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Resumen 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño de filtros paso bajo y paso banda 

en microondas mediante el uso de tecnología Microstrip. A lo largo del trabajo se propondrán 
diferentes modelos de filtros que estarán diseñados en base a unas especificaciones, analizando 
en todos los casos la respuesta que obtenemos. 

Los filtros paso bajo se realizaran a la frecuencia de corte de 1 GHz, sobre un sustrato de 
constante dieléctrica de 10.8 y un espesor de 1.27 mm. Mientras que para los filtros paso banda 
habrá dos modelos, el primero con una frecuencia central de 2 GHz y el segundo, con una 
frecuencia central de 6 GHz, sobre un sustrato de constante dieléctrica de 10.2 y un espesor de 
0.635 mm y en algún caso, sobre el mismo sustrato de los filtros paso bajo.  

A lo largo del diseño de los filtros se pasaran por distintas fases. Comenzaremos con 
diseños de filtros con elementos concentrados, los transformaremos a filtros con líneas de 
transmisión ideales y por último, llegaremos a la fase más importante, obtener el diseño en 
líneas microstrip. 

Tanto para el diseño de circuitos como para la simulación de estos, se ha hecho uso del 
software de ADS, recurriendo en algunos casos a un software de simulación electromagnética 
como es Momentum, y que ofrece el propio ADS, para poder tener una mejor aproximación a la 
realidad.  
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Abstract  
The objective of this Final Degree Project is the design of low- pass and band-pass filters 

in microwave using Microstrip technology.  Throughout the project, different models of filters 
will be proposed that will be designed based on specifications, analysing in all cases the 
response we obtain.  

The low-pass filters will be made at a cut off frequency of 1 GHz, on a substrate with 
dielectric constant of 10.8 and a thickness of 1.27 mm.  While for band- pass filters there will be 
two models, the first with a central frequency of 2 GHz and the second, with a central frequency 
of 6GHz, on a substrate with a dielectric constant of 10.2 and a thickness of 0.635 mm and in 
some cases, on the same substrate as the low-pass filters.  

Throughout the design of the filters we will go through different phases. We will start 
with a design of lumped elements, then, it will be transformed into filters with ideal 
transmission lines and, finally, we will reach the most important phase, the design in microstrip 
lines.  

For design of circuits and for their simulation, ADS software has been used, and in some 
cases resorting to electromagnetic simulation software such as Momentum, in order to have a 
better approximation to reality. 
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1 Introducción  
 

Este trabajo consiste en el diseño de filtros paso bajo y paso banda para frecuencias de microondas. 
En esta sección se explicara la motivación del proyecto, los objetivos de este TFG, así como la estructura de 
la memoria realizada.  

 

1.1 Motivación 
Desde el inicio de los tiempos los seres humanos han tenido la necesidad de comunicarse a través de 

la transmisión de información, mediante un proceso en el cual se incluye un mensaje de un emisor a un 
receptor a través de un canal. 

En dicho canal se pueden introducir una serie de perturbaciones que hacen que nuestra señal de 
información se vaya deformando a medida que se propaga. El propósito de los filtros es separar la 
información de interferencias, ruidos y distorsiones indeseadas.  

La utilización de la Microstrip en el diseño de filtros viene motivado por su reducido coste frente a 
otras tecnologías, además de ser más liviano y compacto. A pesar de ello,  la capacidad de manejo de 
energía es más baja y las pérdidas son más altas. 

 

1.2 Objetivos 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es plasmar el procedimiento de diseño de filtros paso 

bajo y paso banda, aplicando diferentes métodos para ver que nos ofrece cada uno de ellos, siempre 
apoyados sobre unas bases teóricas. El objetivo final sería validar los diseños mediante una simulación 
electromagnética con un método numérico bidimensional.  

 

1.3 Organización de la memoria  
La memoria de este trabajo se ha estructurado en seis capítulos. A continuación se explicará el 

contenido de cada capítulo. 

• En el primer capítulo se incluye la motivación, los objetivos de este TFG y la 
organización que se va a llevar a cabo en la memoria. 

• El segundo capítulo consta de una serie de conceptos teóricos relacionados con los 
filtros que serán necesarios a lo largo del TFG. 

• El tercer capítulo consta de una serie de conceptos teóricos relacionados con la 
tecnología microstrip. 

• En el cuarto capítulo se llevaran a cabo diferentes diseños de filtros paso bajo. 
• En el quinto capítulo se llevaran a cabo diferentes diseños de filtros paso banda. 
• En el sexto capítulo se incluirán las conclusiones y trabajos futuros. 
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2 Redes de dos puertos y filtros  
2.1 Caracterización de redes de dos puertos  

2.1.1 Variables de red  
Un filtro puede ser representado como una red de dos puertos, como se muestra en la Figura 2.1. 

Definimos V1 y V2, como los voltajes del puerto 1 y 2, I1 e I2, como las corrientes del puerto 1 y 2. Se 
definen impedancias en los terminales, Z01 y Z02, y Es, como el generador.  

 

 

Figura 2.1: Red de dos puertos mostrando las variables de la red, tomado de [1]. 

A frecuencias de microondas la medida directa de valores como la corriente o el voltaje no se puede 
llevar a cabo, debido a su dificultad. Por ello, se definen ondas de potencia entrantes (a) y salientes (b) en 
cada puerto de la red, que permiten establecer relaciones con el voltaje y la corriente, definiéndose de la  
siguiente manera: 

 

 

De tal forma que la potencia en el puerto n la podemos definir como: 

𝑃𝑛 =
1

2
∙ 𝑅𝑒(𝑉𝑛 ∙ 𝐼𝑛

∗ ) =
1

2
∙ 𝑅𝑒 (√𝑍𝑜𝑛 ∙ (𝑎𝑛 + 𝑏𝑛) ∙

1

√𝑍𝑜𝑛
∙ (𝑎𝑛 − 𝑏𝑛)) = =  

1

2
∙ 𝑅𝑒(𝑎𝑛

∗ ∙ 𝑎𝑛 +     𝑏𝑛 ∙ 𝑎𝑛
∗ − 𝑎𝑛 ∙

𝑏𝑛
∗ − 𝑏𝑛 ∙ 𝑏𝑛

∗ ) =
1

2
∙ (𝑎𝑛

∗ ∙ 𝑎𝑛 − 𝑏𝑛 ∙ 𝑏𝑛
∗ )                                     

La potencia en el puerto n se definirá como la potencia de la onda incidente menos la potencia de la 
onda reflejada.  

 

2.1.2 Definición de la matriz de parámetros S  
Se define la matriz de parámetros S de una red de dos puertos como: 

 

 

 n= 1 y 2                   (2.1) 

                  (2.2) 

               (2.3) 
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Se denominan coeficientes de reflexión a los parámetros S11 y S22, y coeficientes de transmisión a los 
parámetros S21 y S12. El primer subíndice de los parámetros S indica el puerto destino de la potencia, 
mientras que el segundo indica el puerto desde el que se inyecta la potencia. 

Para la caracterización de los filtros, hay dos parámetros que son muy utilizados, las pérdidas de 
inserción (LA) y las pérdidas de retorno (LR), y se obtienen de la siguiente manera: 

𝐿𝐴 = −20 ∙ log|𝑆𝑗𝑖|       𝑖, 𝑗 = 1,2(𝑖 ≠ 𝑗) 

𝐿𝑅 = −20 ∙ log|𝑆𝑖𝑖|       𝑖 = 1,2 

2.1.3 Definición de la matriz Y 
Se define la matriz de parámetros Y de una red de dos puertos como: 

 

Existen ciertas propiedades de la matriz Y, si una red de dos puertos es recíproca, se cumple que 
Y21=Y12, además, si es simétrica se cumple que Y11=Y22. Si una red no tiene pérdidas, los parámetros Y son 
imaginarios puros. 

2.1.4 Definición de la matriz Z 
Se define la matriz de parámetros Z de una red de dos puertos como: 

 

Al igual que ocurría con la matriz Y, la matriz tiene Z tiene las mismas propiedades. De forma 
análoga, Z12= Z21, si la red es recíproca y además, Z11= Z22 si es simétrica. Y los parámetros Z serán 
imaginarios puros si la red es sin pérdidas.  

Observando (2.6) y (2.7), podemos establecer una relación muy importante entre la matriz Z e Y, se 
cumple que [Z] es igual a la inversa de [Y]. 

 2.1.5 Definición de la matriz ABCD 
Se define la matriz de parámetros ABCD de una red de dos puertos como:  

 

La matriz ABCD tiene ciertas propiedades al igual que ocurría con la matriz Z e Y. Si una red de dos 
puertos es reciproca se cumple que AD - BC =1. Si nos encontramos ante una red simétrica se cumplirá que 
A=D, y por último, si dicha red es sin pérdidas, A y D serán reales puros y, B y C serán imaginarios puros.  

 

    (2.5) 

          (2.4) 

    (2.6) 

       (2.7) 

       (2.8) 
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2.1.6 Línea de transmisión   
Según [2] se define una línea de transmisión como un medio de transmisión guiado por soporte físico 

que soporta un modo TEM. La línea de transmisión se puede caracterizar como un cuadripolo con los 
parámetros ABDC como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Definición de una línea de transmisión, tomado de [1]. 

Siendo 𝑍𝑐 la impedancia característica de la línea, l su longitud y 𝛾 la constante de propagación. En 
el caso de tratarse de una línea sin perdidas 𝛾 = 𝑗𝛽 . 

2.2 Conceptos básicos de teoría y diseño de filtros paso bajo y paso banda  

2.2.1 Concepto y tipos de filtro   
Se define un filtro como un dispositivo capaz de producir cambios en una señal eléctrica de entrada, 

excluyendo una frecuencia o una serie de frecuencias, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. 
Según la respuesta en frecuencia podemos tener 4 tipos de filtros: 

- Filtro paso bajo (LPF): Permite el paso de las bajas frecuencias hasta una  determinada frecuencia 
denominada frecuencia de corte (fca). Frecuencias por encima de fca son atenuadas. 

- Filtro paso alto: Permite el paso de las frecuencias por encima de la fcb, atenuando las frecuencias 
por debajo de esta. 

- Filtro paso banda: Permite el paso de frecuencias comprendidas en un rango de  frecuencias, una 
frecuencia de corte inferior (f1b) y una frecuencia de corte superior (f2a). 

- Filtro banda eliminada: Rechaza las frecuencias comprendidas en un rango, entre f1a y f2b, y permite 
el paso del resto de las frecuencias.  

2.2.2 Filtros prototipo paso bajo  
Para la síntesis de un filtro, el diseño del prototipo paso bajo es el primer paso que siempre hay que 

dar. Dicho prototipo,  no es más que un filtro paso bajo, cuyos elementos están normalizados para que la 
resistencia de carga sea igual a uno, denotado como g0=1, y que la frecuencia de corte sea igual a 1 rad/s. 
Existen dos estructuras de circuito posibles como podemos ver en la Figura 2.3, circuitos en π o en T, con 
un número de elementos igual al orden n del filtro. Ambos circuitos son equivalentes.  

gi para i=1 hasta n, representan inductancias y capacitancias. En el circuito en π g0 se define como la 
resistencia de fuente y gn+1 como  la resistencia de carga, mientras que en el circuito en T, g0 se define como 
la conductancia de fuente y gn+1 como la conductancia de carga. Dependiendo del tipo y del orden del filtro 
que vayamos a diseñar tendremos unos u otros valores de g’s.  
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Figura 2.3. Prototipos paso bajo, tomado de [1]. 

 

2.2.2.1 Prototipo paso bajo de tipo Butterworth  
Un filtro tipo Butterworth ofrece la respuesta más plana posible hasta la frecuencia de corte. Para el 

diseño de un filtro tipo Butterworth con unas pérdidas de inserción de 3 dB y una pulsación de 1 rad/s, las 
ecuaciones que se utilizan para calcular los valores de las gi son las siguientes: 

 

El otro parámetro que queda por determinar es el orden del filtro, que dada una atenuación mínima en 
la banda de rechazo (LAS) a una determinada  frecuencia (ΩS), tenemos que el orden del filtro es: 

 

Afortunadamente, los valores de gi se encuentran recogidos en tablas para diferentes órdenes de filtro. 

2.2.2.2 Prototipo paso bajo tipo Chebyshev  
Un filtro tipo Chebyshev a diferencia de uno Butterworth ofrece una caída en frecuencia más 

pronunciada, el precio que hay que pagar, es introducir un rizado en la banda de paso (LAr). 

Como se ha indicado en el apartado anterior, existen tablas con los valores de gi calculados. Para este 
tipo de filtro habrá una tabla por cada valor de rizado que se introduzca en la banda de paso. 

Dada una atenuación mínima en la banda de rechazo (LAS) a una determinada  frecuencia (ΩS), 
tenemos que el orden del filtro se calcula como:  

    (2.9) 

    (2.10) 
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2.2.2.3 Prototipo paso bajo tipo elíptico  
Este tipo de filtro no sigue la misma estructura circuital del prototipo paso bajo que vimos en la 

Figura 2.3, la estructura que sigue es la de la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.4. Prototipo paso bajo tipo elíptico, tomado de [1]. 

A diferencia de los dos casos anteriores, este filtro no tiene ninguna fórmula sencilla para calcular los 
valores de las gi, por tanto, hay que usar las tablas obligatoriamente para determinar dichos valores. Para 
determinarlos, se tienen en cuenta tres parametros, el orden del filtro, la frecuencia a la que comienza el 
rizado en la banda de rechazo y el rizado en la banda de rechazo. El filtro elíptico se caracteriza por 
introducir un rizado en la banda de paso (LAr) y en la banda de rechazo (LAs). Este filtro es lo mas cercano a 
un filtro ideal , ya que tiene una caida abrupta en la banda de transición.  

2.2.3 Transformaciones de frecuencia e impedancia  
Hasta el momento, únicamente hemos considerado prototipos paso bajo con valores de 

resistencias/conductancias fuente g0=1 y una pulsación de 1rad/s. Para poder diseñar filtros útiles basados 
en estos prototipos hay que realizar una serie de transformaciones de frecuencia y de elementos.  

Dependiendo de si estamos ante un filtro paso bajo, paso banda, paso alto o banda eliminada, habrá 
que realizar distintas transformaciones. Como este trabajo se centra en los filtros paso bajo y paso banda, 
nos centraremos únicamente en estos dos.  

Definiremos el factor de escalado de impedancia 𝛄0 como: 

γ0 = {

𝑍0

𝑔0
 , 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑔0 𝑠𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑔0

  𝑌0
 , 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑔0 𝑠𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

 

Se aplicara el factor de escalado sobre una red de filtros de la siguiente manera:  

𝐿 →  γ0g  , C →
g

γ0
  , 𝑅 →  γ0𝑅  , 𝐺 =

𝐺

γ0
 

 (2.11) 

    (2.12) 

   (2.13) 
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2.2.3.1 Transformaciones paso bajo  
La frecuencia de transformación para un filtro paso bajo con una frecuencia de corte wc se define 

como:  

Ω = (
Ω𝑐

𝑤𝑐
) ∙ 𝑤 

Las transformaciones son las siguientes:  

 

Figura 2.5. Transformación paso bajo para una bobina, tomado de [1]. 

Demostración: 

 

 

 

Figura 2.6. Transformación paso bajo para un condensador, tomado de [1]. 

Demostración: 

 

2.2.3.2 Transformaciones paso banda  

La frecuencia de transformación para un filtro paso banda teniendo una banda de paso w2-w1 se 
define como: 

Ω =
Ω𝑐

𝐹𝐵𝑊
∙ (

𝑤

𝑤𝑜
−

𝑤𝑜

𝑤
) 

con 

𝐹𝐵𝑊 =
𝑤2 − 𝑤1

𝑤𝑜
 

𝑤𝑜 =  √𝑤1 ∙ 𝑤2 

Las transformaciones son las siguientes:  

 

𝑋𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑗 ∙ Ω ∙ 𝑔 → 𝑋𝐿 = 𝑗 ∙ (
Ω𝑐

𝑤𝑐
) ∙ 𝑤 ∙ 𝑔 ∙ γ0  →   𝐿 =  (

Ω𝑐

𝑤𝑐
) ∙  γ0 ∙ 𝑔 

𝐵𝑐𝑛𝑜𝑟𝑚 =  𝑗 ∙ Ω ∙ 𝑔  → 𝐵𝑐 = 𝑗 ∙ (
Ω𝑐

𝑤𝑐
) ∙ 𝑤 ∙

𝑔

γ0   
 →   𝐶 =  (

Ω𝑐

𝑤𝑐
) ∙

𝑔

γ0   
 

   (2.14) 

  (2.15) 
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Figura 2.7. Transformación paso banda para una bobina, tomado de [1]. 

Demostración:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Transformación paso banda para un condensador, tomado de [1]. 

Demostración: 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Inversores de inmitancia 
Existen elementos para la simplificación del diseño de filtros como son el inversor de impedancia (K) 

o admitancia (J).  Este tipo de elementos son usados para la realización de filtros paso banda o filtros de 
banda eliminada con unos anchos de banda menores del 10%.  

𝑋𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑗 ∙ Ω ∙ 𝑔 → 𝑋 = 𝑗 ∙
Ω𝑐

𝐹𝐵𝑊
∙ (

𝑤

𝑤𝑜
−

𝑤𝑜

𝑤
) ∙ 𝑔 ∙ γ0 =   𝑗 ∙

Ω𝑐 ∙ 𝑤 ∙ 𝑔 ∙ γ0

𝐹𝐵𝑊 ∙ 𝑤𝑜
−   𝑗 ∙

Ω𝑐 ∙ 𝑤𝑜 ∙ 𝑔 ∙ γ0

𝐹𝐵𝑊 ∙ 𝑤
 

= 𝑗 ∙ 𝑤 ∙
Ω𝑐

𝐹𝐵𝑊 ∙ 𝑤𝑜
∙ γ0 ∙ 𝑔 +

1

𝑗 ∙ 𝑤 ∙
𝐹𝐵𝑊

Ω𝑐 ∙ 𝑤𝑜 ∙ 𝑔 ∙ γ0

  → 𝐿 =
Ω𝑐

𝐹𝐵𝑊 ∙ 𝑤𝑜
∙ γ0 ∙ 𝑔  

→ 𝐶 =
𝐹𝐵𝑊

Ω𝑐 ∙ 𝑤𝑜 ∙ 𝑔 ∙ γ0
=

Ω𝑐 ∙ γ0 ∙ 𝑔

𝐿 ∙ 𝑤𝑜 ∙ Ω𝑐 ∙ 𝑤𝑜 ∙ 𝑔 ∙ γ0
=

1

𝐿 ∙ 𝑤𝑜
2 

𝐵𝑐𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑗 ∙ Ω ∙ 𝑔  → 𝐵 = 𝑗 ∙
Ω𝑐

𝐹𝐵𝑊
∙ (

𝑤

𝑤𝑜
−

𝑤𝑜

𝑤
) ∙

𝑔

γ0  
= 𝑗 ∙

Ω𝑐 ∙ 𝑤 ∙ 𝑔

𝐹𝐵𝑊 ∙ 𝑤𝑜 ∙ γ0
−   𝑗 ∙

Ω𝑐 ∙ 𝑤𝑜 ∙ 𝑔

𝐹𝐵𝑊 ∙ 𝑤 ∙ γ0
 

= 𝑗 ∙ 𝑤 ∙
Ω𝑐

𝐹𝐵𝑊 ∙ 𝑤𝑜
∙

𝑔

γ0
+

1

𝑗 ∙ 𝑤 ∙
𝐹𝐵𝑊

Ω𝑐 ∙ 𝑤𝑜 ∙
𝑔
γ0

  → 𝐶 =
Ω𝑐

𝐹𝐵𝑊 ∙ 𝑤𝑜
∙

𝑔

γ0
  

→ 𝐿 =
𝐹𝐵𝑊

Ω𝑐 ∙ 𝑤𝑜 ∙
𝑔
γ0

=
Ω𝑐 ∙ 𝑔

𝐶 ∙ 𝑤𝑜 ∙ γ0 ∙ Ω𝑐 ∙ 𝑤𝑜 ∙
𝑔
γ0

=
1

𝐶 ∙ 𝑤𝑜
2 
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Un inversor de impedancia ideal, se define como una red de dos puertos que tiene la misma 
propiedad a todas las frecuencias, si por ejemplo, el puerto dos está terminado con una impedancia Z2, la 

impedancia vista desde el otro puerto seria 𝑍1 =
𝐾2

𝑍2
, donde 𝐾 ∈ ℝ y representa la impedancia característica 

del inversor. De forma análoga, un inversor ideal de admitancia, con una admitancia Y2 en el puerto dos, la 

admitancia vista desde el otro puerto seria 𝑌1 =
𝐽2

𝑌2
 , donde 𝐽 ∈ ℝ y representa la admitancia característica 

del inversor. Existen muchas maneras de implementar inversores, una de ellas, es mediante una línea de 
transmisión de longitud λ/4 e impedancia característica Z0.  

2.2.4.1 Filtros con inversores de inmitancia  
Mediante el análisis de redes, se puede demostrar que una inductancia serie con un inversor a cada 

lado es equivalente a una capacitancia en paralelo. Al igual que, una capacitancia en paralelo con un 
inversor a cada lado equivale a una inductancia serie. Los inversores son capaces de cambiar los niveles de 
impedancia o admitancia dependiendo de la elección de los parámetros K o J. Aplicando todas estas 
propiedades, se puede convertir un circuito de un filtro en estructuras equivalentes más adecuadas para 
microondas. Un ejemplo de ello son los prototipos paso bajo vistos (2.2.2), que se pueden convertir en 
prototipos paso bajo con inversores. Dado que los parámetros de los inversores son invariables en 
frecuencia, las redes paso bajo pueden transformarse en otro tipo de filtro aplicando transformaciones, 
como las que se vieron (2.2.3.1). En este caso, estamos interesados en los filtros paso banda, por tanto, al 
aplicar una transformación paso banda se obtienen las estructuras de las Figura 2.9 y Figura 2.10.  

