y mejores que en alumina con porex. 



100 

 

    

Tabla 4.18 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas del filtro 
Butterworth a 2 GHz con alumina y rogers. 

 Momentum HFSS 
Modelo 
circuital 

Sonda 
pico-probe 

Sonda Z 
Sonda 
Infinity 

Banda eliminada 

S11 -4.259 -2.662 -3.633 -5.892 -5.895 -5.262 

S22 -1.364 -1.117 -1.048 -2.112 -1.662 -2.785 

S21 -32.139 -33.975 -36.700 -34.847 -42.781 -33.769 

Banda de paso 

S21min -0.530 -0.348 -0.509 -0.616 -0.535 -0.558 

S21max -0.880 -0.682 -0.809 -1.890 -2.834 -2.086 

 

 

4.2.3.3.4 Filtro de Butterworth a 4 GHz 

 

En la Figura 4.23 se pueden ver los resultados obtenidos de las 

simulaciones y la medida. Según la Tabla 4 .19 este filtro presenta 

mejores resultados que el Butterworth a 2 GHz. Cabe destacar que los 

valores mínimos de las pérdidas en la banda de paso son realmente bajos 

en comparación con los filtros vistos más arriba, sin embargo, los valores 

máximos siguen siendo elevados. 

En comparación con el filtro de Chebychev a 4 GHz, este filtro presenta 

menores pérdidas máximas en la banda de paso, menor rechazo, aunque 

bastante bueno y prácticamente las mismas pérdidas de retorno. 
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Figura 4.23 Comparación de la simulación en Momentum, simulación circuital y de la 
medida con sondas pico-probe del filtro Butterworth a 4 GHz en alumina con rogers. 

 

Tabla 4.19 Comparación de los parámetros S entre simulaciones y medidas del filtro 
Butterworth a 4 GHz con alumina y rogers. 

 Momentum HFSS 
Modelo 
circuital 

Sonda 
pico-probe 

Sonda Z 
Sonda 
Infinity 

Banda eliminada 

S11 -2.914 -2.041 -2.910 -4.496 -4.314 -4.134 

S22 -0.908 -0.688 -0.924 -1.323 -1.303 -1.514 

S21 -36.249 -38.223 -39.740 -34.868 -29.941 -34.307 

Banda de paso 

S21min -0.431 -0.333 -0.415 -0.389 -0.307 -0.391 

S21max -0.855 -0.555 -0.687 -2.860 -2.507 -2.650 
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4.3 Conclusión 

En este capítulo se han mostrado las comparaciones entre las 

simulaciones electromagnéticas de HFSS y Momentum, simulación 

circuital en ADS y las medidas realizadas con diferentes tipos de sondas. 

Primero se han comentado los resultados obtenidos de las líneas. Como 

se ha podido comprobar la medida que mejor se ajusta a las simulaciones 

es la realizada con sondas pico-probe. Los resultados obtenidos de las 

características de transmisión son más coherentes en el caso de las líneas 

pares, dado el hecho que se han podido ajustar mejor que las líneas 

impares. 

En la segunda parte de este capítulo se han comparado las 

simulaciones y las medidas de los filtros.  

Primero se ha hecho una comparación en función de los sustratos con 

una única medida realizada con sondas pico-probe. Y se ha observado 

que, en general, el sustrato que presenta mejor comportamiento es el 

alumina 1016 m. Y si se comparan los resultados en función de la 

frecuencia, los de 4 GHz salen mejor que los de 2 GHz. Cabe mencionar 

que, al igual que en el apartado 3.2.1, el sustrato que presenta menor 

acentuación de la señal a 700 MHz es alumina con porex. Habiendo 

descartado algunos de los sustratos y la frecuencia de 2 GHz, solo queda 

por determinar qué filtro se comporta mejor. En el caso de Chebychev, se 

tienen, ligeramente, menores pérdidas de retorno y mejor rechazo, sin 

embargo, las pérdidas en la banda de paso son menores en el caso del 

filtro Butterworth.  

Por otra parte, se hace una comparación exhaustiva de las simulaciones 

y medidas para los sustratos de alumina 1016 m, alumina con porex y 

alumina con rogers. Además, como se han considerado los casos de 

tolerancia para los filtros en sustratos de alumina 1016 m y alumina con 

porex, también se hace una comparación en función de la variación del 

gap de los filtros. 

El diseño de los filtros en alumina 2032 m se llegó a fabricar, pero a 

falta de sustrato adicional de alumina de 1016 m no fue posible realizar 

las medidas correctas (las medidas fueron realizadas con el sustrato de 

rogers), por lo que en el Anexo 6.6 se muestran las simulaciones 

realizadas tanto en ADS Momentum, las mismas figuras que se presentan 

en el capítulo 3, como en HFSS. Sin embargo, en el Anexo 6.7, donde se 
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adjuntan las tablas completas que comparan los parámetros S, se 

muestran los valores obtenidos de las medidas hechas.  

En general, la variación negativa del gap es la que presenta mejor 

rechazo y pérdidas de retorno, mientras que las pérdidas en la banda de 

paso son superiores con respecto a la variación positiva del gap y la 

nominal. En caso de alumina 1016 m a 4 GHz la variación del gap 

positiva presenta mejor rechazo, sin embargo, en caso de alumina con 

porex la variación negativa vuelve a predominar. Otro aspecto del 

comportamiento del sustrato de alumina con porex es que a 4 GHz 

presenta un rechazo poco definido, es decir aparecen armónicos 

parásitos. En caso de los filtros Butterworth, las pérdidas de retorno del 

puerto 2 en las simulaciones son iguales para los dos casos de variación y 

el filtro nominal. Las medidas realizadas con las sondas pico-probe son las 

que presentan mejor aproximación a las simulaciones. 

En el caso del sustrato de alumina 1016 m se tiene que el filtro que 

presenta mejor comportamiento es el de Chebychev a 4 GHz. En caso de 

alumina con porex es el Butterworth de 4 GHz y en caso de alumina con 

rogers es el Chebychev a 4 GHz. 

La simulación en HFSS muestra un comportamiento similar al del 

Momentum, sin embargo, presenta menores pérdidas de retorno, en la 

banda de paso, y mayor rechazo. 
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5. Conclusiones  

 

En este proyecto se ha estudiado el diseño de circuitos multimodales 

sobre líneas uniplanares. El trabajo se ha centrado concretamente en el 

diseño de filtros banda eliminada compactos basados en stubs en circuito 

abierto alrededor de 2 y 4 GHz con un ancho de banda elevado.  

El capítulo 2 contiene conceptos teóricos aplicados para el diseño de los 

filtros. En el capítulo 3 se detallan los resultados de las simulaciones en 

ADS Momentum de cada uno de los filtros diseñados, así como también el 

procedimiento seguido. La simulación en Momentum tiene un 

comportamiento casi idéntico al del modelo circuital, pero presenta 

mayores pérdidas debidas posiblemente a la radiación. Las pérdidas 

elevadas son debidas principalmente a los stubs, es decir líneas CPW en 

modo par. En lo referente a las longitudes negativas de los slotline 2, 

como se ha visto, el único caso que da valores positivos es el de alumina 

con porex, que equivaldría al caso del filtro sin plano de masa posterior y 

con una capa de aire debajo del sustrato simulado en [1] (apartado 4.4), 

por lo que se puede decir que a mayor espesor de porex se obtendrían 

valores de longitudes mayores de ls2, sin embargo, no es el filtro que 

presente mejor comportamiento. 

En el capítulo 4 se han presentado las comparaciones de los filtros 

medidos y simulados. Las medidas presentan más pérdidas que las 

simulaciones, sin embargo, se puede llegar a conseguir mejor rechazo. 

