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Resumen 

Una buena parte de los dispositivos pasivos de microondas requieren respuestas 
selectivas en frecuencia, es decir, rechazo o transmisión de la potencia incidente en 
función de la frecuencia de la señal. Este comportamiento se logra mediante el uso 
de estructuras resonantes, o resonadores, con acoplamientos electromagnéticos entre 
ellas. La implementación física de dichos resonadores acoplados puede llevarse a cabo 
utilizando muy diversas tecnologías. 

El procedimiento de diseño de este tipo de dispositivos se ejecuta habitualmente 
en dos etapas: 

1. Síntesis de una red eléctrica cuyo comportamiento en frecuencia sea el espe
cificado. La red está formada por un conjunto de elementos conectados entre 
sí con una configuración dada. Además, los elementos se caracterizan por unos 
coeficientes numéricos. Este paso es independiente de la tecnología del dispo
sitivo. 

2. Transformación de los elementos del modelo circuital en elementos físicos cuya 
respuesta sea similar. Los coeficientes numéricos del modelo circuital están 
relacionados de algún modo con las dimensiones de los elementos físicos. 

La presente tesis aborda los dos problemas anteriores, dando a ambos un enfoque 
diferente del convencional. 

Por un lado se presenta una generalización de los métodos de síntesis normal
mente restringidos a filtros paso banda formados por resonadores, valida para una 
clase más amplia de redes. En concreto, los algoritmos propuestos son aplicables 
a redes con cualquier número de puertos y con nodos no resonantes. La represen
tación de este tipo de redes es posible gracias a la definición de una nueva matriz 
de acoplamientos, que también permite el anáfisis. Las propiedades de la matriz de 
acoplamientos son empleadas para predecir el comportamiento de este tipo de redes 
y para formular varios algoritmos de síntesis. Dichos algoritmos son aplicables a 
diplexores y multiplexores con topologías no convencionales, formados por resona
dores con múltiples caminos de propagación que permiten controlar la interacción 
entre los distintos canales, reduciendo con ello el orden de la red, o eliminando la 
necesidad de elementos adicionales de unión y aislamiento entre los canales. 

Por otra parte, el problema de generación de una estructura física se resuelve 
habitualmente mediante el uso de modelos paramétricos o tablas de datos calculadas 
con antelación. Aquí se propone un enfoque alternativo basado en el uso de análisis 
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electromagnético e interpolación racional de la respuesta obtenida. Esto permite la 
extracción de modelos circuitales que reflejen no solo el comportamiento eléctrico del 
dispositivo, sino su estructura física. Como resultado se ha desarrollado un método 
de ajuste y alineamiento de la red extraída con la red sintetizada previamente, 
cuya respuesta es la especificada. La optimización se lleva a cabo sobre el modelo 
circuital, lo que disminuye enormemente el coste computacional asociado al análisis 
electromagnético, y hace práctico su uso como herramienta de diseño. 
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Abstract 

In many cases microwave passive devices require frequency selective responses, 
that is, transmission or rejection of the incident power subject to the frequency of 
the signal. This behaviour is achieved through the use of resonant structures, or 
simply resonators, with electromagnetic couplings among them. The physical imple-
mentation of the resonators can be carried out using a wide range of technologies. 

The design procedure for this kind of devices is usually executed in two steps: 

1. Synthesis of an electric network with the prescribed frequency response. The 
networlí is composed of a set of circuit elements, interconnected in a given 
configuration. Besides, the elements are characterized by their numerical coef-
ficients. This step is independent of the building technology for the device. 

2. Transformation of the elements of the network model into physical elements 
with an analogous electrical response. The numerical coefñcients of the network 
model are related in some way to the dimensions of the physical elements. 

The present PhD Thesis studies the two described problems, using approaches dif-
ferent than the conventional ones. 

First, a generalization of the synthesis methods that are usually restricted to 
bandpass filters is presented. This generalization is valid for a wider class of networks. 
More precisely, the proposed algorithms are suitable for networks with an arbitrary 
number of ports and non-resonant nodes. The representation of this kind of networks 
is possible thanks to the definition of a new type of coupling matrix, that also 
allows its analysis. The characteristics of the coupling matrix are used to predict 
the behaviour of this class of networks, and to develop several synthesis algorithms. 
These algorithms can be used for the design of diplexers and multiplexers with non-
conventional topologies, constituted of resonators with múltiple propagation paths 
that allow the control of interactions between channels. As a result, the order of 
the network can be decreased, and sometimes the use of unión or isolation elements 
between channels become unnecessary. 

On the other hand, the problem of generating physical structures is usually 
solved by using parametric models or precomputed tabulated data. In this PhD 
Thesis an alternative approach is proposed, based on electromagnetic analysis and 
rational interpolation of the obtained response. The rational models are then used to 
extract network models that reñect not only the electrical behaviour of the device, 
but also its physical structure. As a result, a method is proposed for tuning and 
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alignment of the extracted network with respect to the previously synthesized one, 
with prescribed response. The optimization is carried out on the network model; as 
a consequence, the computational cost associated to the electromagnetic analysis is 
strongly decreased, making it practical as a design tool. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Antecedentes 

Actualmente, el diseño de dispositivos pasivos de microondas se considera un 
campo maduro de la técnica. Por una parte, existe un corpus de teoría bien fun
damentado y ya clásico. Por otra parte se han propuesto todo tipo de técnicas y 
herramientas de diseño, analíticas y numéricas, para la aplicación a situaciones tan
to generales como más específicas. Se dispone de modelos y métodos de simulación 
rigurosos y precisos, que permiten tener en consideración efectos de segundo or
den. Por último, para cada aplicación se conocen las soluciones tecnológicas más 
ventajosas —véase, por ejemplo, [1,2], por citar una referencia clásica y otra más 
reciente—. 

Por otro lado, el número de equipos, servicios y usuarios que requieren este tipo 
de dispositivos se ha incrementado notablemente en los últimos años. El espectro 
radioeléctrico en la banda de microondas es más exiguo que nunca. Además, bandas 
de frecuencia y apHcaciones que hasta hace no mucho eran de uso muy restringido, 
incluso exclusivamente militar, han pasado a la situación opuesta, al campo de los 
bienes de consumo. 

Las dos tendencias llevan por tanto exigir unas prestaciones elevadas a los dis
positivos de microondas, en particular a los pasivos: 

• Pérdidas de inserción bajas. 

• Anchos de banda extremos, dependiendo de la aplicación. 

• Elevada selectividad entre bandas muy próximas. 

• Alto aislamiento fuera de su banda de trabajo, en grandes anchos de banda. 

• Tamaño y peso reducidos, con posibilidad de integración con otros dispositivos. 

• Coste mínimo. 

Para satisfacer en lo posible estos requisitos es necesario el establecimiento de pro
cedimientos fiables y completos de diseño, desde las especificaciones de respuesta 

1 



INTRODUCCIÓN 

hasta la determinación de un prototipo, con sus dimensiones. Además, dichos pro
cedimientos han de poder automatizarse en lo posible. 

Esta tesis se centra en el estudio de una clase particular de dispositivos pasivos, 
precisamente la más habitual: aquellos cuya respuesta en frecuencia es de tipo paso 
banda. El ejemplo más claro son los filtros paso banda, presentes en todos los siste
mas de comunicaciones. Hay otros, como diplexores o multiplexores de más canales, 
que también serán considerados. En general, el comportamiento selectivo en frecuen
cia de este tipo de dispositivos se logra mediante el uso de elementos resonantes, o 
simplemente resonadores, acoplados entre sí electromagnéticamente [1,3,4] 

El proceso de síntesis de dispositivos formados por resonadores acoplados entre 
sí consiste en la obtención de una estructura eléctrica cuya respuesta responda a 
las especificaciones. Es decir, partiendo de una respuesta en frecuencia, definida 
como una función racional, se pretende obtener la caracterización de los elementos 
que forman una red eléctrica cuya respuesta sea precisamente la indicada [5]. Las 
características de dichos elementos son las siguientes: 

• Número de resonadores que forman la red, conocido como orden. 

• Frecuencias de resonancia de los resonadores. 

• Disposición de los acoplamientos electromagnéticos entre pares de resonadores 
y con los puertos de la red. 

• Valor de los correspondientes coeficientes de acoplamiento. 

El resultado del proceso de síntesis es una red eléctrica cuya respuesta es la deseada. 

La segunda parte en la construcción del dispositivo consiste en la conversión de 
los elementos de dicho modelo eléctrico en las características físicas, normalmente 
dimensiones, de los elementos que componen la estructura que se ha de construir. 
Este paso depende por tanto de la tecnología empleada para la construcción, a 
diferencia de la síntesis, que es completamente genérica. En muchas ocasiones es un 
proceso aproximado, iterativo e incluso experimental. 

En esta tesis se pretende abordar ambas etapas del proceso de diseño, síntesis 
y dimensionado del dispositivo, aportando nuevas soluciones para un tipo lo más 
general posible de dispositivos paso banda de microondas. 

1.2. Objetivos 

El objetivo de esta tesis es el desarrollo de métodos que resuelvan los problemas 
que aparecen en las dos etapas de diseño descritas en el apartado anterior. Se pre
tende que estos métodos sean genéricos, en el sentido de ser aplicables a un extenso 
conjunto de dispositivos, y bien fundamentados matemáticamente. Pueden dividirse 
en tres bloques: síntesis, modelado de respuestas y optimización. 
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1.2.1. Síntesis 

Existen múltiples métodos de síntesis de cuadripolos, es decir, de redes de dos 
puertas. Básicamente, estos métodos pueden ser agrupados en tres categorías: 

1. Síntesis mediante extracciones: los elementos de la red son obtenidos uno a 
uno y sucesivamente, dando lugar cada paso a una red remanente más sencilla, 
hasta extraerla por completo [6-10]. 

2. Síntesis por métodos matriciales: como se detallará mas adelante, una 
red puede ser descrita como una matriz de acoplamientos entre resonadores. 
Utilizando las propiedades de dicha matriz es posible despejar sus coeficientes 
en función de la respuesta en frecuencia especificada [11-13]. 

3. Síntesis por optimización: la síntesis es en realidad un problema no lineal. 
Puede resolverse por tanto mediante las técnicas iterativas habituales [14-17]. 

En esta tesis se pretende obtener técnicas análogas para redes con un mayor número 
de puertos, normalmente multiplexores. 

Tradicionalmente, el diseño de multiplexores de microondas se lleva a cabo en 
dos pasos. Primero, son sintetizados los filtros de cada canal por separado. Después 
se diseña una red de combinación de potencia, de modo que la modificación de las 
respuestas de los filtros al ser integrados en el dispositivo completo sea mínima. En 
muchas ocasiones esta red está formada por tramos de líneas de transmisión que 
introducen diferencias de fase en cada canal [18,19]. También se ha propuesto el uso 
de resonadores adicionales de desacoplo [1]. Es habitual la ejecución de una etapa 
adicional de optimización del conjunto completo con el fin de mejorar en lo posible 
la respuesta de cada canal [20,21], 

En esta tesis se pretende seguir un enfoque diferente. El objetivo es manipular la 
red de múltiples puertos como un conjunto de resonadores acoplados electromagnéti
camente, del mismo modo que habitualmente se hace con filtros paso banda. Como 
se ha indicado, los filtros de este tipo son caracterizados habitualmente mediante 
su matriz de acoplamientos [11,22], cuyos elementos son en la forma más básica los 
coeficientes de acoplamiento entre cada par de resonadores. En esta tesis se presenta 
una generalización de la matriz de acoplamientos a redes con un número arbitrario 
de puertos [23,24]. Esta generaUzación permite la formulación de métodos de síntesis 
de las redes en bloque, análogos a los indicados para cuadripolos. 

1.2.2. Mode lado de respuestas 

Una vez obtenida la respuesta de un dispositivo, bien mediante simulación o 
bien como resultado de la medida de un prototipo, es interesante extraer toda la 
información posible de ella. Para ello, se hace necesaria una descripción analítica de 
dicha respuesta, es decir, la obtención de un modelo de la misma. 

En el caso de sistemas lineales e invariantes, como los dispositivos pasivos, el 
tipo de modelo más adecuado es una expresión racional en función de la frecuencia. 
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El análisis de los polos y ceros de dicho modelo, o alternativamente de los polos y 
residuos, revela mucha información relevante sobre el sistema [25]. 

Por tanto, en la tesis se aborda el problema de modelado racional de respuestas 
de dispositivos pasivos debido a su interés como herramienta de análisis y como paso 
previo a la extracción de modelos circuitales, que a su vez es uno de los componentes 
del algoritmo de optimización que se introduce en la siguiente sección. Se abordan 
los casos de modelado racional de respuestas de cuadripolos, y también de redes de 
mayor número de puertos [26-29]. 

1.2.3. Optimización 

Existen varias opciones para calcular las dimensiones de un dispositivo a partir de 
su modelo circuital. Lo más habitual pasa por obtener modelos analíticos o tablas de 
datos que relacionen uno y otro espacio de variables. Sin embargo, dichos modelos son 
más o menos aproximados, tienen un margen de validez limitado y están restringidos 
a un determinado tipo de dispositivos. Además, su desarrollo requiere del uso de 
modelos numéricos de los dispositivos (elementos finitos, análisis modal, ...), costosos 
computacionalmente, o incluso de construcción y medida de prototipos. 

En los últimos años se han propuesto esquemas de optimización directa basada 
en análisis electromagnético, que permiten la síntesis y ajuste de dispositivos pasivos 
de microondas [30-32]. La potencia de los métodos de análisis electromagnético, o de 
onda completa, reside en el tratamiento riguroso del problema físico, lo cual aporta 
varias ventajas: 

• Puede aplicarse a dispositivos complejos, con geometrías arbitrarias e irregu
lares. 

• Todos los efectos de segundo orden son tenidos en consideración. Estos efectos 
suelen ser despreciados parcial o totalmente por modelos paramétricos. 

• No es necesario el desarrollo de dichos modelos paramétricos, o de curvas de 
diseño. 

El gran obstáculo que impide la generalización del uso de simulaciones de onda 
completa como herramientas de diseño y ajuste de dispositivos pasivos es el elevado 
coste en tiempo y recursos computacionales que suponen. Dados unos requerimientos 
de precisión razonables, incluso problemas reducidos, con estructuras físicas relativa
mente pequeñas y de geometría simple, suponen unos tiempos de análisis de minutos, 
si no horas. Si en lugar de un único análisis se necesita toda una serie de ellos en 
toda una banda de frecuencias, como ocurre en los problemas de optimización, el 
coste es tal que hace el problema inabordable. 

No obstante, se han hecho algunos esfuerzos para solucionar este problema y 
permitir el uso de simulaciones electromagnéticas en bucles de optimización. En 
general, todos los métodos propuestos se basan en intentar reducir el número de 
iteraciones necesarias, así como el número de puntos de frecuencia en los cuales se 
requieren análisis completos. 
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• 

• 

• 

• 

En [33], se presenta un método de diagnóstico y ajuste, basado en la estimación 
de un modelo de elementos concentrados y en optimización multinivel. 

La serie de publicaciones [34-45] detalla varias técnicas alternativas y sucesi
vamente refinadas basadas en mapeado de espacios {space mapping). 

Se han propuesto también algunas técnicas de sintonización automática o asis
tida por computadora, basadas en la optimización de resonadores y acopla
mientos [32,46]. 

Un problema relacionado, como es la extracción de valores individuales de 
frecuencias de resonancia y coeficientes de acoplamiento, es tratado en [47]. 

En esta tesis se desarrolla un método basado en la extracción de un modelo 
racional de la respuesta del dispositivo, y posterior generación de un modelo circui-
tal [23,27]. La optimización se lleva a cabo sobre los coeficientes del modelo, que se 
comparan con el valor que deberían tomar para obtener la respuesta en frecuencia 
ideal. El hecho de no utihzar la respuesta del dispositivo, junto con el uso de mo
delos racionales, hacen que dicha respuesta sea requerida en un número reducido de 
puntos de frecuencia. La eficiencia del algoritmo se incrementa además haciendo uso 
en lo posible de la información sobre sensibilidades contenida implícitamente en la 
evolución de las variables de optimización. 

1.3. Estructura de la memoria 

La organización de los contenidos de esta memoria de tesis responde a la estruc
tura lógica de los objetivos anteriores. El desarrollo de los distintos capítulos es el 
que se indica a continuación. 

Capítulo 1 

Se trata de esta introducción. En ella se presentan las motivaciones (sección 1.1) 
y los objetivos (sección 1.2) de la tesis. Es también una introducción y breve resumen 
del resto de los capítulos (sección 1.3). 

Capítulo 2 

En este capítulo se presenta una generalización de los algoritmos de síntesis de 
filtros paso banda de microondas, aplicables ahora a la clase de redes formada por 
resonadores y nodos no resonantes, con cualquier número de puertos. Se comienza 
con la definición de matriz de acoplamientos para esta clase de redes (sección 2.2). A 
partir de las propiedades de la matriz se formaliza un método algebraico de síntesis 
de la misma (sección 2.3) y también una técnica auxiliar de transformación (sec
ción 2.4). También se propone un método alternativo de síntesis basado en técnicas 
de optimización (sección 2.5). Por último, se presentan varios ejemplos de redes de 
más de dos puertos de esta clase, las cuales contienen varias soluciones originales 
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que demuestran el interés y la aplicabilidad de las técnicas descritas en el resto del 
capítulo (sección 2.6). Se termina con unas conclusiones (sección 2.7). 

Capítulo 3 

Este capítulo aborda la formulación de métodos de modelado racional de respues
tas en frecuencia de dispositivos pasivos. En primer lugar se formula el problema 
general de interpolación racional, sus variantes y las opciones de resolución, funda
mentadas profundamente en herramientas algebraicas (sección 3.2). A continuación 
se lleva a cabo la aplicación de estas técnicas a la extracción de diferentes modelos 
de orden reducido de respuestas en frecuencia de cuadripolos (sección 3.3) para, pos
teriormente, extenderlas a redes con un número arbitrario de puertos (sección 3.4). 
Todos estos algoritmos están limitados en principio por problemas de estabilidad 
numérica de las soluciones, para lo cual se enuncia una solución en la sección 3.5. 
Las conclusiones del capítulo se presentan en la sección 3.6. 

Capítulo 4 

En este capítulo se describe y formula un algoritmo de ajuste y optimización 
de dispositivos pasivos, en principio aplicable a filtros, pero generalizable a redes 
con más puertos. El algoritmo se basa en las técnicas de síntesis y modelado pre
sentadas en los capítulos anteriores. Se comienza con una descripción general del 
procedimiento y la identificación de los problemas que han de resolverse para su 
correcto funcionamiento (sección 4.2). Uno de estos problemas es la necesidad de 
modelar respuestas en frecuencia no estrictamente racionales, para lo cual se pro
pone el uso de modelos de orden incrementado (sección 4.3). También se requiere 
un procedimiento que permita resolver el problema inverso al de modelado, es decir, 
obtener la relación entre parámetros del modelo y del dispositivo real (sección 4.4). 
Con todo ello es posible la formulación detallada del algoritmo, que se presenta en 
la sección 4.5. El capítulo se completa con varios ejemplos de aplicación del método 
propuesto, que ilustran su utilidad práctica en el diseño de dispositivos pasivos de 
microondas (sección 4.6). Se concluye con algunas reflexiones en la sección 4.7. 

Capítulo 5 

En este último capítulo se presentan las conclusiones y un resumen de los re
sultados de la tesis (sección 5.1) y las posibles líneas futuras de investigación (sec
ción 5.2). Se termina con la enumeración de las publicaciones del autor relacionadas 
con el contenido de la tesis (sección 5.3). 



Capítulo 2 

Síntesis de redes con número 
arbitrario de puertos 

2.1. Introducción 

Se entiende por síntesis el procedimiento de obtención de una red eléctrica cuya 
respuesta en frecuencia sea una determinada. La obtención de la red supone tanto 
determinar el tipo de elementos que forman la red y su disposición, como los valores 
de sus coeficientes. El proceso de síntesis es en muchas ocasiones el primer paso en 
el diseño de un dispositivo de microondas: una vez obtenida una red cuya respuesta 
sea satisfactoria y cumpla las especificaciones, sólo es necesario encontrar estructuras 
físicas cuyo comportamiento se asemeje al de los elementos que forman la red. 

Existen múltiples métodos de síntesis de redes de uno o dos puertos, en este 
último caso con terminación doble o simple [48,49]. En el caso de redes de mayor 
número de puertos como diplexores o multiplexores, no existen métodos generales. 
Lo habitual es entonces dividir la estructura en partes y sintetizarlas por separado: 
por un lado, filtros que se diseñan como tales. Por el otro, estructuras de unión 
cuyo comportamiento se suele desear invariante con la frecuencia. Posteriormente 
el diseño se completa con la optimización de el dispositivo completo, para intentar 
compensar los efectos negativos de las interacciones entre las partes [20,21,50]. 

En este capítulo se aborda la caracterización y el estudio de un tipo de redes 
diferentes, caracterizadas por dos propiedades: 

1. Están formadas únicamente por resonadores acoplados entre sí y con los puer
tos, de un modo análogo a los filtros. 

2. Interactúan con el exterior mediante un número arbitrario de puertos. 

Por tanto, estas redes pueden considerarse como una generalización de la clase de 
cuadripolos formados por resonadores acoplados entre sí. La figura 2.1 muestra el 
diagrama de una red de este tipo. 

Este capítulo comienza por tanto con la formulación de un nuevo tipo de matriz 
de acoplamientos, generaUzación de la ya conocida para cuadripolos. Dicha formu
lación es la clave para el desarrollo de métodos de síntesis, de los cuales se detallan 
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Figura 2.1: Diagrama de una red de orden n = 4 con p = 3 puertos y todos los posi
bles acoplamientos. Línea continua: acoplamiento entre resonador y puerto: línea a trazos: 
acoplamiento directo entre puertos; línea de puntos: acoplamiento interno de la red (entre 
resonadores); punto lleno: resonador; punto vacío: nodo no resonante (puerto). 

dos tipos, en las secciones 2.3 y 2.5. Se describe también una técnica auxiliar pa
ra transformar una red en otra con la misma respuesta, denominada red semejante 
—sección 2.4—. Por último, se presentan varios ejemplos de síntesis de redes que, por 
una parte, ilustran y validan los modelos y algoritmos propuestos y, por otra parte, 
muestran sus posibilidades mas allá de la síntesis de redes formadas por cuadripolos 
interconectados. 

2.2. Matriz de acoplamientos 

La matriz de acoplamientos [11,13,51] es una representación adecuada de una 
red de dos puertos formada por resonadores acoplados, y lo es por varios motivos: 

• Se trata de una representación completa de la red —a lo sumo puede ser 
necesario añadir a la representación sus resistencias terminales [11,12]—, en 
la cual está contenida toda la información de interés sobre los elementos que 
la componen: 

o Valores numéricos de los elementos, como frecuencias de resonancia y 
coeficientes de de acoplamiento. 

o Topología de acoplamientos. 

Aunque la red contiene más elementos circuitales que los descritos explícita
mente en la matriz, éstos son fijos si se aplican las normaUzaciones de frecuencia 
e impedancia adecuadas [13]. 