 

Figura 2.9. Estructura de filtro con inversor de inmitancia con resonador serie, tomado de [1]. 

 

Figura 2.10. Estructura de filtro con inversor de inmitancia con resonador paralelo, tomado de [1]. 

 

2.2.5 Transformaciones de Richard y Kuroda 

2.2.5.1 Transformación de Richard   
Por el momento, únicamente se ha tratado el diseño de filtros con elementos concentrados. El 

problema de ello, es que solamente funcionan bien a frecuencias bajas, su utilización en radiofrecuencia 
puede presentar varios problemas.  Algunos de los inconvenientes que se presentan son, un rango de valores 
limitados, el tamaño de los elementos, su difícil construcción... Las transformaciones de Richard nos 
permiten realizar una conversión de elementos concentrados a stubs de líneas de transmisión acabados en 
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cortocircuito o circuito abierto.  

Richard mostro que estas redes de líneas de transmisión distribuidas pueden ser tratados como redes 
LCR bajo la siguiente transformación: 

 

Donde p= σ+jw, es la variable de frecuencia compleja habitual y l/Vp, es la relación entre la longitud 
del elemento básico de la línea de transmisión a la velocidad de fase de la onda en dicho elemento. Para 
redes pasivas sin pérdidas tenemos que p= jw, por tanto, la nueva transformación es:  

 

Donde 𝜃 =
𝑤

𝑉𝑝
∙ 𝑙 , y teniendo en cuenta que la velocidad de fase es independiente de la frecuencia 

para líneas de transmisión de un modo TEM, 𝜃 se puede expresar como 𝜃 = 𝜃𝑜 ∙
𝑤

𝑤𝑜
 , donde 𝜃𝑜es la 

longitud eléctrica a una frecuencia de referencia 𝑤𝑜. Para una frecuencia 𝑤𝑜 en la que todas las líneas 
tengan una longitud λ/4 con 𝜃𝑜 =

𝜋

2
 y Ω= tan 𝜃:  

 

Como Ω varía entre 0 y ∞, y 𝑤 entre 0 y 𝑤𝑜, es una función de transformación periódica de tal forma 
que la respuesta se repite en intervalos de 2𝑤𝑜.  

Existen unas correspondencias entre condensadores y bobinas en el plano p y las líneas de 
transmisión en circuito abierto y en corto circuito en el plano t, dando lugar a las transformaciones de la 
Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11. Transformaciones de Richard, tomado de [1]. 

 

2.2.5.2 Transformaciones de Kuroda 
Las identidades de Kuroda nos permiten separar los elementos del filtro. Existen cuatro en total, pero 

únicamente vamos a utilizar las dos de la Figura 2.12. 

  (2.16) 

  (2.17) 

  (2.18) 



 

 
    

11 

 

 

Figura 2.12. Transformaciones de Kuroda, tomado de [1]. 

3 Tecnología microstrip  
3.1 Línea microstrip  

La línea microstrip está compuesta por dos conductores y por dos dieléctricos distintos (aire y 
dieléctrico del sustrato). El conductor inferior actúa como un plano de masa, le sigue un sustrato dieléctrico 
con una constante dieléctrica 휀r y un espesor h y por último, una línea conductora con un espesor t y ancho 
W. 

Al tratarse de un medio de transmisión abierto y multidieléctrico, es decir, una estructura no 
homogénea, la aplicación de un modo de propagación de onda pura TEM no es válida, pero puede 
aproximarse a él,  lo que se denomina un modo quasi-TEM. 

3.1.1 Constante dieléctrica efectiva e impedancia característica 
Se puede describir las características de transmisión de la microstrip a partir de dos parámetros, la 

constante dieléctrica efectiva y la impedancia característica, para obtener sus valores (para conductores muy 
finos t→ 0):   

Si W/h ≤ 1: 

 

Si W/h ≥ 1:  

  (3.1) 

  (3.2) 
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para 𝜂 = 120𝜋  Ω, siendo la impedancia de onda en el espacio libre.  

3.1.2 Longitud de onda guiada, constante de propagación, velocidad de fase y longitud 
eléctrica 

Se define la longitud de onda guiada como: 

 

Siendo λ0 la longitud de onda en espacio libre definida como λ0 =
c

f
  , siendo c la velocidad de la luz 

en el vacío.  

La constante de propagación y la velocidad de fase se obtienen respectivamente como: 

 

 

Dada una longitud física l de la microstrip, se define la longitud eléctrica θ como: 

 

3.1.3 Síntesis de W/h 
Una vez conocidos los valores de la impedancia característica y de la constante dieléctrica efectiva, 

se puede determinar el valor de la relación W/h y con ello el valor de W.  

 Si W/h ≤ 2:  

 

Con 

 

Si W/h ≥2: 

 (3.3) 

 (3.4) 

 (3.5) 

(3.6) 

 (3.7) 

 (3.8) 

(3.9) 
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Con  

 

3.1.4 Pérdidas en microstrip  
Las pérdidas en una línea microstrip incluyen tres factores, las pérdidas en el conductor, las pérdidas 

en el dieléctrico y las pérdidas de radiación. La constante de propagación de una línea de transmisión se 
define como  𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽, donde 𝛼 es la suma de las atenuaciones procedentes de cada efecto.  

Una estimación de la atenuación que produce las perdidas en el conductor es dado por [3] 

∝𝑐=
8.686∙𝑅𝑠

𝑍𝑐∙𝑊
   [𝑑𝐵/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑] 

Donde 𝑍𝑐 es la impedancia característica de la línea microstrip, de anchura W y 𝑅𝑠 es la resistencia 
superficial.  

La atenuación producida por las pérdidas en el dieléctrico se determina por [3]  

∝𝑑= 8.656 ∙ 𝜋 ∙ (
휀𝑟𝑒 − 1

휀𝑟 − 1
) ∙

휀𝑟

휀𝑟𝑒
∙

𝑡𝑎𝑛𝛿

𝜆𝑔
 

siendo 𝑡𝑎𝑛𝛿, la tangente de pérdidas del sustrato.  

3.2 Discontinuidades en Microstrip  
En este apartado se hablara de las discontinuidades más comunes que se encuentran en los filtros 

diseñados en microstrip y como modelarlas.  

3.2.1 Cambios de anchura (steps) 
Para steps simétricos, la inductancia y la capacitancia del circuito equivalente de la Figura 3.1 se 

aproximan como [4] 

 

 

 

Para 𝐿𝑤𝑖 , con i=1,2. 𝑍𝑐𝑖  𝑦 휀𝑟𝑒𝑖 , denotan la impedancia característica y la constante dieléctrica 
efectiva del sustrato. Mientras que Wi se corresponde con el ancho de las pistas y h, con el ancho del 

(3.10) 

 (3.11) 

  (3.12) 

  (3.14) 

  (3.13) 
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sustrato.  

 

Figura 3.1. Discontinuidades microstrip: step, tomado de [1]. 

3.2.2 Finales abiertos 
Cuando una línea microstrip de anchura W acaba en abierto, los campos no se detienen de forma 

abrupta sino que se extienden un poco más. Este comportamiento se puede modelar como aparece en la 
Figura 3.2, bien como un condensador, de valor 𝐶𝑝 , en paralelo o con una línea de transmisión de longitud 
equivalente ∆𝑙. 

 

 

donde  

 

 

 

Figura 3.2. Discontinuidades microstrip: finales abiertos, tomado de [1]. 

 

 

  (3.15) 

 (3.16) 
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3.2.3 Huecos  
Un hueco en microstrip se puede modelar como la Figura 3.3. 

 

donde 

 

con  

 

 

 

 

Figura 3.3. Discontinuidades microstrip: hueco, tomado de [1]. 

3.2.4 Codos 
Los codos con ángulos de 90º se pueden modelar como una red en T como se muestra en la Figura 

3.4. 

 (3.17) 

 (3.18) 
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Figura 3.4. Discontinuidades microstrip: codos, tomado de [1]. 

  

4 Filtros paso bajo  
El diseño de filtros paso bajo en microstrip normalmente consta de tres etapas. La primera de ellas, 

consistiría en el diseño de un filtro con elementos concentrados. Para ello, se ha de elegir correctamente el 
prototipo paso bajo a utilizar y el tipo de respuesta que va a tener, incluyendo el rizado en la banda de paso 
y el orden del filtro. Aplicando una serie de transformaciones, pasaremos los valores normalizados de LC 
que ofrecen los prototipos a unos valores des normalizados, obteniendo así un diseño de elementos 
concentrados adecuado. La siguiente etapa es convertir el diseño de elementos concentrados, a un diseño 
con líneas de transmisión ideales. Y por último, la  etapa más importante, convertir el diseño con líneas 
ideales a un diseño practico y realizable en líneas microstrip, siempre buscando una respuesta que se 
aproxime a la respuesta que obteníamos en el diseño con elementos concentrados, que será el mejor 
resultado que se podrá alcanzar.  

Para ilustrar el procedimiento de diseño de estos filtros, se propone realizar un filtro paso bajo de orden 
3, que cumpla con las siguientes especificaciones: 

- Frecuencia de corte fc= 1 GHz 
- Rizado en la banda de paso 0.1 dB 
- Impedancia de carga Z0= 50 Ω 

A partir del rizado en la banda de paso, podemos determinar las pérdidas de retorno:  

𝐿𝐴𝑅 = 10 ∙ log(1 − 100.1∙𝐿𝑅)  [𝑑𝐵]  

Siendo 𝐿𝐴𝑅, el rizado en la banda de paso y 𝐿𝑅, las pérdidas de retorno. Despejando de la ecuación 
anterior obtenemos: 

𝐿𝑅 =
log (1 − 10−

𝐿𝐴𝑅
10 )

0.1 ∙ log(10)  
=  16.427 [𝑑𝐵] 

 (3.19) 

 (3.20) 



 

 
    

17 

Lo primero que hay que determinar es el tipo de filtro que se va a utilizar, en función del tipo de 
respuesta y rizado en la banda de paso que se esté buscando. En este caso, se ha elegido utilizar un filtro 
tipo Chebyshev con 𝐿𝐴𝑅=0.1 dB.  

Una vez determinado el tipo de filtro a utilizar, hay que diseñar el prototipo paso bajo de dicho filtro 
a partir de sus gi. Dichos valores se obtienen de las tablas de valores de gi y son, g1=1.0316, g2=1.1474, 
g3=1.0316 y g4=g0=1.  

4.1 Diseño con elementos concentrados 
Para poder obtener los valores des normalizados de los elementos concentrados, hay que aplicar las 

transformaciones paso bajo vistas (2.2.3.1), si recordamos tenían la siguiente forma: 

𝐿 = (
Ω𝑐

𝑤𝑐
) ∙ γ0 ∙ 𝑔      𝐶 = (

Ω𝑐

𝑤𝑐
) ∙

𝑔

γ0
   

Para Ω𝑐 = 1
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 ,  𝑤𝑐 =   2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓𝑐  , γ0 =

𝑍0

𝑔0
= 50 , los valores resultantes son, L1=L3= 8.209 nH y C2= 

3.652 pF. 

 

Figura 4.1. Filtro paso bajo Chebyshev 0.1 dB rizado  con elementos concentrados. 

Simulando el circuito de la Figura 4.1 obtenemos los resultados de la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Simulación filtro paso bajo Chebyshev 0.1 dB rizado  con elementos concentrados. 

Atendiendo a la Figura 4.2, observamos la forma típica de un filtro paso bajo, permitiendo el paso de 
las bajas frecuencias hasta la frecuencia de corte y atenuando la señal por encima de esta. Vemos como a la 
frecuencia de corte el coeficiente de reflexión, S11, tiene un valor cercano a las pérdidas de retorno que 
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habíamos estimado para este tipo de filtro. Ya que en ADS, cuando se representa los parámetros S como 
dB(S (_, _)), se coge el módulo de ese parámetro S. Esa diferencia que existe entre las pérdidas de retorno y 
el valor de -16.433 dB, se deben a aproximaciones en los cálculos de los valores de las bobinas y 
condensadores. En cuanto al coeficiente de transmisión, S21, vemos como en toda la banda de paso, el 
rizado máximo que presenta la banda es de 0.1 dB.  

4.2 Diseño con filtros stepped-impedance  
La síntesis con secciones cortas es una manera fácil de implementar filtros paso bajo combinando 

secciones cortas de líneas de transmisión de alta y baja impedancia.  Este tipo de diseños se utilizan en 
aplicaciones que no requieren una caída muy abrupta en la banda de transición, ya que las prestaciones que 
ofrecen son muy limitadas en comparación a otro tipo de diseños, como por ejemplo,  los filtros con stubs, 
debido a las aproximaciones que se usan.  

El equivalente circuital de una sección corta de una línea de transmisión con una longitud 𝑙 tal que   
βl < π/2 se aproxima al circuito de la Figura 4.3.  

 

Figura 4.3. Equivalente circuital de una sección corta de línea de transmisión, tomado de [5]. 

 

Procedemos a analizar los casos en el que tengamos una sección muy corta (βl < π/4) con una 
impedancia de línea muy baja (1)  y con  una impedancia de línea muy alta (2), según [5]: 

1) 𝛽𝑙 <
π

4
  𝑦  𝑍0 ↓        →        𝑋 ≅ 0      𝐵 ≅

𝛽𝑙

𝑍0
   : 

 

 
2) 𝛽𝑙 <

π

4
  𝑦  𝑍0 ↑       →        𝑋 ≅ 𝑍0𝛽𝑙     𝐵 ≅ 0   : 

        

 

La síntesis de secciones cortas se muestra de manera esquemática en la Figura 4.4. 

𝑗𝑤𝑐𝐶 = 𝑗
𝛽𝑙

𝑍0
 →  𝑙 =

𝐶𝑍0𝑤𝑐

𝛽
    

𝑗𝑤𝑐𝐿 = 𝑗𝑍0𝛽𝑙 →  𝑙 =
𝐿𝑤𝑐

𝑍0𝛽
    

     (4.1) 

     (4.2) 
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Figura 4.4. Esquema de la síntesis de secciones cortas, tomado de [5]. 

Una vez analizado el marco teórico de la síntesis de secciones cortas, vamos a aplicarlo al filtro de 
elementos concentrados diseñado en  (4.1).  

Lo primero que hay que definir son los valores que van a tomar las impedancias de las líneas. Nos 
referiremos a la baja impedancia como 𝑍𝑙  y a la alta impedancia como 𝑍ℎ.  El rango de valores entre los 
que se tienen que encontrar  son 𝑍𝑙 < 𝑍0 < 𝑍ℎ  [Ω], siendo 𝑍0  la impedancia de carga, que es de 50 Ω.  

Elegir un valor de 𝑍𝑙 pequeño resulta una mejor aproximación a un condensador, pero el ancho 
resultante de esa línea no debe permitir otras resonancias transversales a las frecuencias de operación.  
Análogamente, ocurre lo mismo con la Zh, mientras más grande sea, mejor se aproximara a una bobina, 
pero no debe ser muy grande porque si no su fabricación sería imposible, ya que a mayor impedancia menor 
anchura de línea microstrip.  

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se ha escogido una 𝑍ℎ = 93 Ω y 𝑍𝑙= 20 Ω.  

Partiremos de un diseño con líneas de transmisión ideales, a las cuales tendremos que calcular la 
longitud eléctrica (E)  aplicando (3.8), (4.1) y (4.2), obtenemos: 

𝐸𝑙 = 𝛽 ∙ 𝑙 = 𝛽 ∙
𝐶𝑍𝑙𝑤𝑐

𝛽
= 𝐶 ∙ 𝑍𝑙 ∙ 𝑤𝑐 = (

Ω𝑐

𝑤𝑐
) ∙

𝑔

γ0
 ∙ 𝑍𝑙 ∙ 𝑤𝑐 =

𝑔 ∙ 𝑍𝑙

𝑍0
  →   𝐸2 = 0.4590 𝑟𝑎𝑑 →  26.29º 

𝐸ℎ = 𝛽 ∙ 𝑙 = 𝛽 ∙
𝐿𝑤𝑐

𝑍ℎ𝛽
 =

𝐿𝑤𝑐

𝑍ℎ
=

𝑤𝐶

𝑍ℎ
∙ (

Ω𝑐

𝑤𝑐
) ∙ γ0 ∙ 𝑔 =

𝑔 ∙ 𝑍𝑜

𝑍ℎ
 → 𝐸1 = 𝐸3 = 0.5546 𝑟𝑎𝑑 → 31.77º  

Trasladando los resultados anteriores a un circuito y simulando obtenemos los resultados de la Figura 
4.5.  

En la Figura 4.5 se puede observar como se ha producido una degradación respecto a los resultados 
que obteníamos con el diseño de elementos concentrados, con una respuesta en transmisión menos abrupta 
en la banda de transición. En este caso, el coeficiente de reflexión (S (13,13)) presenta un valor de -10.087 
dB a la frecuencia de corte, y en el coeficiente de transmisión (S (14,13)), se observa un rizado máximo en 
la banda de paso de -0.448 dB.    
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Figura 4.5. Simulación filtro paso bajo Chebyshev 0.1 dB rizado con líneas ideales. 

Para poder realizar el diseño del filtro en tecnología microstrip, hay que transformar el diseño de 
líneas de transmisión ideales a líneas microstrip. Para ello se utilizaran las ecuaciones vistas en (3), donde 
lo primero que habrá que calcular será las anchuras que van a tener las pistas, esto permitirá calcular la 
constante dieléctrica efectiva y con ello obtendremos la longitud de onda de cada elemento.  

Para fabricar un filtro sobre un sustrato con una constate dieléctrica (휀r) de 10.8 y con un espesor (h) 
de 1.27 mm, aplicando (3.9), (3.10), (3.1), (3.2), (3.5), obtenemos las anchuras, longitudes de ondas guiadas 
e impedancias características de la Tabla 4.1. 

Impedancia característica (Ω) 𝒁𝒍 = 𝟐𝟎 𝒁𝟎 = 𝟓𝟎 𝒁𝒉 = 𝟗𝟑 
Longitudes de onda (mm)  𝜆𝑔𝑙 = 103.8307 𝜆𝑔0 = 111.899 𝜆𝑔ℎ = 116.8734 
Anchura de línea microstrip 
(mm) 

𝑊𝑙 = 5.0699 𝑊0 = 1.1258 𝑊ℎ = 0.1930 

Tabla 4.1. Valor de anchura, longitud de onda  e impedancia característica de filtro de secciones 
cortas. 

Una vez calculados los valores anteriores, únicamente nos queda conocer cuáles van a ser las 
longitudes de dichas líneas microstrip. Para ello aplicaremos las siguientes fórmulas:  

𝑙𝐿 =
𝜆𝑔ℎ

2∙𝜋
∙ sin−1 (

𝑤𝑐∙𝐿

𝑍ℎ
) = 𝑙1 = 𝑙3 = 10.9354 𝑚𝑚  

𝑙𝐶 =
𝜆𝑔𝑙

2 ∙ 𝜋
∙ sin−1(𝑤𝑐 ∙ 𝐶 ∙ 𝑍𝑙) = 𝑙2 = 7.8789 𝑚𝑚  

El problema del resultado anterior, es que no está teniendo en cuenta la reactancia en serie que 
aparecen en las líneas de baja impedancia y la susceptancia en paralelo en la línea de alta impedancia. Por 
ello, se deben reajustar los valores de las longitudes de ambas líneas de transmisión, tanto la de alta 
impedancia como la de baja impedancia. Para tener en cuenta estos efectos, las longitudes deben 
modificarse para cumplir el sistema de ecuaciones (4.5) según [1]. 

       
(4.3) 

       
(4.4) 
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Resolviendo el sistema de ecuaciones (4.5) obtenemos que 𝑙𝐿 = 𝑙1 = 𝑙3 = 10.1099 𝑚𝑚  y 𝑙𝐶 = 𝑙2 =

5.7 𝑚𝑚 . Trasladando estos valores a un circuito en ADS y simulando, obtenemos los resultados de la 
Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Simulación filtro paso bajo Chebyshev 0.1 dB rizado con líneas microstrip. 

Analizando los resultados obtenidos, podemos ver como el coeficiente de reflexión a la frecuencia de 
corte tiene un valor de -16.142 dB y el coeficiente de transmisión presenta un valor de rizado máximo en la 
banda de paso de -0.107 dB.  

Comparando el diseño del filtro con elementos concentrados, con el diseño de secciones cortas, 
podemos observar, en la Figura 4.7, esa  degradación de las características del filtro al pasar de elementos 
concentrados a secciones cortas, con una respuesta en transmisión menos abrupta en frecuencia.   

 

Figura 4.7. Comparativa entre filtro con elementos concentrados y filtro en microstrip. 

Para una mejor aproximación a la realidad, se ha decidido simular el filtro de secciones cortas en 
Momentum, un simulador electromagnético que mediante unos determinados algoritmos aproxima la 
solución de las Ecuaciones de Maxwell. Para ello, generamos el layout y el sustrato de nuestro circuito y 

       
(4.5) 



 

 
    

22 

cuando simulamos (Figura 4.8), obtenemos resultados similares de los que obteníamos con la simulación en 
ADS. En la banda de paso, el coeficiente de reflexión alcanza valores más elevados respecto a la Figura 4.6, 
es decir, la cantidad de potencia de la señal que se refleja es mayor. Y en el coeficiente de transmisión, 
vemos como la pendiente de caída que tiene, es muy similar a la que obteníamos en la Figura 4.6.   