Las pérdidas de retorno, en general, son moderadas (media de 5 - 6 dB 

en filtros a 2 GHz, y 4.3 en los filtros a 4 GHz), sin embargo, los filtros 

presentan un buen aislamiento (mayor de 30 dB) y unas perdidas en la 

banda de paso también moderadas (<2-3 dB). Las medidas se han 

realizado con 3 tipos de sondas diferentes: pico-probe, cascade Z y 

cascade Infinity. Las sondas que muestran un comportamiento similar al 

de las simulaciones son las pico-probe. 

También se han mostrado los resultados de las tolerancias de 

fabricación, para los filtros Chebychev y Butterworth en alumina 1016 m 

y alumina con porex, con una variación de gap de 5 m. Las medidas 

obtenidas muestran mejores resultados para la variación negativa, es 

decir de m. 
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Por otro lado, se han comparado los comportamientos de sustratos y 

las frecuencias. Cabe destacar que, en general, alumina de 1016 m de 

espesor es el que presenta mejores resultados. Y la frecuencia que 

muestra menores pérdidas de retorno y en la banda de paso y mayor 

rechazo es el de 4 GHz. 

En el Anexo 6.6 se encuentran las comparaciones de todas las 

simulaciones y medidas. Los resultados de las simulaciones de HFSS son 

parecidos a las simulaciones de Momentum, pero presentan muy pocas 

pérdidas, mayor rechazo y un extraño comportamiento de pérdidas de 

retorno en la banda de paso. Quizás la configuración utilizada, presentada 

en Anexo 6.10, no sea la más adecuada. 

Como continuación del trabajo realizado en este proyecto se podrían 

estudiar los diseños de los filtros con Slow Wave, lo cual permitirá obtener 

unas estructuras aún más compactas. 

También se podría probar de diseñar unos filtros de orden impar, así se 

aseguran las impedancias de acceso iguales en ambos tipos de filtro, 

Chebychev y Butterworth, con el mismo FBW. 

Dado que el sustrato para el que se ha obtenido una longitud ls2 positiva 

(como se muestra en la Figura 2.13) es el de alumina con porex, sería 

interesante utilizar éste. 
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6. Anexos 

6.1 Tablas con los valores de los 

elementos normalizados del prototipo 

paso bajo. 

Butterworth 

Tabla 6.1 Valores de los elementos para filtros de prototipo paso bajo Butterworth (𝑔0 =
1, 𝛺𝑐 = 1, 𝐿𝐴𝑟 = 3 𝑑𝐵 𝑒𝑛 𝛺𝑐) 

 

Chebychev 

Tabla 6.2 Valores de los elementos para filtros prototipo paso bajo Chebychev (𝑔0 =
1,  𝛺𝑐 = 1,  𝐿𝐴𝑟 = 0.2 𝑑𝐵 𝑒𝑛 𝛺𝑐) 

0.2 dB ripple 

n 𝑔1 𝑔2 𝑔3 𝑔4 𝑔5 𝑔6 𝑔7 𝑔8 𝑔9 𝑔10 𝑔11 

1 0.4342 1.0000          

2 1.0378 0.674 1.5386         

3 1.2275 1.1525 1.2275 1.0000        

4 1.3028 1.2844 1.9761 0.8468 1.5386       

5 1.3394 1.3370 2.1660 1.3370 1.3394 1.0000      

6 1.3598 1.3632 2.2394 1.4555 2.0974 0.8838 1.5386     

7 1.3722 1.3781 2.2756 1.5001 2.2756 1.3781 1.3722 1.0000    

8 1.3804 1.3875 2.2963 1.5217 2.3413 1.4925 2.1349 0.8972 1.5386   

9 1.3860 1.3938 2.3093 1.5340 2.3728 1.5340 2.3093 1.3938 1.3860 1.0000  

10 1.3901 1.3983 2.3181 1.5417 2.3904 1.5536 2.3720 1.5066 2.1514 0.9034 1.5386 
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6.2 Código Matlab utilizado para 

obtener las impedancias 

 

Impedancias  del filtro de Butterworth 

%Datos 
n=2; 
Lar=3;   

  
%Valores de los elementos 
g0=1; 
g1=1.4142; 
g2=1.4142; 
g3=1; 

  
%Calculo de impedancias 
FBW=[0.05:0.05:0.5]; 
Zo=70;  
for i=1:length(FBW) 
    alpha(i)=cot((pi/2)*(1-(FBW(i)/2))); 
    Zos1(i)=Zo*g0;    
    Zm(i)=Zos1(i)/4; 
    Zoe1(i)=Zm(i)*(1+(1/(alpha(i)*g0*g1)));  
    Z12(i)=4*Zm(i)*(1+(alpha(i)*g0*g1));  
    Zoe2(i)=Zm(i)*(g0/(alpha(i)*g2));  
    Zos3(i)=Zos1(i)*g0*g3; 
end 

  
T_Butt=table(FBW',alpha',Zos1',Zoe1',Z12',Zoe2',Zos3','VariableNames',{'

FBW' 'alpha' 'Zos1' 'Zoe1' 'Z12' 'Zoe2' 'Zos3'}) 
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Impedancias del filtro de Chebychev 

%Datos 
n=2; 
Lar=0.2;  

  
%Formulas para sacar g's 
k1=1; 
k2=2; 
betha=log(coth(Lar/17.37)); 
gamma=sinh(betha/(2*n)); 
a1=sin(((2*k1-1)*pi)/(2*n)); 
a2=sin(((2*k2-1)*pi)/(2*n)); 
b1=(gamma^2)+(sin((k1*pi)/n))^2; 
g0=1; 
g1=(2*a1)/gamma; 
g2=(4*a1*a2)/(b1*g1); 
g3=(coth(betha/4))^2; 

  
%Calculo de impedancias 
FBW=[0.05:0.05:0.5]; 
Zo=70; 
for i=1:length(FBW) 
    alpha(i)=cot((pi/2)*(1-(FBW(i)/2))); 
    Zos1(i)=Zo*g0;    
    Zm(i)=Zos1(i)/4; 
    Zoe1(i)=Zm(i)*(1+(1/(alpha(i)*g0*g1)));  
    Z12(i)=4*Zm(i)*(1+(alpha(i)*g0*g1));  
    Zoe2(i)=Zm(i)*(g0/(alpha(i)*g2));  
    Zos3(i)=Zos1(i)*g0*g3;    
end 

  
T_Cheb=table(FBW',alpha',Zos1',Zoe1',Z12',Zoe2',Zos3','VariableNames',{'

FBW' 'alpha' 'Zos1' 'Zoe1' 'Z12' 'Zoe2' 'Zos3'}) 
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6.3 Comparación de las impedancias, 

las dimensiones y las características de 

transmisión de los filtros. 