• Permite el cálculo eficiente de la respuesta en frecuencia de la red. 

• La inclusión de pérdidas en los resonadores es sencilla, mediante la inserción 
de una resistencia en el circuito equivalente del resonador —conectada en serie 
o en paralelo dependiendo del tipo de resonador—, como se ve en la figura 2.2 

• Se han descrito diversas técnicas de síntesis de la matriz de acoplamientos, 
tanto analíticas [11,13] como basadas en procedimientos iterativos y de opti-
mización [14-17]. 
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• Mediante el uso de procedimientos algebraicos, puede transformarse una matriz 
en otra diferente, cuya respuesta en frecuencia sea idéntica, es decir, es posible 
obtener diferentes redes con el mismo comportamiento. 

Como principal inconveniente, cabe indicar que se trata de un modelo de banda 
estrecha. Sin embargo, para muchos problemas el ancho de banda relativo en el cual 
es suficientemente preciso puede ser del 10 % o hasta del 15 %. 

=pc H J B 

Figura 2.2: Modelo circuital de un resonador. 

Puesto que en éste capítulo se aborda el estudio de redes similares a las descri
tas pero con un número diferente de puertos, es razonable intentar encontrar una 
representación similar, basada en una matriz de acoplamientos, pero más general, 
no limitada únicamente a cuadripolos. 

En la red de la figura 2.1 se aprecian tres tipos de acoplamientos, en función 
del carácter de los nodos que hay a cada extremo —puertos o resonadores—. Para 
cada clase, se define una submatriz de acoplamientos, con diferentes dimensiones y 
características: 

1. Mn 6 R"'^"': matriz de acoplamientos entre pares de resonadores, es decir, aco
plamientos internos de la red. Los elementos de la diagonal [Mp]¿̂  representan 
autoacoplamientos de los resonadores, es decir, susceptancias constantes con la 
frecuencia conectadas en paralelo con las capacidades de los resonadores, au
toacoplamientos o susceptancias invariantes, en este caso conectadas entre los 
resonadores y masa, en paralelo con las capacidades. Como la red es recíproca, 
se cumple 

[M„],^ = [M4 . , , i,j€{l,...,n} (2.1) 

por lo que M„ es simétrica. 

Tal como se ha definido, la matriz M„ coincide con la matriz de acoplamientos 
convencional para filtros [11,22,52,53]. 

2. Mp G MP^P-. matriz de acoplamientos directos entre pares de puertos. Los 
elementos de la diagonal son también autoacoplamientos o susceptancias in
variantes, que en este caso unen los terminales del puerto correspondiente. 
Nuevamente, puesto que la red es recíproca, 

[Mp],,-= [Mp],-.. ije{l,...,?} (2.2) 

y por tanto.Mp también es simétrica. 
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3. Mp„ G RP^": matriz de acoplamientos entre puertos y resonadores, o acopla
mientos de entrada a la red. En general p 7̂  n y la matriz no es cuadrada ni, 
por supuesto, simétrica, ya que los acoplamientos conectan dos conjuntos de 
nodos diferentes. 

Los coeficientes de M^ y Mp representan por tanto los acoplamientos entre ele
mentos de los conjuntos ordenados-^ de nodos resonantes y no resonantes numerados 
como (1,2,..., n) y (P l , P2,..., Pp) en la figura 2.1, respectivamente. A su vez, M.pn 
contiene los acoplamientos entre pares de elementos de cada conjunto. Si se defi
ne un nuevo conjunto ordenado, integrado por todos los nodos y con numeración 
(P1,P2, ...,Pp, 1,2, ...,n), es inmediato formular la matriz de acoplamientos de la 
red completa M G M(P+'^) x (P+") : 

M ^ 
Mp Mp„ 

(2.3) 

Es evidente que la matriz de acoplamientos es simétrica, como corresponde a una 
red recíproca. 

Como se ha indicado anteriormente, la matriz de acoplamientos contiene toda la 
información relevante sobre la red. Sin embargo, no es una representación circuital 
completa, en el sentido de que el prototipo paso bajo de la red contiene elementos 
adicionales además de los resonadores. Estos elementos son las capacidades y con
ductancias de cada nodo, en el caso de redes con resonadores de tipo paralelo. Estos 
elementos se conectan en paralelo a las susceptancias incluidas en la diagonal de M, 
por lo que pueden ser representados adecuadamente como matrices diagonales, C y 
G G M ( P + " ) X ( P + " ) , def inidas p o r b loques de d imens iones p x p y n x n. 

• La capacidad de cada nodo refleja su carácter resonante, puesto que dicha ca
pacidad —^junto con la autoinductancia del nodo, en su caso— es el equivalente 
paso bajo de un resonador LC paralelo [12]. Por tanto, cada coeficiente [Cĵ .̂̂ ;. 
es igual a la unidad en el caso de que k sea el índice de un nodo resonante, y 
nulo en caso contrario. La matriz C es por lo tanto. 

O 
(2.4) 

• Respecto a las conductancias de los nodos, estas son iguales a las conductancias 
de carga o referencia, en el caso de los puertos. Es decir, estrictamente estos 
elementos no son parte de la red, sino que dependen de las condiciones de 
carga. Por ejemplo, si se necesita calcular los parámetros de impedancia en 

^Se emplea aquí el concepto de conjuntos ordenados o n-tuplas, 

( a i , a 2 , ..., fln) / ( « 2 , 0 1 , ..., fln) 

en contraposición al de conjuntos no ordenados, o simplemente conjuntos, 

{oi, 02, ...,an} = {a2,ai,...,an}. 
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circuito abierto, las conductancias de carga deben ser nulas. Por el contrario, 
para calcular los parámetros de scattering es conveniente que sean iguales a 
la unidad, como se detalla en la sección 2.2.1. En cada caso la submatriz de 
conductancias de los puertos Gp 6 3Xp 

es: 

i'I par. ¿ 
C \ — TT 
'^P lpar . S — "-'P 

(2.5) 

Para el caso de resonadores, las conductancias de los nodos son las de de 
pérdidas. Dichas conductancias son nulas para redes sin pérdidas, y mayores 
que cero en otro caso, con un valor igual al factor de disipación. Este factor 
permite incluir el efecto de las pérdidas en la respuesta del modelo de banda 
estrecha de cada resonador. Es inversamente proporcional al factor de calidad 
intrínseco del resonador y al ancho de banda relativo empleado en la norma
lización paso banda-paso bajo, es decir, la submatriz G„ de conductancias de 
los resonadores es la siguiente, 

Gn — A 
A/ 

•Q, 0,1 

Qo,2 

Q, - 1 
0,n. 

(2.6) 

Son habituales dos casos particulares: 

1. Redes con pérdidas uniformes, es decir, con resonadores con el mismo 
factor de calidad intrínseco QQ. En ese caso. 

P _ -̂ 0 1 TT (2.7) 

2. Redes sin pérdidas, que pueden considerarse como un caso particular de 
las anteriores, con QQ = oo. Por tanto. 

G„ - 0. (2.8) 

En cualquier caso, la matriz de conductancias completa se construye por blo
ques a partir de las dos submatrices Gp y Gp, 

G = 
G, 

Gn 
(2.9) 

Las matrices M, C y G determinan por completo todos los elementos de la red. 
Por tanto, es inmediato construir la matriz de admitancias nodales A G £;(?+"•) x(p+n)̂  
ya que en cada nodo los diferentes elementos se conectan en paralelo, 

A(s) = G + sC + j M . (2.10) 

La matriz A(s) es utilizada en la próxima sección para calcular la respuesta en 
frecuencia de la red, es decir, para su análisis. 
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SÍNTESIS DE REDES CON NÚMERO ARBITRARIO DE PUERTOS 

2.2.1. Respues ta de una red con múlt iples puertos 

Definición de matriz de scattering 

Los parámetros de scattering de una red definen la relación entre las amplitudes 
complejas de las ondas de tensión incidentes y reñejadas en los planos de referencia 
de los puertos [4]. Para una red de p puertos dichos parámetros se agrupan en una 
matriz de scattering S € C^^^, 

S = 

'S'ii 5*12 

S21 S22 

Spi Sp2 

• Sip 

• S2p 

• s.. pp. 

(2.11) 

de modo que si las amplitudes de las ondas incidentes y reflejadas se representan 
respectivamente como componentes de los vectores v"*" y v~ e C^, dicha relación 
viene dada por la ecuación siguiente, 

Sv^ (2.12) 

En la figura 2.3(a) se muestran las ondas incidentes y reflejadas en los puertos de 
una red. Están también incluidas las tensiones y corrientes entrantes en los puertos, 
como coeficientes de los vectores v e i G C^. Para una red recíproca, la matriz S 
es simétrica si las impedancias de referencia en los puertos utilizadas para definir 
los parámetros de scattering son todas ellas iguales. Sin pérdida de generalidad se 
pueden emplear impedancias unitarias. En estas condiciones las ondas incidentes y 
reflejadas están relacionadas con las tensiones y corrientes de los puertos por medio 
de las expresiones siguientes, 

o ( v + Í) 

v - = - ( v - i ) 

(2.13) 

(2.14) 

La ecuación (2.12) supone de hecho la definición de los parámetros de scattering 
en función de las ondas de tensión. En concreto, cada parámetro viene dado por la 
ecuación 

Ski = 
[VH v+ = 0 

L J m 

k,l,me {1,...,?} (2.15) 

donde k es el índice del puerto en el que se calcula el parámetro y í es el índice del 
puerto de referencia. Esta definición impone varias condiciones en los puertos de la 
red. Dichas condiciones están ilustradas en la figura 2.3(b), y son las siguientes: 

1. Cada puerto ha de estar cargado con la impedancia de referencia empleada 
para definir los parámetros de scattering. En este caso se t r a ta de impedancias 
unitarias en todos ellos, como ya se ha indicado. 
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2.2 M A T R I Z D E A C O P L A M I E N T O S 

M. 

JM: 

(a) Ondas de tensión incidentes y reflejadas, tensiones y 
corrientes en los p puertos de una red genérica. 

-O 

10 

(b) Circuito de carga y fuente del puerto fc-ésimo. 

Figura 2.3: Elementos para el cálculo de la matriz S de una red con número arbitrario de 
puertos. 
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2. La onda de tensión incidente ha de anularse en todos los puertos salvo en el 
de referencia. Esta condición es equivalente a [v]^ + [i]^ = O si m 7̂  ¿, o lo 
que es lo mismo, 

[ioL = 0, m^l, (2.16) 

siendo ÍQ E C^ el vector de corrientes de excitación de los puertos. Por tanto, la 
excitación se reduce a una fuente en el puerto de referencia, diferente según el 
parámetro de scattering que se esté calculando en cada caso.^ La figura 2.3(b) 
sigue siendo general si se incluye la posibilidad de que la corriente del generador 
sea nula. 

3. Como las redes bajo estudio son lineales, las excitaciones pueden ser unitarias 
sin perder generalidad. Por tanto, 

io = Si. (2.17) 

El vector «5; empleado en la expresión anterior se define por componentes como 
sigue,^ 

[Si], - Si,k = 1 ° ' [ ^ l (2.18) 

Del análisis de la red de carga y excitación de la figura 2.3(b) se desprende que 
la corriente entrante en los terminales del puerto k viene es la siguiente, 

[ik - [ioU - [v], . (2.19) 

Como esta relación es válida para los p puertos de la red, puede escribirse la ecuación 
vectorial análoga, en la cual cada componente es precisamente dicha relación, 

i = io - V. (2.20) 

Empleando este resultado en (2.13) y (2.14) se obtienen las expresiones de los vec
tores de ondas incidentes y reñejadas en los puertos, en función de las tensiones y 
de la excitación. 

v+ = ^io (2.21) 

v - = v - - i o (2.22) 

Conocidas las ondas de tensión en los puertos, puede despejarse la expresión 
general de los parámetros de scattering en función de las tensiones en los puertos, 
sin más que aplicar la definición (2.15), 

Skl = ^^^Í^^T^r~^^-Si,k + 2[v], k,le{l,...,p} (2.23) 
2 [ÓiJ, ref. I 

^Puesto que se utilizan resonadores de tipo paralelo, es más adecuado el uso de generadores de 
corriente conectados en paralelo a las conductancias unitarias de los puertos, como se muestra en 
la figura 2.3(b), ya que da lugar a una formulación de las ecuaciones de la red más sencilla. Sin 
embargo, esta red de excitación y carga es equivalente a un generador de tensión conectado en 
serie con una resistencia unitaria. Esta formulación recíproca es apropiada para redes formadas por 
resonadores de tipo serie. 

Sl.k 
. cuya definición más sencilla es la aquí indicada. 

^5i k es la versión discreta de la función delta, o delta de Kronecker —de dos variables enteras-
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2.2 MATRIZ DE ACOPLAMIENTOS 

donde el subíndice ref. / indica que las condiciones de carga de los puertos son las 
especificadas, con excitación del puerto /. 

Análisis circuital de la red 

Del apartado anterior se desprende que para despejar S basta obtener el valor 
de las tensiones en los terminales de referencia de los puertos con las restricciones 
descritas. La ecuación matricial de las corrientes de los nodos de una red de p puertos 
y orden n formada por resonadores de tipo paralelo es la siguiente 

A(s)v(s) = io (2.24) 

donde A(s) es la matriz de admitancias nodales definida por (2.10), es decir, 

(G + s C + i M ) v ( s ) = io. (2.25) 

La matriz de capacidades de los nodos C es la descrita (2.4). Por su parte, puesto 
que los parámetros de scattering se calculan respecto a impedancias de referencia 
unitarias en todos los puertos la matriz de conductancias G es 

G = 
Up 

Gn 
(2.26) 

siendo un caso particular de (2.9) 

Hay que notar que en las ecuaciones (2.24) y (2.25) se está cometiendo un abuso 
de notación respecto a las definiciones anteriores de los vectores v e ÍQ. En efecto, 
según las definiciones se trata de vectores de dimensión p, ya que contienen las 
tensiones y corrientes de excitación de los puertos de la red. Por el contrario, en 
la ecuación (2.25) los vectores v(s) e io son de dimensión p + n, puesto que sus 
componentes son las tensiones y corrientes de excitación en todos los nodos de la 
red, incluyendo los puertos. Con la definición de la matriz de acoplamientos M 
dada en la sección 2.2, los p primeros nodos de la red son precisamente los puertos. 
Por tanto, en cualquier caso las p primeras componentes de los vectores v e i son 
iguales, y son precisamente estas componentes las involucradas en los cálculos que 
se describen más abajo, lo que justifica la duplicidad de significados. Además, en 
el caso del vector de excitaciones i sólo las p primeras componentes pueden ser no 
nulas, ya que no hay generadores en el interior de la red. 

Las tensiones de cada nodo se obtienen resolviendo el sistema lineal (2.24), es 
decir, dichas tensiones nodales vienen dadas por la expresión siguiente, 

V = A-Mo = Bio. (2.27) 

Por sencillez en la notación, en esta expresión y en las siguientes se define 

B = A"^ (2.28) 

Además, la dependencia con s de v, A y B no se indica explícitamente. 

La definición de A (2.10) implica que la correspondencia de filas y columnas de 
dicha matriz respecto a los p + n nodos de la red es la misma que en el caso de la 
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matriz de acoplamientos M, es decir, el fc-ésimo puerto está representado por la fila y 
columna k. Por tanto, la tensión en el puerto /c-ésimo viene dada por la componente 
fc-ésima del problema lineal (2.27), 

Mfc = [BWfcio. (2.29) 

Como se ha indicado anteriormente, para el cálculo de los parámetros de scattering 
de la red se necesita excitación unitaria en el puerto que se toma como referencia. Si 
dicho puerto es el ¿-ésimo, la excitación es io = <5; y la tensión en el puerto A;-ésimo 
viene dada por 

Wík , =[B]fliafc<5i = [BL (2.30) 
reí. í 

donde k puede ser igual o diferente que 1. 

Las tensiones nodales en los puertos así obtenidas permiten resolver los paráme
tros de scattering de la red, utilizando para ello el resultado (2.23). El tratamiento 
es diferente según se trate de parámetros de reflexión o de transmisión. 

• Parámetros de reflexión {k = 1): 

Skkis) = - 1 + 2 [v],[^^ , = - 1 + 2 [B],fc , /c G {1, ...,p}. (2.31) 

• Parámetros de transmisión [k ^ 1): 

Ski{s) = 2[v], ^ = 2 [ B ] , , , kje{l,...,p}. (2.32) 
ref. í 

Por tanto, la matriz de scattering completa con impedancias de referencia unitarias 
en todos los puertos puede calcularse a partir de la matriz de admitancias nodales 
mediante la siguiente ecuación matricial 

S(s) = - U p + 2Bp, (2.33) 

donde 
[Bp]fc; = [B]fc,, k,le{l,...,p}, (2.34) 

es decir, Bp S C '̂̂ ^ es la submatriz de las p primeras filas y columnas de B. 

2.2.2. Generalización: nodos no resonantes internos 

Las redes con múltiples puertos descritas hasta este punto están formadas por 
dos tipos de nodos con acoplamientos entre ellos. Como se ha descrito, estos nodos 
son de dos tipos que se diferencian por dos características: 

1. Por un lado, los nodos son extemos o internos a la red. En el primer caso se 
trata de puertos, es decir, pueden cargarse con unas impedancias terminales 
que estrictamente no pertenecen a la red, y en ellos se producen las excitaciones 
externas. Por el contrario, los nodos internos no son accesibles desde el exterior. 

2. Por otro lado, los nodos son resonantes o no resonantes, según su comporta
miento dependa de la frecuencia o no. 
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2.2 MATRIZ DE ACOPLAMIENTOS 

Los puertos son por tanto nodos externos no resonantes. Por el contrario, los reso
nadores son nodos internos y resonantes. 

Cabe la posibilidad de definir un tipo adicional de nodo, interno y no resonante.'* 
Este tipo de nodo permite incluir en el modelo estructuras físicas cuyo comporta
miento no varíe con la frecuencia, o que al menos lo haga suavemente y pueda 
considerarse constante dentro de la banda de interés. 

Las dos características de los nodos descritas más arriba están reflejadas en el 
modelo circuital de la ecuación (2.10) dentro de las matrices de conductancias y 
capacidades. 

1. Un nodo es interno o externo dependiendo de que el elemento correspondiente 
de la matriz G sea una conductancia de carga o de pérdidas del nodo. 

2. Un nodo es resonante si el coeficiente asociado de la matriz C es distinto 
de cero, es decir, si contiene una capacidad, ya que se trata de los únicos 
componentes del modelo con respuesta dependiente de la frecuencia. Si el nodo 
es no resonante, el coeficiente es nulo. 

Por tanto, el nuevo tipo de nodo no contendrá una capacidad, y estará formado úni
camente por la autoinductancia debida al coeficiente de la diagonal de M, conectada 
en paralelo con la conductancia de pérdidas, como se muestra en la figura 2.4. Hay 
que señalar que ambos elementos pueden ser nulos, en cuyo caso el nodo aparece en 
el modelo como un punto de unión de inversores, sin conexión a masa. 

Figura 2.4: Modelo circuital de un nodo interno no resonante. 

El hecho de que el carácter de los nodos venga dado únicamente por las matrices 
C y G, permite generalizar la definición de la matriz de acoplamientos M, con el 
mismo significado que el ya descrito: los coeficientes no diagonales son acoplamientos 
entre pares de nodos —sean del tipo que sean—, mientras que los elementos de la 
diagonal son autoacoplamientos o susceptancias sin variación con la frecuencia, como 
se ha introducido en el párrafo anterior. 

Una ordenación adecuada de los nodos según su tipo permite de nuevo una defi
nición compacta y por bloques de la matriz de acoplamientos M. Así, enumerando 
primero los p puertos de la red, después los q nodos no resonantes y por último los 

' 'Cabría argumentar que hay una cuarta posibilidad, un nodo externo resonante. Sin embargo, 
esto no tiene mucha utihdad, ya que en reahdad se trataría de añadir un resonador ajeno a la 
red, es decir, de otra red diferente. Visto desde otro punto de vista, de los puertos lo único que 
suele interesar es que tengan una impedancia característica o de referencia determinada, no que se 
comporten ellos mismos como una red selectiva en frecuencia. 
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n resonadores, la matriz de acoplamientos, simétrica por ser la red recíproca, es la 
siguiente: 

M 4 

M p 

pn 

Mpg 

Mg 

'-^'•qn 

Mp„-

Mg„ 

MJ 
(2.35) 

donde las submatrices ya definidas tienen las características y el significado previos, 
siendo el resto las asociadas al nuevo tipo de nodo: 

1. Mq e R^^^: matriz de acoplamientos entre pares de nodos internos no reso
nantes. Los elementos de la diagonal [Mq]¿¿ representan autoacoplamientos, 
como se ha descrito. La matriz es simétrica, es decir, 

[M,],, = [M,]^, hj e {l,...,g} (2.36) 

2. Mpg e W^^: matriz de acoplamientos entre puertos y nodos internos no reso
nantes. Se trata por tanto de acoplamientos de entrada, que se añaden a los 
contenidos en Mp„. 

3. Mgn € M'í^": matriz de acoplamientos entre nodos internos no resonantes y 
resonadores. Son acoplamientos internos de la red, como los incluidos en M^. 

De nuevo, para completar el modelo circuital es necesario formular las matrices 
de capacidades y conductancias. Ambas matrices son diagonales y se definen por 
bloques de dimensiones iguales a las de las submatrices de M, es decir, 

C = 
O 

u. 
^{p+q+n)y.{p+q+n) (2.37) 

G = 
G. 

G„ 
G r i 

G K(P+'?+'*) ^ (^+9+") (2.38) 

donde Gg es análoga a G„, es decir, contiene en su diagonal las conductancias de 
pérdidas de los nodos definidas del mismo modo. 

La matriz de admitancias nodales y el análisis de una red que contenga nodos 
internos no resonantes son idénticos a los descritos para redes formadas sólo por 
resonadores y puertos. Respecto a los métodos de síntesis, que se describen en las 
siguientes secciones, sólo se han formulado para redes sin nodos no resonantes. Sin 
embargo, en el caso del método iterativo —descrito en la sección 2.5— la generali
zación es trivial, puesto que se basa únicamente en el análisis de la red. 

2.3. Método analítico de síntesis 

El objetivo de esta sección es la formulación de un algoritmo de síntesis de matri
ces de acoplamientos como las presentadas en el apartado anterior. Este método es 
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analítico, es decir, se basa únicamente en operaciones algebraicas exactas, sin nece
sidad de recurrir a procedimientos iterativos o aproximaciones numéricas. Consiste 
en una generalización de un método de síntesis de filtros conocido [13]. 

Un problema de síntesis consiste en la obtención de una red eléctrica —tanto 
su estructura como los valores de sus componentes— cuyo comportamiento sea uno 
previamente especificado. El algoritmo que se describe a continuación genera redes 
con una topología de acoplamientos específica, utiUzando como datos de entrada 
los parámetros de admitancia en cortocircuito expresados como polinomios racio
nales. Puesto que en general esta topología no es adecuada, se requiere un método 
adicional para transformar la red obtenida en otra con su misma respuesta. Los 
próximos apartados describen cada uno de estos problemas y los procedimientos 
para su resolución. 