 

Figura 4.8. Simulación paso bajo Chebyshev 0.1 dB rizado con líneas microstrip Momentum. 

4.3 Diseño con filtro stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto  
Una posible alternativa al diseño anterior, seria, en lugar de implementar las capacitancias como 

líneas de transmisión de baja impedancia, implementarlas como stubs de circuito abierto, donde la 
susceptancia del stub en circuito abierto tiene que ser igual a la susceptancia del condensador (los cálculos 
correspondientes a las líneas de alta impedancia son exactamente iguales que en el diseño anterior): 

𝑤𝑐 ∙ 𝐶 =
1

𝑍𝑙
∙ tan (

2∙𝜋

𝜆𝑔𝑙
∙ 𝑙)    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙 <

𝜆𝑔𝑙

4
    → 𝑙𝑐 = tan−1(𝑤𝑐 ∙ 𝐶 ∙ 𝑍𝑙) ∙ (

𝜆𝑔𝑙

2∙𝜋
) = 7.11 𝑚𝑚 

𝐸2 =
2 ∙ 𝜋

𝜆𝑔𝑙
∙ 𝑙𝑐 = 0.4303 𝑟𝑎𝑑 → 24.6515º 

𝑙1 = 𝑙3 =  10.9354 𝑚𝑚  , 𝐸1 = 𝐸3 =  31.7776º  

Calculados todos estos parámetros, podemos construir el diseño en líneas de transmisión ideales y 
simulando (Figura 4.9), obtenemos un valor de coeficiente de reflexión de -8.653 dB a la frecuencia de 
corte y un rizado máximo en la banda de paso de -0.637 dB.  

Llegados a este punto, únicamente nos queda realizar la transformación a microstrip. Las longitudes 
de las líneas ya las teníamos previamente calculadas, al igual que las anchuras, si recordamos, 𝑙1 = 𝑙3 =

10.9354 𝑚𝑚  , 𝑙2 = 7.11 𝑚𝑚 , 𝑊𝑙 = 5.0699 𝑚𝑚 𝑦 𝑊ℎ = 0.1930 𝑚𝑚 . 

Figura 4.10. Filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con líneas microstrip. 

     (4.6) 
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Figura 4.9. Simulación filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto con 
líneas de transmisión ideales. 

Simulando el filtro de la Figura 4.10 obtenemos la Figura 4.11, vemos que a la frecuencia de corte el 
coeficiente de reflexión toma un valor de -22.297 dB, pero a lo largo de la banda de paso el valor máximo 
que toma es de  -19.366 dB aproximadamente a la frecuencia de 0.556 GHz. En cuanto al rizado en la 
banda de paso, a la frecuencia de corte, el coeficiente de transmisión tiene un valor de -0.026 dB, pero este 
valor no coincide con el máximo rizado en la banda de paso. Dicho valor se da a la frecuencia de 0.556 
GHz, con un valor de -0.051 dB. 

 

Figura 4.11. Simulación filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto con 
líneas microstrip. 

Haciendo una comparativa en banda ancha entre el filtro de stepped-impedance  (línea azul) con el 
filtro stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto (línea roja) (Figura 4.12), vemos como en la 
banda de paso, ambos filtros son muy similares, presentando bajas reflexiones de potencia y transmitiendo 
prácticamente toda la potencia que se inyecta. Donde comienzan a surgir diferencias, es en la banda de 
rechazo. Cuando subimos en frecuencia, el filtro stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto, 
tiene mayores pérdidas de inserción y mayor potencia reflejada. Cabe destacar la existencia de un pico de 
atenuación a la frecuencia de 5.62 GHz. La explicación reside en que a esa frecuencia, el stub en circuito 

abierto tiene una longitud aproximada de 𝜆𝑔

4
 , por ello se produce ese pico de atenuación y casi corta la 

transmisión. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el filtro stepped-impedance utilizando stubs con circuito 
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abierto presenta mejores prestaciones que el filtro de stepped-impedance.  

 

Figura 4.12. Comparativa entre filtro stepped-impedance y stepped-impedance utilizando stubs con 
circuito abierto. 

Para una mejor aproximación a la realidad, nuevamente simulamos el filtro obtenido con Momentum 
(Figura 4.13). Podemos observar como la banda de paso se ha estrechado ligeramente y una mayor 
pendiente en el coeficiente de transmisión.  

 

Figura 4.13. Simulación filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto en 
Momentum. 

Para completar el análisis de este tipo de filtro, se van a implementar dos filtros de orden 7, 
utilizando diferentes impedancias características para las líneas de alta impedancia. El objetivo es ver que 
efecto provoca tener una mayor impedancia en una línea de transmisión, lo que se traduce en tener un ancho 
de línea microstrip menor.  

Análogamente a lo que se hizo en el filtro de elementos concentrados, se calculan los valores de los 
elementos concentrados, siendo 𝐶1=𝐶7=3.759 pF, 𝐿2=𝐿6=11.322 nH, 𝐶3=𝐶5=6.6740 pF, 𝐿4=12.521 nH.  

Trasladando estos valores a un circuito y simulando obtenemos la Figura 4.14. Al aumentar el orden 
del filtro, estamos aumentando el número de polos que tiene el filtro, y con ello conseguimos una mayor 
pendiente en la banda de transición. A la frecuencia de corte, el coeficiente de reflexión presenta un valor 
de -16.423 dB. El número de rizados en la banda de paso coincide con la mitad del orden del filtro, en este 
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caso seria 7/2, que redondeando serian 4.  El máximo rizado que presenta la banda de paso es de -0.1 dB.  

 

Figura 4.14. Simulación filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto de 
orden 7 con elementos concentrados. 

Como se ha indicado anteriormente, se van a realizar dos diseños, el primero de ellos tendrá una 
impedancia característica de 93 Ω en las líneas de alta impedancia, y el segundo diseño, tendrá un valor de 
110 Ω. En ambos casos, la impedancia característica correspondiente a las líneas de baja impedancia 
coincidirá, teniendo un valor de 20 Ω. 

Aplicando (4.3) y (4.5) obtenemos las longitudes físicas de la Tabla 4.2 de las líneas de alta y baja 
impedancia. 

L (mm) L1  L2  L3 L4 L5  L6  L7  
Diseño 1 6.6534 16.2007 10.8920 18.7549 10.8920 16.2007 6.6534 
Diseño 2 6.6534 13.2150 10.8920 14.9737 10.8920 13.2150 6.6534 

Tabla 4.2. Valores de longitudes físicas de diseño 1 y 2 filtro paso bajo stepped-impedance utilizando 
stubs con circuito abierto. 

Aplicando las ecuaciones (3.9) y (3.10), obtenemos una anchura de línea de 𝑊1=0.1929 mm para el 
diseño 1 y una anchura 𝑊2=0.0969 mm para el diseño 2. Recopilando las longitudes obtenidas previamente 
(Tabla 4.2), trasladamos las dimensiones a los circuitos en microstrip y simulando en Momentum 
obtenemos los resultados de la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Simulación diseño 1 y 2 filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con circuito 
abierto de orden 7 con líneas ideales en Momentum. 
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Analizando los resultados  de la Figura 4.15, podemos ver como ambos filtros son muy similares 
tanto en la banda de paso como en la banda de transición. Donde encontramos una diferencia más notable, 
es en la banda de rechazo, donde el diseño 2, tiene una mejor respuesta de rechazo. Eso se debe al uso de 
líneas que emulan una inductancia con mayor impedancia característica y en consecuencia, de menor 
longitud, lo que permite una mejor aproximación a un elemento concentrado inductivo. En el diseño 1 se 
puede observar un pico indeseado a la frecuencia de 2.742 GHz, eso se debe a las líneas inductivas de 
mayor longitud. 

4.4 Diseño de filtro elíptico  
Recordando la teoría (2.2.2.3), este tipo de filtro tiene una respuesta muy cercana a la que tendría un 

filtro ideal. Esto se debe a que utiliza prototipos paso bajo (Figura 2.4) con estructuras que dan una 
atenuación infinita a frecuencias finitas, lo que permite tener una respuesta más abrupta en la banda de 
transición. Hasta el momento, los dos tipos de filtros diseñados, presentaban una atenuación infinita a 
frecuencias infinitas. 

Para una atenuación en la banda de rechazo de 𝐿𝐴𝑠=38.1 dB a la frecuencia Ω𝑠 = 1.194, con una 
frecuencia de corte de 1GHz, las gi que obtenemos para un filtro de orden 6 son, g0=g7=1, g1=0.8214, 
g’2=0.3892, g2=1.0840, g3=1.1880, g’4=0.7413, g4=0.9077, g5=1.1170 y g6=1.1360.  

Aplicando las trasformaciones paso bajo vistas en  (2.2.3.1), para la bobina y para el condensador, 
obtenemos los valores de la Tabla 4.3. 

L1(nH) L2(nH) C3(pF) L4(nH) L5(nH) C6(pF) L7(nH) C8(pF) 
6.5365 3.0972 3.4505 9.4538 5.8991 2.8893 8.8888 3.6160 

Tabla 4.3. Valores de condensadores y bobinas para filtro paso bajo elíptico. 

 

Figura 4.16. Filtro paso bajo elíptico de orden 7 con elementos concentrados. 

Simulando el circuito de la Figura 4.16 obtenemos la Figura 4.17, podemos ver como a la frecuencia 
de corte el coeficiente de reflexión tiene un valor de -13.991 dB y el coeficiente de transmisión presenta un 
rizado máximo en la banda de paso de -0.177 dB. De forma teórica, se había establecido una atenuación en 
la banda de rechazo de 𝐿𝐴𝑠=38.1 dB, y en la práctica hemos obtenido un valor muy cercano, exactamente de 
-38.122 dB. Al tratarse de un filtro de orden 6, el filtro tiene dos ramas serie resonantes, eso explica la 
existencia de dos polos de atenuación en dos frecuencias finitas distintas. Provocando una atenuación 
infinita a frecuencias finitas. Para calcular  de forma teórica las frecuencias de atenuación, aplicamos las 
siguientes formulas:  

𝑓𝑝1 =
1

2∙𝜋∙√𝐿4∙𝐶4
= 1.219 𝐺𝐻𝑧  , 𝑓𝑝2 =

1

2∙𝜋∙√𝐿2∙𝐶2
= 1.540 𝐺𝐻𝑧 (4.6) 
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Figura 4.17. Simulación filtro paso bajo elíptico de orden 7 con elementos concentrados. 

Para la realización en microstrip del filtro anterior, sobre un sustrato con una constante dieléctrica de 
10.8 y un espesor de 1.27 mm, todas las inductancias se implementaran como líneas de alta impedancia 
𝑍ℎ = 93 Ω y las capacitancias C2 y C4 lo harán como stubs en circuito abierto y C6 lo hará como una línea 
de baja impedancia, ambas con una impedancia 𝑍𝐿 = 20 Ω .  

El procedimiento de cálculo de todas las dimensiones necesarias que se ha seguido viene descrito en 
[6] , en el cual se describen una serie de reactancias y susceptancias indeseadas que aparecen en la unión de 
L1, L2 Y L3 (y análogamente en L3,L4 y L5) , y en la unión de L2 y C2 ( L4 y C4). Para corregir estos 
efectos se sugiere corregir las longitudes de las líneas que representen L2 y C2 (L4 y C4).  El 
procedimiento es el siguiente: 

Definimos 𝑣

𝑤1
 como: 

𝑣

𝑤1
=

3 ∙ 108/√휀𝑟

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓𝑐
 

Las longitudes de las líneas inductoras se calculan como: 

𝑙𝑖 =
𝑣

𝑤1
∙ sin−1(

𝑤1𝐿𝑖

𝑍ℎ
)  

obtenemos, 𝑙𝐿1 = 6.6454 𝑚𝑚 ,  𝑙𝐿2 = 3.0627 𝑚𝑚,  𝑙𝐿3 = 10.0658 𝑚𝑚, 𝑙𝐿4 = 5.9558 𝑚𝑚 ,  

𝑙𝐿5 = 9.3591 𝑚𝑚 . 

La susceptancia capacitiva efectiva indeseada en cada línea inductiva se define como: 

𝑤1(𝐶𝜋)𝑖 =
1

2
∙ (

𝑤1

𝑣
) ∙

𝑙𝐿𝑖

𝑍ℎ
 

obtenemos, 𝑤1(𝐶𝜋)1 = 0.0025, 𝑤1(𝐶𝜋)2 = 0.0011, 𝑤1(𝐶𝜋)3 = 0.0037, 𝑤1(𝐶𝜋)4 = 0.022, 

𝑤1(𝐶𝜋)5 = 0.035 [𝑆]. 

La susceptancia indeseada debida a la línea capacitiva en la unión L1, L2 y L3 (y L3, L4 y L5) se 

       
(4.7) 

       
(4.8) 

       
(4.9) 
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define como:  

𝑤1𝐶𝐿1 = 𝑤1(𝐶𝜋)1 + 𝑤1(𝐶𝜋)2 + 𝑤1(𝐶𝜋)3 = 0.0073 [𝑆] 

𝑤1𝐶𝐿2 = 𝑤1(𝐶𝜋)3 + 𝑤1(𝐶𝜋)4 + 𝑤1(𝐶𝜋)5 = 0.0094 [𝑆] 

Se define: 

(
𝑓𝑐

𝑓𝑝1
)

2

= 0.6730 

(
𝑓𝑐

𝑓𝑝2
)

2

= 0.4217 

El valor compensado para  𝑤1𝐶2 y 𝑤1𝐶4 es:  

𝑤1𝐶2
𝑒 = 𝑤1𝐶2 − 𝑤1𝐶𝐿1 ∙ (1 − (

𝑓𝑐

𝑓𝑝2
)

2

) = 0.0174 [𝑆] 

𝑤1𝐶4
𝑒 = 𝑤1𝐶4 − 𝑤1𝐶𝐿2 ∙ (1 − (

𝑓𝑐

𝑓𝑝1
)

2

) = 0.0151 [𝑆] 

El valor compensado para 𝑤1𝐿2 y 𝑤1𝐿4 es: 

𝑤1𝐿2
𝑒 = (

𝑓𝑐

𝑓𝑝2
)

2

∙
1

𝑤1𝐶2
𝑒 = 34.8922 Ω 

𝑤1𝐿4
𝑒 = (

𝑓𝑐

𝑓𝑝1
)

2

∙
1

𝑤1𝐶4
𝑒 = 44.6191 Ω 

Por tanto, las longitudes compensadas para 𝑙𝐿2 y 𝑙𝐿4 son: 

𝑙𝐿2 =
𝑣

𝑤1
∙ sin−1 (

𝑤1𝐿2
𝑒

𝑍ℎ
) = 3.8192 𝑚𝑚 

𝑙𝐿4 =
𝑣

𝑤1
∙ sin−1 (

𝑤1𝐿4
𝑒

𝑍ℎ
) = 7.2702 𝑚𝑚 

Por último, las longitudes 𝑙𝐶2 , 𝑙𝐶4 y 𝑙𝐶6 son: 

𝑙𝐶2 = [𝑤1𝐶2
𝑒 − 𝑤1(𝐶𝜋)2] ∙ 𝑍𝑙 ∙

𝑣

𝑤1
= 4.7407 𝑚𝑚 

𝑙𝐶4 = [𝑤1𝐶4
𝑒 − 𝑤1(𝐶𝜋)4] ∙ 𝑍𝑙 ∙

𝑣

𝑤1
= 3.7422 𝑚𝑚 

𝑙𝐶6 =
𝜆𝑔𝑙

2 ∙ 𝜋
∙ sin−1(𝑤𝑐 ∙ 𝐶6 ∙ 𝑍𝑙) = 7.7949 𝑚𝑚  

Trasladando todas estas dimensiones sobre un circuito en ADS y simulando en Momentum, 
obtenemos los resultados de la Figura4.18. 

     
(4.12) 

     
(4.11) 

     
(4.10) 

     
(4.14) 

     
(4.13) 

     
(4.15) 
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Figura 4.18. Simulación filtro paso bajo elíptico de orden 7 con líneas microstrip en Momentum. 

Comparando los resultados obtenidos (Figura 4.18) con la respuesta circuital de los elementos 
concentrados (Figura 4.17), podemos ver como los polos de atenuación han sufrido un desplazamiento, el 
primer polo se encontraba a la frecuencia de 1.540 GHz, mientras que ahora está situado en 1.664 GHz, y el 
segundo polo se encontraba a 1.219 GHz y ahora está situado en 1.360 GHz. Otra diferencia que podemos 
encontrar respecto a la respuesta circuital, es la aparición de un pico de transmisión espurio cercano a la 
frecuencia de 3 GHz. Si fuese necesario, podríamos trasladar este pico indeseado a frecuencias mayores 
incrementando el valor de la impedancia característica de las líneas inductivas. El coeficiente de reflexión 
presenta un valor aproximadamente de -12 dB a la frecuencia de corte y el coeficiente de transmisión tiene 
un rizado máximo en la banda de paso de -0.311 dB.    

5 Filtros paso banda 
5.1 Filtros paso banda con resonadores distribuidos 

Para ilustrar el procedimiento de diseño de estos filtros, se propone realizar un filtro paso banda de 
orden 5 con un prototipo paso bajo tipo Chebyshev de 0.1 dB de rizado en la banda de paso, con una 
frecuencia central 𝑓0=2 GHz y un ancho de banda FBW=0.5.  

5.1.1 Filtro paso banda con elementos concentrados  
Partimos de un prototipo paso bajo de tipo Chebyshev de 0.1 dB de rizado en la banda de paso, cuyas 

gi son, g0=g6=1, g1=1.1468, g2=1.3712, g3=1.9750, g4=1.3712, g5=1.1468.  Para poder obtener los valores 
des normalizados de los elementos concentrados, hay que aplicar las transformaciones paso banda vistas 
(2.2.3.2), dando lugar a los valores de la Tabla 5.1. 

L1(nH) C2(pF) L3(nH) C4(pF) L5(nH) C6(pF) L7(nH) C8(pF) L9(nH) C10(pF) 
1.7348 3.6504 10.912 0.5803 1.0073 6.2866 10.912 0.5803 1.7348 3.6504 

Tabla 5.1. Valores de condensadores y bobinas para filtro paso banda. 

 

Figura 5.1. Filtro paso banda de orden 5 con elementos concentrados. 
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Simulando el circuito de la Figura 5.1 llegamos a los resultados de la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2. Simulación filtro paso banda de orden 5 con elementos concentrados. 

Analizando los resultados obtenidos en la Figura 5.2, podemos ver como tiene la forma típica de un 
filtro paso banda, en este caso con una frecuencia central a 2 GHz, ya que existe una resonancia clara a 
dicha frecuencia, y con un FBW de  0.5. El coeficiente de reflexión presenta un valor de -15.590 dB en la 
frecuencia inferior de la banda y un valor de -16.965 dB en la frecuencia superior de la banda. En cuanto al 
coeficiente de transmisión, el rizado máximo de la banda de paso toma un valor de -0.122 dB.  

Como ya se vio en su momento, los filtros compuestos con elementos concentrados únicamente 
funcionan correctamente a bajas frecuencias, por tanto, este diseño únicamente nos sirve para ver cuál sería 
la respuesta circuital ideal que tendría nuestro filtro. 

5.1.2 Filtro paso banda con stubs λ/4 en corto circuito  
Para diseñar este tipo de filtro debemos transformar los resonadores LC en resonadores distribuidos. 

Tendremos que una resonancia paralelo se corresponderá con un stub en corto circuito de longitud λg/4 y 
una resonancia serie se corresponderá a una línea de transmisión de longitud  λg/4. El diseño tendrá la forma 
de la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Estructura filtro paso banda con stubs λ/4 en corto circuito, tomada de [1]. 
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Para este tipo de diseños trabajaremos con admitancias. Definiremos las admitancias características 
de los stubs como Yi (i=1 hasta 5) y las admitancias características de la líneas de transmisión que unen los 
stubs como Yi, i+1(i=1 hasta 4). Las ecuaciones de diseño para hallar estas admitancias vienen descritas en 
[6] y son: 

 

 

 

 

Aplicando las ecuaciones anteriores, las admitancias que obtenemos son: 

 

i Yi (S) Yi, i+1 (S) 
1 0.0352 0.0259 
2 0.0694 0.0279 
3 0.0682 0.0279 
4 0.0694 0.0259 
5 0.0352  

Tabla 5.2. Valores de admitancias para filtro paso banda con stubs λg/4 en corto circuito. 

Una vez calculadas todas las admitancias, ya tenemos todo lo necesario para realizar el diseño del 
filtro en líneas de transmisión ideales, ya que las longitudes eléctricas de los elementos vienen impuestas y 
deben tener una longitud l = λg/4, por tanto E = β ∙ l =

2∙𝜋

λg
∙

λg

4
=

𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑, que pasado a grados, son 90º.  

Trasladando todos los parámetros anteriores a un circuito en ADS y simulando obtenemos como 
resultado la Figura 5.4. Tenemos una respuesta típica de un filtro paso banda con una frecuencia central a 2 
GHz y con un FBW de 0.5. El coeficiente de reflexión presenta un valor de -13.577 dB tanto a la frecuencia 

        (5.1) 

                  (5.2) 

              (5.3) 

         (5.4) 

              (5.5) 

         (5.6) 

          (5.7)  



 

 
    

32 

superior de la banda como en la frecuencia inferior. Mientras que el coeficiente de transmisión, tiene un 
valor máximo de rizado en la banda de paso de -0.195 dB, situado en las frecuencias extremo. A diferencia 
de lo que ocurre con los elementos concentrados, tendremos más de una banda de paso, la respuesta se 
repite en intervalos de 2𝑤𝑜. Por tanto, habrá frecuencias centrales situadas en (2 ∙ 𝑛 + 1) ∙ 𝑓0 , para 𝑛 ∈ ℕ .  