 

Filtro de Chebychev con Alumina 1016 m 

 

2 GHz 

Tabla 6.3 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Chebychev, Alumina 1016 m @2GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.39 70 93.60 79.84 93.60 107.7 

Momentum 70.16 69.01 69.58 93.84 79.37 92.64 107.6 

 

Tabla 6.4 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Chebychev, Alumina 1016 m 
@2GHz 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 425 425 345 345 292.5 

𝒔  41.5  100  

𝒘  27  70  

𝑺 110 110 270 270 375 

 

Tabla 6.5 Valores de los parámetros de transmisión y de las longitudes del filtro 

Chebychev, Alumina 1016 m @2GHz 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 0.618 97.308  250 

Odd1 0.768 97.168 16165.778 

Even1 2.536 94.820 16566.087 

Slot2 0.536 97.868 -140.587 

Odd2 0.597 97.749 16069.692 

Even2 1.177 96.900 16210.488 

Slot3 0.495 98.168 250 
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4 GHz 

Tabla 6.6 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Chebychev, Alumina 1016 m @4GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.39 70 93.60 79.84 93.60 107.7 

Momentum 70.02 69.52 69.44 93.73 79.69 93.22 107.73 

 

Tabla 6.7 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Chebychev Alumina 1016 m 
@4GHz. 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 400 400 322.5 322.5 272.5 

𝒔  40  107.5  

𝒘  25  45  

𝑺 105 105 260 260 360 

 

Tabla 6.8 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Chebychev 

Alumina 1016 m @4GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 0.880 195.060 150 

Odd1 1.080 194.616 8071.260 

Even1 3.370 188.540 8331.369 

Slot2 0.620 195.980 -194.098 

Odd2 0.680 195.980 8015.085 

Even2 1.850 191.960 8182.936 

Slot3 0.820 196.256 150 
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Filtro de Chebychev con Alumina 2032 m 

2 GHz 

Tabla 6.9 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Chebychev, Alumina 2032 m @2GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.39 70 93.60 79.84 93.60 107.7 

Momentum 70.04 69.32 69.19 93.54 79.76 93.07 107.7 

 

Tabla 6.10 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Chebychev Alumina 2032 m 
@2GHz. 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 400 400 328 328 279 

𝒔  36.5  99.5  

𝒘  23  41  

𝑺 96 96 240 240 338 

 

Tabla 6.11 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Chebychev 

Alumina 2032 m @2GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 0.789 97.008  250 

Odd1 0.853 96.938 16204.134 

Even1 2.982 94.368 16645.434 

Slot2 0.540 97.308 -255.872 

Odd2 0.589 97.400 16127.272 

Even2 1.590 95.880 16382.940 

Slot3 0.523 97.518 250 

 

4 GHz 

Tabla 6.12 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Chebychev, Alumina 2032 m @4GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.394 70 93.606 79.844 93.606 107.7 

Momentum 70.09 69.605 69.428 93.822 79.898 93.258 107.73 
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Tabla 6.13 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Chebychev Alumina 2032 m 
@4GHz. 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 400 400 325 325 276 

𝒔  40  106  

𝒘  25  43  

𝑺 105 105 255 255 353 

 

Tabla 6.14 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Chebychev 

Alumina 2032 m @4GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 0.920 194.400 150 

Odd1 1.080 194.616 8071.260 

Even1 3.660 188.600 8328.719 

Slot2 0.620 195.180 -166.351 

Odd2 0.680 195.520 8033.942 

Even2 1.870 191.560 8200.023 

Slot3 0.740 195.676 150 

 

Filtro de Chebychev con Alumina y Porex 

2 GHz 

Tabla 6.15 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Chebychev, Alumina 1016 m con Porex 2 mm @2GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.39 70 93.60 79.84 93.60 107.7 

Momentum 70.03 69.69 69.87 93.74 79.66 92.96 107.6 

 

Tabla 6.16 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Chebychev Alumina 1016 m con 
Porex 2 mm @2GHz. 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 400 400 330 330 284 

𝒔  36.5  98  

𝒘  23  40  

𝑺 96 96 236 236 328 
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Tabla 6.17 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Chebychev 

Alumina 1016 m con Porex 2 mm @2GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 0.600 96.030 250 

Odd1 0.902 95.877 16383.385 

Even1 3.280 94.370 16645.081 

Slot2 0.512 96.090 -10.215 

Odd2 0.466 96.080 16348.838 

Even2 1.562 96.020 16359.054 

Slot3 0.509 95.700 250 

 

4 GHz 

Tabla 6.18 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Chebychev, Alumina 1016 m con Porex 2 mm @4GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.39 70 93.60 79.84 93.60 107.7 

Moment
um 

70.29 68.94 69 93.48 79.64 93.73 107.2 

 

Tabla 6.19 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Chebychev Alumina 1016 m con 
Porex 2 mm @4 GHz 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 400 400 328 328 279 

𝒔  36.5  99.5  

𝒘  24  42  

𝑺 97 97 241 241 339 

 

Tabla 6.20 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Chebychev 

Alumina 1016 m con Porex 2 mm @4GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 1.360 192.196 150 

Odd1 1.170 191.796 8189.933 

Even1 4.240 187.900 8359.746 

Slot2 0.890 193.196 -60.227 

Odd2 0.890 193.120 8133.784 

Even2 2.500 191.700 8194.034 

Slot3 0.740 192.636 150 
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Filtro de Chebychev con Alumina y Rogers 

2 GHz 

Tabla 6.21 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Chebychev, Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @2GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.39 70 93.60 79.84 93.60 107.7 

Momentum 70.05 69.28 69.67 93.61 79.96 93.04 107.6 

 

Tabla 6.22 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Chebychev Alumina 1016 m con 

Rogers 1270 m @2GHz 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 400 400 328 328 281 

𝒔  37.25  100.5  

𝒘  23.5  41  

𝑺 98 98 242 242 336 

 

Tabla 6.23 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Chebychev 

Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @2GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 0.710 97.140 250 

Odd1 0.881 96.920 16207.143 

Even1 2.936 94.660 16594.088 

Slot2 0.512 97.490 -234.885 

Odd2 0.556 97.420 16123.961 

Even2 1.580 96.020 16359.054 

Slot3 0.340 97.500 250 

 

4 GHz 

Tabla 6.24 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Chebychev, Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @4GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.39 70 93.60 79.84 93.60 107.7 

Momentum 69.96 69.24 69.64 93.67 79.85 93.10 107.7 
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Tabla 6.25 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Chebychev Alumina 1016 m con 

Rogers 1270 m @4GHz 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 400 400 327 327 276 

𝒔  39.5  103.5  

𝒘  25  43  

𝑺 104 104 250 250 35 

 

Tabla 6.26 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Chebychev 

Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @4GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 0.900 194.440 150 

Odd1 1.250 194.436 8078.732 

Even1 3.600 188.660 8326.070 

Slot2 0.870 195.696 -145.375 

Odd2 0.890 195.600 8030.656 

Even2 2.260 192.120 8176.121 

Slot3 0.790 195.756 150 

 

 

Filtro de Butterworth con Alumina 1016 m 

 

Tabla 6.27 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Butterworth, Alumina 1016 m @2 y 4GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.04 70 93.76 51.54 93.76 70 

Momentum 69.94 69.07 69.34 93.51 51.62 93.07 70.09 

 

Tabla 6.28 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Butterworth Alumina 1016 m @2 
y 4GHz 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 400 400 325 275 𝑊𝑔1 = 464 

𝒔  37.75  61 𝑊𝑔2 = 254 

𝒘  24.5  128  

𝑺 100 100 250 250 82 
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2 GHz 

Tabla 6.29 Valores de los parámetros de transmisión y de las longitudes del filtro 

Butterworth Alumina 1016 m @2GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 0.746 96.900 250 

Odd1 0.816 97.168 16165.778 

Even1 2.979 94.696 16587.779 

Slot2 0.510 97.678 -178.588 

Odd2 0.682 97.400 16127.272 

Even2 1.317 96.330 16306.408 

Slot3 0.830 97.018 250 

 

4 GHz 

Tabla 6.30 Valores de los parámetros de transmisión y de las longitudes del filtro 

Butterworth Alumina 1016 m @4GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 1.160 193.800 150 

Odd1 1.400 194.336 8082.889 

Even1 4.670 189.392 8293.890 

Slot2 0.780 195.356 -89.294 

Odd2 1.170 194.800 8063.636 

Even2 2.120 192.660 8153.204 

Slot3 1.290 194.036 150 

 