2.3.1. Parámetros de admitancia en cortocircuito 

Como se ha señalado anteriormente, el algoritmo de síntesis que se presenta en 
esta sección requiere como dato de partida la respuesta en frecuencia requerida, es
pecificada en forma de parámetros de admitancia en cortocircuito. La representación 
habitual de estos parámetros es en forma de matriz Y G C^^f, de tal modo que se 
cumpla 

ip = Y vp (2.39) 

donde Vp y ip 6 C^ son vectores de tensiones y corrientes de excitación en los p 
puertos de la red. Utilizando el principio de superposición, válido para redes linea
les [54], es posible definir cada coeficiente de Y de forma independiente, cargando 
únicamente un puerto de referencia y cortocircuitando el resto —de ahí el nombre 
de parámetros de admitancia en cortocircuito—. De este modo, los coeficientes se 
definen como sigue, 

[Y],, ^ 
[vp]z K]„^=0 

fc,Z,m€ {l,...,í>}. (2.40) 

Si la red es recíproca, se satisface [Y];.¡ = [Y];jr,, es decir, la matriz de admitancias 
en cortocircuito es simétrica. 

Sea A la matriz de admitancias de los nodos de una red sin pérdidas, como se 
define en (2.10). La ecuación (2.39) se cumple para cualquier condición de carga de 
la red, por lo que las conductancias de los puertos pueden extraerse de ésta, con lo 
que resulta G = O y A = sC-l- j M . Sea además la siguiente partición de A, con 
submatrices de las mismas dimensiones que las utilizadas para definir M en (2.3), 

A 4 
A^ A 

(2.41) 

y sean las correspondientes particiones de los vectores de tensiones y corrientes de 
excitación de los nodos las que se muestran a continuación, 

^ = ti ' ' = Í H • (2.42) 
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Con estas definiciones, el sistema de ecuaciones de la red puede escribirse de la forma 
siguiente, 

Í
lp = ApVp + ApnVn 

Como no hay excitaciones en el interior de la red, i„ = O, con lo que la matriz de 
parámetros de admitancia resulta 

Y{s) = Ap- Ap„A- iAj ; . (2.44) 

La submatriz de acoplamientos internos de la red M„ es real y simétrica, por 
lo que sus autovalores {—^k}ke{i,-,n} son reales^y tiene un conjunto completo de 
n autovectores reales, {^¡^ € R"}fcg{î ..,̂ ji}, donde por definición se satisfacen las n 
condiciones que relacionan cada autovalor con su correspondiente autovector, 

{XkVn-Mn)U = 0, ke{l,...,n}. (2.45) 

Entonces es válida la siguiente representación espectral de M„ [55,56], 

n 

Mn = ~J2^kü^l (2.46) 

Debido a la ortonormalidad de los autovectores, también se cumplen las dos propie
dades siguientes, que serán necesarias a continuación, 

E^fc^^ = Un (2.47) 
=1 

^Ui = h,i. (2.48) 
k=l 

La representación espectral de M^, junto con la propiedad (2.47), permiten de
sarrollar la representación de A„, 

n 

An = S U „ + jMr, = E (S - j h ) f̂eCfc . (2.49) 
fc=l 

Por su parte, la representación de A"-^ se obtiene a partir del resultado anterior y 
la propiedad (2.48), 

A - = ¿ ^ (2.50) 

Incorporando esta expresión a la ecuación (2.44) y sustituyendo el resto de las sub-
matrices de A por sus correspondientes valores, el desarrollo de Y(s) es el siguiente, 

Y( . ) = j M , + M , . ( ± - M ^ ) Mj„ = j M , + ± ^^-^^^^^^, (2.51) 

El propósito del signo negativo de los autovalores es evitar su uso en la expresión de los polos 
de los parámetros de admitancia en cortocircuito, j\k 
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Por sencillez en la notación, se define un nuevo conjunto de vectores {7^. G K^}fce{i,...,n}! 
como sigue 

7fc = Mpnefc, ke{l,...,n}. (2.52) 

Puesto que los coeficientes de Mp„ y ^¡^ son reales, también lo serán los de 7;,. Con 
estos nuevos vectores la expresión (2.51) se simplifica. 

Y(.) = jM, + ¿ - ^ 
fc=i 

T 
fc_ (2.53) 

Expansión en fracciones parciales de los parámetros de admitancia 

La expansión en fracciones parciales de la matriz de admitancias en cortocircuito 
tiene la siguiente forma general, 

n 

Y(s) = Y(°°) + Y -—T 
fc=l 

jAfc ' 
(2.54) 

donde Y ( ° ° ) G IRP^P es el término directo de la expansión, es decir, 

Y ( ° ° ) = lím Y(s), 
S=JOO 

(2.55) 

{jAfc}fc=i,...̂ „ es el conjunto de polos comunes a todos los coeficientes de admitancia 
y Ffc 6 IRP̂ P es el residuo asociado al fc-ésimo polo. Esta expansión en fracciones 
parciales de una matriz puede interpretarse como un conjunto de expansiones par
ciales de cada uno de los coeficientes, teniendo en cuenta que los polos son únicos y 
comunes a todos ellos. En efecto, si cada una de las n matrices residuo se representa 
con la notación siguiente. 

• fe = 

ni,fc n2,fc • 
r^i^k r22,k • 

rpi,k '"p2,fc • 

• ^ip,fc 

• r2p,k 

'^pp,k 

(2.56) 

entonces cada parámetro de admitancia en cortocircuito puede representarse me
diante una expansión en fracciones parciales escalar, es decir, convencional: 

[^{s%,=[Y]r+E 
nj,k 

fc=i 
jAfc 

i,j e {i, . . . ,p} (2.57) 

Es evidente la similitud entre las ecuaciones (2.53) (2.54). De hecho, ambas son 
idénticas si se identifican los términos directos y los residuos matriciales, 

Y ( ° ° ) = jMp 

Tfc = Ikll-

(2.58) 

(2.59) 

21 



SÍNTESIS DE REDES CON NÚMERO ARBITRARIO DE PUERTOS 

Condic iones de real izabil idad 

La expansión en fracciones parciales de la matriz de admitancias en cortocircuito 
Y permite caracterizar las condiciones de realizabilidad de una red, es decir, las 
propiedades que ha de presentar la respuesta en frecuencia si esta es producida por 
una red con resonadores acoplados. 

• El conjunto de n polos de los parámetros de admitancia es común a todos 
ellos. Los polos están situados en el eje imaginario del plano complejo s. 

• Los parámetros de admitancia tienen un máximo de n — 1 ceros. 

• Los n residuos del parámetro de admitancia [Y]¿ • son de la forma rij^k = 

[lk\i [T/CIÍ- PO'^ tanto, presentan las propiedades siguientes: 

1. Puesto que -^^ G K^j los residuos son reales. 

2. Los residuos de los elementos de la diagonal de Y son positivos 

rü,k = bkfi > O- (2.60) 

3. Los residuos de todos los elementos de Y están relacionados con los de 
los elementos de la diagonal, 

4,fc = {^^k\i bk\j) = ni,krjj,k- (2.61) 

2.3.2. Redes con topología transversal y número arbitrario de puer
tos 

Se denominan redes con topología transversal o incluso redes transversales aque
llas redes formadas por un conjunto de n resonadores y de p nodos no resonantes, los 
cuales constituyen los puertos de entrada y salida, con las características siguientes: 

1. No existen acoplamientos internos, es decir, acoplamientos entre resonadores. 

2. En general, cada resonador está acoplado con cada uno de los puertos. 

3. Es posible también la existencia de acoplamientos directos entre parejas de 
puertos. 

En la figura 2.5 se incluyen tres ejemplos de redes transversales. En el primer caso 
(figura 2.5(a)) se t ra ta de una red de dos puertos, es decir un cuadripolo. El segundo 
ejemplo (figura 2.5(b)) es una red con un número mayor de puertos (p = 4). Con la 
definición presentada es posible generalizar este tipo de redes a un número arbitrario 
de puertos p > L El caso extremo, con p = 1 (figura 2.5(c)), es el tercero de los 
ejemplos mostrados. La estructura de las matrices de acoplamientos asociadas a 
estas redes, como se han definido en la sección 2.2, se muestran en la figura 2.6. 

El adjetivo transversal aplicado a este tipo de redes se justifica en la disposición 
de los resonadores que las componen respecto al flujo de la señal entre puertos. Esta 
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• 3 

(a) p = 2,n = 5 (b) p = 4, n = 5 (c) p = l , n = 5 

Figura 2.5: Diagramas de redes transversales con distinto número de puertos. Línea continua: 
acoplamiento entre resonador y puerto; línea a trazos: acoplamiento directo entre puertos; 
punto lleno: resonador; punto vacío: nodo no resonante (puerto). 
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(a) p = 2, n = 5 (b) p = 4, n = 5 (c) p = 1, 

Figura 2.6: Estructura de las matrices de acoplamientos de las redes transversales de la 
figura 2.5. Las cruces representan coeficientes no nulos, los espacios en blanco coeficientes 
nulos. Las submatrices Mp, M„, Mpn y M?„ están limitadas por trazos más gruesos. 

23 



SÍNTESIS DE REDES CON NÚMERO ARBITRARIO DE PUERTOS 

configuración es especialmente apreciable en el ejemplo de cuadripolo transversal de 
la figura 2.5(a). Precisamente, dicho término, que en este trabajo se generaliza, se 
acuñó originariamente para el caso de filtros de dos puertos [13]. 

Las redes con estructura transversal presentan una propiedad que las hace intere
santes como herramienta de síntesis: son las únicas cuya submatriz de acoplamientos 
internos de la red M„ es diagonal. Como consecuencia, sus autovectores son de la 
forma ^k — ^k, Y Por tanto 

7fc = [ M p „ U , , (2.62) 

lo cual permite encontrar una relación entre los residuos de los parámetros de ad
mitancia y los coeficientes de la matriz de acoplamientos. Esto constituye el proce
dimiento de síntesis, que se detalla en las dos próximas secciones. 

2.3.3. Matriz de parámetros de admitancia de redes transversales 

Las redes multipuerto transversales de la figura 2.5 se pueden descomponer en 
dos tipos de subredes, también de p puertos. 

1. n subredes de orden uno, con un único resonador cada una. 

2. Una red de acoplamientos directos entre los puertos, independiente de la fre
cuencia. 

La red completa está formada por la conexión en paralelo de estas n+l subredes. Por 
ello, la representación más adecuada tanto de dicha red como de sus componentes 
hace uso de matrices de admitancia en cortocircuito, de modo que la matriz total 
sea la suma de las matrices de los elementos que se conectan en paralelo. Por tanto, 
a continuación se detalla el cálculo de las matrices de admitancia en cortocircuito 
de los dos tipos de subredes, para posteriormente derivar la expresión general de la 
matriz de admitancias de una red transversal arbitraria. 

Cada una de las n ramas de orden uno del equivalente paso bajo de la red 
multipuerto transversal de la figura 2.5(b) se compone de un resonador conectado a 
los p puertos mediante sendos inversores de admitancia. El resonador está compuesto 
a su vez de una capacidad conectada en paralelo a una susceptancia independiente de 
la frecuencia. Como se ha descrito previamente y puede apreciarse en la figura 2.7(a), 
los coeficientes de los elementos circuitales que forman dicha rama toman los valores 
siguientes: 

• Capacidad unitaria. 

• Valor de la susceptancia: j [M„]^^. 

• Coeficientes de los p inversores de admitancia: [Mp^]^^ hasta [Mp„] . 

Los coeficientes de la matriz de admitancias en cortocircuito de la rama de la 
figura 2.7(a) se pueden calcular aplicando su definición, en función de corrientes y 
tensiones en cada puerto. 

î 'W'̂ >- = S i vi=0, \/l^j 
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P l 

P2 

Pi 

Pp 

(a) Resonador conectado a todos los puertos de la red. 

Pi l^pr^U 

'f 
[Mp„]^.^ Pj 

,i[Mnl 

"X" 

(b) Resonador con todos los puertos cortocircuitados, salvo dos (i y j). 

Figura 2.7: Diagrama circuital del resonador fc-ésimo de una red mult ipuerto (equivalente 
paso bajo de un resonador paralelo). 
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Es decir, para calcular los parámetros de admitancia respecto al puerto j es necesa
rio cortocircuitar todos los demás puertos. Debido a la propiedad de transformación 
de impedancias de los inversores, cada puerto así cortocircuitado aparece como un 
circuito abierto en el nodo del resonador. El resultado equivale a eliminar todos los 
puertos y sus correspondientes inversores, salvo los implicados en la operación, i y j , 
tal como se muestra en la figura 2.7(b). Un sencillo análisis circuital de dicho cuadri-
polo permite obtener la expresión de cada parámetro de admitancia en cortocircuito 
de la rama k-ésima: 

[^k{s)h = i,j e {i,. . . ,p} (2.64) 

Conocidos todos los coeficientes de admitancia en cortocircuito de la rama, puede 
construirse la matriz completa, 

Yfc(s) = 
S+3[Mn]kk 

5+Í[Mn]fcfc 

Wípnhk 

[Mpn]ifc[M, pn¡2k 

[M; pn¡2k 

[Mpn],k [Mpnlpfc 

[MpnUk i^pn]pk 

Mpn]pk ¡^Pnhk [M; pnjpfc 

[M; P'^ipk. 

[M; P^ilk [M. •pn\2k [M; P^ipk 

(2.65) 

es Es fácil comprobar cómo la matriz anterior corresponde a una red recíproca 
simétrica— y de orden uno, con su única frecuencia propia en s = —j [M„]^^. 

De un modo análogo se puede obtener la matriz de admitancias correspondiente 
al conjunto de acoplamientos directos entre los puertos de la red. La figura 2.8(a) 
muestra la red formada por dicho conjunto de acoplamientos, representados como 
inversores de admitancia constantes con la frecuencia, es decir, el resultado de eli
minar los resonadores y los correspondientes acoplamientos de una red multipuerto 
como las mostradas en la figura 2.5. Como en el CEISO de las ramas de resonadores, 
los parámetros de admitancia se pueden derivar directamente de su definición, con lo 
que (2.64) sigue siendo válida. Esto supone cortocircuitar sucesivamente los puertos 
de la red salvo los dos que intervienen en el cálculo. Debido a los inversores, un puer
to cortocircuitado aparece en los otros puertos como un circuito abierto, con lo que 
puede eliminarse, junto con todos los acoplamientos que llegan a él. El resultado es 
nuevamente una red de dos puertos, que en este caso se reduce a un simple inversor, 
como muestra la figura 2.8(b). Cada coeficiente de admitancia en circuito abierto es 
por tanto 

Y(°O) ..=JWíp] i,j e {l,.. . ,p} (2.66) 

y la matriz completa 
Y ( ° ° ) = jMp. (2.67) 

Tal como se ha definido la matriz Y(°°^ presenta las siguientes características: 
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• Es independiente de la frecuencia, ya que así lo son los inversores de admi
tancia. Es, de hecho, el único término invariante con la frecuencia de una red 
transversal, como indican (2.64) y (2.65). 

• Es simétrica, ya que la red es recíproca. 

• Los elementos de la diagonal son nulos: el cálculo de [Y^""'].. requiere corto-
circuitar todos los puertos salvo el puerto i, con lo que la red completa puede 
eliminarse, permaneciendo únicamente dicho puerto en circuito abierto. La 
admitancia correspondiente es, por tanto, nula.^ 

Pl 

1-1 

p 

[Mp]i2 

, 

• 

[Mp],p 

P2 

OÍ 

R. 

Pi 

(a) Red de acoplamientos entre los p puertos. 

Pi o- [Mp -o Pj 

(b) Red de acoplamientos con todos los puertos cor-
tocircuitados, salvo dos (i y j ) . 

Figura 2.8: Diagrama circuital de los acoplamientos directos entre los puertos de una red 
multipuerto. 

Como se ha introducido previamente, cada red transversal de la figura 2.5 está for
mada por la conexión en paralelo de n subredes de orden uno, representadas me
diante las matrices Yfc(s) (2.65), y de la red invariante de acoplamientos directos, 
representada por Y^°°> (2.67). La matriz de admitancias en cortocircuito de la red 
completa es por tanto 

Y(5) = Y(°°) + X;Yfc(5) (2.68) 
fc=i 

A pesar de lo aquí afirmado también es posible conectar a masa cada nodo no resonante de los 
puertos por medio de susceptancias constantes con la frecuencia, a la manera de como se ha hecho 
con los nodos resonantes. De hecho, la definición de Mp en la sección 2.2 contempla la posibilidad 
de este caso. En ese caso los elementos de la diagonal de Y ' ° ° ' no serán nulos. Dicho supuesto no 
se contempla en este apartado y los siguientes, aunque es trivial modificar todos los desarrollos si 
la matriz de admitancias que especifica la respuesta de la red así lo requiere. 
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Ahora bien, la estructura especial de las matrices Yfc(s) como producto de un vec
tor columna por su traspuesto, que puede apreciarse en (2.65), permite escribir el 
sumatorio anterior en una forma compacta. En efecto, es fácil comprobar como, 
añadiendo filas y columnas de ceros a los términos de (2.65) y transformando dichos 
términos en matrices, el resultado no se ve afectado. 

Yfc(s) = 

o [M, Priipk 

0 •• 

0 •• 

0 •• 

0 

1 
«+ÍlM„]fefc 

0 

•• 0" 

•• 0 

•• 0 

0 

[Mpnlifc • 

0 

0 

• [Mpnlpfc 

0 

(2.69) 

donde sólo la fila o columna /c-ésima de cada matriz contiene elementos no nulos. 
Nótese cómo para cada valor de k, las filas y columnas no nulas son diferentes. La 
operación de suma se reduce por tanto a una concatenación de filas y columnas no 
nulas. Las matrices primera y tercera de la expresión 2.69 generarán dos matrices 
traspuestas, e iguales a Mp„ y M J „ , salvo una posible reordenación de columnas 
y ñlas, respectivamente, que no supone pérdida de generaHdad. Por su parte, la 
segunda matriz de 2.69 da lugar a una matriz diagonal que, aplicando la misma 
reordenación de elementos, se relaciona con M^, 

diag S+j[MnUfc diag 
- fc=l,...,n 

[sVn+jM„]kk) 
- 1 

(2.70) 
- fc=l,...,n 

donde U^ es la matriz unidad de dimensión nxn. Puesto que la matriz es diagonal, 
se cumple la igualdad siguiente 

isUn+jMn)-^] =([sVn+jMn]kk) , A; € {1,.. . , n}. (2.71) 
- kk \ / 

El resultado completo para el sumatorio de (2.68) es por tanto 

n 

J2^k{s) = Mp„(sU„ +jM„)-iMj„. (2.72) 
fc=i 

Por último, las ecuaciones (2.67) y (2.71) permiten obtener la expresión analítica 
completa de la matriz de parámetros de admitancia en cortocircuito de una red 
transversal con un número arbitrario de puertos, que es la siguiente: 

Y ( s ) = jMp + MpnisVn + jMr / pn (2.73) 

Por supuesto, este resultado es consistente con la ecuación (2.51), de la cual es un 
caso particular con ^^ — ^k, como se avanzaba en el apartado 2.3.2, 

Y{s)^jM, + M,JJ2-^^^' 
\k=i 

s-jXk ^" 
jMp + J2 ^^^"^^°'- ^ t.^^"^^°'- ^ • (2.74) 

k=l 
jh 
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2.3.4. Identificación de coeficientes de la matriz de admitancia 

Los dos apartados anteriores tienen como resultado sendas expresiones de ma
trices de admitancias en cortocircuito como sumas de términos simples, de orden 
cero y uno. En el primer caso, (2.54), se trata de la expansión en fracciones sim
ples de una matriz de admitancias genérica, definida como cociente de polinomios 
o mediante sus polos y ceros. En el segundo caso, (2.73), es la respuesta de una 
red concreta, resultado de su análisis circuital, aunque el carácter de sumatorio de 
esta última expresión no es explícito. El siguiente paso del procedimiento de síntesis 
consiste en identificar término a término ambas expresiones, ligando de ese modo la 
especificación matemática de la respuesta en frecuencia con la implementación físi
ca en forma de circuito. En concreto, el objetivo es encontrar expresiones cerradas 
que relacionen los coeficientes, matriciales y escalares, de la expansión en fracciones 
simples de Y(s) —polos, residuos, término directo— con los elementos de la matriz 
de acoplamientos. 

Término de orden cero 

La identificación entre los dos aspectos de la matriz de admitancias —matemáti
co y circuital— ya se ha desarrollado parcialmente en el apartado anterior. Así, 
la notación empleada para el término directo de la expansión de Y(s) en (2.55) 
coincide con la notación de la matriz correspondiente a la subred de acoplamientos 
directos entre los puertos (2.67). Esta coincidencia no es casual, puesto que ambas 
matrices constituyen el término de orden cero, invariante con la frecuencia, de las 
correspondientes expresiones de Y(s), y si dichas expresiones se igualan pasan a ser 
la misma matriz. 

Teniendo en cuenta (2.67) es inmediato despejar la matriz de acoplamientos 
directos entre puertos Mp 

Mp = -jY(°°). (2.75) 

La relación anterior permite formular algunas características comunes de las 
matrices Mp y Y^°°^. 

• Puesto que los coeficientes de acoplamiento son reales, los elementos de Y^°°^ 
han de ser imaginarios puros. 

• Los elementos de ambas matrices son distintos de cero si y sólo si existe aco
plamiento directo entre la pareja de puertos correspondiente. Es decir, para 
redes cuya respuesta de transmisión entre puertos tiende a anularse para fre
cuencias muy alejadas de la banda de resonancia de los resonadores —en pocas 
palabras, con comportamiento paso banda en sentido estricto— se cumple que 
Mp = Y(°°) = 0. 

• Los elementos de la diagonal de ambas matrices son nulos.'' 

^Retomando la discusión de la nota 6 de este mismo apartado, dichos elementos serán distintos de 
cero si se añaden susceptancias invariantes a los puertos. Esto es completamente razonable, puesto 
que las susceptancias invariantes de los resonadores aparecen como elementos diagonales no nulos 
de M„ , o autoacoplamientos. 
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Términos de orden uno 

De un modo análogo, también se pueden identificar los términos dependientes de 
la frecuencia en las dos expresiones de Y(s ) (2.73) y (2.54). La igualdad que resulta 
es la siguiente, 

1 

E 
fc=i 

l i v / r T 

s - jh 
rfc = Mp„(sU„ + iM„)-^M, p n ' (2.76) 

El carácter de suma del término de la derecha de la igualdad anterior no es explícito, 
pero (2.72) lo pone de manifiesto. El número de sumandos es además igual para 
ambos términos e igual al orden de la red n. Todo ello se pone de manifiesto en la 
expresión del coeficiente de coordenadas (i, j ) de la anterior igualdad matricial. 