 

Figura 5.4. Simulación filtro paso banda de orden 5 con stubs λ/4 en corto circuito. 

Para el diseño del filtro en tecnología microstrip, se utilizara un sustrato dieléctrico con una constante 
relativa de 10.2 y un espesor de 0.635 mm. El proceso que se llevara a cabo para conocer todas las 
dimensiones necesarias será, convertir las admitancias (Tabla 4.5) en impedancias (Z=1/Y), para así poder 
calcular las anchuras de las pista aplicando (3.9) y (3.10). Esto nos permitirá calcular las constantes 
dieléctricas efectivas de cada elemento aplicando (3.1) y (3.3), que a su vez, nos conducirá a obtener  las 
longitudes de onda guiadas (3.5) de los mismos. Una vez obtenido las longitudes de ondas guiadas, 
únicamente habrá que dividirlas entre 4 para poder conocer su longitud física. Aplicando este 
procedimiento llegamos a los valores de la Tabla 5.3. 

 

i Wi (mm) li (mm) Wi, i+1 (mm) li,i+1 (mm) 
1 1.6031  13.6768 0.9691 14.0289 
2 4.0095 13.0156 1.1001 13.9426 
3 3.9284 13.0298 1.1001 13.9426 
4 4.0095 13.0156 0.9691 14.0289 
5 1.6031 13.6768   

Tabla 5.3. Valores de anchuras y longitudes físicas para filtro paso banda con stubs λg/4 en corto 
circuito. 

Trasladando los valores de la Tabla 5.3 a un circuito en ADS obtenemos los valores de simulación de 
la Figura 5.5. 
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Figura 5.5. Simulación filtro paso banda de orden 5 con stubs λ/4 en corto circuito con línea 
microstrip. 

Al hacer la conversión a microstrip se distorsiona ligeramente la respuesta que habíamos obtenido 
anteriormente, pero sigue manteniendo un forma clara de filtro paso banda. En cuanto a la frecuencia 
central, ha sufrido un desplazamiento aproximadamente hasta la frecuencia de 1.9 GHz, el FBW se sigue 
manteniendo a 0.5. La periodicidad ya no es tan visible, cuando comenzamos a subir en frecuencia 
comienzan a aparecer comportamientos extraños. En el coeficiente de reflexión podemos ver como el filtro 
realiza una correcta atenuación a las frecuencias fuera de la banda de trabajo, al igual que ocurre en el 
coeficiente de transmisión, dejando pasar la mayor parte de la potencia de la señal en la banda de trabajo, 
con excepciones, debidas a la periodicidad.  

A la hora de construir este tipo de filtros en la vida real, muchas veces tenemos un filtro demasiado 
ancho y queremos reducirlo de alguna manera. Una posible solución a esto, es introducir codos en las ramas 
de los stubs. La idea que hay que tener clara cuando se realice este tipo de diseños, es que longitud inicial 
que teníamos del stub se debe conservar. Habrá que añadir una línea de transmisión inicial, de longitud 𝑙′, 
donde antes comenzaba el stub, a continuación introduciremos un MSABND_MDS, que es un codo, y 
posteriormente añadiremos un stub en corto circuito de longitud 𝑙 − 𝑙′. En este caso, se ha decido poner la 
misma longitud 𝑙′ = 2 𝑚𝑚 en todas las dobleces, aunque no tiene por qué ser así. El ángulo de doblamiento 
de todos los codos es igual a 90º y el parámetro M de cada codo difieren entre ellos, siendo M1=0.332, 
M2=0.502, M3=0.499, M4=0.502, M5=0.65. 

En la Figura 5.6 se muestra una comparativa del layout entre el filtro sin codos y con codos. 
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Figura 5.6. Layout filtro paso banda de orden 5 con stubs λ/4 en corto circuito con línea microstrip. 

El efecto que tiene haber introducido codos, como se puede ver en la Figura 5.7, es un claro 
desplazamiento de la banda de paso. También podemos observar cómo se eliminan parte de esos 
comportamientos extraños que aparecían en frecuencias superiores. 

 

Figura 5.7. Simulación filtro paso banda de orden 5 con stubs λ/4 en corto circuito con línea 
microstrip con codos. 

(Nota: Este circuito no ha podido ser simulado en Momentum por la imposibilidad de generar corto 
circuitos) 

5.1.3 Filtro paso banda con stubs λ/2 en circuito abierto  
Aunque este tipo de filtros no es muy usado en la realidad, a modo de ejemplo se implementara un 

filtro paso banda con stubs  λg/2 en circuito abierto. El procedimiento a seguir es similar al que se siguió en 
el diseño anterior. Lo único que cambia respecto al diseño anterior son los stubs, que pasan a ser de 
longitud λg/2 y estar en circuito abierto, por tanto las dimensiones de las líneas de transmisión que unen los 
stubs ya están calculadas (Tabla 5.2) (Tabla 5.3). Las características del filtro en la banda de paso serán 
muy similares a las que obteníamos con los stubs λg/4, donde habrá mayor diferencia será en la banda de 
rechazo. La estructura que seguirá este diseño es el de la Figura 5.8, donde la rama de los stubs estará 
dividida por dos tramos λg/4, el primer tramo tendrá una admitancia característica denotada como 𝑌𝑖𝑎 y una 
longitud 𝑙𝑖𝑎 , y el segundo tramo, 𝑌𝑖𝑏 y 𝑙𝑖𝑏. Las ecuaciones de diseño vienen definidas en [1] y son: 

 

              (5.8) 
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Se define 𝑓𝑧𝑖, como la frecuencia a la cual el stub en circuito abierto presenta un corto circuito en la 
línea principal y provoca un cero de transmisión, en nuestro caso ese valor será de 1 GHz.  Por tanto, el 
valor de α que obtendremos será de 1 y se cumplirá que   𝑌𝑖𝑎 = 𝑌𝑖𝑏 .  

 

Figura 5.8. Estructura filtro paso banda con stubs λ/2 en circuito abierto, tomada de [1]. 

Aplicando las ecuaciones para hallar los valores de la admitancia (5.8) y (5.9)  y el procedimiento del 
diseño anterior para hallar anchuras y longitudes, las dimensiones que se obtienen son los de la Tabla 5.4. 

i 𝒀𝒊𝒂 = 𝒀𝒊𝒃 
(S) 

Wi (mm) li (mm) Yi, i+1 (S) Wi, i+1 (mm) li,i+1 (mm) 

1 0.01460 0.2815 29.3604 0.0259 0.9691 14.0289 
2 0.02873 1.1564 27.8164 0.0279 1.1001 13.9426 
3 0.02826 1.1256 27.8537 0.0279 1.1001 13.9426 
4 0.02873 1.1564 27.8164 0.0259 0.9691 14.0289 
5 0.01460 0.2815 29.3604    

Tabla 5.4. Valores de admitancias, anchuras y longitudes físicas para filtro paso banda con stubs λg/2 
en  circuito abierto. 

Trasladando los valores de la Tabla 5.4a un circuito en  microstrip con un sustrato de constante 
dieléctrica 10.2 y un espesor de 0.635 mm, y simulando en Momentum obtenemos la Figura 5.9. 

         (5.9) 

         (5.10)  
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Figura 5.9. Simulación filtro paso banda de orden 5 con stubs λ/2 en circuito abierto con línea 
microstrip. 

Mirando la Figura 5.9  podemos ver como la frecuencia central de la banda de paso es claramente  2 
GHz, conservando un FBW de 0.5. Al haber impuesto la relación 𝑌𝑖𝑎 = 𝑌𝑖𝑏  para cada stub λg/2, la banda de 
rechazo presenta polos de atenuación a frecuencias f0/2 y 3f0/2. Podemos observar como aparecen bandas 
de paso espurias alrededor de la frecuencia f=0 y f=2f0.  Como habíamos anticipado anteriormente, en 
banda de paso el diseño de stubs λg/4 en cortocircuito y este son muy similares, las diferencias comienzan a 
hacerse notar en la banda de rechazo.   

5.2 Filtros paso banda con resonadores distribuidos acoplados 
Para ilustrar el diseño de este tipo de filtros se va a diseñar un filtro paso banda de orden 3 con una 

frecuencia central de 6 GHz y un ancho de banda del 2.8%. El sustrato de la microstrip que será utilizado, 
tendrá una constante dieléctrica de 10.8 y un espesor de 1.27 mm. 

5.2.1 Filtro paso banda con resonadores λ/2 acoplados 
El esquema general que sigue un filtro paso banda acoplado en microstrip, puede verse en la Figura 

5.10, donde cada resonador acabado en circuito abierto es de una longitud aproximada de λg/2 a la 
frecuencia de operación.  Los acoplos se llevan a cabo mediante huecos entre resonadores, y pueden ser 
modelados como inversores J.  

 

Figura 5.10. Esquema general filtro paso banda acoplado en microstrip, tomada de [1] 

El proceso de diseño que se ha seguido viene descrito en [2] y es: 

Determinar es el valor de la relación J/Yo, en nuestro caso al tratarse de un filtro de orden 3, 
tendremos cuatro inversores J: 

𝐽01

𝑌0
=

𝐽34

𝑌0
= √

𝜋

2
∙

𝐹𝐵𝑊

𝑔0∙𝑔1
= 0.2065 

𝐽12

𝑌0
=

𝐽23

𝑌0
=

𝜋∙𝐹𝐵𝑊

2
∙

1

√𝑔1∙𝑔2
= 0.0404 

              (5.11) 

          (5.12)  
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Calcular la susceptancia asociada a los inversores J:  

𝐵01

𝑌0
=

𝐵34

𝑌0
=

𝐽01
𝑌𝑜

1 − (
𝐽01
𝑌0

)
2 = 0.2157 

𝐵12

𝑌0
=

𝐵23

𝑌0
=

𝐽12
𝑌𝑜

1 − (
𝐽12
𝑌0

)
2 = 0.0405 

Determinar las longitudes eléctricas de los resonadores tras absorber la longitud eléctrica negativa 
atribuida a los inversores J:  

𝜃1 = 𝜃3 = 𝜋 −
1

2
[tan−1(

2∙𝐵01

𝑌0
) + tan−1(

2∙𝐵12

𝑌0
)] = 2.8976 𝑟𝑎𝑑 

𝜃2 = 𝜃4 = 𝜋 −
1

2
[tan−1(

2∙𝐵12

𝑌0
) + tan−1(

2∙𝐵23

𝑌0
)] = 3.0608 𝑟𝑎𝑑 

Si recordamos como se modelaba un hueco en microstrip (Figura 3.3), podemos determinar la 
capacitancia serie Cg como: 

𝐶𝑔
01 = 𝐶𝑔

34 =
𝐵01

𝑤𝑜
= 0.11442 𝑝𝐹 

𝐶𝑔
12 = 𝐶𝑔

23 =
𝐵12

𝑤𝑜
= 0.02148 𝑝𝐹 

Para implementar este filtro en microstrip, se utilizara un sustrato con una constate dieléctrica de 10.8 
y un espesor de 1.27mm. Otro parámetro que hay que determinar, es la admitancia característica de los 
resonadores, en este caso se ha elegido una admitancia de 0.02 S, es decir una impedancia de 50Ω, que es 
equivalente a tener una anchura de línea de 1.1258 mm.  

Para poder determinar el resto de dimensiones restantes, como las capacitancias en paralelo (𝐶𝑝) del 
modelo circuital de los huecos,  la longitud de los huecos  (𝑆𝑖,𝑖+1

 ) o la longitud de los resonadores (𝑙𝑖), hay 
que hacer uso de tablas que se obtienen al realizar una simulación electromagnética de una red de dos 
puertos de un hueco en microstrip sin especificar sus dimensiones físicas.  Esta simulación nos devuelve un 
rango de valores de huecos con sus correspondientes parámetros Y, y las capacitancias 𝐶𝑔 y 𝐶𝑝 . Por tanto, 
al haber hallado los valores de 𝐶𝑔, sabemos entre qué valor y que valor de 𝐶𝑝 y 𝑆𝑖,𝑖+1

, nos encontramos. 
Aplicando una interpolación lineal conocemos de forma aproximada los valores de  𝐶𝑝 y 𝑆𝑖,𝑖+1

, que 
corresponden a nuestro 𝐶𝑔 calculado. Dichos valores son: 

𝑆01 = 𝑆34 = 0.0572 𝑚𝑚     𝐶𝑝
01 = 𝐶𝑝

34 = 0.0049 𝑝𝐹 

𝑆12 = 𝑆23 = 0.8008 𝑚𝑚    𝐶𝑝
12 = 𝐶𝑝

23 = 0.0456 𝑝𝐹 

Aplicando (3.5) a una frecuencia central de 6 GHz tenemos una 𝜆𝑔 = 18.6498 𝑚𝑚 . La longitud 
efectiva de los condensadores en paralelo y la longitud de los resonadores se obtienen como:  

∆𝑙1
𝑒1 = ∆𝑙3

𝑒2 =
𝑤𝑜∙𝐶𝑝

01

𝑌0
∙

𝜆𝑔

2∙𝜋
= 0.0276 𝑚𝑚 

              (5.13) 

          (5.14)  

            (5.15) 

        (5.16)  

          (5.17) 

     (5.18)  

        (5.19)  
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∆𝑙1
𝑒2 = ∆𝑙3

𝑒1 =
𝑤𝑜∙𝐶𝑝

12

𝑌0
∙

𝜆𝑔

2∙𝜋
= 0.2554 𝑚𝑚 

∆𝑙2
𝑒1 = ∆𝑙2

𝑒2 = ∆𝑙1
𝑒2 

𝑙1 = 𝑙3 =
𝜆𝑔

2 ∙ 𝜋
∙ 𝜃1 − ∆𝑙1

𝑒1 − ∆𝑙1
𝑒2 = 8.3176 𝑚𝑚 

𝑙2 =
𝜆𝑔

2 ∙ 𝜋
∙ 𝜃2 − ∆𝑙2

𝑒1 − ∆𝑙2
𝑒2 = 8.5743 𝑚𝑚 

Trasladando todos los parámetros anteriores a un circuito en ADS y simulando en Momentum 
tenemos el resultado de la Figura 5.11. Podemos ver la forma típica de un filtro paso banda con una banda 
de paso muy estrecha y con una frecuencia central cercana a los 6 GHz. Comparando este tipo de filtro paso 
banda con los vistos previamente, la gran diferencia que existe entre ellos, es  el ancho de banda para lo que 
están concebidos, este último ofrece un ancho de banda estrecho pero a su vez te garantiza una respuesta 
muy abrupta mientras que los filtros paso banda con stubs, ofrecen mayor ancho de banda pero con 
respuestas menos abruptas.  

 

Figura 5.11. Simulación Momentum Filtro paso banda con resonadores λ/2 acoplados 

Como curiosidad, para poder ver cuál sería la respuesta ideal de este tipo de filtros, podemos 
construir el equivalente a un diseño de líneas de transmisión ideales sustituyendo el hueco por un 
condensador para que desempeñe una función de acoplo electromagnético. Dichos condensadores de acoplo 
(𝐶𝑔), ya los hemos calculado previamente. Los resonadores, al tratarse de líneas de transmisión, 
simplemente las sustituimos por su forma ideal, dando los resultados de la Figura 5.12. 

 

      (5.20)  

      (5.21)  
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Figura 5.12. Simulación filtro paso banda con resonadores λ/2 acoplados con condensadores  

5.2.2 Filtro paso banda con stubs en λ/4 unidos capacitivamente  
El procedimiento de diseño para obtener la dimensión de los huecos es exactamente el mismo que se 

vio en el filtro paso banda con resonadores λ/2 acoplados, aplicando las mismas ecuaciones, la única 
transformación que hay que aplicar en las ecuaciones (5.11), (5.12), (5.15) y (5.16) ,es donde antes había un 
valor de π, debido a que se estaban utilizando elementos de longitud λ/2, ahora hay que sustituirlo por un 
valor de π/2, al tratarse de stubs de longitud λ/4. La impedancia característica de los stubs será de 50 Ω. Se 
obtienen los siguientes valores: 

𝐵01

𝑌0
=

𝐵34

𝑌0
= 0.1492  ,

𝐵12

𝑌0
=

𝐵23

𝑌0
= 0.0202  

𝜃1 = 𝜃3 = 1.4056 𝑟𝑎𝑑, 𝜃2 = 𝜃4 = 1.5304 𝑟𝑎𝑑  

𝐶𝑔
01 = 𝐶𝑔

34 = 0.079145 𝑝𝐹, 𝐶𝑔
12 = 𝐶𝑔

23 = 0.010728 𝑝𝐹 

Con estos valores podemos construir el diseño equivalente de líneas de transmisión ideales y 
simulando obtenemos la Figura 5.13. Los resultados obtenidos son los que se esperaban, una banda estrecha 
del 2.8% centrada a la frecuencia de 6 GHz y con una respuesta muy abrupta.   

 

Figura 5.13.Simulacion filtro paso banda con stubs unidos capacitivamente con condensadores. 

Para implementar este filtro en microstrip nos queda conocer las dimensiones que tendrá el gap, así 
como las longitudes de los stubs tras aplicarles las correcciones pertinentes vista en (5.2.1). 

𝑆01 = 𝑆34 = 0.1680 𝑚𝑚     𝐶𝑝
01 = 𝐶𝑝

34 = 0.0013583 𝑝𝐹 
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𝑆12 = 𝑆23 = 1.2055 𝑚𝑚    𝐶𝑝
12 = 𝐶𝑝

23 = 0.055305 𝑝𝐹 

∆𝑙1
𝑒1 = ∆𝑙3

𝑒2 = 0.0760 , ∆𝑙1
𝑒2 = ∆𝑙3

𝑒1 = 0.3094, ∆𝑙2
𝑒1 = ∆𝑙2

𝑒2 = ∆𝑙1
𝑒2 

𝑙1 = 𝑙3 = 3.7867 𝑚𝑚 ,   𝑙2 = 3.9236 𝑚𝑚 

Trasladando los valores anteriores a un circuito en microstrip y simulando obtenemos la Figura 5.14. 
Los resultados que se obtienen son razonables, la respuesta ha empeorado respecto a la Figura 5.13, pero es 
normal ya que al convertir el filtro a microstrip se produce una pequeña degradación en cuanto a resultados. 
Podemos intuir en la Figura 5.14 un ligero desplazamiento en la banda de paso, así como un rizado que se 
introduce en la misma.  

 

Figura 5.14.Simulación filtro paso banda con stubs unidos capacitivamente en microstrip. 

6 Conclusiones y trabajo futuro  
 En este Trabajo Fin de Grado se han diseñado diferentes modelos de filtro paso bajo y paso banda. Se 
ha buscado realizar diferentes modelos de filtros para analizar sus respuestas y ver cuál de ellos ofrece 
mejores prestaciones. 

A lo largo de este TFG se han desarrollado tres  modelos distintos de filtro paso bajo,  uno con 
stepped-impedance, otro con stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto y por último, un filtro 
elíptico. Todos ellos diseñados con tecnología microstrip sobre un sustrato de constante dieléctrica de 10.8 
y un espesor de 1.27 mm, con una frecuencia de corte de 1 GHz. Mientras que para los filtros paso banda se 
han desarrollado cuatro modelos, dos con un ancho de banda estrecho y dos con  un ancho de banda mayor. 
Todos ellos se han desarrollado mediante resonadores distribuidos, los de banda estrecha con una 
frecuencia central de 6 GHz y con el mismo sustrato que los filtros paso bajo. Mientras que los de banda 
ancha, tienen una frecuencia central de 2 GHz, sobre un sustrato de constante dieléctrica de 10.2 y un 
espesor de 0.635 mm. 

Una vez terminado este TFG, la principal línea de trabajo pasaría por la fabricación de los filtros 
diseñados, realizando las medidas pertinentes con un analizador de redes, para corroborar los resultados 
obtenidos del software de ADS y Momentum. 

 Otra línea de continuación de este trabajo podría ser, dentro del filtro paso banda, pasar a diseñar 
filtros con líneas acopladas.  
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	Resumen 
	El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño de filtros paso bajo y paso banda en microondas mediante el uso de tecnología Microstrip. A lo largo del trabajo se propondrán diferentes modelos de filtros que estarán diseñados en base a unas especificaciones, analizando en todos los casos la respuesta que obtenemos. 
	Los filtros paso bajo se realizaran a la frecuencia de corte de 1 GHz, sobre un sustrato de constante dieléctrica de 10.8 y un espesor de 1.27 mm. Mientras que para los filtros paso banda habrá dos modelos, el primero con una frecuencia central de 2 GHz y el segundo, con una frecuencia central de 6 GHz, sobre un sustrato de constante dieléctrica de 10.2 y un espesor de 0.635 mm y en algún caso, sobre el mismo sustrato de los filtros paso bajo.  
	A lo largo del diseño de los filtros se pasaran por distintas fases. Comenzaremos con diseños de filtros con elementos concentrados, los transformaremos a filtros con líneas de transmisión ideales y por último, llegaremos a la fase más importante, obtener el diseño en líneas microstrip. 
	Tanto para el diseño de circuitos como para la simulación de estos, se ha hecho uso del software de ADS, recurriendo en algunos casos a un software de simulación electromagnética como es Momentum, y que ofrece el propio ADS, para poder tener una mejor aproximación a la realidad.  
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	Abstract  
	The objective of this Final Degree Project is the design of low- pass and band-pass filters in microwave using Microstrip technology.  Throughout the project, different models of filters will be proposed that will be designed based on specifications, analysing in all cases the response we obtain.  
	The low-pass filters will be made at a cut off frequency of 1 GHz, on a substrate with dielectric constant of 10.8 and a thickness of 1.27 mm.  While for band- pass filters there will be two models, the first with a central frequency of 2 GHz and the second, with a central frequency of 6GHz, on a substrate with a dielectric constant of 10.2 and a thickness of 0.635 mm and in some cases, on the same substrate as the low-pass filters.  
	Throughout the design of the filters we will go through different phases. We will start with a design of lumped elements, then, it will be transformed into filters with ideal transmission lines and, finally, we will reach the most important phase, the design in microstrip lines.  
	For design of circuits and for their simulation, ADS software has been used, and in some cases resorting to electromagnetic simulation software such as Momentum, in order to have a better approximation to reality. 
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	1 Introducción  
	 
	Este trabajo consiste en el diseño de filtros paso bajo y paso banda para frecuencias de microondas. En esta sección se explicara la motivación del proyecto, los objetivos de este TFG, así como la estructura de la memoria realizada.  
	 