 

Filtro de Butterworth con Alumina 2032 m 

 

Tabla 6.31 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Butterworth Alumina 2032 m @2 y 4GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.04 70 93.76 51.54 93.76 70 

Momentum 69.96 69.17 69.26 93.61 51.59 93.30 70.03 
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Tabla 6.32 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Butterworth Alumina 2032 m @2 
y 4GHz. 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 400 400 327 277 𝑊𝑔1 = 459 

𝒔  36  59 𝑊𝑔2 = 256 

𝒘  23  123  

𝑺 95 95 241 241 80 

 

2 GHz 

Tabla 6.33 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Butterworth 

Alumina 2032 m @2GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 0.774 96.900 250 

Odd1 0.860 97.028 16189.103 

Even1 3.054 94.520 16618.666 

Slot2 0.491 97.908 -139.964 

Odd2 0.812 97.100 16177.099 

Even2 1.391 96.260 16318.266 

Slot3 0.821 96.628 250 

 

4 GHz 

Tabla 6.34 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Butterworth 

Alumina 2032 m @4GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 1.200 193.800 150 

Odd1 1.410 194.056 8094.552 

Even1 4.800 189.040 8309.333 

Slot2 0.800 195.816 -69.982 

Odd2 1.230 194.200 8088.550 

Even2 2.190 192.520 8159.133 

Slot3 1.360 193.256 150 
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Filtro de Butterworth con Alumina y Porex 

 

Tabla 6.35 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Butterworth Alumina 1016 m con Porex 2 mm @2 y 4GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.04 70 93.76 51.54 93.76 70 

Momentum 70.1 69.3 69.46 93.74 51.83 93.1 70.09 

 

Tabla 6.36 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Butterworth Alumina 1016 m con 
Porex 2 mm @2 y 4GHz. 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 400 400 329 279 𝑊𝑔1 = 456 

𝒔  35.5  58 𝑊𝑔2 = 259 

𝒘  22  119  

𝑺 93 93 235 235 78 

 

2 GHz 

Tabla 6.37 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Butterworth 

Alumina 1016 m con Porex 2 mm @2GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 0.788 95.930 250 

Odd1 0.896 95.818 16393.541 

Even1 3.119 94.320 16653.905 

Slot2 0.491 95.938 10.265 

Odd2 0.819 96.000 16362.462 

Even2 1.441 96.060 16352.242 

Slot3 0.821 96.078 250 
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4 GHz 

Tabla 6.38 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Butterworth 

Alumina 1016 m con Porex 2 mm @4GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 1.220 191.860 150 

Odd1 1.460 191.636 8196.771 

Even1 5.020 188.640 8326.953 

Slot2 0.800 191.876 5.133 

Odd2 1.240 192.000 8181.231 

Even2 2.260 192.120 8176.121 

Slot3 1.360 192.156 150 

 

 

Filtro de Butterworth con Alumina y Rogers 

 

Tabla 6.39 Valores de las impedancias (en Ω) obtenidos a partir del Momentum del filtro 

Butterworth Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @2 y 4GHz. 

 𝒁𝟎𝒔𝟏
 𝒁𝟎𝒆𝟏

  𝒁𝟎𝒐𝟏
 𝒁𝟎𝒔𝟐

 𝒁𝟎𝒆𝟐
  𝒁𝟎𝒐𝟐

  𝒁𝟎𝒔𝟑
 

Teórico 70 69.04 70 93.76 51.54 93.76 70 

Momentum 70.00 69.39 69.46 93.66 51.40 93.30 70.19 

 

Tabla 6.40 Dimensiones (en m) de las líneas del filtro Butterworth Alumina 1016 m con 

Rogers 1270 m @2 y 4GHz. 

 Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 
𝑾𝒈 400 400 327 277 𝑊𝑔1 = 460 

𝒔  36.5  59 𝑊𝑔2 = 256 

𝒘  23  124  

𝑺 96 96 242 242 80 
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2 GHz 

Tabla 6.41 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Butterworth 

Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @2GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 0.774 97.120 250 

Odd1 0.898 96.878 16214.170 

Even1 2.949 94.540 16615.150 

Slot2 0.485 97.538 -160.756 

Odd2 0.819 97.110 16175.433 

Even2 1.249 96.150 16336.935 

Slot3 0.887 96.978 250 

 

4 GHz 

Tabla 6.42 Valores de los parámetros de transmisión y de longitudes del filtro Butterworth 

Alumina 1016 m con Rogers 1270 m @4GHz. 

 𝜶 𝜷 𝒍 (𝝁𝒎) 
Slot1 1.200 195.240 150 

Odd1 1.410 193.756 8107.085 

Even1 4.780 189.080 8307.575 

Slot2 0.780 195.076 -80.378 

Odd2 1.240 194.220 8087.717 

Even2 2.200 192.300 8168.468 

Slot3 1.360 193.956 150 
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6.4 Tolerancias. Dimensiones de los 

filtros 

 

Tabla 6.43 Formulas de redimensionamiento de los filtros para la obtención de las tolerancias. 

 Ancho conductor 
central w, y de los 

planos de masa 
W 

Ancho gap de 
CPW s, y Slotline 

S 

Altura substrato h 

𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑤, 𝑊 𝑠, 𝑆 ℎ 

𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 − 𝚫 
𝑤′ = 𝑤 + ∆ 

𝑊′ = 𝑊 + ∆ 2⁄  

𝑠′ = 𝑠 − ∆ 

𝑆′ = 𝑆 − ∆ 2⁄  
ℎ 

𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 + 𝚫 𝑤′′ = 𝑤 − ∆ 
 𝑊′′ = 𝑊 − ∆ 2⁄  

𝑠′′ = 𝑠 + ∆ 

𝑆′′ = 𝑆 + ∆ 2⁄  
ℎ 

 

 

 

Tabla 6.44 Dimensiones nominales y con tolerancias del filtro Chebychev con alumina 1016 m a 
2GHz. 

Nominal Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 

Wg 425 m 425 m 345 m 345 m 292.5 m 

w  27 m  70 m  

s  41.5 m  100 m  

S 110 m 110 m 270 m 270 m 375 m 

Nominal+∆      

Wg’ 422.5 m 422.5 m 342.5 m 342.5 m 290 m 

w’  22 m  65m  

s’  46.5 m  105 m  

S’ 115 m 115 m 275 m 275 m 380 m 

Nominal-∆      

Wg’’ 427.5 m 427.5 m 347.5 m 347.5 m 295 m 

w’’  32 m  75 m  

s’’  36.5 m  95 m  

S’’ 105 m 105 m 265 m 265 m 370 m 
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Tabla 6.45 Dimensiones nominales y con tolerancias del filtro Chebychev con alumina 1016 m a 
4 GHz. 

Nominal Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 

Wg 400 m 400 m   322.5 m 322.5 m 272.5 m 

w  25 m   45 m  

s  45 m  107.5 m  

S 105 m 105 m 260 m    260 m 360 m 

Nominal+∆      

Wg’ 497.5 m 497.5 m    320 m 320 m 270 m 

w’  20 m   40 m  

s’    45 m  112.5 m  

S’ 110 m 110 m 265 m    265 m 365 m 

Nominal-∆      

Wg’’ 402.5 m 402.5 m     325 m 325 m 275 m 

w’’  30 m   50 m  

s’’  35 m  102.5 m 

um 

 

S’’ 100 m 100 m 255 m    255 m 355 m 

 

 

 

Tabla 6.46 Dimensiones nominales y con tolerancias del filtro Butterworth con alumina 1016 m a 
2 y 4 GHz. 