[Mpn],, [M^ P"Jjfc 

k=\ 
jh 

k=l S+j[Mn]kk 
i,j e {i,...,p} (2.77) 

La identificación de los términos a ambos lados de las igualdades (2.76) y (2.77) 
que contienen la dependencia de la frecuencia permite despejar la matriz de acopla
mientos internos de la red, M^- Puesto que dichos términos aparecen como denomi
nadores de los n sumandos de orden uno, determinan directamente los polos de los 
parámetros de admitancia en cortocircuito. Como ya se ha indicado, M „ es diagonal 
en el caso de redes transversales. 

M„ = 

-Al 

-A2 

- A . 

(2.78) 

Por supuesto, cualquier reordenación de los n polos A^ da lugar a otra solución 
igualmente válida, pero esto no supone una pérdida de generalidad, ya que sólo 
implica una numeración de los resonadores de la red transversal en otro orden. 

Una vez fijada la matriz M ^ —es decir, la correspondencia entre polos y resona
dores de la red transversal—, también puede obtenerse una relación entre la matriz 
de residuos asociados al polo fc-ésimo de los parámetros de admitancia y los elemen
tos correspondientes de la matriz de acoplamientos de entrada y salida Mpn- Para 
ello se han de identificar uno a uno los términos de (2.77) correspondientes a cada 
uno de los n polos de la red, 

r¿j,fc = [Mpn]¿fc [Mpn] .̂  i,j G { l , . . . , p } , k G {!,...,n} (2.79) 

o, matricialmente, 

rk = 
'•Pn¡2k 

.[M; P Ĵpfc. 

[Mpnl i fc [MpnJsfc • • • [Mpn]pk fe € { ! , . . . , n } . (2.80) 
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La ecuación (2.79) permite despejar los coeficientes de Mp„ en función de los resi
duos ?"ij,/c- Sin embargo, es necesario analizar más detenidamente dicha ecuación. El 
razonamiento siguiente es válido para cada uno de los valores posibles del subíndice 
k. 

Por un lado, escogiendo los subíndices de modo que i = j , se obtiene 

rn,k = [Mpn]l (2.81) 

o lo que es equivalente, 

[Mpn],k = ± V ^ (2-82) 

El hecho de que el resultado anterior sea independiente del valor particular del 
subíndice i produce un sistema de ecuaciones sobredeterminado, con más ecuaciones 
que incógnitas. La condición para que dicho sistema sea compatible es precisamente 
la de la ecuación (2.61), que, como se ha justificado en la sección correspondiente, 
se verifica para todas las redes formadas por resonadores acoplados y es, por tanto, 
una condición de reahzabilidad. 

La ambigüedad de la expresión (2.82) permite elegir el signo de [Mpn]¿fc para un 
valor arbitrario del índice i. Sin embargo, esta elección fija los signos del resto de 
coeficientes [Mp„] .̂ . De nuevo, a partir de (2.79) se obtiene la siguiente relación de 
signos, 

sgn (r¿j-fc) = sgn ([Mp„] .^) sgn ([Mpn]j¡^) (2.83) 

donde sgn(-) es la función signo, con su definición habitual.^ Sea por tanto, arbitra
riamente sgn ([Mpn]^^) = 1, es decir. 

Combinando (2.82) y (2.83) se obtiene la expresión no ambigua del resto de coefi
cientes de Mpn, 

i^pn]jk = sgn(r¿j^fc)yr~~^, i ^ j . (2.85) 

En el caso de que sgn(r¿jfc) / O, y aplicando la definición de sgn(-) y (2.61), esta 
expresión es equivalente a la siguiente, 

l^pn]jk = ^ l V ^ k = ^ , i+ 3- (2.86) 

^La función signo se define, para a; 6 R 

sgn(2;) ; 

o lo que es equivalente, en el caso a; ^ O, 

sgn(a:) ^ ^ 

y por tanto 
X = \x\ sgn a;. 

Por supuesto, esta última expresión es válida incluso para x = 0. 
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Por el contrario, si sgn{rij^k) = O entonces [Mpn]jf. = O, y como sgn ([Mp„] .^) = 1 y 
por tanto rjj ^ 7̂  O, el resultado anterior sigue siendo válido. Además, si los subíndices 
i y j coinciden, este resultado se reduce a (2.84), con lo que puede generalizarse. 

[M, pnljk (2.87) 

El razonamiento anterior no es completamente general. En concreto, existen otros 
dos casos posibles resultado de la resolución de la ambigüedad de (2.82) 

1. En lugar de (2.84), puede elegirse 

W^pn]ik = -V^- (2.88) 

En ese caso el razonamiento es idéntico al anterior, salvo por la aparición de 
un signo negativo en todos los términos. El resultado final es 

[M; •Pnijk 
\/fii,k 

(2.89) 

Esta solución supone un cambio de signo de los coeficientes de todos los inver
sores de la red, o lo que es lo mismo, la introducción de desfases de -K rad en 
los acoplamientos. Dichos desfases se cancelan dos a dos, por lo que la solución 
realmente es la misma que la obtenida con signos positivos. 

2. Otra posibilidad es rjj ^ = O, con lo que realmente no existe ambigüedad de 
signo. En ese caso basta con elegir otro valor del subíndice i de modo que el 
residuo ra^k no sea nulo. Si esto no es posible, es decir, si ra^k = O para todo 
i, entonces, según (2.61) resulta 

^ij^k O, Vi,je{l,...,p} (2.90) 

pn\ik 1 i € y por tanto la matriz residuo Tk y todos los acoplamientos [M. 
{l,...,p} son nulos. Es decir, en esta situación el resonador fc-ésimo se en
cuentra totalmente desacoplado de los puertos —y del resto de resonadores, 
ya que la red es transversal—, aislado. La red realmente es de orden menor que 
n, y las filas y columnas de la matriz de acoplamientos correspondientes al re
sonador desacoplado pueden eliminarse, ya que no afectan al comportamiento 
de la red. 

Como conclusión del razonamiento sobre los casos particulares, cabe decir que 
la expresión (2.87) cubre todos los casos de interés, por lo que puede considerarse 
general. Dicha expresión de los coeficientes también da lugar a una ecuación para la 
matriz de acoplamientos puerto-carga completa, 

M pn 

r2i,l ?'2¿,2 

7"pi,l ^pi,2 

'"l¿,rí 

^2i,n 

'^pi,n_ 

rii,i 

^¿¿,2 
(2.91) 

donde, como se ha detallado previamente, i es un valor determinado pero arbitrario 
tal que i G {1, .. . ,p}. Por último, dos comentarios sobre la ecuación anterior. 

32 



2.4 TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE ACOPLAMIENTOS 

• El significado del exponente de la segunda matriz (2.91) es simple, al ser ésta 
diagonal, 

d iag(x , ) ]" = diag(xf). (2.92) 

• Aunque en (2.91) sólo se ha indicado un único subíndice i, el proceso de deriva
ción de dicha ecuación no impone esta restricción. En concreto, pueden elegirse 
valores diferentes para cada columna de las matrices. La ecuación completa
mente general es por tanto la siguiente, 

M pn 

f2in,n 

fiiii,l 

'^Í2Í2,2 

in^Ti)' '^. 

(2.93) 

donde los diferentes subíndices {ii,..., ¿n} se eligen de entre el conjunto {1, ...,p}. 
Esta modificación de la ecuación de Mp^, que en principio puede parecer un 
aumento innecesario de complejidad, es en ocasiones necesaria para resolver 
el problema de residuos nulos rj¿fc. Como se ha razonado, siempre es posi
ble encontrar al menos un residuo no nulo, pero en general su coeficiente i 
será diferente para cada resonador k. 

2.3.5. Algoritmo de síntesis de redes transversales 

Los apartados anteriores contienen todos los elementos necesarios para comple
tar el algoritmo de síntesis de redes con múltiples puertos. Para mayor claridad, a 
continuación se resume el procedimiento a seguir: 

1. Como punto de partida, se requieren los parámetros de admitancia en corto
circuito de la red a sintetizar, contenidos en la matriz Y(s) y representados 
como cocientes de polinomios con denominador común (sección 2.3.1). 

2. Se desarrolla la matriz Y(s) en forma de expansión en fracciones parciales 
(sección 2.3.1). 

3. Se identifican cada uno de los coeficientes matriciales y escalares de la expan
sión —polos, residuos, término directo— y a partir de ellos se calculan las 
submatrices Mp, M„, Mp„, como se indica en la tabla 2.1 y se detalla en la 
sección 2.3.4. 

4. Por último, se reconstruye la matriz de acoplamientos completa M a partir de 
las submatrices que la forman, como se define en la sección 2.2. 

2.4. Transformación de la matriz de acoplamientos 

En general, las estructuras con topología de acoplamientos transversal como las 
presentadas en el apartado 2,3.2 no son deseables a la hora de diseñar e implementar 
una red con múltiples puertos. Esto es debido a tres motivos: 
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Modelo circuital 

Tipo Matriz 

Acoplamientos ^^ 
entre puertos ^ 

Acoplamientos 
internos 

Acoplamientos ^ , 
puerto-resonador ^" 

n¿,i • • • 

Matriz de admitancias 

Ecuación 

' -Al 

'rn,i 

'^ii,n 

(2.75) 

(2.78) 

2 

(2.91) 

Término 

Término 
directo 

Polos 

Residuos 

Tabla 2.1: Algoritmo de síntesis: valores de los coeficientes de acoplamiento de redes trans
versales. 

• Salvo en casos sencillos, es difícil o incluso imposible acoplar un puerto de la 
red a varios resonadores, por varias causas: 

o Limitaciones geométricas. Los resonadores acoplados deberán ser adya
centes a la línea de entrada o puerto. Por tanto estarán próximos entre 
sí, y puesto que su tamaño es finito, su número y disposición estarán 
limitados. Por ejemplo, en el caso de dispositivos construidos utilizando 
alguna tecnología plana y con acoplamiento de entrada a una línea de 
transmisión por proximidad, podrán disponerse dos resonadores, uno a 
cada lado de la línea, pero no más. 

o Limitaciones eléctricas. En general los acoplamientos de entrada son fuer
tes —esto se puede constatar en los ejemplos al final del presente capítu
lo—. Un puerto acoplado a dos o más resonadores supone también una 
vía de acoplamiento entre ambos resonadores. Por tanto, la topología de 
acoplamientos resultante no es transversal. 

• El hecho de acoplar varios puertos a un único resonador también es problemáti
co. En este caso la limitación principal es de tipo eléctrico: las estructuras de 
acoplamiento pueden influir negativamente en los parámetros del resonador, 
como la frecuencia de resonancia y su factor de calidad. 

• Como puede observarse en la figura 2.5, al incrementar el número de puertos 
p y el orden de la red n, aumenta rápidamente el número de posibles acopla
mientos. En concreto, el número máximo esp-n. Esta situación es inmanejable 
salvo para ordenes y número de puertos muy bajos. 

El objetivo de esta sección es por tanto la descripción de métodos para trans
formar la topología de una red. Es decir, se pretende obtener una nueva red, con 
topología y elementos circuitales diferentes —aunque compuesta igualmente por re
sonadores acoplados—, pero con idéntico comportamiento eléctrico. Dos redes que 
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cumplan dichas condiciones se denominarán aqm' redes semejantes, debido a su es
trecha relación con el concepto de matrices semejantes, como se verá a continuación. 

2.4.1. Redes semejantes y transformaciones de semejanza 

Dos redes —con modelos circuitales descritos mediante matrices denotadas con 
y sin prima— son semejantes si satisfacen las dos condiciones siguientes: 

1. Están formadas por los mismos elementos circuitales, en este caso resonadores 
de tipo paralelo acoplados entre sí, de modo que puedan diferir únicamente en 
las frecuencias de resonancia de sus resonadores y en sus acoplamientos, tanto 
en topología como en valor. Esto se refleja en una serie de restricciones de los 
elementos del modelo circuital de (2.10). 

• Las capacidades de los resonadores son unitarias, es decir, 

C = C (2.94) 

o lo que es equivalente si se utiliza la definición por bloques de las matrices 
de capacidades, 

C^ = Cp = O (2.95) 

C ; = Cn = U„ (2.96) 

• Las condiciones de carga de la red son las mismas, por lo que la matriz 
de conductancias de los puertos es la misma para ambas redes, 

G ; = Gp = Up (2.97) 

en el caso de impedancias de referencia unitarias. Por otra parte, las 
conductancias de pérdidas de los resonadores no depende de la topología 
de acoplamientos de la red, únicamente del factor de calidad intrínseco 
de los resonadores y del ancho de banda —sección 2.2—. Por tanto, la 
matriz de conductancias de los resonadores también se conserva, 

G ; = G„. (2.98) 

En consecuencia, las matrices de conductancias de redes semejantes son 
de nuevo iguales, 

G' = G. (2.99) 

Por tanto, puesto que la matriz de capacidades y la de conductancias son 
iguales, cualquier posible diferencia entre redes semejantes estará restringida 
a la matriz de acoplamientos M. 

2. Tienen la misma respuesta en frecuencia. Como indica la ecuación de análi
sis (2.33), esto equivale a decir que el bloque de las primeras p ñlas y columnas 
de la inversa de la matriz de admitancias sea igual, 

B ; = Bp (2.100) 
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La segunda condición para redes semejantes supone la invariabilidad de la ma
triz Bp. Ahora bien, la inversa de dicha matriz es la siguiente para las dos redes 
semejantes,^ 

B~-^ — A — A A^^A"^ 
JJp — .f\.p ±\.pn±^^ ^^pn (2.101) 

— A„ Ap„(A„j (A_ l \ - l l \ ' \T 

donde Ap e C^^P , A „ e C"^" y A-pn S C^^" son las submatrices resultantes de la 
partición de A análoga a la de M en (2.3), 

A = 
A A 

A^ A 
(2.102) 

Y los términos con prima son los correspondientes a la red semejante. A su vez, las 
submatrices responden a las siguientes expresiones, 

Ap = Gp + iMp (2.103) 

A„ = G„ + j M „ + sC + j M „ + 5U„ (2.104) 

Ap„= jMpn . (2.105) 

En la expresión (2.101), la dependencia con la frecuencia de Bp está contenida 
únicamente en los términos A~^ y (A^)~^. Por tanto, de un modo análogo a como 
se describe en la sección 2.3.4 para el desarrollo del método de síntesis, es posible 
identificar los términos sin dependencia y dependientes. Por un lado, en el caso de 
los términos independientes resulta la igualdad 

Gp + iMp = G ; + j M ; (2.106) 

de donde a su vez, identificando partes reales e imaginarias, se deriva la condición 
ya conocida de conductancias de referencia G' = Gp y, además, 

M^ = Mp. (2.107) 

Es decir, la subred de acoplamientos entre puertos es única para el caso de redes 
semejantes. De esto se deriva además que lo mismo ocurre para la submatriz de 
admitancias nodales de los puertos, 

A ; = Ap. (2.108) 

A su vez, los términos dependientes de la frecuencia de cada miembro de la 
igualdad (2.101) son también iguales 

ApriA^ Ap„ = Ap„(A„j (Ap„j (2.109) 

La matriz A~^ viene dada por la expresión 

A-^ = (sU„ + G„ + jMn)-^. (2.110) 

^Puede resultar tentador identificar B"'^ con la matriz de parámetros de admitancia en cortocir
cuito Y de (2.44). Pero la igualdad sólo es válida si las conductancias de los puertos se extraen de 
la red, lo cual aquí no se cumple. Dicho de otro modo, Ap tiene diferente significado en cada caso. 
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Se trata por tanto de la matriz resolvente de —(G ,̂ + jMn) [57,58], que puede ser 
escrita de la forma siguiente, 

det [sUn + Cr„ + jMn) 

donde A(s) es una matriz cuyos elementos son polinomios en s. Por tanto, los polos 
de los términos de la igualdad (2.109) son los autovalores de la matriz —(Gn+jM„) y, 
razonando del mismo modo, son también los autovalores de la matriz —(G^ + jM^) . 
Es decir, existe una relación de semejanza entre ambas matrices [56,59], y como tal, 
se cumple la ecuación, 

G ; + jM'^ = T 4 G „ + j M „ ) T - i (2.112) 

donde T„ € E"^"- es una matriz unitaria, es decir, se cumple T^^ = T^. Debido a 
que las matrices G„, G^, M„ y M'„ son simétricas, los coeficientes de T„ son reales. 
Aplicando la propiedad distributiva a la ecuación anterior, se llega a la conclusión de 
que entre las matrices de conductancias y de acoplamientos también hay la misma 
relación de semejanza, 

G:, = T „ G „ T ; ^ (2,113) 

M ; = T „ M „ T ; ^ (2.114) 

Por último, como U = TnU„T~^, también existe dicha relación entre A~^ y (AJ )̂"-̂  
y, en consecuencia, entre A„ y A^ 

( A ; ) - I = T „ A - i T - i (2.115) 

A ; = T „ A „ T - I . (2.116) 

ApHcando esta propiedad en la ecuación (2.109), se obtiene además la siguiente 
relación, 

Apn ~ ApnJ-n • (•^•11') 

Las ecuaciones (2.108) y (2.116) indican que existen relaciones de semejanza entre 
las matrices de admitancias nodales correspondientes a los puertos y los resonadores 
de redes semejantes —en el caso de los puertos esta relación es la identidad—. Estas 
dos ecuaciones, junto con (2.117), aseguran que también existe relación de semejanza 
entre las matrices completas de admitancias nodales, A y A'. En efecto, sea la matriz 
T G ]R(P+")X(P+")^ diagonal por bloques y definida como sigue, 

T = 
Up 

(2.118) 

Es inmediato comprobar que la matriz así definida es unitaria, esto es, se cumple 
T~-̂  = T-" . También es fácil comprobar que dicha matriz es la matriz de paso de la 
relación de semejanza buscada, 

A' = TAT-^ (2.119) 
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La definición de las matrices de admitancias nodales (2.10) permite además extender 
dicha relación de semejanza a las matrices de capacidades, conductancias y acopla
mientos, aunque este resultado se puede alcanzar a partir de las relaciones entre las 
submatrices correspondientes, razonando de un modo análogo a como se ha hecho 
con A, 

C' = T C T - ^ (2.120) 

G' = T G T - ^ (2.121) 

M' = T M T - ^ (2.122) 

Por tanto, las matrices que definen los modelos circuitales de dos redes semejantes 
son semejantes entre sí. Precisamente este es el motivo que permite utiHzar dicho 
término para describir la relación entre dos redes con las características descritas al 
principio de esta sección. 

Tal y como se ha definido la matriz de paso T, la ecuación (2.120) siempre se 
cumple. Lo mismo ocurre con la ecuación (2.121) en la situación más habitual de 
redes con pérdidas uniformes —incluyendo en este caso el de redes sin pérdidas—. 
Por lo tanto, sólo es necesario asegurar las condiciones de semejanza entre las ma
trices de acoplamientos M y M'. Como conclusión, dichas condiciones se resumen 
en dos: 

1. Las matrices M y M' son semejantes. 

2. La matriz de paso es diagonal por bloques, con la estructura descrita por (2.118). 

El algoritmo de cálculo de una red semejante a otra dada se reducirá por tanto a 
la obtención de la matriz de paso adecuada, con la restricción (2.118). La respuesta 
de la red así obtenida es idéntica a la de la red original. Una consecuencia de ésto 
es que, salvo en casos de orden muy reducido, es posible obtener infinitas redes con 
una respuesta determinada, sin más que modificar la matriz de paso. 

2.4.2. Transformaciones elementales 

En el apartado anterior se ha visto como una transformación de semejanza queda 
completamente determinada por la matriz de paso asociada. Por ese motivo, gene
ralmente se identifica la matriz con la transformación, y se habla indistintamente de 
ambas. 

Sean T(j) y T Q ) dos transformaciones de semejanza con la restricción (2.118) des
crita en el apartado anterior.^'^ Es fácil comprobar que la matriz producto T(j)T(i) 
presenta las mismas propiedades, es decir, también es una transformación de se
mejanza con dicha restricción. Además, dicha transformación es equivalente a la 
aplicación sucesiva de las dos transformaciones parciales, 

(T(,)T(,))A(T(,)T(,))-^ = T( , )(T( , )AT^J)T-. ; . (2.123) 

^°La notación de subíndices entre paréntesis se utiliza aquí para indicar elementos de un conjunto 
numerado, en contraposición con la notación de subíndices sin paréntesis, empleados para identificar 
las diferentes submatrices que componen una matriz. 
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Este resultado puede generalizarse para cualquier número de transformaciones de 
semejanza parciales. Es decir, si {T^{i)}ie{i,...,r} es un conjunto de trasformaciones 
de semejanza, su producto define la transformación T resultante de la aplicación 
sucesiva de todas ellas, 

1 

T = nT(0 (2.124) 
i=r 

1 r 

TAT-i^n^wAllT^) (2-125) 
i=r i=l 

Hay que notar que, tal como se han definido las transformaciones de semejanza, el 
producto de matrices parciales se efectúa de derecha a izquierda. 

En el apartado siguiente se describen dos transformaciones elementales eficientes 
que, aplicadas sucesivamente, permiten obtener cualquier transformación más com
pleja. Dichas transformaciones son las reflexiones de Householder y las rotaciones de 
Givens. 

Reflexiones 

Sea un vector v € M' distinto de cero. Se denomina matriz de Householder a la 
matriz Hv € M^̂ '̂  de la forma 

Hv = U , - ^ v v ^ . (2.126) 

Puede comprobarse fácilmente como dicha matriz es simétrica y unitaria. La trans
formación de semejanza definida por una matriz de Householder se denomina refle
xión de Householder. Este término se justifica debido a la interpretación geométrica 
de la transformación, que, aplicada a un vector genérico x £ R'̂ , es decir, x' = Hv x, 
supone la reflexión de éste respecto al subespacio vectorial ortogonal a v [55,56]. 

Para que una matriz de Householder Hv € E^f+") ^ (?+«•) gea válida como matriz 
de paso entre redes semejantes ha de tener la forma de (2.118). Esto equivale a 
imponer que el vector generador v G RP+'̂  tenga sus p primeras componentes nulas, 
es decir, que sea de la forma 

'O 
V = (2.127) 

con Vn S R". La submatriz T„ de (2.118) es por tanto la matriz de Householder 
generada por v„, 

T„ = Hv„ = U , - ^ v „ v ^ . (2.128) 

El vector v„ no tiene restricciones, más allá de no ser nulo. Por tanto, (2.128) es la 
expresión general de matrices de paso de reflexiones de Householder aplicadas a la 
submatriz de acoplamientos internos de la red M„. Dicho de otro modo, para trans
formar una red en otra semejante puede aphcarse cualquier reflexión, pero sólo a la 
submatriz Mn- Esta transformación afectará también a los acoplamientos de entra
da de la red, contenidos en Mpn, como indica (2.117), pero no a los acoplamientos 
entre puertos. 
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Las reflexiones de Householder son una técnica útil para anular todo un conjunto 
de coeficientes de una matriz. Para ello basta con elegir correctamente el vector ge
nerador V [60]. Sin embargo, presentan dos inconvenientes si se utilizan para resolver 
el problema que aquí se aborda: 

1. Es posible actuar directamente sobre los coeficientes de la matriz M„. Sin 
embargo, los valores resultantes de los coeficientes de Mp„ son consecuencia 
indirecta de estas operaciones. 