	1.1 Motivación 
	Desde el inicio de los tiempos los seres humanos han tenido la necesidad de comunicarse a través de la transmisión de información, mediante un proceso en el cual se incluye un mensaje de un emisor a un receptor a través de un canal. 
	En dicho canal se pueden introducir una serie de perturbaciones que hacen que nuestra señal de información se vaya deformando a medida que se propaga. El propósito de los filtros es separar la información de interferencias, ruidos y distorsiones indeseadas.  
	La utilización de la Microstrip en el diseño de filtros viene motivado por su reducido coste frente a otras tecnologías, además de ser más liviano y compacto. A pesar de ello,  la capacidad de manejo de energía es más baja y las pérdidas son más altas. 
	 
	1.2 Objetivos 
	El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es plasmar el procedimiento de diseño de filtros paso bajo y paso banda, aplicando diferentes métodos para ver que nos ofrece cada uno de ellos, siempre apoyados sobre unas bases teóricas. El objetivo final sería validar los diseños mediante una simulación electromagnética con un método numérico bidimensional.  
	 
	1.3 Organización de la memoria  
	La memoria de este trabajo se ha estructurado en seis capítulos. A continuación se explicará el contenido de cada capítulo. 
	• En el primer capítulo se incluye la motivación, los objetivos de este TFG y la organización que se va a llevar a cabo en la memoria. 
	• En el primer capítulo se incluye la motivación, los objetivos de este TFG y la organización que se va a llevar a cabo en la memoria. 
	• En el primer capítulo se incluye la motivación, los objetivos de este TFG y la organización que se va a llevar a cabo en la memoria. 

	• El segundo capítulo consta de una serie de conceptos teóricos relacionados con los filtros que serán necesarios a lo largo del TFG. 
	• El segundo capítulo consta de una serie de conceptos teóricos relacionados con los filtros que serán necesarios a lo largo del TFG. 

	• El tercer capítulo consta de una serie de conceptos teóricos relacionados con la tecnología microstrip. 
	• El tercer capítulo consta de una serie de conceptos teóricos relacionados con la tecnología microstrip. 

	• En el cuarto capítulo se llevaran a cabo diferentes diseños de filtros paso bajo. 
	• En el cuarto capítulo se llevaran a cabo diferentes diseños de filtros paso bajo. 

	• En el quinto capítulo se llevaran a cabo diferentes diseños de filtros paso banda. 
	• En el quinto capítulo se llevaran a cabo diferentes diseños de filtros paso banda. 

	• En el sexto capítulo se incluirán las conclusiones y trabajos futuros. 
	• En el sexto capítulo se incluirán las conclusiones y trabajos futuros. 


	 
	2 Redes de dos puertos y filtros  
	2.1 Caracterización de redes de dos puertos  
	2.1.1 Variables de red  
	Un filtro puede ser representado como una red de dos puertos, como se muestra en la Figura 2.1. Definimos V1 y V2, como los voltajes del puerto 1 y 2, I1 e I2, como las corrientes del puerto 1 y 2. Se definen impedancias en los terminales, Z01 y Z02, y Es, como el generador.  
	 
	 
	Figure
	Figura 2.1: Red de dos puertos mostrando las variables de la red, tomado de [1]. 
	A frecuencias de microondas la medida directa de valores como la corriente o el voltaje no se puede llevar a cabo, debido a su dificultad. Por ello, se definen ondas de potencia entrantes (a) y salientes (b) en cada puerto de la red, que permiten establecer relaciones con el voltaje y la corriente, definiéndose de la  siguiente manera: 
	 
	 n= 1 y 2                   (2.1) 
	 n= 1 y 2                   (2.1) 
	Figure

	Figure
	Figure
	 
	                  (2.2) 
	                  (2.2) 
	Figure

	Figure
	Figure
	De tal forma que la potencia en el puerto n la podemos definir como: 
	𝑃𝑛=12∙𝑅𝑒(𝑉𝑛∙𝐼𝑛∗)=12∙𝑅𝑒(√𝑍𝑜𝑛∙(𝑎𝑛+𝑏𝑛)∙1√𝑍𝑜𝑛∙(𝑎𝑛−𝑏𝑛))= = 12∙𝑅𝑒(𝑎𝑛∗∙𝑎𝑛+    𝑏𝑛∙𝑎𝑛∗−𝑎𝑛∙𝑏𝑛∗−𝑏𝑛∙𝑏𝑛∗)=12∙(𝑎𝑛∗∙𝑎𝑛− 𝑏𝑛∙𝑏𝑛∗)                                     
	               (2.3) 
	               (2.3) 
	Figure

	La potencia en el puerto n se definirá como la potencia de la onda incidente menos la potencia de la onda reflejada.  
	 
	2.1.2 Definición de la matriz de parámetros S  
	Se define la matriz de parámetros S de una red de dos puertos como: 
	 
	 
	 
	          (2.4) 
	          (2.4) 
	Figure

	Figure
	Se denominan coeficientes de reflexión a los parámetros S11 y S22, y coeficientes de transmisión a los parámetros S21 y S12. El primer subíndice de los parámetros S indica el puerto destino de la potencia, mientras que el segundo indica el puerto desde el que se inyecta la potencia. 
	Para la caracterización de los filtros, hay dos parámetros que son muy utilizados, las pérdidas de inserción (LA) y las pérdidas de retorno (LR), y se obtienen de la siguiente manera: 
	𝐿𝐴=−20∙log|𝑆𝑗𝑖|      𝑖,𝑗=1,2(𝑖≠𝑗) 𝐿𝑅=−20∙log|𝑆𝑖𝑖|      𝑖=1,2 
	    (2.5) 
	    (2.5) 
	Figure

	2.1.3 Definición de la matriz Y 
	Se define la matriz de parámetros Y de una red de dos puertos como: 
	 
	    (2.6) 
	    (2.6) 
	Figure

	Figure
	Existen ciertas propiedades de la matriz Y, si una red de dos puertos es recíproca, se cumple que Y21=Y12, además, si es simétrica se cumple que Y11=Y22. Si una red no tiene pérdidas, los parámetros Y son imaginarios puros. 
	2.1.4 Definición de la matriz Z 
	Se define la matriz de parámetros Z de una red de dos puertos como: 
	 
	       (2.7) 
	       (2.7) 
	Figure

	Figure
	Al igual que ocurría con la matriz Y, la matriz tiene Z tiene las mismas propiedades. De forma análoga, Z12= Z21, si la red es recíproca y además, Z11= Z22 si es simétrica. Y los parámetros Z serán imaginarios puros si la red es sin pérdidas.  
	Observando (2.6) y (2.7), podemos establecer una relación muy importante entre la matriz Z e Y, se cumple que [Z] es igual a la inversa de [Y]. 
	 2.1.5 Definición de la matriz ABCD 
	Se define la matriz de parámetros ABCD de una red de dos puertos como:  
	 
	       (2.8) 
	       (2.8) 

	Figure
	La matriz ABCD tiene ciertas propiedades al igual que ocurría con la matriz Z e Y. Si una red de dos puertos es reciproca se cumple que AD - BC =1. Si nos encontramos ante una red simétrica se cumplirá que A=D, y por último, si dicha red es sin pérdidas, A y D serán reales puros y, B y C serán imaginarios puros.  
	 
	2.1.6 Línea de transmisión   
	Según [2] se define una línea de transmisión como un medio de transmisión guiado por soporte físico que soporta un modo TEM. La línea de transmisión se puede caracterizar como un cuadripolo con los parámetros ABDC como se muestra en la Figura 2.2. 
	 
	Figure
	Figura 2.2: Definición de una línea de transmisión, tomado de [1]. 
	Siendo 𝑍𝑐 la impedancia característica de la línea, l su longitud y 𝛾 la constante de propagación. En el caso de tratarse de una línea sin perdidas 𝛾=𝑗𝛽 . 
	2.2 Conceptos básicos de teoría y diseño de filtros paso bajo y paso banda  
	2.2.1 Concepto y tipos de filtro   
	Se define un filtro como un dispositivo capaz de producir cambios en una señal eléctrica de entrada, excluyendo una frecuencia o una serie de frecuencias, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Según la respuesta en frecuencia podemos tener 4 tipos de filtros: 
	- Filtro paso bajo (LPF): Permite el paso de las bajas frecuencias hasta una  determinada frecuencia denominada frecuencia de corte (fca). Frecuencias por encima de fca son atenuadas. 
	- Filtro paso bajo (LPF): Permite el paso de las bajas frecuencias hasta una  determinada frecuencia denominada frecuencia de corte (fca). Frecuencias por encima de fca son atenuadas. 
	- Filtro paso bajo (LPF): Permite el paso de las bajas frecuencias hasta una  determinada frecuencia denominada frecuencia de corte (fca). Frecuencias por encima de fca son atenuadas. 

	- Filtro paso alto: Permite el paso de las frecuencias por encima de la fcb, atenuando las frecuencias por debajo de esta. 
	- Filtro paso alto: Permite el paso de las frecuencias por encima de la fcb, atenuando las frecuencias por debajo de esta. 

	- Filtro paso banda: Permite el paso de frecuencias comprendidas en un rango de  frecuencias, una frecuencia de corte inferior (f1b) y una frecuencia de corte superior (f2a). 
	- Filtro paso banda: Permite el paso de frecuencias comprendidas en un rango de  frecuencias, una frecuencia de corte inferior (f1b) y una frecuencia de corte superior (f2a). 

	- Filtro banda eliminada: Rechaza las frecuencias comprendidas en un rango, entre f1a y f2b, y permite el paso del resto de las frecuencias.  
	- Filtro banda eliminada: Rechaza las frecuencias comprendidas en un rango, entre f1a y f2b, y permite el paso del resto de las frecuencias.  


	2.2.2 Filtros prototipo paso bajo  
	Para la síntesis de un filtro, el diseño del prototipo paso bajo es el primer paso que siempre hay que dar. Dicho prototipo,  no es más que un filtro paso bajo, cuyos elementos están normalizados para que la resistencia de carga sea igual a uno, denotado como g0=1, y que la frecuencia de corte sea igual a 1 rad/s. Existen dos estructuras de circuito posibles como podemos ver en la Figura 2.3, circuitos en π o en T, con un número de elementos igual al orden n del filtro. Ambos circuitos son equivalentes.  
	gi para i=1 hasta n, representan inductancias y capacitancias. En el circuito en π g0 se define como la resistencia de fuente y gn+1 como  la resistencia de carga, mientras que en el circuito en T, g0 se define como la conductancia de fuente y gn+1 como la conductancia de carga. Dependiendo del tipo y del orden del filtro que vayamos a diseñar tendremos unos u otros valores de g’s.  
	 
	 
	 
	Figure
	 
	Figure
	Figura 2.3. Prototipos paso bajo, tomado de [1]. 
	 
	2.2.2.1 Prototipo paso bajo de tipo Butterworth  
	Un filtro tipo Butterworth ofrece la respuesta más plana posible hasta la frecuencia de corte. Para el diseño de un filtro tipo Butterworth con unas pérdidas de inserción de 3 dB y una pulsación de 1 rad/s, las ecuaciones que se utilizan para calcular los valores de las gi son las siguientes: 
	 
	    (2.9) 
	    (2.9) 

	Figure
	El otro parámetro que queda por determinar es el orden del filtro, que dada una atenuación mínima en la banda de rechazo (LAS) a una determinada  frecuencia (ΩS), tenemos que el orden del filtro es: 
	 
	    (2.10) 
	    (2.10) 

	Figure
	Afortunadamente, los valores de gi se encuentran recogidos en tablas para diferentes órdenes de filtro. 
	2.2.2.2 Prototipo paso bajo tipo Chebyshev  
	Un filtro tipo Chebyshev a diferencia de uno Butterworth ofrece una caída en frecuencia más pronunciada, el precio que hay que pagar, es introducir un rizado en la banda de paso (LAr). 
	Como se ha indicado en el apartado anterior, existen tablas con los valores de gi calculados. Para este tipo de filtro habrá una tabla por cada valor de rizado que se introduzca en la banda de paso. 
	Dada una atenuación mínima en la banda de rechazo (LAS) a una determinada  frecuencia (ΩS), tenemos que el orden del filtro se calcula como:  
	 
	 (2.11) 
	 (2.11) 

	Figure
	2.2.2.3 Prototipo paso bajo tipo elíptico  
	Este tipo de filtro no sigue la misma estructura circuital del prototipo paso bajo que vimos en la Figura 2.3, la estructura que sigue es la de la Figura 2.5. 
	  
	Figure
	Figure
	Figura 2.4. Prototipo paso bajo tipo elíptico, tomado de [1]. 
	A diferencia de los dos casos anteriores, este filtro no tiene ninguna fórmula sencilla para calcular los valores de las gi, por tanto, hay que usar las tablas obligatoriamente para determinar dichos valores. Para determinarlos, se tienen en cuenta tres parametros, el orden del filtro, la frecuencia a la que comienza el rizado en la banda de rechazo y el rizado en la banda de rechazo. El filtro elíptico se caracteriza por introducir un rizado en la banda de paso (LAr) y en la banda de rechazo (LAs). Este fi
	2.2.3 Transformaciones de frecuencia e impedancia  
	Hasta el momento, únicamente hemos considerado prototipos paso bajo con valores de resistencias/conductancias fuente g0=1 y una pulsación de 1rad/s. Para poder diseñar filtros útiles basados en estos prototipos hay que realizar una serie de transformaciones de frecuencia y de elementos.  
	Dependiendo de si estamos ante un filtro paso bajo, paso banda, paso alto o banda eliminada, habrá que realizar distintas transformaciones. Como este trabajo se centra en los filtros paso bajo y paso banda, nos centraremos únicamente en estos dos.  
	Definiremos el factor de escalado de impedancia 𝛄0 como: 
	γ0={𝑍0𝑔0 ,𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑔0 𝑠𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑔0  𝑌0 ,𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑔0 𝑠𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
	    (2.12) 
	    (2.12) 

	Se aplicara el factor de escalado sobre una red de filtros de la siguiente manera:  
	𝐿→ γ0g  ,C→gγ0  ,𝑅→ γ0𝑅  ,𝐺=𝐺γ0 
	   (2.13) 
	   (2.13) 

	2.2.3.1 Transformaciones paso bajo  
	La frecuencia de transformación para un filtro paso bajo con una frecuencia de corte wc se define como:  
	Ω=(Ω𝑐𝑤𝑐)∙𝑤 
	   (2.14) 
	   (2.14) 

	Las transformaciones son las siguientes:  
	 
	Figure
	Figura 2.5. Transformación paso bajo para una bobina, tomado de [1]. 
	Demostración: 
	 
	𝑋𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚=𝑗∙Ω∙𝑔 →𝑋𝐿=𝑗∙(Ω𝑐𝑤𝑐)∙𝑤∙𝑔∙γ0 →  𝐿= (Ω𝑐𝑤𝑐)∙ γ0∙𝑔 
	𝑋𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚=𝑗∙Ω∙𝑔 →𝑋𝐿=𝑗∙(Ω𝑐𝑤𝑐)∙𝑤∙𝑔∙γ0 →  𝐿= (Ω𝑐𝑤𝑐)∙ γ0∙𝑔 
	Figure

	 
	 
	Figure
	Figura 2.6. Transformación paso bajo para un condensador, tomado de [1]. 
	Demostración: 
	𝐵𝑐𝑛𝑜𝑟𝑚= 𝑗∙Ω∙𝑔  →𝐵𝑐=𝑗∙(Ω𝑐𝑤𝑐)∙𝑤∙𝑔γ0    →  𝐶= (Ω𝑐𝑤𝑐)∙𝑔γ0    
	𝐵𝑐𝑛𝑜𝑟𝑚= 𝑗∙Ω∙𝑔  →𝐵𝑐=𝑗∙(Ω𝑐𝑤𝑐)∙𝑤∙𝑔γ0    →  𝐶= (Ω𝑐𝑤𝑐)∙𝑔γ0    
	Figure

	 
	2.2.3.2 Transformaciones paso banda  
	La frecuencia de transformación para un filtro paso banda teniendo una banda de paso w2-w1 se define como: 
	Ω=Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙(𝑤𝑤𝑜−𝑤𝑜𝑤) 
	  (2.15) 
	  (2.15) 

	con 𝐹𝐵𝑊=𝑤2−𝑤1𝑤𝑜 𝑤𝑜= √𝑤1∙𝑤2 
	Las transformaciones son las siguientes:  
	 
	 
	Figure
	Figura 2.7. Transformación paso banda para una bobina, tomado de [1]. 
	Demostración:  
	𝑋𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚=𝑗∙Ω∙𝑔 →𝑋=𝑗∙Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙(𝑤𝑤𝑜−𝑤𝑜𝑤)∙𝑔∙γ0=  𝑗∙Ω𝑐∙𝑤∙𝑔∙γ0𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜−  𝑗∙Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔∙γ0𝐹𝐵𝑊∙𝑤 
	𝑋𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚=𝑗∙Ω∙𝑔 →𝑋=𝑗∙Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙(𝑤𝑤𝑜−𝑤𝑜𝑤)∙𝑔∙γ0=  𝑗∙Ω𝑐∙𝑤∙𝑔∙γ0𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜−  𝑗∙Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔∙γ0𝐹𝐵𝑊∙𝑤 
	Figure

	 
	 
	=𝑗∙𝑤∙Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜∙γ0∙𝑔+1𝑗∙𝑤∙𝐹𝐵𝑊Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔∙γ0  →𝐿=Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜∙γ0∙𝑔  
	=𝑗∙𝑤∙Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜∙γ0∙𝑔+1𝑗∙𝑤∙𝐹𝐵𝑊Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔∙γ0  →𝐿=Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜∙γ0∙𝑔  
	Figure

	 
	 
	 
	→𝐶=𝐹𝐵𝑊Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔∙γ0=Ω𝑐∙γ0∙𝑔𝐿∙𝑤𝑜∙Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔∙γ0=1𝐿∙𝑤𝑜2 
	→𝐶=𝐹𝐵𝑊Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔∙γ0=Ω𝑐∙γ0∙𝑔𝐿∙𝑤𝑜∙Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔∙γ0=1𝐿∙𝑤𝑜2 
	Figure

	 
	 
	 
	Figure
	Figura 2.8. Transformación paso banda para un condensador, tomado de [1]. 
	Demostración: 
	 
	𝐵𝑐𝑛𝑜𝑟𝑚=𝑗∙Ω∙𝑔  →𝐵=𝑗∙Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙(𝑤𝑤𝑜−𝑤𝑜𝑤)∙𝑔γ0  =𝑗∙Ω𝑐∙𝑤∙𝑔𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜∙γ0−  𝑗∙Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔𝐹𝐵𝑊∙𝑤∙γ0 
	𝐵𝑐𝑛𝑜𝑟𝑚=𝑗∙Ω∙𝑔  →𝐵=𝑗∙Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙(𝑤𝑤𝑜−𝑤𝑜𝑤)∙𝑔γ0  =𝑗∙Ω𝑐∙𝑤∙𝑔𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜∙γ0−  𝑗∙Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔𝐹𝐵𝑊∙𝑤∙γ0 
	Figure

	 
	=𝑗∙𝑤∙Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜∙𝑔γ0+1𝑗∙𝑤∙𝐹𝐵𝑊Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔γ0  →𝐶=Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜∙𝑔γ0  
	=𝑗∙𝑤∙Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜∙𝑔γ0+1𝑗∙𝑤∙𝐹𝐵𝑊Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔γ0  →𝐶=Ω𝑐𝐹𝐵𝑊∙𝑤𝑜∙𝑔γ0  
	Figure

	 
	 
	 
	 
	→𝐿=𝐹𝐵𝑊Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔γ0=Ω𝑐∙𝑔𝐶∙𝑤𝑜∙γ0∙Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔γ0=1𝐶∙𝑤𝑜2 
	→𝐿=𝐹𝐵𝑊Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔γ0=Ω𝑐∙𝑔𝐶∙𝑤𝑜∙γ0∙Ω𝑐∙𝑤𝑜∙𝑔γ0=1𝐶∙𝑤𝑜2 
	Figure

	 
	2.2.4 Inversores de inmitancia 
	Existen elementos para la simplificación del diseño de filtros como son el inversor de impedancia (K) o admitancia (J).  Este tipo de elementos son usados para la realización de filtros paso banda o filtros de banda eliminada con unos anchos de banda menores del 10%.  
	Un inversor de impedancia ideal, se define como una red de dos puertos que tiene la misma propiedad a todas las frecuencias, si por ejemplo, el puerto dos está terminado con una impedancia Z2, la impedancia vista desde el otro puerto seria 𝑍1=𝐾2𝑍2, donde 𝐾∈ℝ y representa la impedancia característica del inversor. De forma análoga, un inversor ideal de admitancia, con una admitancia Y2 en el puerto dos, la admitancia vista desde el otro puerto seria 𝑌1=𝐽2𝑌2 , donde 𝐽∈ℝ y representa la admitancia cara
	2.2.4.1 Filtros con inversores de inmitancia  
	Mediante el análisis de redes, se puede demostrar que una inductancia serie con un inversor a cada lado es equivalente a una capacitancia en paralelo. Al igual que, una capacitancia en paralelo con un inversor a cada lado equivale a una inductancia serie. Los inversores son capaces de cambiar los niveles de impedancia o admitancia dependiendo de la elección de los parámetros K o J. Aplicando todas estas propiedades, se puede convertir un circuito de un filtro en estructuras equivalentes más adecuadas para m
	 
	Figure
	Figura 2.9. Estructura de filtro con inversor de inmitancia con resonador serie, tomado de [1]. 
	 