Nominal Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 

Wg 400 m  400 m 325 m 275 m   𝑊𝑔1 = 464 𝜇𝑚 

 
w      24.5 m  128 m   𝑊𝑔2 = 254 𝜇𝑚 

 
s    37.75 m    61 m  

S 100 m  100 m 250 m 250 m 82 m 

Nominal+∆      

Wg’ 397.5 m 397.5m 322.5 m  272.5 m   𝑊𝑔1 = 461.5 𝜇𝑚 

 
w’     19.5 m  123 m   𝑊𝑔2 = 251.5 𝜇𝑚 

 
s’   42.75 m       66      m  

S’ 105 m 105 m 255 m 255 m 87 m 

Nominal-∆      

Wg’’ 402.5 m 402.5 m 327.5 m  277.5 m 𝑊𝑔1 = 466.5 𝜇𝑚 

 
w’’     29.5 m  133 m 𝑊𝑔2 = 256.5 𝑢𝑚 

 
s’’   32.75 m       56 m  

S’’ 95 m 95 m  245 m 245 m 77 m 
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Tabla 6.47 Dimensiones nominales y con tolerancias del filtro Chebychev con alumina y porex a 2 

GHz. 

Nominal Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 

Wg 400 m     400 m 330 m  330 m   284 m 

w  23 m    40 m  

s     36.5 m    98 m  

S 96 m 96 m 236 m  236 m      328 m 

Nominal+∆      

Wg’ 397.5 m 397.5 m  327.5 m   327.5 m       281.5 m 

w’        18 m    35 m  

s’     41.5 m      103 m  

S’ 101 m 101 m 241 m 241 m      333 m 

Nominal-∆      

Wg’’ 402.5 m 402.5 m  332.5 m  332.5 m 286.5 m 

w’’        28 m   45 m  

s’’     31.5 m       93 m  

S’’ 91 um 91 m      231 m 231 m       323 m 

 

 

 

Tabla 6.48 Dimensiones nominales y con tolerancias del filtro Chebychev con alumina y porex a 4 
GHz. 

Nominal Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 

Wg 400 m     400 m 328 m  328 m          279 m 

w  24m    42 m  

s     36.5 m  99.5 m  

S 97 m 97 m 241 m  241 m      339 m 

Nominal+∆      

Wg’ 397.5 m 397.5 m  325.5 m   325.5 m       276.5 m 

w’        19m    37 m  

s’     41.5 m    104.5 m  

S’ 102 m 102 m 246 m 246 m      344 m 

Nominal-∆      

Wg’’ 402.5 m 402.5 m  330.5 m  330.5 m 281.5 m 

w’’        29 m   47 m  

s’’     31.5 m     94.5 m  

S’’ 92 m 92 m      236 m 236 m       334 m 
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Tabla 6.49 Dimensiones nominales y con tolerancias del filtro Butterworth con alumina y porex a 2 

y 4 GHz. 

Nominal Slot1 CPW1 Slot2 CPW2 Slot3 

Wg 400 m 400 m 329m 279 m 𝑊𝑔1 = 456 μm 

 
w  22   m  119 m 𝑊𝑔2 = 259 μm 

 
s  35.5 m  58   m  

S 93 m 93 m 235 m 235 m 78 m 

Nominal+∆      

Wg’ 397.5 m 397.5 m 326.5 m 276.5 m 𝑊𝑔1 = 453.5 𝜇𝑚 

 
w’  17 m  114 m 𝑊𝑔2 = 256.5 𝜇𝑚 

 
s’  40.5 m         63 m  

S’ 98 m 98 m 240 m 240 m 83 m 

Nominal-∆      

Wg’’ 402.5 m 402.5 m 331.5 m 281.5 m 𝑊𝑔1 = 458.5 𝜇𝑚 

 
w’’  27 m  124 m 𝑊𝑔2 = 261.5 𝜇𝑚 

 
s’’  30.5 m         53 m  

S’’ 88 m 88 m 230 m 230 m 73 m 
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6.5 Dimensiones generales de los 

filtros 

Tabla 6.50 Dimensiones totales de los filtros. 

 Chebychev Butterworth 

 2 GHz 

Alumina 1016 um 960 x 33626.575 x 1020  900 x 33669.487 x 1020 

Alumina 2032 um 896 x 33878.37 x 2036 895 x 33711.93 x 2036 

Alumina+Porex 896 x 33854.135 x 3020 893 x 33781.147 x 3020 

Alumina`+Rogers 898 x 33803.14 x 2290 896 x 33727.085 x 2290 

 4 GHz 

Alumina 1016 um 905 x 17364.305 x 1020 900 x 17222.08 x 1020 

Alumina 2032 um 905 x 17378.74 x 2036 895 x 17243.466 x 2036 

Alumina+Porex 897 x 17103.78 x 3020 893 x 17278.07 x 3020 

Alumina+Rogers 904 x 17052.18 x 2290 896 x 17251.03 x 2290 

 

Nota: (Ancho)x(Largo)x(Altura) m 
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6.6  Comparación de simulaciones y 

medidas de los filtros nominales y con 

tolerancias. 

 

En las Figuras 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 6.11, 6.13 y 6.15 primero se 

muestra, de izquierda a derecha, una comparación de las simulaciones de 

filtros nominales y con tolerancias en Momentum, en HFSS, y después se 

comparan las medidas con la simulación correspondiente: variación del 

gap negativo, variación del gap positivo y filtro nominal. Para las 

simulaciones el rojo representa el filtro nominal, el azul el filtro con la 

variación negativa y rosa con la variación positiva. En las últimas tres 

columnas el rojo representa las medidas realizadas con sondas pico-

probe, el azul con cascade Z, el rosa con cascade Infinity y el aqua 

representa la simulación en Momentum. En las Figuras 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 

6.10, 6.12, 6.14, 6.16 se muestran las comparaciones, de izquierda a 

derecha, entre el filtro nominal y sus tolerancias, para la medida pico 

probe, Z, Infinity, Momentum y HFSS. El rojo representa el filtro nominal, 

el azul la variación negativa del gap y el rosa la variación positiva. 

Para los filtros con el sustrato de alumina con rogers solo se exponen 

las simulaciones y las medidas realizadas. Siguen el mismo esquema que 

el explicado arriba. 

Para los filtros de alumina 2032 m se exponen tanto las simulaciones 

como las medidas, sin embargo, hay que recordar que las medidas se 

realizaron con el sustrato adicional de rogers, en vez de alumina. 
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Sustrato de Alumina 1016 m 

Filtro de Chebychev a 2 GHz 

 

Figura 6.1 Comparación entre simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Chebychev a 2 GHz con alumina 1016 

m. 
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Figura 6.2 Zoom de las simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Chebychev a 2 GHz con alumina 1016 m.  
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Filtro de Chebychev a 4 GHz  

 

Figura 6.3 Comparación entre simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Chebychev a 4 GHz con alumina 1016 

m. 
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Figura 6.4 Zoom de las simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Chebychev a 4 GHz con alumina 1016 m. 
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Filtro de Butterworth a 2 GHz 

 

Figura 6.5 Comparación entre simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Butterworth a 2 GHz con alumina 1016 

m. 
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Figura 6.6 Zoom de las simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Butterworth a 2 GHz con alumina 1016 m. 
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Filtro de Butterworth a 4 GHz 

 

Figura 6.7 Comparación entre simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Butterworth a 4 GHz con alumina 1016 

m.
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Figura 6.8 Zoom de las simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Butterworth a 4 GHz con alumina 1016 m. 
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Sustrato de Alumina con Porex 
Filtro de Chebychev a 2 GHz 