2. Las reflexiones de Householder son idóneas para anular coeficientes de la matriz 
Mn en masa, pero el problema que se presenta con las redes transversales es 
precisamente el opuesto: inicialmente, todos los elementos de M„ salvo los 
contenidos en la diagonal son nulos. El objetivo es anular la mayor parte de 
los coeficientes de Mp„, generando en el proceso nuevos coeficientes no nulos 
en M„. Pero como se ha indicado en el punto anterior, no es posible actuar 
directamente sobre los elementos de Mp^-

Rotaciones 

Otro tipo de transformaciones de semejanza son las rotaciones. En este caso los 
vectores que sufren la transformación son rotados un determinado ángulo en torno a 
un eje, o lo que es equivalente, dentro de un plano perpendicular a dicho eje. Un caso 
particular de rotaciones son aquellas que se llevan a cabo dentro del plano definido 
por dos vectores de la base empleada. Una transformación elemental de este tipo se 
denomina rotación de Givens o también rotación de Jacobi. Una rotación de Givens 
queda por tanto determinada por los dos índices correspondientes a los elementos 
de la base que definen el plano, y por el ángulo de rotación. 

Siendo A; y Hos índices de las coordenadas del plano de rotación y ^ el ángulo 
de rotación, la matriz de Givens tiene la forma siguiente. 

Gki{e) = 

-s{e) ci9) (2.129) 

k I 

donde s{6) — sen^ y c{d) = eos 6. Es decir, se trata de una matriz igual a la matriz 
identidad salvo por cuatro de sus elementos. 

{Gki{9)]kk = [Gkiie)]u=cose 

[GMmki--[Gki{9)],, = sen9 
(2.130) 

Esta matriz es unitaria, como puede comprobarse con facilidad. La similitud entre la 
matriz de Givens y la matriz identidad supone que una rotación de este tipo apHcada 
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a una matriz modifica sólo una pequeña parte de sus coeficientes. De este modo, si 
la transformación de semejanza está definida por 

A' = Gki{e)AG^l{e) (2.131) 

con A y A' simétricas, sólo los coeficientes de A' contenidos en las filas y columnas 
con índices k y I sufren algún cambio respecto a los de A. Los valores de estos 
coeficientes transformados son los que se indican a continuación, 

[ A ' ] ^ , = c ( 0 ) [ A U - . ( ^ ) [ A L , (2.132) 

[A']^, = s ( 0 ) [ A U + c(0)[AU (2.133) 

[A ' ] , , = c\e) [A],, + s\e) [A], - 2s{9)c{9) [A],, (2.134) 

[A'];^ = s\e) [A],, + c\e) [A\, + 2s{e)c{e) [A],, (2.135) 

Wki = (^ 'W - ^'(^)) [A]fc; + mc{e) ([A],, - [A]„) (2.136) 

En el caso de la aplicación de rotaciones a matrices de acoplamientos, es habitual 
denominar coordenadas de pivotado al par {k, 1) y pivote al coeficiente correspondien
te de la matriz, [M]^;. Como indica la ecuación (2.118), la submatriz de las primeras 
p filas y columnas de la matriz de transformación ha de ser la matriz identidad. 
En el caso de una rotación de Givens Gki{9) € R(P+")^(P+'^) esto es equivalente a 
seleccionar los coeficientes A; y Z de modo que el pivote sea un elemento de M„. Por 
tanto, como en el caso de las reflexiones de Householder, las rotaciones válidas son 
todas las posibles sobre la matriz M„. Nuevamente, estas transformaciones también 
producen modificaciones en los coeficientes de Mp„. 

Las rotaciones de Givens son especialmente útiles para obtener redes semejantes 
ya que permiten modificar los coeficientes de la matriz de acoplamientos de un 
modo más selectivo que las reflexiones de Householder. En concreto, presentan las 
siguientes ventajas: 

• Las ecuaciones (2.132)-(2.136) permiten calcular la rotación necesaria para que 
un coeflciente de acoplamiento tome un valor determinado o se anule. 

• 

• 

Aunque la posición de pivotado esté restringida a las filas y columnas de M^, 
el acoplamiento cuyo valor se quiere modificar puede estar localizado en Mp^. 

La transformación elemental afecta sólo a un máximo de dos filas y columnas 
de la matriz, lo que permite minimizar la generación de nuevos coeficientes de 
acoplamientos no nulos. 

2 .4 .3 . Secuenc ias de t r a n s f o r m a c i o n e s 

Transformaciones auxiliares 

Además de las rotaciones de Givens, hay otras operaciones más simples que 
pueden ser útiles. Estas operaciones son también transformaciones de semejanza, 
por lo que la respuesta de la red es invariante respecto a ellas. 
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Intercambio de filas y columnas Si se intercambian dos filas y las correspon
dientes columnas de la matriz de acoplamientos, lo que conserva su simetría, la 
respuesta de la red no se ve afectada. La operación puede considerarse como un 
cambio de numeración de los nodos de la red, que por lo demás no varía. Es también 
una transformación de semejanza, cuya matriz de paso se obtiene intercambiando 
dos filas y columnas de la matriz unidad. Si los coeficientes de las filas y columnas 
que se intercambian son fc y Z, la matriz de paso es la siguiente. 

T = 

k I 

(2.137) 

Es fácil comprobar cómo la matriz así definida es unitaria. También puede compro
barse que dicha matriz es un caso particular de reflector de Householder, generado 
por un vector de la forma v = [O,..., 1,..., — 1,..., 0]-^. Aplicando sucesivamente una 
transformación de este tipo es posible reordenar por completo las filas y columnas 
de la matriz de acoplamientos. 

Por último, hay que tener en cuenta que la restricción de (2.118) también se ha 
de respetar, es decir, los índices de las filas y columnas que se intercambian han de 
corresponder a nodos internos de la red. 

Cambio de signo de acoplamientos El cambio de signo de todos los coeficien
tes de acoplamiento de un nodo, excluyendo el autoacoplamiento, no modifica la 
respuesta de la red. La operación es equivalente a invertir el signo de los elementos 
de la fila y los de la columna del nodo en cuestión. La doble inversión del signo del 
elemento de la diagonal —el autoacoplamiento— restaura su signo. Esta transfor
mación es nuevamente una transformación de semejanza, definida por la matriz de 
paso siguiente, para el nodo de índice k, 

T = 

1 

(2.138) 

El cambio de signo es también un caso particular de reflexión de Householder, con 
vector generador v = [O,..., 1, ...,0]-^. 
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2.5. Síntesis por optimización 

En múltiples referencias bibliográficas se han descrito varios métodos de síntesis 
de filtros formados por resonadores acoplados utilizando para ello algoritmos de 
optimización [14-17]. Dichos filtros están caracterizados por medio de matrices de 
acoplamientos, de modo que las variables de optimización son los coeficientes de 
las matrices. Estas matrices permiten calcular la respuesta en frecuencia de la red, 
siendo el objetivo de la optimización minimizar de algún modo la diferencia de la 
respuesta respecto a una respuesta ideal dada. 

En las secciones previas de este capítulo se ha definido una matriz de acoplamien
tos generalizada que permite describir redes con un número arbitrario de puertos. 
Como indica (2.33), a partir de esta nueva matriz también se puede calcular la 
respuesta en frecuencia de la red. Por tanto, nada impide generahzar además los 
procedimientos de síntesis mediante optimización, que constituyen por tanto una 
alternativa al algoritmo analítico descrito en la sección anterior. 

Sin embargo, la generalización de la síntesis mediante optimización a redes con 
p puertos requiere tener en cuenta algunas particularidades respecto al caso de sólo 
dos puertos. Las más importantes son las siguientes: 

• Al aumentar el número de puertos, la respuesta de la red viene determinada 
por un mayor número de parámetros. 

o Número de coeficientes de reflexión: p {O (p)). 

o Número de coeficientes de transmisión: ^ ^ (^ (P^))-

Por tanto, las funciones de error han de tener un mayor número de términos, 
relacionados con más parámetros de scattering de la red, que en el caso de 
cuadripolos. 

• No existen relaciones simples entre los parámetros de scattering de la red. En 
el caso de cuadripolos pasivos y sin pérdidas, la ecuación de conservación de 
potencia (2.139) permite determinar el coeficiente de transmisión a partir del 
de reflexión y viceversa. Para el caso general de redes con p puertos, la ecuación 
de conservación es 

S S ^ = SS* = Up. (2.139) 

En un caso general, las relaciones establecidas entre los parámetros de scat
tering por la ecuación anterior son fuertemente no lineales y relativamente 
complejas. No puede llegarse por tanto a expresiones cerradas que relacionen 
unos parámetros con el resto. El resultado es que en muchas ocasiones sólo se 
tiene un conocimiento parcial de la respuesta objetivo de la red, en concreto, 
suele haber dos limitaciones: 

1. Sólo se conocen algunos parámetros de scattering del conjunto total. 

2. Además, de estos sólo se tiene información de su módulo, no de la fase. 

• Un algoritmo de síntesis general ha de ser válido para cualquier número de 
puertos. Por tanto, formalmente las expresiones de la función de error y de 
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gradiente han de ser vectoriales o matriciales. Conceptualmente esto no supone 
ningún problema, pero requiere una notación algo más complicada. 

En esta sección se abordan estas particularidades de la síntesis de redes mul-
tipuerto mediante optimización. En concreto, se formulan dos funciones de error, 
en función de que se tenga información sobre la fase de la respuesta objetivo o no. 
Además, para cada caso se derivan expresiones cerradas del gradiente de la función 
de error respecto a los coeficientes de la matriz de acoplamientos generalizada. El 
resto de elementos de los algoritmos de optimización —principalmente, el método 
de actualización— es idéntico al caso de cuadripolos, descrito en [14], por lo que no 
se repetirá aquí. 

2.5.1. Funciones de error cuadráticas 

Uno de los puntos clave de cualquier algoritmo de optimización es la formulación 
de la función de error o de coste, es decir, de la función que se quiere minimizar.-'^ 
En el problema de síntesis el objetivo es reducir en lo posible, e incluso anular, la 
diferencia entre dos respuestas en frecuencia: 

1. La respuesta obtenida del análisis de la matriz de acoplamientos de la red que 
se quiere optimizar, representada por medio de la matriz S(s) 6 C^^f, cuyos 
coeficientes son los parámetros de scattering de la red SÍJ{S). 

2. La respuesta especificada o respuesta objetivo, S(s) G C^^^, con coeficientes 
Sij{s). Como se ha indicado previamente, el conocimiento de esta matriz de 
scattering puede ser parcial —sólo algunos de los coeficientes, o sólo su módu
lo—. 

Por supuesto, no es posible evaluar los parámetros de scattering para todas las 
frecuencias. Tampoco es posible evaluarlos en todo un margen finito pero continuo 
de frecuencias. En su lugar, la respuesta de la red se calcula en un conjunto discreto 
de puntos de frecuencia {sm}- De la elección de dichos puntos depende fuertemente 
la convergencia del proceso de optimización, por lo que ha de hacerse juiciosamente y 
teniendo en cuenta las características particulares del problema. En el apartado 2.5.4 
aportan más detalles para el caso más común de síntesis de redes con múltiples 
puertas —multiplexores—. 

Otro aspecto del problema que hay que tener en cuenta es la definición de error 
entre las respuestas calculada y objetivo. Se debe definir una medida o norma de la 
diferencia entre ambas, con las características siguientes: 

• Debe ser mayor o igual que cero. 

• Se anula sólo en el caso de que ambas respuestas sean iguales. 

^^El problema también se puede plantear como una maximización, en cuyo caso se debería hablar 
de función de mérito. Sin embargo, ambas formulaciones son equivalentes, ya que basta con invertir 
el signo de la función en cuestión, por lo que aquí sólo se trata el problema de minimización. 
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De este modo, si existe solución exacta es el mínimo global de la función de error, 
que además tendrá valor nulo. 

Generalmente este tipo de problemas se resuelve adecuadamente mediante fun
ciones de error cuadráticas, es decir, definidas como suma de términos cuyo valor es 
proporcional al cuadrado de los errores en los distintos puntos de frecuencia. El com
portamiento de los términos cuadráticos tiene varias ventajas respecto a términos 
de tipo lineal; 

1. Las condiciones de signo positivo y anulación se cumplen sin manipulación 
adicional. 

2. Variación muy fuerte cuando la diferencia de las respuestas es grande, lo que 
supone rápida convergencia. 

3. Variación lenta para diferencias pequeñas, lo que evita posibles problemas de 
oscilaciones o convergencia cerca del óptimo. 

A continuación se formulan dos tipos de funciones de error cuadráticas, válidas 
para problemas en los que se conozcan el módulo y la fase de algunos parámetros 
de scattering objetivo, o sólo el módulo, respectivamente. Además de las funciones 
de error, se desarrollan las expresiones de sus derivadas parciales respecto a los coe
ficientes de la matriz de acoplamientos, es decir, las componentes de sus respectivos 
gradientes. 

2.5.2. Función de error basada en módulo y fase 

La siguiente es la expresión general de una función de error cuadrática, en la cual 
se tienen en cuenta las diferencias en módulo y fase entre muestras de los parámetros 
de scattering calculadas a partir de la matriz de acoplamientos en un conjunto de 
puntos de frecuencia, Ski{sm), y las correspondientes muestras de los parámetros de 
scattering objetivo, Ski{sm) 

nui 2 

^ = E E f̂c'-"̂  '̂ ^̂ 'í̂ -) - ^«(«-) (2.140) 
k,l m=l 

donde ^ki,m son coeficientes de peso que permiten enfatizar o ecualizar unos términos 
de los sumatorios respecto a otros. En general algunos de estos coeficientes son nulos, 
ya que no se tienen en cuenta todos los parámetros de scattering de la red. La elección 
de los valores del resto da lugar a varios casos particulares de interés: 

• Constantes: la función es el error cuadrático medio, puede que multiplicado 
por una constante, que no tiene ningún efecto. 

nkl , 2 

s = el]5Ip^¿(^-)-^«(^-) (2.141) 
k.l m = l 
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• Independientes del índice de la muestra, m: no hay énfasis de unas muestras 
o bandas de frecuencia respecto a otras, pero se da diferente peso a cada 
parámetro de scattering. 

" f c i 

k,l m=l 

(2.142) 

• Dependientes del índice de la muestra por tramos: se de diferente importancia 
al error según bandas de frecuencia. 

^kl,l 22 Pf'li^m) - Skl{Sm) + Ckl,2 ¿2 P'í'(*™) ~ Skl{Sm) I 
m = l m = l / 

(2.143) 
El ejemplo corresponde a dos bandas de frecuencia diferenciadas. El caso ex
tremo consiste en asignar distinto peso a cada muestra, siendo entonces la 
expresión de la función de error la más general, (2.140). 

* sfc/,m — 

lutos. 
Ski {Sr. 

- 2 
: se consideran errores relativos, en lugar de errores abso-

2 ríkl 

s = EE 
k,l TO=1 

Skl{Sm) 

Skl{Sm) 
(2.144) 

Gradiente de la función de error 

El gradiente de la función de error tiene por componentes las derivadas parciales 
de la misma respecto a las variables de optimización, que en este caso son un sub-
conjunto de los coeficientes de la matriz de acoplamientos generalizada. Por tanto, 
calcular el gradiente equivale a calcular la expresión general de la derivada de la fun
ción de error respecto a un elemento arbitrario de la matriz de acoplamientos [M]¿ •. 

Cada uno de los sumandos de la función de error (2.140) es de la forma general 
\y{x) — yo\ , donde x es la variable independiente, y una función de x e yo una 
constante. La derivada de una función de este t ipo es la siguiente, 

-^\y{x) - yo\^ = 2Re 
\y{x) -yo]'^ dy{x) 

yi^) - yo dx 
= 2 Re 

, s* dy{x) 
{y{x)-yo) -^^ (2.145) 

Por tanto, la derivada de la función de error respecto a una variable independiente 
x es la que sigue 

dx 2 2J X/ ^'^^'"^ ®̂ iSki{sm) - Ski{ 
k,l m=l 

dx 
(2.146) 

donde se supone que la única dependencia con x está en los coeficientes de scattering, 
como es el caso si x se particulariza a un coeficiente de la matriz de acoplamientos. 

Se necesita por tanto la derivada parcial de los parámetros de scattering respecto 
a los coeficientes de acoplamiento. Sean las definiciones de la matriz de admitancias 
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nodales A y de su inversa B dadas en (2.10) y (2.28), respectivamente. Teniendo 
en cuenta que ambas matrices son simétricas, sus derivadas respecto a una variable 
arbitraria están relacionadas mediante la expresión 

Ahora bien, si dicha variable es el coeficiente de acoplamiento general [M]--, y te
niendo en cuenta que [M] • • = [M] ¿, la derivada de la matriz de admitancias nodales 
se obtiene de un modo trivial a partir de su definición (2.10) 

dA \ j A . siz = j ^2_^^g^ 

5[M].. [ j ( A y + A,,) s i i ^ j 

donde Ajj G R^^^ es la matriz definida por 

Ai,- = Ó,áJ. (2.149) 

Es decir, se trata de la matriz con todos sus elementos nulos, salvo uno de ellos, 

[^^^kl = kkhl = \ \ ' ^ ^ ' ' ^ ^ (2.150) 
10 resto. 

La ecuación (2.148) indica que hay que tener en cuenta dos casos diferentes al 
desarrollar la expresión de la derivada parcial de B respecto a los coeficientes de M, 
en función de la posición de estos últimos. 

• Autoacoplamientos (i = j ) . 

dB 

d[M] 

• Acoplamientos mutuos {i ̂  j). 

= jBAi,B=j[BUMm.^ (2.151) 

dB 

d[M], 
- = jB (A,, + A,i) B = 3 ([B]eo,.. [B]fiia, + [B],„i., [B]^,, ) (2.152) 

Las dos ecuaciones anteriores pueden reducirse a una sola, general, si se tiene en 
cuenta que (2.151) es, salvo una constante, un caso particular de (2.152). La nueva 
expresión general es la siguiente, 

^ ^ = i ( l - ^ ¿ i . ) ([B],oi. i [Blma ,• + [Blcoi. i [B]fiia ) (2.153) 

Ahora bien, de la ecuación (2.33) se puede deducir la estrecha relación existente 
entre las derivadas parciales de los parámetros de scattering y las de los elementos 
d e B . 

^S ^ 2 ^ 5 E _ = 2 
a[M]„. d[M\ 
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donde [•] representa la submatriz de las primeras p filas y columnas. Con la infor
mación anterior pueden despejarse la derivada parcial de S respecto al coeficiente 
de acoplamiento genérico [M]- , 

dS r 1 
-j{2-6,,) [ B U , [ B W , . + [BU,.[B],i,^ . (2.155) 

Los elementos de las primeras p filas y columnas de la matriz [Bĵ î ¿ [B]g¡^ • son 
generados como productos de pares de coeficientes de las primeras p filas y columnas 
de B. Por tanto, la restricción [•] puede introducirse en cada uno de los términos 
de la ecuación anterior, o, lo que es lo mismo, puede eliminarse dicha restricción 
explícita si se sustituye B por Bp. El resultado final es por tanto el siguiente; 

dS 

d[M] 
nj 

••j{2- <5,,) ([Bp]^„i ^ [Bplflî ^ + [Bpl̂ î ^ [Bp]gi,,) (2.156) 

La expresión anterior proporciona la derivada parcial de la matriz de scattering 
completa respecto al coeficiente [M]-• para una frecuencia determinada, incluida 
implícitamente en la matriz B. La derivada parcial de cada uno de los parámetros 
de scattering se obtiene tomando un único coeficiente de dicha ecuación matricial, 

d[M]. 
= j{2- S,,) ([B],, [B],̂  + [B],. [B],,) . (2.157) 

Las derivadas parciales de los parámetros de scattering así obtenidas permiten 
completar la expresión (2.146) en el caso de que la variable de derivación sea un 
coeficiente de acoplamiento, que resulta 

aE 
d[M],j 

= 2j2^^kl,mRe 
kl Tn=l 

) - Ski{ d[M],^ 
(2.158) 

2.5.3. Función de error basada en módulo 

En ocasiones no es posible obtener información sobre la fase de los parámetros 
de scattering —un ejemplo es el de la sección siguiente, dedicada a la síntesis de 
multiplexores—. En ese caso la función de error descrita no es válida, ya que úni
camente se ha de tener en cuenta la diferencia de los módulos de los parámetros 
de scattering S(sm) y S{sm)- En ese caso la nueva función de error responde a la 
expresión siguiente, 

^ = E E f̂ĉ ."̂  {\Skl{sm)\ - \Ski{sm)\) (2.159) 
k,l m = l 

Puede notarse como en esta ocasión no es necesario utilizar valores absolutos para 
la base de los términos cuadráticos, puesto que son valores ya reales, a diferencia de 
lo que sucede en (2.140). 

48 



2.5 SÍNTESIS POR OPTIMIZACIÓN 

Gradiente de la función de error 

Cada uno de los sumandos de la ecuación (2.159) es de la forma general (|í/(a;)| — 
|yo|)'^, donde x, y e yo tienen los mismos significados que en el caso anterior. Su 
derivada es la siguiente, 

dx 
( |y(x) | - |yo | ) ' = 2 Í l yo 

y{x) 
Re y{xy 

dy[x) 
dx 

(2.160) 

Por tanto, la derivada de la función de error respecto a la variable genérica x es 

9S 
dx 

nki 

= 2 2_^ 2_, ^f=l,m I 1 
k,l m=l 

SkliSm) 

Skl{Sm) 
Re SkliSmY dx 

(2.161) 

donde se ha supuesto que la única dependencia con x es la de Ski(sm)- Este es el caso 
si X es un coeficiente de la matriz de acoplamientos, [M]¿-. Por tanto, la derivada 
respecto a los coeficientes de acoplamientos es la siguiente. 

as 
d[M] 

•"•ki 

v 
2 2_, 2-/ ^^'''"^ 

k,l m—1 

1-
Skl{Sr. 

Skl{Sm) 
Re SkliSmY (2.162) 

Las derivadas parciales de los parámetros de scattering respecto a los coeficientes 
de acoplamiento son las desarrolladas en el caso anterior, es decir, responden a la 
ecuación (2.157). 

Por último, cabe señalar que si Ski{sm) = O, entonces las funciones de error 
de las secciones 2.5.2 y 2.5.3 son iguales, y las correspondientes expresiones de las 
derivadas parciales se reducen a una sola. 

2.5.4. Síntesis de mult iplexores 

Un multiplexor de microondas es una red de p > 3 puertos capaz de transferir las 
señales de p — 1 de sus puertos al otro puerto, combinándolas de un modo selectivo 
en frecuencia. Es decir, entre cada uno de los p — 1 puertos y el puerto adicional 
—denominado puerto común— se establece un canal de banda limitada por el cual 
idealmente la transmisión de potencia es total. También idealmente, las bandas de 
los canales no se solapan. Como consecuencia, la transmisión de cada canal en las 
restantes bandas de nula. En la práctica esta transmisión es reducida pero no nula. 
Con el fin de minimizar el solapamiento resultante, se añaden bandas de guarda 
entre los canales, es decir, estos no son completamente contiguos en frecuencia [21, 
50,61-63]. 