	Figure
	Figura 2.10. Estructura de filtro con inversor de inmitancia con resonador paralelo, tomado de [1]. 
	 
	2.2.5 Transformaciones de Richard y Kuroda 
	2.2.5.1 Transformación de Richard   
	Por el momento, únicamente se ha tratado el diseño de filtros con elementos concentrados. El problema de ello, es que solamente funcionan bien a frecuencias bajas, su utilización en radiofrecuencia puede presentar varios problemas.  Algunos de los inconvenientes que se presentan son, un rango de valores limitados, el tamaño de los elementos, su difícil construcción... Las transformaciones de Richard nos permiten realizar una conversión de elementos concentrados a stubs de líneas de transmisión acabados en 
	cortocircuito o circuito abierto.  
	Richard mostro que estas redes de líneas de transmisión distribuidas pueden ser tratados como redes LCR bajo la siguiente transformación: 
	 
	  (2.16) 
	  (2.16) 

	Figure
	Donde p= σ+jw, es la variable de frecuencia compleja habitual y l/Vp, es la relación entre la longitud del elemento básico de la línea de transmisión a la velocidad de fase de la onda en dicho elemento. Para redes pasivas sin pérdidas tenemos que p= jw, por tanto, la nueva transformación es:  
	 
	  (2.17) 
	  (2.17) 

	Figure
	Donde 𝜃=𝑤𝑉𝑝∙𝑙 , y teniendo en cuenta que la velocidad de fase es independiente de la frecuencia para líneas de transmisión de un modo TEM, 𝜃 se puede expresar como 𝜃=𝜃𝑜∙𝑤𝑤𝑜 , donde 𝜃𝑜es la longitud eléctrica a una frecuencia de referencia 𝑤𝑜. Para una frecuencia 𝑤𝑜 en la que todas las líneas tengan una longitud λ/4 con 𝜃𝑜=𝜋2 y Ω= tan 𝜃:  
	 
	  (2.18) 
	  (2.18) 

	Figure
	Como Ω varía entre 0 y ∞, y 𝑤 entre 0 y 𝑤𝑜, es una función de transformación periódica de tal forma que la respuesta se repite en intervalos de 2𝑤𝑜.  
	Existen unas correspondencias entre condensadores y bobinas en el plano p y las líneas de transmisión en circuito abierto y en corto circuito en el plano t, dando lugar a las transformaciones de la Figura 2.11. 
	 
	Figure
	 
	Figure
	Figura 2.11. Transformaciones de Richard, tomado de [1]. 
	 
	2.2.5.2 Transformaciones de Kuroda 
	Las identidades de Kuroda nos permiten separar los elementos del filtro. Existen cuatro en total, pero únicamente vamos a utilizar las dos de la Figura 2.12. 
	 
	Figure
	 
	Figure
	Figura 2.12. Transformaciones de Kuroda, tomado de [1]. 
	3 Tecnología microstrip  
	3.1 Línea microstrip  
	La línea microstrip está compuesta por dos conductores y por dos dieléctricos distintos (aire y dieléctrico del sustrato). El conductor inferior actúa como un plano de masa, le sigue un sustrato dieléctrico con una constante dieléctrica 𝜀r y un espesor h y por último, una línea conductora con un espesor t y ancho W. 
	Al tratarse de un medio de transmisión abierto y multidieléctrico, es decir, una estructura no homogénea, la aplicación de un modo de propagación de onda pura TEM no es válida, pero puede aproximarse a él,  lo que se denomina un modo quasi-TEM. 
	3.1.1 Constante dieléctrica efectiva e impedancia característica 
	Se puede describir las características de transmisión de la microstrip a partir de dos parámetros, la constante dieléctrica efectiva y la impedancia característica, para obtener sus valores (para conductores muy finos t→ 0):   
	Si W/h ≤ 1: 
	 
	  (3.2) 
	  (3.2) 
	Figure

	  (3.1) 
	  (3.1) 
	Figure

	Figure
	Si W/h ≥ 1:  
	                                
	 (3.3) 
	 (3.3) 
	Figure

	 (3.4) 
	 (3.4) 
	Figure

	Figure
	para 𝜂=120𝜋  Ω, siendo la impedancia de onda en el espacio libre.  
	3.1.2 Longitud de onda guiada, constante de propagación, velocidad de fase y longitud eléctrica 
	Se define la longitud de onda guiada como: 
	 
	 (3.5) 
	 (3.5) 
	Figure

	Figure
	Siendo λ0 la longitud de onda en espacio libre definida como λ0=cf  , siendo c la velocidad de la luz en el vacío.  
	La constante de propagación y la velocidad de fase se obtienen respectivamente como: 
	 
	(3.6) 
	(3.6) 
	Figure

	Figure
	 
	 (3.7) 
	 (3.7) 
	Figure

	Figure
	Dada una longitud física l de la microstrip, se define la longitud eléctrica θ como: 
	 
	 (3.8) 
	 (3.8) 
	Figure

	Figure
	3.1.3 Síntesis de W/h 
	Una vez conocidos los valores de la impedancia característica y de la constante dieléctrica efectiva, se puede determinar el valor de la relación W/h y con ello el valor de W.  
	 Si W/h ≤ 2:  
	 
	(3.9) 
	(3.9) 
	Figure

	Figure
	Con 
	 
	Figure
	Si W/h ≥2: 
	 
	(3.10) 
	(3.10) 
	Figure

	Figure
	Con  
	 
	Figure
	3.1.4 Pérdidas en microstrip  
	Las pérdidas en una línea microstrip incluyen tres factores, las pérdidas en el conductor, las pérdidas en el dieléctrico y las pérdidas de radiación. La constante de propagación de una línea de transmisión se define como  𝛾=𝛼+𝑗𝛽, donde 𝛼 es la suma de las atenuaciones procedentes de cada efecto.  
	Una estimación de la atenuación que produce las perdidas en el conductor es dado por [3] 
	∝𝑐=8.686∙𝑅𝑠𝑍𝑐∙𝑊   [𝑑𝐵/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑] 
	 (3.11) 
	 (3.11) 

	Donde 𝑍𝑐 es la impedancia característica de la línea microstrip, de anchura W y 𝑅𝑠 es la resistencia superficial.  
	La atenuación producida por las pérdidas en el dieléctrico se determina por [3]  ∝𝑑=8.656∙𝜋∙(𝜀𝑟𝑒−1𝜀𝑟−1)∙𝜀𝑟𝜀𝑟𝑒∙𝑡𝑎𝑛𝛿𝜆𝑔 
	  (3.12) 
	  (3.12) 

	siendo 𝑡𝑎𝑛𝛿, la tangente de pérdidas del sustrato.  
	3.2 Discontinuidades en Microstrip  
	En este apartado se hablara de las discontinuidades más comunes que se encuentran en los filtros diseñados en microstrip y como modelarlas.  
	3.2.1 Cambios de anchura (steps) 
	Para steps simétricos, la inductancia y la capacitancia del circuito equivalente de la Figura 3.1 se aproximan como [4] 
	 
	  (3.13) 
	  (3.13) 

	Figure
	 
	  (3.14) 
	  (3.14) 

	Figure
	 
	Figure
	Para 𝐿𝑤𝑖 , con i=1,2. 𝑍𝑐𝑖 𝑦 𝜀𝑟𝑒𝑖 , denotan la impedancia característica y la constante dieléctrica efectiva del sustrato. Mientras que Wi se corresponde con el ancho de las pistas y h, con el ancho del 
	sustrato.  
	 
	Figure
	Figura 3.1. Discontinuidades microstrip: step, tomado de [1]. 
	3.2.2 Finales abiertos 
	Cuando una línea microstrip de anchura W acaba en abierto, los campos no se detienen de forma abrupta sino que se extienden un poco más. Este comportamiento se puede modelar como aparece en la Figura 3.2, bien como un condensador, de valor 𝐶𝑝 , en paralelo o con una línea de transmisión de longitud equivalente ∆𝑙. 
	 
	  (3.15) 
	  (3.15) 
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	donde  
	 
	Figure
	 
	 
	Figure
	Figura 3.2. Discontinuidades microstrip: finales abiertos, tomado de [1]. 
	 
	 
	3.2.3 Huecos  
	Un hueco en microstrip se puede modelar como la Figura 3.3. 
	 (3.17) 
	 (3.17) 
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	Figure
	Figura 3.3. Discontinuidades microstrip: hueco, tomado de [1]. 
	3.2.4 Codos 
	Los codos con ángulos de 90º se pueden modelar como una red en T como se muestra en la Figura 3.4. 
	 
	 (3.20) 
	 (3.20) 

	 (3.19) 
	 (3.19) 
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	Figure
	Figura 3.4. Discontinuidades microstrip: codos, tomado de [1]. 
	  
	4 Filtros paso bajo  
	El diseño de filtros paso bajo en microstrip normalmente consta de tres etapas. La primera de ellas, consistiría en el diseño de un filtro con elementos concentrados. Para ello, se ha de elegir correctamente el prototipo paso bajo a utilizar y el tipo de respuesta que va a tener, incluyendo el rizado en la banda de paso y el orden del filtro. Aplicando una serie de transformaciones, pasaremos los valores normalizados de LC que ofrecen los prototipos a unos valores des normalizados, obteniendo así un diseño 
	Para ilustrar el procedimiento de diseño de estos filtros, se propone realizar un filtro paso bajo de orden 3, que cumpla con las siguientes especificaciones: 
	- Frecuencia de corte fc= 1 GHz 
	- Frecuencia de corte fc= 1 GHz 
	- Frecuencia de corte fc= 1 GHz 

	- Rizado en la banda de paso 0.1 dB 
	- Rizado en la banda de paso 0.1 dB 

	- Impedancia de carga Z0= 50 Ω 
	- Impedancia de carga Z0= 50 Ω 


	A partir del rizado en la banda de paso, podemos determinar las pérdidas de retorno:  𝐿𝐴𝑅=10∙log(1−100.1∙𝐿𝑅)  [𝑑𝐵]  
	Siendo 𝐿𝐴𝑅, el rizado en la banda de paso y 𝐿𝑅, las pérdidas de retorno. Despejando de la ecuación anterior obtenemos: 𝐿𝑅=log (1−10−𝐿𝐴𝑅10)0.1∙log(10)  = 16.427 [𝑑𝐵] 
	Lo primero que hay que determinar es el tipo de filtro que se va a utilizar, en función del tipo de respuesta y rizado en la banda de paso que se esté buscando. En este caso, se ha elegido utilizar un filtro tipo Chebyshev con 𝐿𝐴𝑅=0.1 dB.  
	Una vez determinado el tipo de filtro a utilizar, hay que diseñar el prototipo paso bajo de dicho filtro a partir de sus gi. Dichos valores se obtienen de las tablas de valores de gi y son, g1=1.0316, g2=1.1474, g3=1.0316 y g4=g0=1.  
	4.1 Diseño con elementos concentrados 
	Para poder obtener los valores des normalizados de los elementos concentrados, hay que aplicar las transformaciones paso bajo vistas (2.2.3.1), si recordamos tenían la siguiente forma: 𝐿=(Ω𝑐𝑤𝑐)∙γ0∙𝑔      𝐶=(Ω𝑐𝑤𝑐)∙𝑔γ0   
	Para Ω𝑐=1𝑟𝑎𝑑𝑠 ,  𝑤𝑐=  2∙𝜋∙𝑓𝑐 ,γ0=𝑍0𝑔0=50 , los valores resultantes son, L1=L3= 8.209 nH y C2= 3.652 pF. 
	 
	Figure
	Figura 4.1. Filtro paso bajo Chebyshev 0.1 dB rizado  con elementos concentrados. 
	Simulando el circuito de la Figura 4.1 obtenemos los resultados de la Figura 4.2. 
	 
	Figure
	Figura 4.2. Simulación filtro paso bajo Chebyshev 0.1 dB rizado  con elementos concentrados. 
	Atendiendo a la Figura 4.2, observamos la forma típica de un filtro paso bajo, permitiendo el paso de las bajas frecuencias hasta la frecuencia de corte y atenuando la señal por encima de esta. Vemos como a la frecuencia de corte el coeficiente de reflexión, S11, tiene un valor cercano a las pérdidas de retorno que 
	habíamos estimado para este tipo de filtro. Ya que en ADS, cuando se representa los parámetros S como dB(S (_, _)), se coge el módulo de ese parámetro S. Esa diferencia que existe entre las pérdidas de retorno y el valor de -16.433 dB, se deben a aproximaciones en los cálculos de los valores de las bobinas y condensadores. En cuanto al coeficiente de transmisión, S21, vemos como en toda la banda de paso, el rizado máximo que presenta la banda es de 0.1 dB.  
	4.2 Diseño con filtros stepped-impedance  
	La síntesis con secciones cortas es una manera fácil de implementar filtros paso bajo combinando secciones cortas de líneas de transmisión de alta y baja impedancia.  Este tipo de diseños se utilizan en aplicaciones que no requieren una caída muy abrupta en la banda de transición, ya que las prestaciones que ofrecen son muy limitadas en comparación a otro tipo de diseños, como por ejemplo,  los filtros con stubs, debido a las aproximaciones que se usan.  
	El equivalente circuital de una sección corta de una línea de transmisión con una longitud 𝑙 tal que   βl < π/2 se aproxima al circuito de la Figura 4.3.  
	 
	Figure
	Figura 4.3. Equivalente circuital de una sección corta de línea de transmisión, tomado de [5]. 
	 
	Procedemos a analizar los casos en el que tengamos una sección muy corta (βl < π/4) con una impedancia de línea muy baja (1)  y con  una impedancia de línea muy alta (2), según [5]: 
	1) 𝛽𝑙<π4  𝑦  𝑍0↓        →       𝑋≅0      𝐵≅𝛽𝑙𝑍0   : 
	1) 𝛽𝑙<π4  𝑦  𝑍0↓        →       𝑋≅0      𝐵≅𝛽𝑙𝑍0   : 
	1) 𝛽𝑙<π4  𝑦  𝑍0↓        →       𝑋≅0      𝐵≅𝛽𝑙𝑍0   : 


	 
	 
	     (4.1) 
	     (4.1) 
	Figure

	𝑗𝑤𝑐𝐶=𝑗𝛽𝑙𝑍0 → 𝑙=𝐶𝑍0𝑤𝑐𝛽    
	𝑗𝑤𝑐𝐶=𝑗𝛽𝑙𝑍0 → 𝑙=𝐶𝑍0𝑤𝑐𝛽    
	Figure

	Figure
	2) 𝛽𝑙<π4  𝑦  𝑍0↑       →       𝑋≅𝑍0𝛽𝑙     𝐵≅0   : 
	2) 𝛽𝑙<π4  𝑦  𝑍0↑       →       𝑋≅𝑍0𝛽𝑙     𝐵≅0   : 
	2) 𝛽𝑙<π4  𝑦  𝑍0↑       →       𝑋≅𝑍0𝛽𝑙     𝐵≅0   : 


	        
	 
	     (4.2) 
	     (4.2) 
	Figure

	𝑗𝑤𝑐𝐿=𝑗𝑍0𝛽𝑙 → 𝑙=𝐿𝑤𝑐𝑍0𝛽    
	𝑗𝑤𝑐𝐿=𝑗𝑍0𝛽𝑙 → 𝑙=𝐿𝑤𝑐𝑍0𝛽    
	Figure

	Figure
	La síntesis de secciones cortas se muestra de manera esquemática en la Figura 4.4. 
	 
	Figure
	Figura 4.4. Esquema de la síntesis de secciones cortas, tomado de [5]. 
	Una vez analizado el marco teórico de la síntesis de secciones cortas, vamos a aplicarlo al filtro de elementos concentrados diseñado en  (4.1).  
	Lo primero que hay que definir son los valores que van a tomar las impedancias de las líneas. Nos referiremos a la baja impedancia como 𝑍𝑙  y a la alta impedancia como 𝑍ℎ.  El rango de valores entre los que se tienen que encontrar  son 𝑍𝑙 < 𝑍0 < 𝑍ℎ  [Ω], siendo 𝑍0  la impedancia de carga, que es de 50 Ω.  
	Elegir un valor de 𝑍𝑙 pequeño resulta una mejor aproximación a un condensador, pero el ancho resultante de esa línea no debe permitir otras resonancias transversales a las frecuencias de operación.  Análogamente, ocurre lo mismo con la Zh, mientras más grande sea, mejor se aproximara a una bobina, pero no debe ser muy grande porque si no su fabricación sería imposible, ya que a mayor impedancia menor anchura de línea microstrip.  
	Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se ha escogido una 𝑍ℎ = 93 Ω y 𝑍𝑙= 20 Ω.  
	Partiremos de un diseño con líneas de transmisión ideales, a las cuales tendremos que calcular la longitud eléctrica (E)  aplicando (3.8), (4.1) y (4.2), obtenemos: 𝐸𝑙=𝛽∙𝑙=𝛽∙𝐶𝑍𝑙𝑤𝑐𝛽=𝐶∙𝑍𝑙∙𝑤𝑐=(Ω𝑐𝑤𝑐)∙𝑔γ0 ∙𝑍𝑙∙𝑤𝑐=𝑔∙𝑍𝑙𝑍0  →  𝐸2=0.4590 𝑟𝑎𝑑 → 26.29º 𝐸ℎ=𝛽∙𝑙=𝛽∙𝐿𝑤𝑐𝑍ℎ𝛽 =𝐿𝑤𝑐𝑍ℎ=𝑤𝐶𝑍ℎ∙(Ω𝑐𝑤𝑐)∙γ0∙𝑔 =𝑔∙𝑍𝑜𝑍ℎ →𝐸1=𝐸3=0.5546 𝑟𝑎𝑑 →31.77º  
	Trasladando los resultados anteriores a un circuito y simulando obtenemos los resultados de la Figura 4.5.  
	En la Figura 4.5 se puede observar como se ha producido una degradación respecto a los resultados que obteníamos con el diseño de elementos concentrados, con una respuesta en transmisión menos abrupta en la banda de transición. En este caso, el coeficiente de reflexión (S (13,13)) presenta un valor de -10.087 dB a la frecuencia de corte, y en el coeficiente de transmisión (S (14,13)), se observa un rizado máximo en la banda de paso de -0.448 dB.    
	 
	 
	Figure
	Figura 4.5. Simulación filtro paso bajo Chebyshev 0.1 dB rizado con líneas ideales. 
	Para poder realizar el diseño del filtro en tecnología microstrip, hay que transformar el diseño de líneas de transmisión ideales a líneas microstrip. Para ello se utilizaran las ecuaciones vistas en (3), donde lo primero que habrá que calcular será las anchuras que van a tener las pistas, esto permitirá calcular la constante dieléctrica efectiva y con ello obtendremos la longitud de onda de cada elemento.  
	Para fabricar un filtro sobre un sustrato con una constate dieléctrica (𝜀r) de 10.8 y con un espesor (h) de 1.27 mm, aplicando (3.9), (3.10), (3.1), (3.2), (3.5), obtenemos las anchuras, longitudes de ondas guiadas e impedancias características de la Tabla 4.1. 
	Impedancia característica (Ω) 
	Impedancia característica (Ω) 
	Impedancia característica (Ω) 
	Impedancia característica (Ω) 
	Impedancia característica (Ω) 

	𝒁𝒍=𝟐𝟎 
	𝒁𝒍=𝟐𝟎 

	𝒁𝟎=𝟓𝟎 
	𝒁𝟎=𝟓𝟎 

	𝒁𝒉=𝟗𝟑 
	𝒁𝒉=𝟗𝟑 



	Longitudes de onda (mm)  
	Longitudes de onda (mm)  
	Longitudes de onda (mm)  
	Longitudes de onda (mm)  

	𝜆𝑔𝑙=103.8307 
	𝜆𝑔𝑙=103.8307 

	𝜆𝑔0=111.899 
	𝜆𝑔0=111.899 

	𝜆𝑔ℎ=116.8734 
	𝜆𝑔ℎ=116.8734 


	Anchura de línea microstrip (mm) 
	Anchura de línea microstrip (mm) 
	Anchura de línea microstrip (mm) 

	𝑊𝑙=5.0699 
	𝑊𝑙=5.0699 

	𝑊0=1.1258 
	𝑊0=1.1258 

	𝑊ℎ=0.1930 
	𝑊ℎ=0.1930 




	Tabla 4.1. Valor de anchura, longitud de onda  e impedancia característica de filtro de secciones cortas. 
	Una vez calculados los valores anteriores, únicamente nos queda conocer cuáles van a ser las longitudes de dichas líneas microstrip. Para ello aplicaremos las siguientes fórmulas:  
	       (4.3) 
	       (4.3) 
	Figure

	𝑙𝐿=𝜆𝑔ℎ2∙𝜋∙sin−1(𝑤𝑐∙𝐿𝑍ℎ)=𝑙1=𝑙3=10.9354 𝑚𝑚  𝑙𝐶=𝜆𝑔𝑙2∙𝜋∙sin−1(𝑤𝑐∙𝐶∙𝑍𝑙)=𝑙2=7.8789 𝑚𝑚  
	       (4.4) 
	       (4.4) 
	Figure

	El problema del resultado anterior, es que no está teniendo en cuenta la reactancia en serie que aparecen en las líneas de baja impedancia y la susceptancia en paralelo en la línea de alta impedancia. Por ello, se deben reajustar los valores de las longitudes de ambas líneas de transmisión, tanto la de alta impedancia como la de baja impedancia. Para tener en cuenta estos efectos, las longitudes deben modificarse para cumplir el sistema de ecuaciones (4.5) según [1]. 
	 