 

Figura 6.9 Comparación entre simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Chebychev a 2 GHz con alumina con 
porex.
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Figura 6.10 Zoom de las simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Chebychev a 2 GHz con alumina con porex.
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Filtro de Chebychev a 4 GHz 

 

Figura 6.11 Comparación entre simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Chebychev a 4 GHz con alumina con 
porex. 
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Figura 6.12 Zoom de las simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Chebychev a 4 GHz con alumina con porex. 
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Filtro de Butterworth a 2 GHz 

 

 

Figura 6.13 Comparación entre simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Butterworth a 2 GHz con alumina con 
porex. 
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Figura 6.14 Zoom de las simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Butterworth a 2 GHz con alumina con porex. 
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Filtro de Butterworth a 4 GHz 

 

Figura 6.15 Comparación entre simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Butterworth a 4 GHz con alumina con 
porex. 
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Figura 6.16 Zoom de las simulaciones y medidas de filtros nominales y sus tolerancias, caso Butterworth a 4 GHz con alumina con porex. 
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Sustrato de Alumina con Rogers 

Filtro de Chebychev a 2 GHz 

 

Figura 6.17 Comparación entre simulaciones y medidas del filtro Chebychev a 2 GHz en alumina con rogers. 
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Figura 6.18 Zoom de las simulaciones y medidas del filtro Chebychev a 2GHz en alumina con rogers. 
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Filtro de Chebychev a 4 GHz 

 

Figura 6.19 Comparación entre simulaciones y medidas del filtro Chebychev a 4 GHz en alumina con rogers. 
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Figura 6.20 Zoom de las simulaciones y medidas del filtro Chebychev a 4 GHz en alumina con rogers. 
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Filtro de Butterworth a 2 GHz 

 

Figura 6.21 Comparación entre simulaciones y medidas del filtro Butterworth a 2 GHz en alumina con rogers. 
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Figura 6.22 Zoom de las simulaciones y medidas del filtro Butterworth a 2 GHz en alumina con rogers. 
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Filtro de Butterworth a 4 GHz 

 

Figura 6.23 Comparación entre simulaciones y medidas del filtro Butterworth a 4 GHz en alumina con rogers. 
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Figura 6.24 Zoom de las simulaciones y medidas del filtro Butterworth a 4 GHz en alumina con rogers. 
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Alumina 2032 m 

Filtro de Chebychev a 2 GHz 

 

Figura 6.25 Comparación de simulaciones del filtro Chebychev a 2 GHz con alumina 2032 m. 
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Figura 6.26 Zoom de las simulaciones y medidas del filtro Chebychev a 2 GHz en 2032 m. 
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Filtro de Chebychev a 4 GHz  

 

Figura 6.27 Comparación de simulaciones del filtro Chebychev a 4 GHz con alumina 2032 m. 
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Figura 6.28 Zoom de las simulaciones y medidas del filtro Chebychev a 4 GHz con alumina 2032 m. 
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Filtro de Butterworth a 2 GHz  

 

 

Figura 6.29 Comparación de simulaciones del filtro Butterworth a 2 GHz con alumina 2032 m. 
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Figura 6.30 Zoom de las simulaciones y medidas del filtro Butterworth a 2 GHz con alumina 2032 m. 
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Filtro de Butterworth a 4 GHz 

 

Figura 6.31 Comparación de simulaciones del filtro Butterworth a 4 GHz con alumina 2032 m. 
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Figura 6.32 Zoom de las simulaciones y medidas del filtro Butterworth a 4 GHz con alumina 2032 m.
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6.7  Tablas completas de los parámetros S de las medidas y 

las simulaciones. 

 

En este apartado se muestran las comparaciones de los parámetros S en la banda eliminada y la banda de paso 

de las medidas y las simulaciones. 

Cabe destacar que los valores medidos en caso de alumina 2032 m corresponden al sustrato de alumina 1016 

m con rogers 1270 m, pero las dimensiones son las obtenidas de las simulaciones. 
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Tabla 6.51 Comparación de parámetro S11 en la banda eliminada de las simulaciones y medidas. 

Parámetro S11 (en dB) 

Butterworth Simulación Medida 

2GHz Modelo circuital Momentum HFSS Sonda pico-probe Sonda Z Sonda Infinity 

Alumina 1016um -3.642@1.91GHz -4.179@1.99GHz -2.729@1.95GHz -6.341@2.10GHz -6.039@2.15GHz -5.270@1.93GHz 

Alumina 2032um -3.748@1.91GHz -4.256@1.98GHz -3.261@1.97GHz -5.913@2.09GHz -5.919@2.13GHz -5.310@1.94GHz 

Alumina+Porex -3.834@1.91GHz -4.458@1.94GHz -3.004@1.97GHz -7.128@2.11GHz -7.675@2.18GHz -6.273@1.95GHz 

Alumina+Rogers -3.633@1.91GHz -4.259@1.98GHz -2.662@1.95GHz -5.892@2.07GHz -5.895@2.13GHz 5.262@1.92GHz 

4 GHz       

Alumina 1016um -4.003@3.91GHz -2.797@3.95GHz -1.946@3.88GHz -4.545@4.27GHz -3.831@4.25GHz -1.406@3.96GHz 

Alumina 2032um -2.925@3.91GHz -2.917@3.90GHz -1.986@3.86GHz -4.263@4.20GHz -4.095@4.17GHz -3.891@3.91GHz 

Alumina+Porex -3.061@3.91GHz -2.968@3.84GHz -1.919@3.89GHz -4.449@4.19GHz -4.275@4.16GHz -4.014@3.92GHz 

Alumina+Rogers -2.910@3.91GHz -2.914@3.91GHz -2.041@3.88GHz -4.496@4.15GHz -4.314@4.18GHz -4.134@3.87GHz 

Chebychev Simulación Medidas 

2GHz Modelo circuital Momentum HFSS Sonda pico-probe Sonda Z Sonda Infinity 

Alumina 1016um -3.132@2.01GHz -3.836@1.99GHz -2.857@1.98GHz -5.432@1.97GHz -5.915@2.10GHz -4.706@1.91GHz 

Alumina 2032um -3.662@2.01GHz -4.436@1.96GHz -3.169@1.96GHz -6.089@1.91GHz -6.785@2.06GHz -5.140@1.92GHz 

Alumina+Porex -4.040@2.01GHz -4.337@1.95GHz -2.773@1.97GHz -6.171@1.98GHz -6.672@1.91GHz -5.196@1.95GHz 

Alumina+Rogers -3.623@2.01GHz -4.225@1.97GHz -2.645@1.98GHz -6.377@1.95GHz -6.924@2.06GHz -5.422@1.92GHz 

4 GHz       

Alumina 1016um -2.085@3.91GHz -2.723@3.91GHz -1.788@3.88GHz -4.381@3.81GHz -4.046@4.01GHz -3.421@3.79GHz 

Alumina 2032um -2.255@3.91GHz -2.665@3.88GHz -1.856@3.87GHz -4.109@3.75GHz -3.956@3.95GHz -3.446@3.80GHz 

Alumina+Porex -2.614@3.91GHz -2.830@3.86GHz -1.911@3.87GHz -4.501@3.95GHz -4.543@4.10GHz -3.876@3.93GHz 

Alumina+Rogers -2.245@3.91GHz -2.687@3.90GHz -1.883@3.86GHz -4.308@3.95GHz -4.079@4.01GHz -3.667@3.81GHz 
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Tabla 6.52 Comparación de parámetro S22 en la banda eliminada de las simulaciones y medidas. 