Si la red es recíproca, como es el caso de todas las que se estudian en esta tesis, 
su comportamiento es invertible, es decir, permite separar las distintas componentes 
espectrales de la señal presente en el puerto común, repartiéndolas en cada uno de 
los p — 1 puertos de los canales según su frecuencia. Si cumple este cometido la red 
se suele denominar desmultiplexor, por razones obvias. 

La figura 2.9 muestra el diagrama de un multiplexor de p puertos y, por tanto, 
de p — 1 canales. Los puertos de los canales están etiquetados como Pl,..., Pp — 1, 
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mientras que el puerto común es el etiquetado como Pp. De este modo es posible 
utilizar el mismo identificador para cada canal y el puerto asociado. Por su parte, 
la figura 2.10 presenta los parámetros de scattering de un diplexor de tres canales 
—también denominado triplexor— con las características siguientes: 

• Canales de orden cuatro, con cuatro ceros de reflexión cada uno. 

• Ancho de banda de cada canal de 2 rad/s. 

• Separación entre las frecuencias centrales de los canales de 4 rad/s. 

• Pérdidas de retorno en los canales mejores que 20 dB. La interpretación de 
este dato se detalla a continuación. 

• Sin pérdidas disipativas. 

H 

n 
n 

pi 

P2 

Pi 

n Pp-

Canal 1 

Canal 2 

Canal i 

Canal p — 1 

1 2 i p - 1 

Figura 2.9: Diagrama general de un multiplexor de p puertos y p — 1 canales. 

Debido a la transmisión total, o al menos elevada, en la banda de cada canal, 
y al solapamiento reducido entre canales, la respuesta de un multiplexor presenta 
otras características, que pueden ser deducidas de la ecuación de conservación de 
potencia (2.139): 

• Pérdidas de retorno bajas en cada uno de los p — 1 puertos de los canales, 
dentro de su banda de frecuencias —figura 2.10(a)—. En el caso del ejemplo, 
las pérdidas son mayores que 20 dB. 

• Pérdidas de retorno bajas en el puerto común, en las bandas de frecuencias 
de todos los canales. Dicho de otro modo, las pérdidas de retorno en el puerto 
común muestran todas las bandas de paso del multiplexor —figura 2.10(b)—. 

• Aislamiento elevado entre los puertos de los canales —figura 2.10(d)—. 

En la figura 2.11 se muestran las posiciones en el plano de la frecuencia compleja 
s de los polos y ceros de los parámetros de scattering del triplexor de la figura 2.10.^^ 
En ella se observan algunas de las características descritas, y otras adicionales: 

^^Los polos y ceros pueden ser obtenidos a partir de muestras de la respuesta en frecuencia 
mediante las técnicas de identificación de funciones racionales que se detallan en el capítulo 3. 
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(a) Pérdidas de retorno de cada uno de los canales. 
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(b) Pérdidas de retorno en el puerto común. 

Figura 2.10: Respuesta en frecuencia de un multiplexor de tres canales. 
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(c) Transmisión de cada uno de los canales. 
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(d) Aislamientos entre los puertos de los canales. 

Figura 2.10: Respuesta en frecuencia de un multiplexor de tres canales (continuación). 
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• Como ocurre con todas las redes lineales e invariantes, el conjunto de polos 
o frecuencias propias es común a todos los coeficientes de scattering [25]. Su 
número es el orden de la red —en este caso, n = 12—. 

• El número de ceros de los coeficientes de reflexión es en todos los casos igual al 
orden. Sin embargo, los ceros de reflexión efectivos en cada uno de los puertos 
de los canales — S u , S22 y 'S'33— son un subconjunto de los ceros de reflexión 
en el puerto común —544—. Esto es posible debido a que el resto de los ceros 
se cancela con un subconjunto de las frecuencias propias. El resultado coincide 
con lo descrito más arriba: en cada uno de los puertos de los canales aparece 
sólo una banda de paso. 

• La interacción entre las bandas de paso provoca la aparición de ceros de trans
misión parciales, es decir, ceros no situados en el eje imaginario s = ju. Para 
cada canal, estos ceros se sitúan en las bandas de paso de los otros canales, 
cancelando en gran medida pero no completamente el efecto de las frecuencias 
propias. Los ceros parciales se observan perfectamente en la figura 2.10(c). 
En menor medida también se observan en el aislamiento entre canales, en la 
figura 2.10(d). 

Formulación de la respuesta objetivo 

Idealmente, el comportamiento de cada canal es idéntico, al menos en módulo, 
al que tendría un filtro paso banda aislado cuya banda de paso coincidiera con la 
del canal, como puede observarse en las figuras 2.10(a) y 2.10(c). Por tanto, los 
parámetros de reflexión de cada canal serán similares a los de los correspondientes 
filtros, 

|5¿ i ( s ) |« |5 Í? (s ) | i e { l , . . . , p - l } (2.163) 

donde 5¿y denota precisamente los parámetros de scattering del filtro aislado corres
pondiente al canal i. También podría argumentarse lo mismo para los parámetros de 
transmisión, pero en ese caso la presencia de los ceros parciales descritos hace que 
la aproximación sea menos válida. Los diagramas de la figura 2.11 muestran además 
que los conjuntos de polos y ceros efectivos —es decir, que no se cancelan— de los 
coeficientes de reflexión de los puertos de los canales son disjuntos y que sus uniones 
son iguales al conjunto de polos y al de ceros del coeficiente de reflexión en el puerto 
común. Como consecuencia, el coeficiente de reflexión en el puerto común es igual 
al producto de los coeficientes de reflexión en los otros puertos, 

p—1 p—1 

\Spp{s)\ = n \S^iis)\ « n l^í?(^)|- (2.164) 
1=1 1=1 

La ecuación anterior proporciona un criterio de diseño para multiplexores. No es 
necesario determinar perfectamente la respuesta de la red, ya que se puede conseguir 
una buena aproximación de los coeficientes de reflexión a partir de la respuesta de 
filtros aislados, para los cuales existe una extensa colección de técnicas de síntesis [5, 
7,8,12,13,64,65]. Puesto que únicamente se dispone del módulo de la respuesta 
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Figura 2.11: Diagramas de polos (cruces) y ceros (círculos) de los parámetros de scattering 
de un multiplexor de tres canales en el plano complejo s. 
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objetivo, la función de error utilizada para la optimización se ha de ajustar a la 
formulación de la sección (2.5.3), 

Si = E {\3ppiSm)\ - \SppiSm)\) (2.165) 

donde Ug es el número de muestras o puntos de frecuencia utilizados para evaluar la 
función. La elección de este número y de la localización de las muestras se discute 
más adelante. 

Aunque el criterio de optimización anterior es suficiente, en el sentido de que la 
convergencia con Ei = O asegura la respuesta correcta de la red, es posible añadir una 
componente adicional basada en la maximización del aislamiento entre los puertos 
de los canales, que puede mejorar la convergencia en las iteraciones iniciales. En este 
caso se trata de reducir en lo posible los coeficientes de transmisión entre los p — 1 
primeros puertos. La función de error así formulada es la siguiente, 

S2 = 5Z E \Skl{Sm)f. (2.166) 
k,l=l m=\ 

Hay que hacer notar que, a diferencia del caso anterior, esta segunda componente de 
la función de error no es suficiente, y no es válida por si sola, debido a dos razones: 

1. El mínimo de E2 es igual a cero, y se da para una red en la que los puertos están 
completamente desacoplados y por lo tanto no hay transmisión. Sin embargo 
es evidente que esta no es la solución de síntesis de un multiplexor. 

2. A la inversa, la solución se alcanza con S2 7̂  O, como puede verse en la figu
ra 2.10(d). Por tanto, E2 no proporciona un criterio de convergencia, como si 
lo hace Ei. 

La función de error completa E está compuesta por la suma ponderada de las 
dos componentes Ei y E2. Puesto que la convergencia depende en último término 
de El, el factor de peso correspondiente ha de ser mayor, es decir, 

S = E i + . e S 2 (2.167) 

con ^ <g: 1. Por otro lado, puesto que la componente S2 se incluye para mejorar 
la convergencia en las primeras iteraciones de la optimización, pero no es necesaria 
cerca de la solución, puede hacerse ^ variable con cada iteración, de modo que 
decrezca e incluso se anule tras cierto número de ellas. 

Frecuencias de muestreo 

El último elemento necesario para definir la función de error adecuada para 
multiplexores es la selección de los valores discretos de frecuencia para los cuales es 
calculada, es decir, las frecuencias de muestreo de la misma. 

En general, para evitar problemas tales como divergencia de la solución o conver
gencia a mínimos no óptimos, los puntos de frecuencia han de ser tales que satisfagan 
las condiciones siguientes: 
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• Se han de localizar en regiones de variación fuerte de la respuesta en frecuencia 
objetivo. Esto provoca que el gradiente tenga componentes de valores elevados, 
lo que facilita la convergencia. 

• Han de ser suficientes en número para capturar dicha variación. 

• Dentro de las regiones de fuerte variación, han de distribuirse de un modo 
relativamente uniforme, con el fin de no dar diferente énfasis a cada banda de 
frecuencia de interés. 

En el caso de multiplexores, las regiones en las cuales se produce una variación 
más rápida con la frecuencia del coeficiente de reflexión en el puerto común —para el 
cálculo de Si— y del aislamiento entre canales —para S2— son las bandas de paso. 
Esto puede apreciarse directamente en las figuras 2.10(b) y 2.10(d), o recurriendo 
a los diagramas de polos y ceros de la figura 2.11. En efecto, los polos y ceros se 
agrupan en torno a las bandas de paso, haciendo que sea en estas regiones donde se 
producen las variaciones más bruscas de las respuestas en frecuencia. 

Por otro lado, con las respuestas con rizado constante en la banda de paso ha
bituales, como la del ejemplo, el coeficiente de reflexión en el puerto común alcanza 
sus mínimos en los ceros de reflexión, con un máximo entre cada par de ceros conse
cutivos. La disposición óptima de las muestras de frecuencia será aquella que sitúe 
una muestra en cada mínimo o cero y en cada máximo del coeficiente de reflexión 
objetivo. Sin embargo, el cálculo de las frecuencias de los máximos, aunque posi
ble, no es sencillo de una manera eficiente. En su lugar se utiliza una aproximación 
simple: el punto medio entre cada pareja de ceros consecutivos. En la figura 2.12 
se observa como dicha aproximación es bastante precisa, y suficiente para todos los 
casos. 

Por su parte, la variación y el peso de los aislamientos entre canales es mucho 
menor que en el caso del coeficiente de reflexión en el puerto común, por lo que la 
elección de los puntos de frecuencia es menos crítica. La ecuación de análisis de redes 
multipuerto (2.33) implica que el cálculo de todos los parámetros de scattering es 
simultáneo. Lo mismo puede decirse de sus derivadas parciales, como indica (2.156). 
Por tanto, una posibilidad eficiente es considerar los aislamientos entre canales en 
los mismos puntos en los que se calcula el coeficiente de reflexión. 

Por tanto, se seleccionan dos tipos de muestras para el cálculo de la función de 
error S: 

1. Posición de los ceros de reflexión en el puerto común, {jiOpp^m}m, con Spp{u>pp^Tn) '• 
0. Su número es igual al orden de la red, n. 

2. Posiciones equidistantes de cada pareja consecutiva de ceros de reflexión en el 
puerto común, {i¿{ijOpp,m + ^pp,m+i)]m- Su número es n — 1. 

Es decir, con esta formulación el número total de muestras de frecuencia es 2n — 1, 
y sus posiciones son las siguientes: 

[Sm] = [jOJpp,m\ U | '-i^ I (2.168) 
I. ) m€{l , . . . ,n} >. Z J m6{l,...,n—1} 
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(a) Pérdidas de reflexión en el puerto común en todas las bandas 
de paso. 
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(b) Detalle de una de las bandas de paso. 

Figura 2.12: Frecuencias de muestreo para el cálculo de funciones de error. Cruces: frecuen
cias óptimas. Círculos: frecuencias aproximadas. 
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2.6. Ejemplos de síntesis 

En esta sección se incluyen varios ejemplos de síntesis de redes de más de dos 
puertas utilizando las técnicas descritas en las secciones anteriores del capítulo. El 
objetivo es doble: por una parte se t r a ta de ilustrar el proceso de síntesis completo, 
partiendo de unas especificaciones numéricas y dando como resultado una red con 
una topología determinada, con los valores numéricos de sus elementos. Por otro lado 
las redes presentadas como ejemplo muestran algunas características interesantes, 
que se detallan en cada caso. 

2.6.1. Diplexor con dos filtros con topología en caja 

El primer ejemplo de red es un diplexor formado por dos filtros de cuarto orden 
cada uno, con sendos ceros de transmisión y, por tanto, respuesta asimétrica. El 
cero de transmisión se logra mediante el uso de una topología de acoplamientos en 
caja [66-69]. Cada uno de los filtros está acoplado por uno de sus terminales al 
puerto común, que constituye de este modo la estructura de unión del diplexor. A 
su vez los otros terminales son los puertos de los canales del diplexor. 

El diagrama de resonadores, puertos y acoplamientos del diplexor se incluye en 
la figura 2.13(a). A su vez, la figura 2.13(b) muestra la estructura de coeficientes no 
nulos de la matriz de acoplamientos correspondiente. 

La tabla 2.2 contiene las especificaciones de los canales del diplexor. La corres
pondiente respuesta en frecuencia se muestra en la figura 2.14. La respuesta de cada 
canal es simétrica respecto a la del canal opuesto, tomando como referencia la fre
cuencia central equidistante de ambas bandas de paso. Por lo tanto, las pérdidas 
de reflexión en el puerto común también presentan simetría. Sin embargo, debido 
al único cero de transmisión la respuesta de cada canal es fuertemente asimétrica 
respecto a su frecuencia central. El flanco de la banda de paso en el que está situado 
cada cero y su posición están escogidos de modo que la selectividad entre canales 
del diplexor sea elevada, consiguiendo una atenuación mejor de 40 dB. Esta ate
nuación es elevada, teniendo en cuenta el orden relativamente bajo de los filtros, la 
ausencia de elementos auxiliares que puedan incrementar el aislamiento, y la escasa 
separación de las bandas de paso, de sólo 0,6 r ad / s para anchos de banda de 2 rad / s . 

Parámetro 

Orden 
Frecuencia central normalizada (rad/s) 
Ancho de banda normalizado (rad/s) 
Pérdidas de reflexión en la banda de paso (dB) 
Posición del cero de transmisión (rad/s) 

Canal 1 

4 
-1 ,3 

2 
> 2 0 
0,42j 

Canal 2 

4 
1,3 
2 

> 2 0 
-0,42j 

Tabla 2.2: Especificaciones del diplexor con filtros con topología de caja. Las frecuencias son 
relativas a la frecuencia central entre las bandas de paso. 

La tabla (2.3) contiene los coeficientes de los polinomios que constituyen los nu
meradores y el denominador común de los parámetros de scattering de la figura 2.14, 
con s como variable independiente. A su vez, la figura 2.15 muestra los diagramas 
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(a) Diagrama de nodos y acoplamientos. Línea: acoplamiento; 
punto vacío: puerto; punto lleno: resonador. 
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(b) Estructura de la matriz de acoplamientos. 

Figura 2.13: Diplexor con filtros con topología de caja. 
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Figura 2.14: Diplexor con filtros con topología de caja: pérdidas de reflexión en el puerto 
común y transmisión de cada canal. 

de ceros y frecuencias propias de cada uno de los parámetros. Se pueden observar 
varias características importantes: 

• Aunque la red es de orden ocho, el orden efectivo de los coeficientes de reflexión 
en los puertos de los canales ^ n y ^22 es cuatro, debido a que la mitad de las 
frecuencias propias son canceladas por ceros. 

• La interacción entre canales provoca la aparición de cuatro ceros en los paráme
tros de transmisión de los canales, 531 y 532. Estos ceros de transmisión no 
son completos, es decir, no están situados en el eje imaginario del plano s. 

• Además de los ceros de transmisión no completos, cada parámetro de trans
misión posee el cero especificado en la tabla 2.2, situado en el eje imaginario. 

• El aislamiento entre canales 512 presenta dos ceros, a las mismas frecuencias de 
los ceros de transmisión especificados en la tabla 2.2. Esta es una característica 
general de las respuestas de diplexores. 

El primer paso del procedimiento analítico de síntesis descrito en la sección 2.3 es 
el cálculo de las expresiones racionales de los coeficientes de admitancia en circuito 
abierto a partir de los parámetros de scattering. Para ello se emplea el método de 
muestreo e interpolación indicado en la sección 2.3.1. Los coeficientes de los poli
nomios racionales resultantes son los incluidos en la tabla 2.4(a). Estos polinomios 
presentan algunas peculiaridades: 

• Los coeficientes de todos los polinomios son alternativamente reales e imagi
narios, puesto que sus raíces están localizadas en el eje imaginario s — jco. Se 
dan dos casos: 
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Grado 

8 
7 

6 

5 
4 

3 
2 
1 

0 

Denominador 
común 

1,0000 
4,2569 

17,0239 
37,1058 
61,6604 
59,1576 
33,5219 

8,1140 
0,9289 

S i l 

1,0000 + 0,0000j 
2,1285 + 0,0000j 

10,2284 + 2,8742j 
13,7325 + 6,1176j 
21,3992 +20,2589j 

9,7312 +20,0167j 
-0,1621 +16,7543j 
-2,2180 + 3,2371j 
-0,6282 + 0,6218j 

numeradores 
S22 

1,0000 + 0,0000j 
2,1285 + 0,0000j 

10,2284 - 2,8742j 
13,7325 - 6,1176j 
21,3992 -20,2589j 

9,7312 -20,0167j 
-0,1621 -16,7543j 
-2,2180 - 3,2371j 
-0,6282 - 0,6218j 

S33 

1,0000 
0,0000 
7,9633 

-0,0017 
16,9042 
-0,0159 
8,8735 

-0,0066 
0,8388 

(a) Parámetros de reflexión. 

Grado 

8 
7 
6 
5 
4 
3 

2 

1 

0 

Denominador 
común 

1,0000 
4,2569 

17,0239 
37,1058 
61,6604 
59,1576 
33,5219 

8,1140 
0,9289 

Numeradores 
S21 S31 

0,7157 + 0,0000j 
0,7617 - 4,1187j 

-7,7226 - 3,3547j 
-4,3141 + 5,4862j 

1,4802 + l ,8977j 
0,2610 - 0,1073j 

0,7157 - 0,0000j 
0,7617 + 4,1187j 

-7,7226 + 3,3547j 
-4,3141 - 5,4862j 

1,4802 - l ,8977j 
0,2610 + 0,1073j 

532 

0,2561 
0,0000 
0,0450 

(b) Parámetros de transmisión y aislamiento 

Tabla 2.3: Diplexor con filtros con topología de caja: coeficientes polinómicos de los paráme
tros de scattering. 
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Figura 2.15: Diplexor con filtros con topología de caja: diagramas de polos (cruces) y ceros 
(círculos) de los parámetros de scattering en el plano complejo s. 
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o Algunos de los polinomios, en concreto el denominador común y los nu
meradores de [YJ33 y [Y]2p tienen sus coeficientes alternativamente reales 
y nulos. Son, por tanto, polinomios pares —los numeradores— e impa
res —el denominador—, atendiendo al valor, nulo o no nulo del término 
independiente. Los parámetros [Yjgg y [Yjjj son simétricos respecto a la 
frecuencia central. 

o El resto de los polinomios tiene su correspondiente par conjugado. Es el 
caso de [Y]]̂ ]̂ -[Y]22 y [Y]3;̂ -[Y]32. Los parámetros de admitancia de cada 
par son simétricos el uno en relación al otro y respecto a la frecuencia 
central. 

• La figura 2.16 muestra el diagrama de los polos y ceros de los parámetros de 
admitancia en circuito abierto. Como puede apreciarse, en el caso de algunos 
parámetros un subconjunto de las frecuencias propias es cancelado por ceros. 
Como resultado, los residuos correspondientes a dichas frecuencias propias 
son nulos. La tabla 2.4(b) incluye los polos y algunos de los residuos —los 
necesarios para la síntesis de la matriz de acoplamientos—, en los cuales se 
comprueba dicha propiedad. 

• Los polos y residuos cumplen las propiedades descritas previamente y necesa
rias para la síntesis: los polos son imaginarios y los residuos reales. 

- ® i-® -®• o - • ® 

- - • X ;• X X X -

-• X O : - x 0 X o -xc 

- • • ® • -« ' ® ®-

- • • x - O ;- X 0 - ; X G - x -

1 1 

X X 

5 x O X 

X O X 
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X - •• X - • -

X- •: X - • -

• 0 X •: 0 X -

- O X- •: 0 • x- • -
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[Y]3 

[Y13 

[Y]2 

[Y]; 

[YI2 

[Y]n 

- 3 - 2 - 1 0 1 2 3 
Frecuencia normalizada (rad/s) 

Figura 2.16: Diplexor con filtros con topología de caja; posición de polos (cruces) y ceros 
(círculos) de los parámetros de admitancia en cortocircuito. 

Los valores contenidos en la tabla 2.4(b) permiten la aplicación directa del algo
ritmo de síntesis de redes transversales de la sección 2.3.4. El resultado es la matriz 
de acoplamientos siguiente, 
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Grado 

8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 
1 

0 

Denominador 
común 

1,0000 

0 

11 ,3610 

0 

30 ,3407 
0 

10 ,5178 
0 

0 ,1279 

[Yin 

1,0642 
- l , 4 3 7 1 j 

9 ,2760 

- 1 0 , 1 2 9 4 j 
14 ,7854 

- 8 , 3 7 7 2 j 
2 ,0268 

- 0 , 3 1 0 9 j 

[Y]22 

1,0642 

1.4371J 

9 ,2760 

10 ,1294 j 
14 ,7854 

8 ,3772 j 
2 ,0268 

0 ,3109 j 

Numeradores 

[Y]33 [Yla, 

2 ,1285 
0 

16 ,1431 

0 
19,6590 

0 

0 ,9211 
0 

- 0 , 3 5 7 9 

2 , 0 5 9 4 j 
3 ,8613 

- 2 , 7 4 3 1 j 
- 0 , 7 4 0 1 

0 ,0537 j 

[Y1..2 [Y] , , 

- 0 , 3 5 7 9 

- 2 , 0 5 9 4 j 
3 ,8613 

2 , 7 4 3 1 j 
- 0 , 7 4 0 1 
- 0 , 0 5 3 7 j 0 

(a) Coeficientes polinómicos. 

Polos 

- 2 , 7 3 9 4 j 
- l , 8 5 8 2 j 
- 0 , 6 2 5 5 j 
- 0 , 1 1 2 3 j 

0 , 1 1 2 3 j 

0 , 6 2 5 5 j 

l , 8 5 8 2 j 
2 , 7 3 9 4 j 

[Y],3 
0 ,2310 

- 0 , 4 2 9 7 
0 ,2796 

- 0 , 0 8 0 8 
0 
0 

0 
0 

Residuos 

[Y]23 
0 
0 
0 
0 

- 0 , 0 8 0 8 
0 ,2796 

- 0 , 4 2 9 7 
0 ,2310 

[Ylss 
0 ,3173 
0 ,4439 
0 ,2684 
0 ,0346 
0 ,0346 

0 ,2684 

0 ,4439 
0 ,3173 

(b) Polos y residuos. 