	       (4.5) 
	       (4.5) 
	Figure

	Figure
	Resolviendo el sistema de ecuaciones (4.5) obtenemos que 𝑙𝐿=𝑙1=𝑙3=10.1099 𝑚𝑚  y 𝑙𝐶=𝑙2=5.7 𝑚𝑚 . Trasladando estos valores a un circuito en ADS y simulando, obtenemos los resultados de la Figura 4.6. 
	 
	Figure
	Figura 4.6. Simulación filtro paso bajo Chebyshev 0.1 dB rizado con líneas microstrip. 
	Analizando los resultados obtenidos, podemos ver como el coeficiente de reflexión a la frecuencia de corte tiene un valor de -16.142 dB y el coeficiente de transmisión presenta un valor de rizado máximo en la banda de paso de -0.107 dB.  
	Comparando el diseño del filtro con elementos concentrados, con el diseño de secciones cortas, podemos observar, en la Figura 4.7, esa  degradación de las características del filtro al pasar de elementos concentrados a secciones cortas, con una respuesta en transmisión menos abrupta en frecuencia.   
	 
	Figure
	Figura 4.7. Comparativa entre filtro con elementos concentrados y filtro en microstrip. 
	Para una mejor aproximación a la realidad, se ha decidido simular el filtro de secciones cortas en Momentum, un simulador electromagnético que mediante unos determinados algoritmos aproxima la solución de las Ecuaciones de Maxwell. Para ello, generamos el layout y el sustrato de nuestro circuito y 
	cuando simulamos (Figura 4.8), obtenemos resultados similares de los que obteníamos con la simulación en ADS. En la banda de paso, el coeficiente de reflexión alcanza valores más elevados respecto a la Figura 4.6, es decir, la cantidad de potencia de la señal que se refleja es mayor. Y en el coeficiente de transmisión, vemos como la pendiente de caída que tiene, es muy similar a la que obteníamos en la Figura 4.6.   
	 
	Figure
	Figura 4.8. Simulación paso bajo Chebyshev 0.1 dB rizado con líneas microstrip Momentum. 
	4.3 Diseño con filtro stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto  
	Una posible alternativa al diseño anterior, seria, en lugar de implementar las capacitancias como líneas de transmisión de baja impedancia, implementarlas como stubs de circuito abierto, donde la susceptancia del stub en circuito abierto tiene que ser igual a la susceptancia del condensador (los cálculos correspondientes a las líneas de alta impedancia son exactamente iguales que en el diseño anterior): 
	𝑤𝑐∙𝐶=1𝑍𝑙∙tan(2∙𝜋𝜆𝑔𝑙∙𝑙)   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙<𝜆𝑔𝑙4    →𝑙𝑐=tan−1(𝑤𝑐∙𝐶∙𝑍𝑙)∙(𝜆𝑔𝑙2∙𝜋)=7.11 𝑚𝑚 𝐸2=2∙𝜋𝜆𝑔𝑙∙𝑙𝑐=0.4303 𝑟𝑎𝑑 →24.6515º 𝑙1=𝑙3= 10.9354 𝑚𝑚  ,𝐸1=𝐸3= 31.7776º  
	     (4.6) 
	     (4.6) 

	Calculados todos estos parámetros, podemos construir el diseño en líneas de transmisión ideales y simulando (Figura 4.9), obtenemos un valor de coeficiente de reflexión de -8.653 dB a la frecuencia de corte y un rizado máximo en la banda de paso de -0.637 dB.  
	Llegados a este punto, únicamente nos queda realizar la transformación a microstrip. Las longitudes de las líneas ya las teníamos previamente calculadas, al igual que las anchuras, si recordamos, 𝑙1=𝑙3=10.9354 𝑚𝑚  ,𝑙2=7.11 𝑚𝑚 ,𝑊𝑙=5.0699 𝑚𝑚 𝑦 𝑊ℎ=0.1930 𝑚𝑚 . 
	Figura 4.10. Filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con líneas microstrip. 
	Figure
	 
	Figure
	Figura 4.9. Simulación filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto con líneas de transmisión ideales. 
	Simulando el filtro de la Figura 4.10 obtenemos la Figura 4.11, vemos que a la frecuencia de corte el coeficiente de reflexión toma un valor de -22.297 dB, pero a lo largo de la banda de paso el valor máximo que toma es de  -19.366 dB aproximadamente a la frecuencia de 0.556 GHz. En cuanto al rizado en la banda de paso, a la frecuencia de corte, el coeficiente de transmisión tiene un valor de -0.026 dB, pero este valor no coincide con el máximo rizado en la banda de paso. Dicho valor se da a la frecuencia d
	 
	Figure
	Figura 4.11. Simulación filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto con líneas microstrip. 
	Haciendo una comparativa en banda ancha entre el filtro de stepped-impedance  (línea azul) con el filtro stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto (línea roja) (Figura 4.12), vemos como en la banda de paso, ambos filtros son muy similares, presentando bajas reflexiones de potencia y transmitiendo prácticamente toda la potencia que se inyecta. Donde comienzan a surgir diferencias, es en la banda de rechazo. Cuando subimos en frecuencia, el filtro stepped-impedance utilizando stubs con circuito 
	abierto presenta mejores prestaciones que el filtro de stepped-impedance.  
	 
	Figure
	Figura 4.12. Comparativa entre filtro stepped-impedance y stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto. 
	Para una mejor aproximación a la realidad, nuevamente simulamos el filtro obtenido con Momentum (Figura 4.13). Podemos observar como la banda de paso se ha estrechado ligeramente y una mayor pendiente en el coeficiente de transmisión.  
	 
	Figure
	Figura 4.13. Simulación filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto en Momentum. 
	Para completar el análisis de este tipo de filtro, se van a implementar dos filtros de orden 7, utilizando diferentes impedancias características para las líneas de alta impedancia. El objetivo es ver que efecto provoca tener una mayor impedancia en una línea de transmisión, lo que se traduce en tener un ancho de línea microstrip menor.  
	Análogamente a lo que se hizo en el filtro de elementos concentrados, se calculan los valores de los elementos concentrados, siendo 𝐶1=𝐶7=3.759 pF, 𝐿2=𝐿6=11.322 nH, 𝐶3=𝐶5=6.6740 pF, 𝐿4=12.521 nH.  
	Trasladando estos valores a un circuito y simulando obtenemos la Figura 4.14. Al aumentar el orden del filtro, estamos aumentando el número de polos que tiene el filtro, y con ello conseguimos una mayor pendiente en la banda de transición. A la frecuencia de corte, el coeficiente de reflexión presenta un valor de -16.423 dB. El número de rizados en la banda de paso coincide con la mitad del orden del filtro, en este 
	caso seria 7/2, que redondeando serian 4.  El máximo rizado que presenta la banda de paso es de -0.1 dB.  
	 
	Figure
	Figura 4.14. Simulación filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto de orden 7 con elementos concentrados. 
	Como se ha indicado anteriormente, se van a realizar dos diseños, el primero de ellos tendrá una impedancia característica de 93 Ω en las líneas de alta impedancia, y el segundo diseño, tendrá un valor de 110 Ω. En ambos casos, la impedancia característica correspondiente a las líneas de baja impedancia coincidirá, teniendo un valor de 20 Ω. 
	Aplicando (4.3) y (4.5) obtenemos las longitudes físicas de la Tabla 4.2 de las líneas de alta y baja impedancia. 
	L (mm) 
	L (mm) 
	L (mm) 
	L (mm) 
	L (mm) 

	L1  
	L1  

	L2  
	L2  

	L3 
	L3 

	L4 
	L4 

	L5  
	L5  

	L6  
	L6  

	L7  
	L7  



	Diseño 1 
	Diseño 1 
	Diseño 1 
	Diseño 1 

	6.6534 
	6.6534 

	16.2007 
	16.2007 

	10.8920 
	10.8920 

	18.7549 
	18.7549 

	10.8920 
	10.8920 

	16.2007 
	16.2007 

	6.6534 
	6.6534 


	Diseño 2 
	Diseño 2 
	Diseño 2 

	6.6534 
	6.6534 

	13.2150 
	13.2150 

	10.8920 
	10.8920 

	14.9737 
	14.9737 

	10.8920 
	10.8920 

	13.2150 
	13.2150 

	6.6534 
	6.6534 




	Tabla 4.2. Valores de longitudes físicas de diseño 1 y 2 filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto. 
	Aplicando las ecuaciones (3.9) y (3.10), obtenemos una anchura de línea de 𝑊1=0.1929 mm para el diseño 1 y una anchura 𝑊2=0.0969 mm para el diseño 2. Recopilando las longitudes obtenidas previamente (Tabla 4.2), trasladamos las dimensiones a los circuitos en microstrip y simulando en Momentum obtenemos los resultados de la Figura 4.15. 
	 
	Figure
	Figura 4.15. Simulación diseño 1 y 2 filtro paso bajo stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto de orden 7 con líneas ideales en Momentum. 
	Analizando los resultados  de la Figura 4.15, podemos ver como ambos filtros son muy similares tanto en la banda de paso como en la banda de transición. Donde encontramos una diferencia más notable, es en la banda de rechazo, donde el diseño 2, tiene una mejor respuesta de rechazo. Eso se debe al uso de líneas que emulan una inductancia con mayor impedancia característica y en consecuencia, de menor longitud, lo que permite una mejor aproximación a un elemento concentrado inductivo. En el diseño 1 se puede 
	4.4 Diseño de filtro elíptico  
	Recordando la teoría (2.2.2.3), este tipo de filtro tiene una respuesta muy cercana a la que tendría un filtro ideal. Esto se debe a que utiliza prototipos paso bajo (Figura 2.4) con estructuras que dan una atenuación infinita a frecuencias finitas, lo que permite tener una respuesta más abrupta en la banda de transición. Hasta el momento, los dos tipos de filtros diseñados, presentaban una atenuación infinita a frecuencias infinitas. 
	Para una atenuación en la banda de rechazo de 𝐿𝐴𝑠=38.1 dB a la frecuencia Ω𝑠=1.194, con una frecuencia de corte de 1GHz, las gi que obtenemos para un filtro de orden 6 son, g0=g7=1, g1=0.8214, g’2=0.3892, g2=1.0840, g3=1.1880, g’4=0.7413, g4=0.9077, g5=1.1170 y g6=1.1360.  
	Aplicando las trasformaciones paso bajo vistas en  (2.2.3.1), para la bobina y para el condensador, obtenemos los valores de la Tabla 4.3. 
	L1(nH) 
	L1(nH) 
	L1(nH) 
	L1(nH) 
	L1(nH) 

	L2(nH) 
	L2(nH) 

	C3(pF) 
	C3(pF) 

	L4(nH) 
	L4(nH) 

	L5(nH) 
	L5(nH) 

	C6(pF) 
	C6(pF) 

	L7(nH) 
	L7(nH) 

	C8(pF) 
	C8(pF) 



	6.5365 
	6.5365 
	6.5365 
	6.5365 

	3.0972 
	3.0972 

	3.4505 
	3.4505 

	9.4538 
	9.4538 

	5.8991 
	5.8991 

	2.8893 
	2.8893 

	8.8888 
	8.8888 

	3.6160 
	3.6160 




	Tabla 4.3. Valores de condensadores y bobinas para filtro paso bajo elíptico. 
	 
	Figure
	Figura 4.16. Filtro paso bajo elíptico de orden 7 con elementos concentrados. 
	Simulando el circuito de la Figura 4.16 obtenemos la Figura 4.17, podemos ver como a la frecuencia de corte el coeficiente de reflexión tiene un valor de -13.991 dB y el coeficiente de transmisión presenta un rizado máximo en la banda de paso de -0.177 dB. De forma teórica, se había establecido una atenuación en la banda de rechazo de 𝐿𝐴𝑠=38.1 dB, y en la práctica hemos obtenido un valor muy cercano, exactamente de -38.122 dB. Al tratarse de un filtro de orden 6, el filtro tiene dos ramas serie resonante
	𝑓𝑝1=12∙𝜋∙√𝐿4∙𝐶4=1.219 𝐺𝐻𝑧  ,𝑓𝑝2=12∙𝜋∙√𝐿2∙𝐶2=1.540 𝐺𝐻𝑧 
	(4.6) 
	(4.6) 
	Figure

	 
	Figure
	Figura 4.17. Simulación filtro paso bajo elíptico de orden 7 con elementos concentrados. 
	Para la realización en microstrip del filtro anterior, sobre un sustrato con una constante dieléctrica de 10.8 y un espesor de 1.27 mm, todas las inductancias se implementaran como líneas de alta impedancia 𝑍ℎ=93 Ω y las capacitancias C2 y C4 lo harán como stubs en circuito abierto y C6 lo hará como una línea de baja impedancia, ambas con una impedancia 𝑍𝐿=20 Ω .  
	El procedimiento de cálculo de todas las dimensiones necesarias que se ha seguido viene descrito en [6] , en el cual se describen una serie de reactancias y susceptancias indeseadas que aparecen en la unión de L1, L2 Y L3 (y análogamente en L3,L4 y L5) , y en la unión de L2 y C2 ( L4 y C4). Para corregir estos efectos se sugiere corregir las longitudes de las líneas que representen L2 y C2 (L4 y C4).  El procedimiento es el siguiente: 
	Definimos 𝑣𝑤1 como: 𝑣𝑤1=3∙108/√𝜀𝑟2∙𝜋∙𝑓𝑐 
	       (4.7) 
	       (4.7) 
	Figure

	Las longitudes de las líneas inductoras se calculan como: 𝑙𝑖=𝑣𝑤1∙sin−1(𝑤1𝐿𝑖𝑍ℎ)  
	       (4.8) 
	       (4.8) 
	Figure

	obtenemos, 𝑙𝐿1=6.6454 𝑚𝑚 , 𝑙𝐿2=3.0627 𝑚𝑚, 𝑙𝐿3=10.0658 𝑚𝑚,𝑙𝐿4=5.9558 𝑚𝑚 ,  𝑙𝐿5=9.3591 𝑚𝑚 . 
	La susceptancia capacitiva efectiva indeseada en cada línea inductiva se define como: 𝑤1(𝐶𝜋)𝑖=12∙(𝑤1𝑣)∙𝑙𝐿𝑖𝑍ℎ 
	       (4.9) 
	       (4.9) 
	Figure

	obtenemos, 𝑤1(𝐶𝜋)1=0.0025,𝑤1(𝐶𝜋)2=0.0011,𝑤1(𝐶𝜋)3=0.0037,𝑤1(𝐶𝜋)4=0.022, 𝑤1(𝐶𝜋)5=0.035 [𝑆]. 
	La susceptancia indeseada debida a la línea capacitiva en la unión L1, L2 y L3 (y L3, L4 y L5) se 
	define como:  
	𝑤1𝐶𝐿1=𝑤1(𝐶𝜋)1+𝑤1(𝐶𝜋)2+𝑤1(𝐶𝜋)3=0.0073 [𝑆] 𝑤1𝐶𝐿2=𝑤1(𝐶𝜋)3+𝑤1(𝐶𝜋)4+𝑤1(𝐶𝜋)5=0.0094 [𝑆] 
	     (4.10) 
	     (4.10) 
	Figure

	Se define: 
	(𝑓𝑐𝑓𝑝1)2=0.6730 (𝑓𝑐𝑓𝑝2)2=0.4217 
	     (4.11) 
	     (4.11) 
	Figure

	El valor compensado para  𝑤1𝐶2 y 𝑤1𝐶4 es:  
	𝑤1𝐶2𝑒=𝑤1𝐶2−𝑤1𝐶𝐿1∙(1−(𝑓𝑐𝑓𝑝2)2)=0.0174 [𝑆] 𝑤1𝐶4𝑒=𝑤1𝐶4−𝑤1𝐶𝐿2∙(1−(𝑓𝑐𝑓𝑝1)2)=0.0151 [𝑆] 
	     (4.12) 
	     (4.12) 
	Figure

	El valor compensado para 𝑤1𝐿2 y 𝑤1𝐿4 es: 
	𝑤1𝐿2𝑒=(𝑓𝑐𝑓𝑝2)2∙1𝑤1𝐶2𝑒=34.8922 Ω 𝑤1𝐿4𝑒=(𝑓𝑐𝑓𝑝1)2∙1𝑤1𝐶4𝑒=44.6191 Ω 
	     (4.13) 
	     (4.13) 
	Figure

	     (4.14) 
	     (4.14) 
	Figure

	Por tanto, las longitudes compensadas para 𝑙𝐿2 y 𝑙𝐿4 son: 𝑙𝐿2=𝑣𝑤1∙sin−1(𝑤1𝐿2𝑒𝑍ℎ)=3.8192 𝑚𝑚 𝑙𝐿4=𝑣𝑤1∙sin−1(𝑤1𝐿4𝑒𝑍ℎ)=7.2702 𝑚𝑚 
	Por último, las longitudes 𝑙𝐶2 , 𝑙𝐶4 y 𝑙𝐶6 son: 
	𝑙𝐶2=[𝑤1𝐶2𝑒−𝑤1(𝐶𝜋)2]∙𝑍𝑙∙𝑣𝑤1=4.7407 𝑚𝑚 𝑙𝐶4=[𝑤1𝐶4𝑒−𝑤1(𝐶𝜋)4]∙𝑍𝑙∙𝑣𝑤1=3.7422 𝑚𝑚 𝑙𝐶6=𝜆𝑔𝑙2∙𝜋∙sin−1(𝑤𝑐∙𝐶6∙𝑍𝑙)=7.7949 𝑚𝑚  
	     (4.15) 
	     (4.15) 
	Figure

	Trasladando todas estas dimensiones sobre un circuito en ADS y simulando en Momentum, obtenemos los resultados de la Figura4.18. 
	 
	Figure
	Figura 4.18. Simulación filtro paso bajo elíptico de orden 7 con líneas microstrip en Momentum. 
	Comparando los resultados obtenidos (Figura 4.18) con la respuesta circuital de los elementos concentrados (Figura 4.17), podemos ver como los polos de atenuación han sufrido un desplazamiento, el primer polo se encontraba a la frecuencia de 1.540 GHz, mientras que ahora está situado en 1.664 GHz, y el segundo polo se encontraba a 1.219 GHz y ahora está situado en 1.360 GHz. Otra diferencia que podemos encontrar respecto a la respuesta circuital, es la aparición de un pico de transmisión espurio cercano a l
	5 Filtros paso banda 
	5.1 Filtros paso banda con resonadores distribuidos 
	Para ilustrar el procedimiento de diseño de estos filtros, se propone realizar un filtro paso banda de orden 5 con un prototipo paso bajo tipo Chebyshev de 0.1 dB de rizado en la banda de paso, con una frecuencia central 𝑓0=2 GHz y un ancho de banda FBW=0.5.  
	5.1.1 Filtro paso banda con elementos concentrados  
	Partimos de un prototipo paso bajo de tipo Chebyshev de 0.1 dB de rizado en la banda de paso, cuyas gi son, g0=g6=1, g1=1.1468, g2=1.3712, g3=1.9750, g4=1.3712, g5=1.1468.  Para poder obtener los valores des normalizados de los elementos concentrados, hay que aplicar las transformaciones paso banda vistas (2.2.3.2), dando lugar a los valores de la Tabla 5.1. 
	L1(nH) 
	L1(nH) 
	L1(nH) 
	L1(nH) 
	L1(nH) 

	C2(pF) 
	C2(pF) 

	L3(nH) 
	L3(nH) 

	C4(pF) 
	C4(pF) 

	L5(nH) 
	L5(nH) 

	C6(pF) 
	C6(pF) 

	L7(nH) 
	L7(nH) 

	C8(pF) 
	C8(pF) 

	L9(nH) 
	L9(nH) 

	C10(pF) 
	C10(pF) 



	1.7348 
	1.7348 
	1.7348 
	1.7348 

	3.6504 
	3.6504 

	10.912 
	10.912 

	0.5803 
	0.5803 

	1.0073 
	1.0073 

	6.2866 
	6.2866 

	10.912 
	10.912 

	0.5803 
	0.5803 

	1.7348 
	1.7348 

	3.6504 
	3.6504 




	Tabla 5.1. Valores de condensadores y bobinas para filtro paso banda. 
	 
	Figure
	Figura 5.1. Filtro paso banda de orden 5 con elementos concentrados. 
	Simulando el circuito de la Figura 5.1 llegamos a los resultados de la Figura 5.2. 
	 