Parámetro S22 (en dB) 

Butterworth Simulación Medida 

2GHz Modelo circuital Momentum HFSS Sonda pico-probe Sonda Z Sonda Infinity 

Alumina 1016um -1.101@2.01GHz -1.265@2.00GHz -1.094@1.95GHz -2.243@2.12GHz -1.675@1.98GHz -2.566@2.10GHz 

Alumina 2032um -1.164@2.01GHz -1.319@1.99GHz -1.082@1.95GHz -2.136@1.81GHz -1.591@1.97GHz -2.635@2.09GHz 

Alumina+Porex -1.207@2.01GHz -1.361@1.95GHz -1.139@1.96GHz -1.976@1.86GHz -1.808@1.89GHz -2.483@1.85GHz 

Alumina+Rogers -1.048@2.01GHz -1.364@2.02GHz -1.117@1.95GHz -2.112@1.81GHz -1.662@1.97GHz -2.785@2.08GHz 

4 GHz       

Alumina 1016um -0.887@4.01GHz -0.881@3.98GHz -0.745@3.89GHz -1.397@4.18GHz -1.406@3.96GHz -3.831@4.25GHz 

Alumina 2032um -0.919@4.01GHz -0.914@4.00GHz -0.773@3.89GHz -1.286@4.00GHz -1.286@3.77GHz -1.514@3.97GHz 

Alumina+Porex -0.950@4.01GHz -0.939@3.89GHz -0.726@3.91GHz -1.292@4.13GHz -1.294@3.69GHz -2.291@3.98GHz 

Alumina+Rogers -0.924@4.01GHz -0.908@3.95GHz -0.688@3.89GHz -1.323@4.02GHz -1.303@3.96GHz -1.514@3.97GHz 

Chebychev Simulación Medidas 

2GHz Modelo circuital Momentum HFSS Sonda pico-probe Sonda Z Sonda Infinity 

Alumina 1016um -0.985@2.01GHz -1.075@2.00GHz -0.936@1.97GHz -1.903@2.09GHz -1.245@1.97GHz -2.082@2.06GHz 

Alumina 2032um -1.337@2.01GHz -1.524@1.97GHz -1.365@1.96GHz -2.225@1.81GHz -1.620@1.90GHz -2.637@1.85GHz 

Alumina+Porex -1.311@2.01GHz -1.583@1.96GHz -0.951@1.97GHz -2.002@1.91GHz -1.817@1.92GHz -2.445@1.90GHz 

Alumina+Rogers -1.326@2.01GHz -1.523@1.98GHz -0.920@1.98GHz -1.616@1.93GHz -2.264@2.02GHz -2.670@2.02GHz 

4 GHz       

Alumina 1016um -0.783@4.01GHz -0.982@3.92GHz -0.825@3.88GHz -1.406@3.97GHz -1.238@3.83GHz -1.522@3.87GHz 

Alumina 2032um -0.792@4.01GHz -0.991@3.91GHz -0.863@3.88GHz -1.232@3.89GHz -1.168@3.80GHz -1.432@3.81GHz 

Alumina+Porex -1.054@4.01GHz -1.033@3.88GHz -0.810@3.87GHz -1.477@3.91GHz -1.304@3.70GHz -1.706@3.91GHz 

Alumina+Rogers -0.953@4.01GHz -0.994@3.91GHz -0.806@3.87GHz -1.268@3.90GHz -1.204@3.78GHz -1.465@3.86GHz 
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Tabla 6.53 Comparación de parámetro S21 en la banda eliminada de las simulaciones y medidas. 

Parámetro S21 (en dB) 

Butterworth Simulación Medida 

2GHz Modelo circuital Momentum HFSS Sonda pico-probe Sonda Z Sonda Infinity 

Alumina 1016um -36.272@2.01GHz -31.680@2.05GHz -38.415@1.97GHz -32.528@1.95GHz -42.962@1.92GHz -34.019@1.91GHz 

Alumina 2032um -35.699@2.01GHz -31.990@2.03GHz -35.057@1.98GHz -37.050@1.92GHz -39.246@1.93GHz -33.652@1.92GHz 

Alumina+Porex -35.278@2.01GHz -33.871@1.98GHz -33.908@1.99GHz -31.577@1.96GHz -47.507@1.95GHz -30.982@1.97GHz 

Alumina+Rogers -36.700@2.01GHz -32.139@2.03GHz -33.975@1.98GHz -34.847@1.91GHz -42.781@1.91GHz -33.769@1.90GHz 

4 GHz       

Alumina 1016um -37.610@4.01GHz -34.892@4.08GHz -42.345@3.95GHz -31.952@3.93GHz -28.742@3.85GHz -28.799@3.85GHz 

Alumina 2032um -39.757@4.01GHz -35.317@4.04GHz -35.669@4.00GHz -34.019@3.86GHz -29.715@3.87GHz -33.660@3.87GHz 

Alumina+Porex -39.153@4.01GHz -40.512@3.95GHz -36.653@4.00GHz -42.352@3.92GHz -45.537@3.92GHz -42.939@3.90GHz 

Alumina+Rogers -39.740@4.01GHz -36.249@4.04GHz -38.223@3.98GHz -34.868@3.87GHz -29.941@3.88GHz -34.307@3.87GHz 

Chebychev Simulación Medidas 

2GHz Modelo circuital Momentum HFSS Sonda pico-probe Sonda Z Sonda Infinity 

Alumina 1016um -36.266@2.01GHz -32.451@2.03GHz -40.087@1.97GHz -34.430@1.95GHz -43.845@1.92GHz -35.197@1.91GHz 

Alumina 2032um -32.899@2.01GHz -31.942@2.00GHz -33.058@1.96GHz -30.623@1.91GHz -31.133@1.91GHz -30.459@1.92GHz 

Alumina+Porex -32.393@2.01GHz -30.935@1.98GHz -34.474@1.98GHz -29.574@1.97GHz -32.136@1.95GHz -29.137@1.96GHz 

Alumina+Rogers -33.095@2.01GHz -30.643@2.00GHz -35.918@1.98GHz -30.219@1.91GHz -30.588@1.92GHz -29.269@1.91GHz 

4 GHz       

Alumina 1016um -41.672@4.01GHz -35.947@3.98GHz -73.377@3.90GHz -38.130@3.86GHz -31.130@3.8GHz -38.247@3.81GHz 

Alumina 2032um -40.951@4.01GHz -36.655@3.96GHz -38.521@3.90GHz -36.372@3.81GHz -32.744@3.82GHz -35.130@3.83GHz 

Alumina+Porex -37.579@4.01GHz -37.258@3.91GHz -37.691@3.91GHz -36.070@3.85GHz -42.441@3.84GHz -36.077@3.85GHz 

Alumina+Rogers -39.646@4.01GHz -36.812@3.97GHz -39.024@3.89GHz -44.835@3.81GHz -38.063@3.82GHz -46.374@3.82GHz 
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Tabla 6.54 Comparación de parámetro S21max en la banda de paso de las simulaciones y medidas. 