Tabla 2.4: Diplexor con filtros con topología de caja: parámetros de admitancia en circuito 
abierto. 
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Pl 
P2 
P3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0 

0 
2 

1 

,4100 
0 
5633 

7394 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-0 

0 

1 

2 
,6450 
0 
6662 

0 
8582 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 

0,5397 
0 

0,5181 

0 
0 

0,6255 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

-0,4345 
0 

0,1861 

0 
0 
0 

0,1123 
0 
0 
0 
0 

5 

0 
-0,4345 
0,1861 

0 
0 
0 
0 

-0,1123 
0 
0 
0 

6 

0 
0,5397 
0,5181 

0 
0 
0 
0 
0 

-0,6255 
0 
0 

-0 
0 

-1 

7 

0 
,6450 
,6662 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
8582 
0 

0 
0 

-2 

8 

0 
,4100 
,5633 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7394 

donde por sencillez sólo se han incluido las submatrices de acoplamientos de entrada 
Mp„ y de acoplamientos internos M„. La matriz de acoplamientos M se completa 
como indica la ecuación (2.3), con Mp = O ya que no hay acoplamientos directos 
entre los puertos del diplexor. 

Algunos de los coeficientes de la submatriz Mp„, o acoplamientos de entrada, son 
nulos. Esto es consecuencia directa de los residuos nulos de los parámetros de admi
tancia [Y]-̂ 3 e [Y]23 mostrados en la tabla 2.4(b), de acuerdo con la ecuación (2.91). 
La figura 2.17 muestra el diagrama de nodos y acoplamientos, donde se aprecia cómo 
ésta es una red transversal incompleta, formada a su vez por dos redes transversales 
de dos puertos que se corresponden con cada canal del diplexor. Ambas redes están 
unidas únicamente por el puerto común. Por tanto, de acuerdo con el razonamiento 
de la sección 2.4.3, se puede actuar independientemente sobre las dos subredes de 
los canales. Y básicamente dichas subredes son filtros, por lo que toda la colección 
de técnicas bien documentadas para la transformación de matrices de acoplamien
tos [12,17] es aplicable aquí. En el caso del diplexor los subconjuntos de índices de 
los nodos, y por tanto de las filas y columnas de la matriz de acoplamientos son 
( P l , l , 2 , 3 , 4 , P 3 ) y ( P 2 , 5 , 6 , 7 , 8 , P 3 ) . 

Las operaciones requeridas para transformar las subredes transversales en sec
ciones en caja son, para cada canal, las siguientes: 

1. Transformación de la red transversal en una estructura canónica doblada [12]. 
Esta operación se compone de sucesivas rotaciones elementales que anulan los 
coeficientes no deseados de la matriz Mp„, generando a su vez nuevos aco
plamientos internos entre los resonadores. En concreto, todos los resonadores 
quedan conectados en cascada según su numeración (1 — 2 — 3 — 4 y 5 — 6 — 7—8), 
con acoplamientos cruzados [M„]^3 y [Mn]^^, es decir, se generan sendos tri-
pletes. 

2. Aniquilación de los acoplamientos [M„]23 y [M]g7 mediante sendas rotacio
nes [67], que además generan los acoplamientos [M„]24 y [M„]gg. El resultado 
son las secciones en caja. 

Las rotaciones elementales específicas aplicadas al diplexor son las indicadas en la 
tabla 2.5. El orden de ejecución de las secuencias correspondientes al primer y al 
segundo canal no afecta al resultado final. Por el contrario, el orden de las rotaciones 
elementales de cada secuencia ha de ser el indicado. 
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P l 

P2 

Figura 2.17: Diplexor con filtros con topología de caja. Diagrama de nodos y acoplamientos 
de la red transversal previa. Línea: acoplamiento; punto vacío: puerto; punto lleno: resonador. 

Primer canal 

Segundo canal 

Posición de 
pivotado 

3 

2 

1 
3 
4 

2 

7 

6 
8 
7 
5 
6 

4 

3 

2 
2 
3 

3 

5 

7 
6 
6 
7 
7 

Ángulo de 
rotación (rad) 

0.6778 
0.8211 
1.1620 

-0.7320 
-1.0979 

1.2042 
-0.5927 

0.9641 
-1.1620 
0.6545 
1.3580 
1.7533 

Tabla 2.5: Diplexor con filtros con topología de caja: secuencia de rotaciones de Givens para 
transformar la estructura transversal. 
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La matriz de acoplamientos correspondiente al diseño final del diplexor, resul
tante de las transformaciones de semejanza descritas, es la siguiente, 

Pl 
P2 
P3 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
6 
8 

1 

1,0316 
0 
0 

1,3504 
0,4942 
0,7597 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

-0 

2 

0 
0 
0 

4942 
4359 
0 
4279 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
0 

3 

0 
0 
0 

,7597 
0 
7959 
7210 
0 
0 
0 
0 

4 

0 
0 

1,0316 

0 
-0,4279 
0,7210 
1,7532 

0 
0 
0 
0 

5 

0 
0 

1,0316 
0 
0 
0 
0 

-1,7532 
-0,4279 
0,7210 

0 

-0 
-0 

0 

6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
4279 
4359 
0 
4941 

0 

-1 
0 

7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

,7210 
0 
7959 
7597 

1 

0 
0 
-1 

8 

0 
.0316 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
4942 
7597 
3504 

Debido a la simetría de las dos bandas de los canales del diplexor y a las propiedades 
de los filtros con topología de caja [23,66,67,69], las submatrices correspondientes 
a cada canal son iguales salvo reordenación de los índices y signos de los autoaco-
plamientos. Además, el hecho de que los autoacoplamientos de cada canal tengan 
signos iguales entre sí y opuestos a los del otro canal indica que los resonadores están 
sintonizados a frecuencias superiores e inferiores a la frecuencia central de referencia, 
como es razonable. 

2.6.2. Triplexor con unión mediante resonador fuertemente acopla
do 

El segundo ejemplo de síntesis es un multiplexor de tres canales, o triplexor, con 
ceros de transmisión utilizados para aumentar la selectividad entre canales adyacen
tes, como en el ejemplo del diplexor anterior. La particularidad de este ejemplo es 
el uso de un resonador como elemento de unión entre los filtros de los canales. En 
el diplexor presentado se requiere una estructura adicional, modelada por medio del 
nodo no resonante del puerto común con varios acoplamientos. Por el contrario, en 
este ejemplo se utiliza un resonador del mismo tipo que los utilizados en los filtros, 
de modo que su caracterización y construcción no requiere esfuerzo adicional. La 
única peculiaridad de este resonador son los valores de sus acoplamientos con otros 
resonadores y con el puerto común, algo más elevados que el resto de los presentes 
en la red. Este resonador de unión elimina la necesidad de múltiples acoplamientos 
de entrada en un único puerto. 

Cada uno de los tres filtros de los canales es de orden cuatro. Junto con el 
resonador adicional de unión, dan lugar a una red de orden 13. La respuesta del 
canal central es simétrica respecto a la frecuencia central de su banda de paso, con 
dos ceros de transmisión distribuidos simétricamente. Los canales laterales tienen 
una respuesta asimétrica similar a la de los canales del diplexor del ejemplo anterior, 
con un único cero de transmisión que incrementa la selectividad respecto a la banda 
del canal central. Las especificaciones completas se detallan en la tabla 2.6. 

La figura 2.18(a) muestra la estructura de resonadores y acoplamientos utilizada 
para implementar el multiplexor con las especificaciones anteriores. El canal central 
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Parámetro 

Orden 
Frecuencia central normalizada (rad/s) 
Ancho de banda normalizado (rad/s) 
Pérdidas de reflexión en la banda de paso (dB) 
Posiciones de ceros de transmisión (rad/s) 

Canal 1 

4 
-2,8 

2 
> 2 0 
-1,10 

Canal 2 

4 
0,0 
2 

> 2 0 
±2,00 

Canal 3 

4 
2,8 
2 

> 2 0 
1,10 

Tabla 2.6: Especificaciones del triplexor con resonador fuertemente acoplado. Las frecuencias 
son relativas a la frecuencia central entre las bandas de paso. 

está constituido por un cuadruplete, red de orden cuatro que genera dos ceros de 
transmisión, con respuesta simétrica. A su vez, cada uno de los canales laterales 
está formado por un triplete con un resonador adicional insertado entre éste y el 
resonador de unión. La matriz de acoplamientos correspondiente tiene la distribución 
de elementos no nulos que se indica en la figura 2.18(b). 

La síntesis de este multiplexor se ha efectuado mediante el método basado en 
optimización descrito en la sección 2.5. La función de error corresponde al tipo 
de la ecuación (2.165), es decir, únicamente cuantifica la desviación del módulo de 
las pérdidas de reflexión en el puerto común respecto a una respuesta objetivo. 
Dicha respuesta se estima como producto de las pérdidas de reflexión de los tres 
filtros de los canales, según la ecuación (2.164). Sin embargo, no es posible utilizar 
directamente las respuestas de los filtros de orden cuatro, puesto que en ese caso el 
resultado de la síntesis total sería una red de orden 12. Es necesario introducir de 
algún modo el efecto del resonador de unión adicional. El siguiente apartado describe 
el procedimiento empleado. 

Inserción de un resonador fuertemente acoplado en un filtro 

El objetivo que se persigue es el siguiente: dados los parámetros de scattering 
de un filtro de cierto orden, expresados como cocientes de polinomios en s, obtener 
los parámetros de scattering de un filtro con un polo adicional, de modo que la 
respuesta en frecuencia se distorsione lo menos posible. Claramente, esto se logra 
alejando suficientemente la posición del polo SQ de el eje imaginario s = jco, es decir, 
So = <7o + ji^o, con (To suficientemente grande. 

Alternativamente, ambos filtros pueden ser representados mediante su matriz de 
acoplamientos. El procedimiento de añadir un polo se refleja en la inserción de una 
nueva fila y columna de la matriz, correspondiente al resonador que genera dicho 
polo. El nuevo resonador cumple dos condiciones: 

1. Puesto que no se quiere alterar la estructura de acoplamientos del filtro del ca
nal, el nuevo resonador se conecta en cascada. En concreto, se conecta entre el 
puerto que pasará a ser puerto común del multiplexor y el resto de resonadores, 
como se ilustra en la figura 2.19(a). 

2. Cada uno de los resonadores adicionales de los filtros ha de colapsarse en un 
único resonador de la red completa, como se muestra en la figura 2.19. Por lo 
tanto, todos estos resonadores han de tener la misma frecuencia de resonancia. 
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13 
P4 o- -^^ 

-o P l 

-o P2 

7 

11 

12 
-o P 3 

10 

(a) Diagrama de nodos y acoplamientos. Línea: acoplamiento; 
punto vacío: puerto; punto lleno: resonador. El punto rodeado 
es el resonador fuertemente acoplado. 
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P3 
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1 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Pl P2 P3 P4 

X 

X 

X 

X 

1 

X 

X 
X 
X 

2 

X 
X 
X 

3 

X 
X 
X 
X 

4 

X 
X 

X 

5 

X 

X 

X 

6 

X 

X 

7 

X 

X 

8 

X 

X 

X 

9 

X 

X 
X 
X 

10 

X 
X 
X 

11 

X 
X 
X 
X 

12 

X 
X 
X 

13 

X 

X 

X 

X 

(b) Estructura de la matriz de acoplamientos. 

Figura 2.18: Triplexor con unión mediante resonador fuertemente acoplado. 
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Esta condición puede cumplirse variando la parte imaginaria de la posición del 
polo insertado en cada filtro, UQ. 

-®-

• ^ 

- ^ 

Canal 1 

Canal 2 

Canal 3 

(a) Filtros aislados con resonador fuer
temente acoplado conectado en casca
da. 

Canal 1 

Canal 2 

Canal 3 

(b) Multiplexor resultante del co
lapso de un puerto, un acoplamiento 
y el resonador fuertemente acoplado 
de cada filtro. 

Figura 2.19: Generación de un multiplexor con unión mediante resonador fuertemente aco
plado a part i r de filtros, también con resonador fuertemente acoplado. 

Las dos condiciones anteriores permiten formular un algoritmo para sintetizar 
filtros con un resonador adicional: 

1. Obtención de los polinomios característicos del filtro con el orden original. En 
el caso de los filtros del multiplexor, el orden es cuatro. Los posibles ceros de 
transmisión y el resto de las especificaciones se han de tener en cuenta, ya que 
el procedimiento modifica mínimamente la respuesta del filtro. 

Sn{s) 
nn{s) 

d{s) • 
521(s) = 

^21 (g) 

d{s) • 
(2.169) 

2. Inserción del polo en SQ = ao + JOJQ y reajuste del resto de los polinomios 
característicos, de modo que se siga cumpliendo la ecuación de conservación 
de potencia, l^nl -I- |52i|^ = L 

S'nis) 
n'nis) _ n[^{s) 
d'{s) d{s){s-soy 

5^1 (s) = 
n'2i(s) "21 (s) 

d'{s) d{s){s-so)' 
(2.170) 

Los filtros del multiplexor pasan a ser de orden cinco, aunque debido a la escasa 
influencia del polo adicional, su respuesta será similar a la de orden cuatro. 

3. Síntesis de la matriz de acoplamientos del filtro de orden aumentado. 

4. Ajuste de la parte imaginaria de la posición del polo adicional, UQ, para que 
el autoacoplamiento del resonador insertado sea el requerido. En el caso del 
multiplexor, debido a la simetría de las especificaciones, el resonador ha de 
estar sintonizado a la frecuencia central de la estructura, por lo que el autoa
coplamiento ha de ser nulo. Este problema, aunque no lineal, es de una única 
variable, por lo que puede resolverse mediante un algoritmo unidimensional de 
búsqueda de raíces [60]. Vuelta al paso 2. 
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El algoritmo anterior se ha aplicado al ejemplo del multiplexor. La parte real de 
las posiciones de las frecuencias propias es CTQ = —8 rad/s. Las matrices de acopla
mientos resultantes para los tres canales del multiplexor son las que se muestran a 
continuación. A pesar de tratarse de filtros, las matrices son del tipo descrito en este 
capítulo para redes con número arbitrario de puertos, es decir, las filas y columnas 
de los puertos son las primeras. Esto permite identificar más fácilmente cada matriz 
como submatriz de la matriz de acoplamientos completa del multiplexor. Además, 
hay que indicar que en todos los casos la fila y la columna correspondientes al re
sonador adicional son las últimas —puede comprobarse como en los tres casos el 
último coeficiente diagonal de la matriz es nulo—. 

Mcanal 1 = 

0 
0 

1,0427 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

2,9964 

1,0427 
0 

2,8410 
0,8021 
0,4391 

0 
0 

0 
0 

0,8021 
2,2371 
0,5915 

0 
0 

0 
0 

0,4391 
0,5915 
2,8769 
0,8606 

0 

0 
2 
3 

0 
0 

0 
0 
8606 
5449 
0779 

0 
2,9964 

0 
0 
0 

3,0779 
0 

M, canal 2 — 

0 
0 

1,0217 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

3,0073 

1,0217 
0 
0 

0,8651 
0 

-0,1760 
0 

0 
0 

0,8651 
0 

0,7711 
0 
0 

0 
0 
0 

0,7711 
0 

0,8160 
0 

0 
0 

-0,1760 
0 

0,8160 
0 

2,9054 

0 
3,0073 

0 
0 
0 

2,9054 
0 

Mcanal 3 = 

0 
0 

1,0427 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

2,9964 

1,0427 
0 

-2,8410 
0,8021 
-0,4391 

0 
0 

0 
0 

0,8021 
-2,2371 
0,5915 

0 
0 

0 
0 

-0,4391 
0,5915 
-2,8769 
0,8606 

0 

0 
-2 

3 

0 
0 
0 
0 
8606 
,5449 
0779 

0 
2,9964 

0 
0 
0 

3,0779 
0 

En las matrices anteriores se puede apreciar cómo los acoplamientos correspon
dientes al resonador adicional son más fuertes que los del resto de la red, hasta tres 
veces más. La interpretación física de este hecho es simple: un resonador que genera 
un polo muy alejado del eje imaginario del plano complejo s produce una respuesta 
poco resonante, es decir, poco selectiva en frecuencia. Como resultado su respuesta 
no varía fuertemente dentro de toda la banda de funcionamiento del diplexor. Y este 
comportamiento es el que corresponde a un resonador con bajo factor de calidad 
cargado, es decir, acoplado fuertemente con el exterior. 

Optimización de la red 

Como se ha indicado, las matrices anteriores tienen dos usos: 

71 



SÍNTESIS DE REDES CON NUMERO ARBITRARIO DE PUERTOS 

• Sus respuestas permiten generar las pérdidas de reflexión del multiplexor me
diante ecuación (2.164). 

• Son las submatrices que componen la matriz de acoplamientos inicial para la 
optimización. La respuesta inicial correspondiente es la que se muestra en la 
ñgura 2.20. 

La optimización se lleva a cabo mediante un algoritmo de tipo BFGS [60, 70-
72], que requiere además de la función de error su gradiente, que es calculado de 
un modo analítico. Debido a la función de error y al estado inicial de la matriz 
de acoplamientos, el proceso iterativo de optimización no presenta problemas de 
convergencia. La figura 2.21 muestra la evolución de la función de error respecto al 
número de iteraciones transcurridas. El error se hace extremadamente bajo, por lo 
que la síntesis es exacta, es decir, las pérdidas de reflexión de la red obtenida es, en 
módulo, idénticas a las especificadas. 

La matriz del multiplexor obtenido es la siguiente, donde para evitar redundancia 
sólo se muestran las submatrices Mp„ y Mn, como en el caso del diplexor, ya que 
de nuevo no hay acoplamientos directos entre los puertos. 

Pl 
P2 
P3 
P4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

1 

2 
0 
0 

1 

0339 
0 
0 
0 
8508 
8163 
3975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
8163 
2905 
5963 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 

3 

0 
0 
0 
0 
3975 
5963 
9387 
7991 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

3 

4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
7991 
0449 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1440 

1 

0 

-0 

5 

0 
0213 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8702 
0 
1349 
0 
0 
0 
0 
0 

6 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.8702 
0 

0.7424 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

7 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.7424 
0 

0.7199 
0 
0 
0 
0 
0 

-0 

0 

2 

8 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1349 
0 
7199 
0 
0 
0 
0 
0 
9059 

1 

-2 
0 
-0 

9 

0 
0 
0339 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8508 
8163 
3975 
0 
0 

0 
-2 
0 

10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8163 
2905 
5963 
0 
0 

11 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-0.3975 
0.5963 
-2.9387 
0.7991 

0 

0 
-3 
3 

12 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7991 
0449 
1440 

13 

0 
0 
0 

3.3531 
0 
0 
0 

3.1440 
0 
0 
0 

2.9059 
0 
0 
0 

3.1440 
0 

La respuesta del multiplexor es la que se incluye en la figura 2.22, en forma de 
parámetros de scattering. Puede señalarse el relativamente elevado aislamiento entre 
canales, mejor que 40 dB en las bandas de paso. 

Es también interesante observar la localización de los polos y los ceros de los 
parámetros de scattering, mostrados en la figura 2.23. Además del fenómeno de 
ceros de transmisión parciales en las bandas de paso, comunes a todos los multiple-
xores y ya descritos para el diplexor del ejemplo anterior, se puede observar el polo 
debido al resonador de unión, localizado 8 + jO. Esta frecuencia propia 
es completamente cancelada por ceros de reflexión en el caso de los puertos de los 
canales. Sin embargo, su efecto es cancelado sólo en módulo en el caso del parámetro 
de reflexión en el puerto común, es decir, aparece un cero de reflexión en s « 8 +ja. 
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-a 

-10-

-20-

-30-

-40-

-50-

-60 

- • • 1 1 - . . . . . ! • • • • 1 

^-^ y^ \ -

1 IS44II 

- 4 - 2 0 2 4 

Frecuencia normalizada (rad/s) 

(a) Pérdidas de retorno en el puerto común. 
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(b) Transmisión de cada uno de los canales. 

Figura 2.20: Respuesta en frecuencia previa a la optimización de un multiplexor de tres 
canales con unión mediante resonador fuertemente acoplado. 
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(c) Aislamientos entre los puertos de los canales. 

Figura 2.20: Respuesta en frecuencia previa a la optimización de un multiplexor de tres 
canales con unión mediante resonador fuertemente acoplado (continuación). 
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Figura 2.21: Evolución de la función de error durante la síntesis mediante optimización de 
un multiplexor de tres canales con unión mediante resonador fuertemente acoplado. 
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(a) Pérdidas de retorno en el puerto común. 
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(b) Transmisión de cada uno de los canales. 

Figura 2.22: Respuesta en frecuencia de un multiplexor de tres canales con unión mediante 
resonador fuertemente acoplado. 
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P3 

- 4 - 2 0 2 4 

Frecuencia normalizada (rad/s) 

(c) Aislamientos entre los puertos de los canales. 

Figura 2.22: Respuesta en frecuencia de un multiplexor de tres canales con unión mediante 
resonador fuertemente (continuación). 

2.6.3. Triplexor con unión distribuida 

El último ejemplo es el de otro multiplexor de tres canales. En este caso se lleva 
al extremo la idea del ejemplo anterior, es decir, evitar cualquier elemento adicional 
a los resonadores acoplados entre sí. El multiplexor previo utiliza un resonador para 
lograr este fin. El de este ejemplo elimina por completo la estructura de unión, 
de modo que el reparto de potencia entre los canales se produce por acoplamiento 
directo entre los resonadores que los componen. De este modo puede reducirse el 
orden de la red completa, a la suma de los órdenes de los canales. Como contrapartida 
el aislamiento entre ellos es algo peor, y además la síntesis no es exacta, es decir, 
la respuesta obtenida no es idéntica a la especificada. Puesto que la unión entre los 
canales no está localizada en un punto, este tipo de multiplexor es denominado de 
unión distribuida. 

Las respuestas de los canales son nuevamente de orden cuatro, como se indica 
en la tabla 2.7. Como no hay resonador de unión, la red completa tiene orden 12. 
La figura 2.24 presenta la estructura de acoplamientos y nodos y la distribución 
de coeficientes no nulos de la matriz de acoplamientos asociada. Los canales tienen 
una disposición lineal de los resonadores, sin acoplamientos cruzados. Por tanto, por 
sí mismos no generan ceros de transmisión. Sin embargo, como se ve más adelante, 
los ceros parciales debido a las interacciones entre los canales, que aquí son múltiples, 
toman gran importancia. 