	Figure
	Figura 5.2. Simulación filtro paso banda de orden 5 con elementos concentrados. 
	Analizando los resultados obtenidos en la Figura 5.2, podemos ver como tiene la forma típica de un filtro paso banda, en este caso con una frecuencia central a 2 GHz, ya que existe una resonancia clara a dicha frecuencia, y con un FBW de  0.5. El coeficiente de reflexión presenta un valor de -15.590 dB en la frecuencia inferior de la banda y un valor de -16.965 dB en la frecuencia superior de la banda. En cuanto al coeficiente de transmisión, el rizado máximo de la banda de paso toma un valor de -0.122 dB. 
	Como ya se vio en su momento, los filtros compuestos con elementos concentrados únicamente funcionan correctamente a bajas frecuencias, por tanto, este diseño únicamente nos sirve para ver cuál sería la respuesta circuital ideal que tendría nuestro filtro. 
	5.1.2 Filtro paso banda con stubs λ/4 en corto circuito  
	Para diseñar este tipo de filtro debemos transformar los resonadores LC en resonadores distribuidos. Tendremos que una resonancia paralelo se corresponderá con un stub en corto circuito de longitud λg/4 y una resonancia serie se corresponderá a una línea de transmisión de longitud  λg/4. El diseño tendrá la forma de la Figura 5.3. 
	 
	Figure
	Figura 5.3. Estructura filtro paso banda con stubs λ/4 en corto circuito, tomada de [1]. 
	Para este tipo de diseños trabajaremos con admitancias. Definiremos las admitancias características de los stubs como Yi (i=1 hasta 5) y las admitancias características de la líneas de transmisión que unen los stubs como Yi, i+1(i=1 hasta 4). Las ecuaciones de diseño para hallar estas admitancias vienen descritas en [6] y son: 
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	         (5.6) 
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	Figure

	              (5.5) 
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	Figure
	Aplicando las ecuaciones anteriores, las admitancias que obtenemos son: 
	 
	i 
	i 
	i 
	i 
	i 

	Yi (S) 
	Yi (S) 

	Yi, i+1 (S) 
	Yi, i+1 (S) 



	1 
	1 
	1 
	1 

	0.0352 
	0.0352 

	0.0259 
	0.0259 


	2 
	2 
	2 

	0.0694 
	0.0694 

	0.0279 
	0.0279 


	3 
	3 
	3 

	0.0682 
	0.0682 

	0.0279 
	0.0279 


	4 
	4 
	4 

	0.0694 
	0.0694 

	0.0259 
	0.0259 


	5 
	5 
	5 

	0.0352 
	0.0352 

	 
	 




	Tabla 5.2. Valores de admitancias para filtro paso banda con stubs λg/4 en corto circuito. 
	Una vez calculadas todas las admitancias, ya tenemos todo lo necesario para realizar el diseño del filtro en líneas de transmisión ideales, ya que las longitudes eléctricas de los elementos vienen impuestas y deben tener una longitud l = λg/4, por tanto E=β∙l=2∙𝜋λg∙λg4=𝜋2 𝑟𝑎𝑑, que pasado a grados, son 90º.  
	Trasladando todos los parámetros anteriores a un circuito en ADS y simulando obtenemos como resultado la Figura 5.4. Tenemos una respuesta típica de un filtro paso banda con una frecuencia central a 2 GHz y con un FBW de 0.5. El coeficiente de reflexión presenta un valor de -13.577 dB tanto a la frecuencia 
	superior de la banda como en la frecuencia inferior. Mientras que el coeficiente de transmisión, tiene un valor máximo de rizado en la banda de paso de -0.195 dB, situado en las frecuencias extremo. A diferencia de lo que ocurre con los elementos concentrados, tendremos más de una banda de paso, la respuesta se repite en intervalos de 2𝑤𝑜. Por tanto, habrá frecuencias centrales situadas en (2∙𝑛+1)∙𝑓0 , para 𝑛∈ℕ .  
	 
	Figure
	Figura 5.4. Simulación filtro paso banda de orden 5 con stubs λ/4 en corto circuito. 
	Para el diseño del filtro en tecnología microstrip, se utilizara un sustrato dieléctrico con una constante relativa de 10.2 y un espesor de 0.635 mm. El proceso que se llevara a cabo para conocer todas las dimensiones necesarias será, convertir las admitancias (Tabla 4.5) en impedancias (Z=1/Y), para así poder calcular las anchuras de las pista aplicando (3.9) y (3.10). Esto nos permitirá calcular las constantes dieléctricas efectivas de cada elemento aplicando (3.1) y (3.3), que a su vez, nos conducirá a o
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	Wi (mm) 
	Wi (mm) 

	li (mm) 
	li (mm) 

	Wi, i+1 (mm) 
	Wi, i+1 (mm) 

	li,i+1 (mm) 
	li,i+1 (mm) 



	1 
	1 
	1 
	1 

	1.6031  
	1.6031  

	13.6768 
	13.6768 

	0.9691 
	0.9691 

	14.0289 
	14.0289 


	2 
	2 
	2 

	4.0095 
	4.0095 

	13.0156 
	13.0156 

	1.1001 
	1.1001 

	13.9426 
	13.9426 
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	3 
	3 

	3.9284 
	3.9284 

	13.0298 
	13.0298 

	1.1001 
	1.1001 

	13.9426 
	13.9426 
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	4 
	4 

	4.0095 
	4.0095 

	13.0156 
	13.0156 

	0.9691 
	0.9691 

	14.0289 
	14.0289 
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	5 
	5 

	1.6031 
	1.6031 

	13.6768 
	13.6768 

	 
	 

	 
	 




	Tabla 5.3. Valores de anchuras y longitudes físicas para filtro paso banda con stubs λg/4 en corto circuito. 
	Trasladando los valores de la Tabla 5.3 a un circuito en ADS obtenemos los valores de simulación de la Figura 5.5. 
	 
	Figure
	Figura 5.5. Simulación filtro paso banda de orden 5 con stubs λ/4 en corto circuito con línea microstrip. 
	Al hacer la conversión a microstrip se distorsiona ligeramente la respuesta que habíamos obtenido anteriormente, pero sigue manteniendo un forma clara de filtro paso banda. En cuanto a la frecuencia central, ha sufrido un desplazamiento aproximadamente hasta la frecuencia de 1.9 GHz, el FBW se sigue manteniendo a 0.5. La periodicidad ya no es tan visible, cuando comenzamos a subir en frecuencia comienzan a aparecer comportamientos extraños. En el coeficiente de reflexión podemos ver como el filtro realiza u
	A la hora de construir este tipo de filtros en la vida real, muchas veces tenemos un filtro demasiado ancho y queremos reducirlo de alguna manera. Una posible solución a esto, es introducir codos en las ramas de los stubs. La idea que hay que tener clara cuando se realice este tipo de diseños, es que longitud inicial que teníamos del stub se debe conservar. Habrá que añadir una línea de transmisión inicial, de longitud 𝑙′, donde antes comenzaba el stub, a continuación introduciremos un MSABND_MDS, que es u
	En la Figura 5.6 se muestra una comparativa del layout entre el filtro sin codos y con codos. 
	 
	Figure
	Figura 5.6. Layout filtro paso banda de orden 5 con stubs λ/4 en corto circuito con línea microstrip. 
	El efecto que tiene haber introducido codos, como se puede ver en la Figura 5.7, es un claro desplazamiento de la banda de paso. También podemos observar cómo se eliminan parte de esos comportamientos extraños que aparecían en frecuencias superiores. 
	 
	Figure
	Figura 5.7. Simulación filtro paso banda de orden 5 con stubs λ/4 en corto circuito con línea microstrip con codos. 
	(Nota: Este circuito no ha podido ser simulado en Momentum por la imposibilidad de generar corto circuitos) 
	5.1.3 Filtro paso banda con stubs λ/2 en circuito abierto  
	Aunque este tipo de filtros no es muy usado en la realidad, a modo de ejemplo se implementara un filtro paso banda con stubs  λg/2 en circuito abierto. El procedimiento a seguir es similar al que se siguió en el diseño anterior. Lo único que cambia respecto al diseño anterior son los stubs, que pasan a ser de longitud λg/2 y estar en circuito abierto, por tanto las dimensiones de las líneas de transmisión que unen los stubs ya están calculadas (Tabla 5.2) (Tabla 5.3). Las características del filtro en la ba
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	Figure
	Se define 𝑓𝑧𝑖, como la frecuencia a la cual el stub en circuito abierto presenta un corto circuito en la línea principal y provoca un cero de transmisión, en nuestro caso ese valor será de 1 GHz.  Por tanto, el valor de α que obtendremos será de 1 y se cumplirá que   𝑌𝑖𝑎=𝑌𝑖𝑏 .  
	 
	Figure
	Figura 5.8. Estructura filtro paso banda con stubs λ/2 en circuito abierto, tomada de [1]. 
	Aplicando las ecuaciones para hallar los valores de la admitancia (5.8) y (5.9)  y el procedimiento del diseño anterior para hallar anchuras y longitudes, las dimensiones que se obtienen son los de la Tabla 5.4. 
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	𝒀𝒊𝒂=𝒀𝒊𝒃 (S) 
	𝒀𝒊𝒂=𝒀𝒊𝒃 (S) 

	Wi (mm) 
	Wi (mm) 

	li (mm) 
	li (mm) 

	Yi, i+1 (S) 
	Yi, i+1 (S) 

	Wi, i+1 (mm) 
	Wi, i+1 (mm) 

	li,i+1 (mm) 
	li,i+1 (mm) 



	1 
	1 
	1 
	1 

	0.01460 
	0.01460 

	0.2815 
	0.2815 

	29.3604 
	29.3604 

	0.0259 
	0.0259 

	0.9691 
	0.9691 

	14.0289 
	14.0289 


	2 
	2 
	2 

	0.02873 
	0.02873 

	1.1564 
	1.1564 

	27.8164 
	27.8164 

	0.0279 
	0.0279 

	1.1001 
	1.1001 

	13.9426 
	13.9426 


	3 
	3 
	3 

	0.02826 
	0.02826 

	1.1256 
	1.1256 

	27.8537 
	27.8537 

	0.0279 
	0.0279 

	1.1001 
	1.1001 

	13.9426 
	13.9426 


	4 
	4 
	4 

	0.02873 
	0.02873 

	1.1564 
	1.1564 

	27.8164 
	27.8164 

	0.0259 
	0.0259 

	0.9691 
	0.9691 

	14.0289 
	14.0289 


	5 
	5 
	5 

	0.01460 
	0.01460 

	0.2815 
	0.2815 

	29.3604 
	29.3604 

	 
	 

	 
	 

	 
	 




	Tabla 5.4. Valores de admitancias, anchuras y longitudes físicas para filtro paso banda con stubs λg/2 en  circuito abierto. 
	Trasladando los valores de la Tabla 5.4a un circuito en  microstrip con un sustrato de constante dieléctrica 10.2 y un espesor de 0.635 mm, y simulando en Momentum obtenemos la Figura 5.9. 
	 
	Figure
	Figura 5.9. Simulación filtro paso banda de orden 5 con stubs λ/2 en circuito abierto con línea microstrip. 
	Mirando la Figura 5.9  podemos ver como la frecuencia central de la banda de paso es claramente  2 GHz, conservando un FBW de 0.5. Al haber impuesto la relación 𝑌𝑖𝑎=𝑌𝑖𝑏  para cada stub λg/2, la banda de rechazo presenta polos de atenuación a frecuencias f0/2 y 3f0/2. Podemos observar como aparecen bandas de paso espurias alrededor de la frecuencia f=0 y f=2f0.  Como habíamos anticipado anteriormente, en banda de paso el diseño de stubs λg/4 en cortocircuito y este son muy similares, las diferencias co
	5.2 Filtros paso banda con resonadores distribuidos acoplados 
	Para ilustrar el diseño de este tipo de filtros se va a diseñar un filtro paso banda de orden 3 con una frecuencia central de 6 GHz y un ancho de banda del 2.8%. El sustrato de la microstrip que será utilizado, tendrá una constante dieléctrica de 10.8 y un espesor de 1.27 mm. 
	5.2.1 Filtro paso banda con resonadores λ/2 acoplados 
	El esquema general que sigue un filtro paso banda acoplado en microstrip, puede verse en la Figura 5.10, donde cada resonador acabado en circuito abierto es de una longitud aproximada de λg/2 a la frecuencia de operación.  Los acoplos se llevan a cabo mediante huecos entre resonadores, y pueden ser modelados como inversores J.  
	 
	Figure
	Figura 5.10. Esquema general filtro paso banda acoplado en microstrip, tomada de [1] 
	El proceso de diseño que se ha seguido viene descrito en [2] y es: 
	Determinar es el valor de la relación J/Yo, en nuestro caso al tratarse de un filtro de orden 3, tendremos cuatro inversores J: 
	𝐽01𝑌0=𝐽34𝑌0=√𝜋2∙𝐹𝐵𝑊𝑔0∙𝑔1=0.2065 
	              (5.11) 
	              (5.11) 
	Figure

	𝐽12𝑌0=𝐽23𝑌0=𝜋∙𝐹𝐵𝑊2∙1√𝑔1∙𝑔2=0.0404 
	          (5.12)  
	          (5.12)  
	Figure

	Calcular la susceptancia asociada a los inversores J:  𝐵01𝑌0=𝐵34𝑌0=𝐽01𝑌𝑜1−(𝐽01𝑌0)2=0.2157 𝐵12𝑌0=𝐵23𝑌0=𝐽12𝑌𝑜1−(𝐽12𝑌0)2=0.0405 
	Determinar las longitudes eléctricas de los resonadores tras absorber la longitud eléctrica negativa atribuida a los inversores J:  
	            (5.15) 
	            (5.15) 
	Figure

	𝜃1=𝜃3=𝜋−12[tan−1(2∙𝐵01𝑌0) + tan−1(2∙𝐵12𝑌0)]=2.8976 𝑟𝑎𝑑 
	        (5.16)  
	        (5.16)  
	Figure

	𝜃2=𝜃4=𝜋−12[tan−1(2∙𝐵12𝑌0) + tan−1(2∙𝐵23𝑌0)]=3.0608 𝑟𝑎𝑑 
	Si recordamos como se modelaba un hueco en microstrip (Figura 3.3), podemos determinar la capacitancia serie Cg como: 𝐶𝑔01=𝐶𝑔34=𝐵01𝑤𝑜=0.11442 𝑝𝐹 𝐶𝑔12=𝐶𝑔23=𝐵12𝑤𝑜=0.02148 𝑝𝐹 
	     (5.18)  
	     (5.18)  
	Figure

	          (5.17) 
	          (5.17) 
	Figure

	Para implementar este filtro en microstrip, se utilizara un sustrato con una constate dieléctrica de 10.8 y un espesor de 1.27mm. Otro parámetro que hay que determinar, es la admitancia característica de los resonadores, en este caso se ha elegido una admitancia de 0.02 S, es decir una impedancia de 50Ω, que es equivalente a tener una anchura de línea de 1.1258 mm.  
	Para poder determinar el resto de dimensiones restantes, como las capacitancias en paralelo (𝐶𝑝) del modelo circuital de los huecos,  la longitud de los huecos  (𝑆𝑖,𝑖+1 ) o la longitud de los resonadores (𝑙𝑖), hay que hacer uso de tablas que se obtienen al realizar una simulación electromagnética de una red de dos puertos de un hueco en microstrip sin especificar sus dimensiones físicas.  Esta simulación nos devuelve un rango de valores de huecos con sus correspondientes parámetros Y, y las capacitan
	Aplicando (3.5) a una frecuencia central de 6 GHz tenemos una 𝜆𝑔=18.6498 𝑚𝑚 . La longitud efectiva de los condensadores en paralelo y la longitud de los resonadores se obtienen como:  
	              (5.13) 
	              (5.13) 
	Figure

	          (5.14)  
	          (5.14)  
	Figure

	∆𝑙1𝑒1=∆𝑙3𝑒2=𝑤𝑜∙𝐶𝑝01𝑌0∙𝜆𝑔2∙𝜋=0.0276 𝑚𝑚 
	        (5.19)  
	        (5.19)  
	Figure

	∆𝑙1𝑒2=∆𝑙3𝑒1=𝑤𝑜∙𝐶𝑝12𝑌0∙𝜆𝑔2∙𝜋=0.2554 𝑚𝑚 
	      (5.20)  
	      (5.20)  
	Figure

	∆𝑙2𝑒1=∆𝑙2𝑒2=∆𝑙1𝑒2 𝑙1=𝑙3=𝜆𝑔2∙𝜋∙𝜃1−∆𝑙1𝑒1−∆𝑙1𝑒2=8.3176 𝑚𝑚 𝑙2=𝜆𝑔2∙𝜋∙𝜃2−∆𝑙2𝑒1−∆𝑙2𝑒2=8.5743 𝑚𝑚 
	      (5.21)  
	      (5.21)  
	Figure

	Trasladando todos los parámetros anteriores a un circuito en ADS y simulando en Momentum tenemos el resultado de la Figura 5.11. Podemos ver la forma típica de un filtro paso banda con una banda de paso muy estrecha y con una frecuencia central cercana a los 6 GHz. Comparando este tipo de filtro paso banda con los vistos previamente, la gran diferencia que existe entre ellos, es  el ancho de banda para lo que están concebidos, este último ofrece un ancho de banda estrecho pero a su vez te garantiza una resp
	 
	Figure
	Figura 5.11. Simulación Momentum Filtro paso banda con resonadores λ/2 acoplados 
	Como curiosidad, para poder ver cuál sería la respuesta ideal de este tipo de filtros, podemos construir el equivalente a un diseño de líneas de transmisión ideales sustituyendo el hueco por un condensador para que desempeñe una función de acoplo electromagnético. Dichos condensadores de acoplo (𝐶𝑔), ya los hemos calculado previamente. Los resonadores, al tratarse de líneas de transmisión, simplemente las sustituimos por su forma ideal, dando los resultados de la Figura 5.12. 
	 
	 
	Figure
	Figura 5.12. Simulación filtro paso banda con resonadores λ/2 acoplados con condensadores  
	5.2.2 Filtro paso banda con stubs en λ/4 unidos capacitivamente  
	El procedimiento de diseño para obtener la dimensión de los huecos es exactamente el mismo que se vio en el filtro paso banda con resonadores λ/2 acoplados, aplicando las mismas ecuaciones, la única transformación que hay que aplicar en las ecuaciones (5.11), (5.12), (5.15) y (5.16) ,es donde antes había un valor de π, debido a que se estaban utilizando elementos de longitud λ/2, ahora hay que sustituirlo por un valor de π/2, al tratarse de stubs de longitud λ/4. La impedancia característica de los stubs se
	Con estos valores podemos construir el diseño equivalente de líneas de transmisión ideales y simulando obtenemos la Figura 5.13. Los resultados obtenidos son los que se esperaban, una banda estrecha del 2.8% centrada a la frecuencia de 6 GHz y con una respuesta muy abrupta.   
	 
	Figure
	Figura 5.13.Simulacion filtro paso banda con stubs unidos capacitivamente con condensadores. 
	Para implementar este filtro en microstrip nos queda conocer las dimensiones que tendrá el gap, así como las longitudes de los stubs tras aplicarles las correcciones pertinentes vista en (5.2.1). 𝑆01=𝑆34=0.1680 𝑚𝑚     𝐶𝑝01=𝐶𝑝34=0.0013583 𝑝𝐹 
	𝑆12=𝑆23=1.2055 𝑚𝑚    𝐶𝑝12=𝐶𝑝23=0.055305 𝑝𝐹 ∆𝑙1𝑒1=∆𝑙3𝑒2=0.0760 ,∆𝑙1𝑒2=∆𝑙3𝑒1=0.3094,∆𝑙2𝑒1=∆𝑙2𝑒2=∆𝑙1𝑒2 𝑙1=𝑙3=3.7867 𝑚𝑚 ,  𝑙2=3.9236 𝑚𝑚 
	Trasladando los valores anteriores a un circuito en microstrip y simulando obtenemos la Figura 5.14. Los resultados que se obtienen son razonables, la respuesta ha empeorado respecto a la Figura 5.13, pero es normal ya que al convertir el filtro a microstrip se produce una pequeña degradación en cuanto a resultados. Podemos intuir en la Figura 5.14 un ligero desplazamiento en la banda de paso, así como un rizado que se introduce en la misma.  
	 
	Figure
	Figura 5.14.Simulación filtro paso banda con stubs unidos capacitivamente en microstrip. 
	6 Conclusiones y trabajo futuro  
	 En este Trabajo Fin de Grado se han diseñado diferentes modelos de filtro paso bajo y paso banda. Se ha buscado realizar diferentes modelos de filtros para analizar sus respuestas y ver cuál de ellos ofrece mejores prestaciones. 
	A lo largo de este TFG se han desarrollado tres  modelos distintos de filtro paso bajo,  uno con stepped-impedance, otro con stepped-impedance utilizando stubs con circuito abierto y por último, un filtro elíptico. Todos ellos diseñados con tecnología microstrip sobre un sustrato de constante dieléctrica de 10.8 y un espesor de 1.27 mm, con una frecuencia de corte de 1 GHz. Mientras que para los filtros paso banda se han desarrollado cuatro modelos, dos con un ancho de banda estrecho y dos con  un ancho de 
	Una vez terminado este TFG, la principal línea de trabajo pasaría por la fabricación de los filtros diseñados, realizando las medidas pertinentes con un analizador de redes, para corroborar los resultados obtenidos del software de ADS y Momentum. 
	 Otra línea de continuación de este trabajo podría ser, dentro del filtro paso banda, pasar a diseñar filtros con líneas acopladas.  
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