Parámetro S21max (en dB) 

Butterworth Simulación Medida 

2GHz Modelo circuital Momentum HFSS Sonda pico-probe Sonda Z Sonda Infinity 

Alumina 1016um            -0.709 -0.634            -0.640 -1.614 -1.812 -1.619 

Alumina 2032um -0.528 -0.544 -0.448 -1.555 -2.523 -1.777 

Alumina+Porex -0.809 -0.946 -0.661 -1.486 -2.786 -2.075 

Alumina+Rogers -0.809 -0.880 -0.682 -1.702 -2.834 -2.086 

4 GHz       

Alumina 1016um -0.560 -0.533 -0.523 -1.492 -2.317 -1.512 

Alumina 2032um -0.434 -0.537 -0.455 -2.331 -2.827 -2.193 

Alumina+Porex -0.700 -0.974 -0.535 -1.717 -1.676 -2.116 

Alumina+Rogers -0.687 -0.855 -0.555 -2.860 -2.507 -2.650 

Chebychev Simulación Medidas 

2GHz Modelo circuital Momentum HFSS Sonda pico-probe Sonda Z Sonda Infinity 

Alumina 1016um -0.640 -0.663 -0.520 -1.738 -2.228 -1.601 

Alumina 2032um -0.663 -0.709 -0.581 -2.472 -2.387 -1.571 

Alumina+Porex -0.842 -0.810 -1.042 -1.605 -2.825 -1.754 

Alumina+Rogers -0.830 -0.795 -0.899 -1.825 -2.402 -1.601 

4 GHz       

Alumina 1016um -0.563 -0.585 -0.345 -1.697 -2.075 -1.727 

Alumina 2032um -0.563 -0.570 -0.468 -2.817 -2.972 -2.531 

Alumina+Porex -0.688 -0.675 -0.725 -2.085 -1.905 -2.009 

Alumina+Rogers -0.662 -0.709 -0.694 -2.936 -3.157 -2.718 

 

 



165 

   

Tabla 6.55 Comparación de parámetro S21min en la banda de paso de las simulaciones y medidas. 

Parámetro S21min (en dB) 
Butterworth Simulación Medida 

2GHz Modelo circuital Momentum HFSS Sonda pico-probe Sonda Z Sonda Infinity 

Alumina 1016um            -0.485 -0.520            -0.445 -0.682 -0.598 -0.673 

Alumina 2032um -0.508 -0.525 -0.434 -0.638 -0.561 -0.572 

Alumina+Porex -0.524 -0.529 -0.432 -0.895 -0.742 -0.739 

Alumina+Rogers -0.509 -0.530 -0.348 -0.616 -0.535 -0.558 

4 GHz       

Alumina 1016um -0.455 -0.420 -0.343 -0.440 -0.395 -0.455 

Alumina 2032um 0.414 -0.279 -0.328 -0.416 --0.325 -0.435 

Alumina+Porex -0.428 -0.432 -0.334 -0.527 -0.478 -0.669 

Alumina+Rogers -0.415 -0.413 -0.333 -0.388 -0.307 -0.391 

Chebychev Simulación Medidas 

2GHz Modelo circuital Momentum HFSS Sonda pico-probe Sonda Z Sonda Infinity 

Alumina 1016um -0.567 -0.652 -0.416 -0.748 -0.690 -0.680 

Alumina 2032um -0.607 -0.673 -0.466 -0.800 -0.711 -0.728 

Alumina+Porex -0.240 -0.689 -0.431 -1.110 -0.848 -0.825 

Alumina+Rogers -0.614 -0.669 -0.416 -0.782 -0.694 -0.680 

4 GHz       

Alumina 1016um -0.451 -0.549 -0.191 -0.553 -0.560 -0.549 

Alumina 2032um -0.456 -0.555 -0.323 -0.606 -0.558 -0.546 

Alumina+Porex -0.503 -0.573 -0.358 -0.732 -0.706 -0.677 

Alumina+Rogers -0.481       -0.535 -0.348 -0.547 -0.523 -0.523 
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6.8 Definición de sustratos y 

conductores en Momentum 

Los tipos de sustratos que se utilizan son los siguientes 

Alumina (1016 m) 

Alumina (2032 m) 

Alumina (1016 m) con Porex (2 mm) 

Alumina (1016 m) con Rogers3010 (1270 m) 

 

 

 

 

 

Figura 6.33 Sustratos utilizados (de arriba abajo): alumina 1016 m, alumina 2032 m, 

alumina 1016 m con porex 2 mm y alumina 1016 m con rogers 1270 m. 
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En las Figuras ilustradas arriba podemos ver la primera capa de aire, 

más abajo la capa del conductor de oro que representa toda la estructura 

de metalización del layout, posteriormente tenemos la capa del dieléctrico 

correspondiente a alumina sola de diferente espesor o unido a otros, 

como porex o rogers3010. Y la última capa corresponde al plano de masa 

de espesor 0 m y definido como conductor perfecto lo que simula el 

comportamiento de un plano de masa infinito sin perdidas. A 

continuación, se añaden las tablas con las variables utilizadas junto con 

las imágenes que muestran la configuración EM de algún sustrato y del 

conductor. 

 

Figura 6.34 Pop-up de la configuración del sustrato. 

 

Sustratos 

Tabla 6.56 Especificaciones de los sustratos. 

Material 𝕽{𝜺𝒓} (𝑭 𝒎⁄ ) 𝒕𝒂𝒏𝜹 h (m) 

Alumina 9.9 0.0002 1016/2032 

Porex 1  2000  

Rogers3010 11.2 0.0022 1270 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 6.35 Configuración de sustratos en Momentum. (a) Sustratos generales. (b) 
Sustrato utilizado. 

 

Conductores 

Tabla 6.57 Especificaciones de los conductores. 

Material 𝝈 (𝑺 𝒎⁄ ) 

Oro 4.1e7 

 

 

 

Figura 6.36 Configuración del conductor en Momentum. 
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Plano de masa infinito 
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6.9 Configuración EM del Momentum 

El tipo de configuración elegido para simular en Momentum, tal y como 

se muestra en las Figuras 6.34-35, para el barrido frecuencial es de tipo 

adaptativo que empieza en 0,01 MHz hasta 8 o 16 GHz, con 30 puntos 

discretos. La configuración del meshing consiste en la simulación con 30 

celdas por longitud de onda y a la frecuencia más alta, habilitando la 

opción de Edge Mesh. En la Figura 6.33 se muestra la configuración de los 

puertos según el tipo de filtro. 

 

 

Figura 6.37 Configuración de puertos. (arriba) Butterworth, (abajo) Chebychev. 
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Figura 6.38 Configuración frecuencial del Momentum. 

 

Figura 6.39 Configuración del mallado. 
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6.10  Configuración en HFSS 

(High Frequency Structure Simulator) 

Definición de Wave Ports 

Dado que las medidas se realizan con unas sondas, para poder excitar 

las estructuras en HFSS se utilizan los Wave Ports, que son unos planos 

de dimensiones siguientes 

 

Figura 6.40 Definición de las dimensiones de wave ports para un slotline.[12] 

 

Figura 6.41 Definición de las dimensiones de wave ports para una CPW.[11] 
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Definición de capas 

 

 

Figura 6.42 Definición de alumina (arriba), definicón del conductor (abajo) en HFSS.  
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Figura 6.43 Definición de la caja de aire en HFSS. 

 

Todas las caras de la caja de aire se definen como Radiation 

Boundaries, excepto la cara que se define como plano de masa que se 

define como Perfect E Boundary para simular un plano de masa infinito, 

perfecto y sin pérdidas. Las dimensiones de esta caja no son establecidas 

según ningún criterio, simplemente se hizo lo suficientemente grande 

para cubrir toda la estructura. Del manual de usuario de HFSS se sacan 

las siguientes definiciones 

Perfect E Boundary: perfect electrical conductor/perfect conductor. 

Forces E-field perpendicular to the Surface. 

Radiation: absorbing boundaries, waves can radiate out of the structure 

and toward the radiation boundary 
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Configuración de frecuencia 

 

 

 

Figura 6.44 Configuración frecuencial en HFSS. 
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6.11 Datasheets 

 

Rogers3010 
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Alumina 
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