El procedimiento de síntesis mediante optimización es análogo al aplicado en el 
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Figura 2.23: Diagramas de polos (cruces) y ceros (círculos) en el plano complejo s de los 
parámetros de scattering de un multiplexor de tres canales con unión mediante resonador 
fuertemente acoplado. 
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(a) Diagrama de nodos y acoplamientos. Línea continua: aco
plamiento dentro de un canal; línea a trazos: acoplamiento en
tre canales; punto vacío: puerto; punto lleno: resonador. 
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(b) Estructura de la matriz de acoplamientos. 

Figura 2.24: Triplexor con unión distribuida entre varios acoplamientos. 
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Parámetro Canal 1 Canal 2 Canal 3 

Orden 
Frecuencia central normalizada (rad/s) 
Ancho de banda normalizado (rad/s) 
Pérdidas de reflexión en la banda de paso (dB) 

4 
3,5 
2 
20 

4 
0,0 
2 

> 2 0 

4 
3,5 
2 

> 2 0 

Tabla 2.7: Especificaciones del triplexor con unión distribuida. Las frecuencias son relativas 

a la frecuencia central entre las bandas de paso. 

ejemplo anterior, por lo que no se detalla con tanto detalle. Sin embargo, presenta 
las particularidades siguientes: 

• No hay polos adicionales, por lo que no es necesario aplicar una técnica auxiliar 
para modificar la respuesta de los canales. Por tanto, las pérdidas de reflexión 
en el puerto común utihzadas como objetivo de la optimización se calculan 
directamente a partir de las respuestas de filtros de orden cuatro. 

• La función de error es compuesta, del tipo de la ecuación (2.167). Es decir, 
además del término que evalúa el error de las pérdidas de reflexión en el puerto 
común, se incluye otro término cuyo objetivo es aumentar el aislamiento entre 
los puertos de los canales, con menor peso (^ = 10~^). 

• La optimización no es exacta, debido en parte a la introducción del término 
anterior, y en parte a la imposibilidad de alcanzar el objetivo de las pérdidas 
de reflexión. Por tanto, aunque la solución sea satisfactoria la función de error 
no se anula. 

La matriz inicial de la optimización es construida por bloques a partir de las 
matrices de acoplamientos de tres filtros de orden cuatro, con las especificaciones de 
la tabla 2.7. Como los tres filtros son iguales, salvo un desplazamiento en frecuencia, 
sus matrices de acoplamientos sólo difieren en el valor de los coeficientes de las 
diagonales. La transmisión entre el puerto común y los canales 1 y 3 se produce 
principalmente a través del resonador 5. En las bandas de frecuencia de dichos 
canales el resonador está fuera de sintonía, por lo que la transmisión de potencia 
sólo se logrará mediante acoplamientos fuertes. ^̂  Por tanto, se asigna un valor 
elevado a los coeficientes [Mĵ g = [Mjg;̂  y [Mjjg 
acoplamientos. El resultado es el siguiente: 

[M]g5 de la matriz inicial de 

^^El fenómeno es distinto al del ejemplo anterior: en un caso se trata de un resonador fuertemente 
acoplado, con su polo alejado del eje de frecuencias del plano complejo s; en el otro se trata de un 
resonador con su polo cerca del eje de frecuencias, pero en otra banda. Sin embargo, el efecto viene 
a ser similar, ya que en definitiva se trata del efecto de polos alejados de la región de interés del 
plano complejo s. 
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Pl 
P2 
P3 
P4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

3 
0 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
5000 
9106 
0 
0 
0000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
9106 
5000 
6999 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 

3 

0 
0 
0 
0 
0 
6999 
5000 
9106 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
3 

4 

0352 
0 
0 
0 
0 
0 
9106 
5000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

0 

2 

5 

0 
0 
0 
0352 
0000 
0 
0 
0 
0 
9106 
0 
0 
0000 
0 
0 
0 

6 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.9106 
0 

0.6999 
0 
0 
0 
0 
0 

7 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.6999 
0 

0.9106 
0 
0 
0 
0 

8 

0 
1.0352 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.9106 
0 

0 
0 
0 

2 

-3 
0 

9 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0000 
0 
0 
0 
5000 
9106 
0 
0 

0 
-3 
0 

10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9106 
.5000 
6999 
0 

0 
-3 
0 

11 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6999 
5000 
9106 

1 

0 
-3 

12 

0 
0 
0325 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9106 
5000 

La respuesta de la red definida por dicha matriz de acoplamientos se muestra en la 
figura 2.25. Como puede apreciarse, están presentes las tres bandas de paso, pero la 
transmisión y la adaptación en los canales laterales son pobres. 

La figura 2.25 muestra un fenómeno de interés, que constituye la base de la 
optimización como se ha descrito: el efecto de los ceros parciales de transmisión es 
muy intenso, debido a la fuerte interacción entre los resonadores de los diferentes 
canales. Lo que se pretende entonces es modificar la posición de estos ceros con el 
objetivo de aumentar el aislamiento entre los canales, a la vez que se mejoran las 
pérdidas de reflexión en el puerto común. Si ambos objetivos se satisfacen de un 
modo simultáneo, como consecuencia también disminuirán las pérdidas de inserción. 
Esto justifica el uso de una función de error con dos términos, correspondientes a 
cada objetivo. 

Tras la optimización, la matriz de acoplamientos del multiplexor es la siguiente. 

Pl 
P2 
P3 
P4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

2 
0 

2 

1 

0 
0 
0 
0 
5751 
8628 
0 
0 
2483 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 

2 

0 
0 
0 
0 
8628 
3566 
7066 
0 
0 
4801 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 

3 

0 
0 
0 
0 
0 
7066 
4700 
9107 
0 
0 
0371 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
3 

-0 

4 

0343 
0 
0 
0 
0 
0 
9107 
4916 
0 
0 
0 
0156 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

1 

2 

5 

0 
0 
0 
8308 
2483 
0 
0 
0 
0 
3460 
0 
0 
2480 
0 
0 
0 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

0.4801 
0 
0 

1.3460 
0 

0.6952 
0 
0 

0.4797 
0 
0 

7 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.0371 
0 
0 

0.6952 
0 

0.8721 
0 
0 

0.0368 
0 

0 

-0 

0 

-0 

8 

0 
9834 
0 
0 
0 
0 
0 
.0156 
0 
0 
8721 
0 
0 
0 
0 
0157 

2 

-2 
0 

9 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2480 
0 
0 
0 
5745 
8613 
0 
0 

0 

0 
-3 
0 

10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4797 
0 
0 
8613 
3572 
7066 
0 

0 

0 
-3 
0 

11 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0368 
0 
0 
7066 
4707 
9124 

1 

-0 

0 
-3 

12 

0 
0 
0345 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

.0157 
0 
0 
9124 
4914 

donde pueden notarse varios aspectos de interés: 

• Se han generado todos los acoplamientos entre resoñadores de los distintos 
canales. A diferencia del multiplexor inicial, en este la unión entre canales es 
distribuida. 
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Figura 2.25: Respuesta en frecuencia previa a la optimización de un multiplexor de tres 
canales con unión distribuida. 
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Figura 2.25: Respuesta en frecuencia previa a la optimización de un multiplexor de tres 
canales con unión distribuida (cont.). 

• Los valores de los coeficientes de estos acoplamientos disminuyen al desplazarse 
en la estructura desde el puerto común hacia los puertos de los canales, lo cual 
verifica la suposición previa de que la mayor parte de la potencia se transfiere 
en el trío de resonadores 1 — 5 — 9. 

• Debido al acoplamiento relativamente fuerte entre estos resonadores, son los 
que más modifican su frecuencia de sintonía. 

• Tanto la estructura inicial como la optimizada son físicamente simétricas res
pecto al canal central. 

Las figuras 2.26 y 2.27 muestran la distribución de las frecuencias propias y los 
ceros de los parámetros de scattering en el plano complejo s, y los propios parámetros 
de scattering, respectivamente. En ambas figuras se observa el papel fundamental 
de los ceros parciales de transmisión debidos a la interacción entre canales. Dichos 
ceros se encuentran próximos al eje imaginario s = juj, lo cual permite un aislamiento 
entre canales contiguos mejor de 35 dB. Este hecho se hace especialmente patente 
para Sii{s) y 6*43(5) en la banda de paso del canal central. 

2.7. Conclusiones 

En este capítulo se han presentado una generalización de la matriz de acoplamien
tos a redes formadas por resonadores acoplados entre sí, con un número arbitrario de 
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Figura 2.27: Respuesta en frecuencia de un multiplexor de tres canales con unión distribuida. 
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Figura 2.27: Respuesta en frecuencia de un multiplexor de tres canales con unión distribuida 
(continuación). 

puertos. La matriz de acoplamientos es un modelo circuital completo, en el sentido 
de que permite describir por completo la red. También permite su análisis. 

La nueva formulación de la matriz de acoplamientos tiene como consecuencia la 
generalización de los métodos de síntesis de filtros a redes con cualquier número de 
puertos, como diplexores o multiplexores de más canales. Algunas ventajas de las 
redes así generadas son las siguientes; 

• Sus elementos constituyentes son los mismos que los empleados para nitros, 
es decir, únicamente resonadores y acoplamientos. Por tanto, si se dispone de 
una tecnología ya probada para nitros, es fácil obtener otro t ipo de redes. 

• Existe la posibilidad de permitir acoplamientos entre resonadores de diferentes 
bandas, o entre los puertos. Esto da mayor flexibilidad, ya que estas interaccio
nes pueden ser utilizadas para aumentar la selectividad entre bandas, o para 
disminuir el orden de la red. 
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Capítulo 3 

Modelado racional de respuestas 
en frecuencia de redes pasivas 

3.1. Introducción 

La extracción de un modelo se define como la obtención de una representación 
analítica de la respuesta de un sistema o de una magnitud física a partir de un 
conjunto limitado de muestras de datos, provenientes de medidas o de simulaciones 
numéricas. Puesto que el modelo analítico queda definido por un conjunto finito y en 
general reducido de parámetros, en ocasiones se habla de modelos de orden reducido. 

Este capítulo se centra en la obtención de modelos definidos como un cociente 
de polinomios en una variable que en general representa variación con la frecuencia. 
Dichos interpoladores racionales son adecuados para el ajuste de respuestas de una 
clase amplia de sistemas, la de aquellos definidos mediante ecuaciones diferencia
les con coeficientes constantes, puesto que en ese caso son'precisamente funciones 
racionales, aunque de orden no limitado. 

La técnica convencional para el cálculo de modelos de este tipo es el método de 
Cauchy que se describe en su forma básica en los apartados siguientes. Además, se 
han introducido modificaciones en dicha técnica básica con el fin de hacerla más 
adecuada para el modelado de respuestas en frecuencia. 

En la práctica, surge una dificultad de aplicación del método: se trata de un 
problema lineal mal condicionado, y por tanto con soluciones inestables. Si se añade 
a este hecho el empleo de aritmética con precisión finita (es decir, cualquier compu
tador), el resultado es que sólo pueden resolverse modelos de orden muy reducido, 
con pocas muestras de datos. Este problema puede paliarse utilizando una base 
alternativa para representar los polinomios del modelo. 

3.1.1. Sistemas LTI y polinomios racionales 

Un gran número de sistemas físicos pueden ser caracterizados como sistemas 
hneales invariantes en el tiempo (LTI, linear time invariant) cuyas entradas y salidas 
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satisfacen ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, de la forma 

k=0 fc=0 

Es el caso, por ejemplo de las redes formadas por capacidades, inductancias y re
sistencias, o de la mayor parte de sistemas electromagnéticos, cuya respuesta viene 
definida en último término por las ecuaciones de Maxwell. 

La función de transferencia de una red de este tipo puede ser calculada aprove
chando que las exponenciales complejas son sus autofunciones [25]. De este modo, 
sabiendo que a una entrada exponencial x{t) = e** le corresponde una safida también 
exponencial, de la forma y{t) = h{s)e^*, pueden sustituirse ambas en la expresión 
anterior y, operando convenientemente, despejar h{s). 

Alternativamente, se puede emplear la transformada de Laplace de (3.1) [25], 
la cual proporciona un método más simple y sistemático de cálculo de la función 
de transferencia. Aplicando la transformación a los dos términos de la ecuación 
diferencial, se obtiene un sistema algebraico, 

ría nb 

yis)J2aks'' = x{s)J2hs''. (3.2) 
fc=0 fc=0 

A partir de este sistema es posible despejar la función de transferencia 

2/(«) 
E Ofc s 

k=0 

Este resultado es fácilmente generalizable a sistemas con varias entradas o salidas. 
Por tanto, puede afirmarse que la función de transferencia de un sistema LTI des
crito por ecuaciones diferenciales lineales es expresable como una función racional, 
con polinomios de una variable de frecuencia compleja s como numerador y deno
minador [2], 

M») = = |4 (3.4) 
d{s) 

donde s = a + ju, siendo a = 0 para redes pasivas sin pérdidas, y w es la pulsación 
o frecuencia normalizada, expresada en rad/s, w = 27r/. 

Como conclusión cabe decir que mediante modelos racionales se puede ajustar 
perfectamente la respuesta en frecuencia de cualquier sistema con las característi
cas descritas, puesto que dicha respuesta es precisamente una función racional. Sin 
embargo el orden de los polinomios no está limitado, es decir, el número de polos 
de la función puede ser arbitrariamente elevado. En general sólo es significativo un 
subconjunto de ellos, los polos dominantes, por lo que el uso de modelos de orden 
reducido es razonable [73]. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que en ese caso 
el modelo no será exacto, dependiendo el error cometido del orden del modelo y del 
efecto de los polos no dominantes. 



3.2 FORMULACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE INTERPOLACIÓN RACIONAL 

3.2. Formulación y resolución del problema de interpo
lación racional 

Sea h{s) una función escalar del parámetro s. En general, tanto el parámetro 
como los valores de la función son complejos, 

h{s):C^<C. (3.5) 

Habitualmente h{s) modela cierta respuesta física de un sistema. En muchas oca
siones el parámetro s representa una variación con la frecuencia. 

Por otro lado, sea h{s) una función racional polinómica en s, es decir, el cociente 
de dos funciones polinómicas en s, 

h{s) : C h^ C (3.6) 

( 1.6 \ ~^ ría 

J ] 6 f c s M X^afc^^ (3.7) 
k=0 J fc=0 

El objetivo buscado es encontrar los conjuntos de coeficientes complejos {afc}fc€{0,...,no} 
y {^k}ke{o,...,nh} Q 6̂ minimicen la diferencia, definida de algún modo, entre las fun
ciones h{s) y h{s) en cierto dominio fi C C, es decir, lograr que se cumpla en lo 
posible _ 

h{n) ~ h{n). (3.8) 
Por razones evidentes, la función h{s) se denomina modelo racional de la respuesta 
h{s). Hay que señalar que la caracterización de los conjuntos de coeficientes requiere 
no solo sus valores, sino también los números de elementos na + 1 y n^-l-l. Puesto que 
en general h{s) no tiene restricciones, pero h{s) queda determinada por un número 
finito de coeficientes na + rib + 1, se dice que ésta es un modelo de orden reducido. 

Sea el valor de la función h{s) conocido en un conjunto de rip puntos de frecuen
cia no necesariamente equiespaciados, {si}i=i^,,,^np- Entonces se puede establecer un 
sistema de rip ecuaciones aproximadas empleando dicho conjunto de puntos como 
dominio Q, en la expresión (3.8), 

( rib \ - 1 na 

J2^kSi] ^aks'^cih{si), ¿ €{!,...,np}. (3.9) 
A;=0 / fc=0 

La función h{s) puede considerarse holomorfa o analítica en ü [74] si está definida en 
todo este dominio, es decir, si toma valores finitos en él. Esta suposición es razonable 
debido a la ecuación anterior y a que las muestras de datos {/i(s¿)}i=i^..,,np son valores 
finitos. Por tanto, puede definirse su continuación analítica en el dominio ampliado C, 
salvo en el conjunto finito de sus polos. Esta continuación analítica es precisamente 
la definida en la ecuación (3.7). 

La continuación analítica es única [74,75]. Puesto que toda la información sobre 
la respuesta original h(s) es la contenida en el conjunto de muestras {^(si)}¿=i_,.,_npi 
esto asegura que la función racional obtenida y definida en todo C es tan buen 
modelo como lo sea la aproximación en el dominio restringido (3.9). El problema 

89 



MODELADO RACIONAL DE RESPUESTAS EN FRECUENCIA DE REDES PASIVAS 

queda reducido, por tanto, a la obtención de dicha aproximación, en un conjunto 
finito de puntos. 

El método de Cauchy constituye una linealización del problema de aproximación. 
En efecto, si se multiplican los dos términos de (3.9) por el denominador del primero 
se obtiene un sistema de Up ecuaciones lineales. 

n j , 

J ^ afcíf - / i ( s i ) 5 ^ 6fesf ~ O, i = l,..., rir, (3.10) 
fc=0 A:=0 

Los coeficientes polinómicos {(ík]ke{Q,...,na} y {^k}ke{o,...,nb} son las incógnitas del 
problema lineal. Por lo tanto, la formulación matricial siguiente es adecuada para 
su resolución, 

donde 

[Vn. HV„J a 
- b 

= X O (3.11) 

ao 
ai 

L ^ " a j 

€ C""+\ 

H 4 

•/i(si) O 

O h{s2) 

b 4 

o 
O 

bo 
bi 

•"nb. 

g ^ n b + 1 

£1 (HTipXnp 

y V„^, V„j, son matrices de Vandermonde [56], de la forma siguiente. 

(3.12) 

(3.13) 

V -

1 Si 

1 S2 
'1 

} ^rip «np 

-- pnpX{m+l) (3.14) 

Las soluciones exactas del problema planteado son aquellos vectores no nulos^ 
que pertenezcan al subespacio nulo generado por las columnas de X G C"''^^"''''""''''"'^), 
es decir, al núcleo de la aplicación lineal definida por X , denotado como ker(X) [59], 

ker(X) = {z 6 C""+"''+2 : X z = 0}. (3.15) 

Por tanto, la existencia y tipo de soluciones dependerá del rango de X , ya que éste 
determina la dimensión del núcleo, 

dim ker(X) + rango X = n^ + n;, + 2. (3.16) 

^El vector nulo no es una solución del problema original, ya que se ha introducido en la operación 
de linealización. 
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• Soluciones múltiples, dimker(X) > 1, El problema está subdeterminado, es 
decir, el número de muestras de datos Up es insuficiente para obtener un modelo 
racional único, por lo que este caso carece de interés, 

• Solución exacta única, salvo escalado, dimker(X) = 1. 

rango X = n^ + n;, + 1 (3-17) 

Esta situación se puede producir de dos modos: 

1. X es de rango completo, 

rango X = np -^ Up = na + n;, + 1. (3.18) 

2. X no es de rango completo, es decir, sus Up filas son linealmente depen
dientes, 

rangoX < n p <=> rip > n^ + n^ + 1. (3.19) 

• Sin solución exacta, dimker(X) = 0. 

rango X = ría + n¡, + 2 (3.20) 

y puesto que rango X < mín [rip, HQ + n;, + 2), se concluye que 

np> na + nb + 1. (3-21) 

Se trata por tanto de un problema sobredeterminado, con un exceso de mues
tras de datos, y su solución es aproximada. Este es el caso más habitual de 
extracción de modelos, en el cual el error entre modelo y respuesta original no 
se anula, sino que se ha de minimizar. 

De cualquier modo, la condición general de número mínimo de muestras para la 
extracción de un modelo racional, en función de los órdenes de los polinomios, es la 
siguiente, 

np>na + nb +1. (3.22) 

Esta condición también puede interpretarse desde el punto de vista opuesto: los 
órdenes del modelo están limitados por el número de muestras disponibles. 

Como se ha indicado, el caso de problemas sobredeter minados, sin soluciones 
exactas, es el de mayor interés por ser el que suele darse al extraer modelos. Por 
ello, en los apartados siguientes se describen estrategias para su resolución, es decir, 
para minimizar el error entre las muestras de la respuesta original y el modelo 
racional. 

3.2.1 . P r o b l e m a de mín imos cuadrados 

Sea de la forma siguiente el problema general de aproximación sobredeterminado 
y homogéneo que se quiere resolver, 

Ax ~ O (3.23) 
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donde los datos son los coeficientes de la matriz A e C'"^", con m > n, y la incógnita 
es el vector x 6 C". 

La resolución mediante mínimos cuadrados (LS, least squares) pasa por encontrar 
el residuo bo G C " de norma ||bo|| mínima, tal que el problema A x = bo tenga 
solución, es decir, 

minimizar ||bo|| sujeto a boGspanA. (3.24) 

Si X G C" es una solución del problema LS planteado, entonces cualquier otro 
vector de la forma ax con a € C es también una solución, con residuo abo- De 
hecho, Ox = O es siempre una solución trivial. Por tanto, es necesario normalizar 
el problema, eliminando así el factor de escala, mediante la introducción de una 
restricción adicional sobre la norma de la solución x. Sin pérdida de generalidad, se 
puede imponer que ésta sea igual a la unidad. 

Con las puntualizaciones anteriores, el problema LS consiste en hallar el vector 
xo G C" que minimiza el funcional 

• ' W * ^ = ^ ^ ^ ^ . WI^O- (3.25) 

Este funcional se denomina en ocasiones cociente de Rayleigh de la matriz A ^ A [56]. 
Dicha matriz es hermítica y semidefinida positiva por lo que sus autovalores son 
reales y no negativos. Por tanto, el valor mínimo de J(x) , o residuo mínimo, es 
el menor autovalor de A A, y se alcanza para xo, autovector asociado a dicho 
autovalor. El conjunto de soluciones del problema LS define entonces un subespacio 
vectorial,'^ 

^ = {x e C^ : A ^ A x = J(x)x} . (3.26) 

Pueden darse dos casos especiales: 

1. Varios autovalores de A ^ A son iguales y mínimos. En ese caso cualquier com
binación lineal de los autovalores asociados minimiza J(x) , que es entonces 
igual al valor de los autovalores mínimos. Por tanto, d i m ^ > 1.̂  

2. A A tiene autovalores nulos. En ese caso el problema LS tiene solución exacta, 
es decir, dimker A > O y ^ = ker A.^ 

A pesar de todo lo indicado, para resolver el problema LS no es necesario el 
cálculo de autovalores y autovectores de la matriz A ^ A . En su lugar puede uti
lizarse directamente la descomposición en valores singulares (SVD, singular valué 

^La interpretación geométrica de este problema es interesante y permite visualizar la solución: la 
transformación lineal definida por A € c^^"- mapea la esfera ||x|| = 1 de C" en un elipsoide centrado 
en el origen de C " . Los ejes del elipsoide están orientados en las direcciones de los autovectores 
de A ^ A , siendo los autovalores los cuadrados de las longitudes de los semiejes. Las soluciones del 
problema LS son los puntos del elipsoide más próximos al origen. 

El elipsoide tiene secciones circulares y estas son las de distancia mínima al origen, por lo que 
la solución se alcanza en infinitos puntos. 

''El elipsoide es degenerado, está aplastado en alguna de sus dimensiones, por lo que contiene al 
origen de C " . 
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decomposition) de A, que presenta mejores propiedades de estabilidad numérica [56], 

A = U ^ E V (3.27) 

donde 

• U € C"^™, V € C"^" son matrices con filas ortonormales. En el caso de V, 
sus columnas también lo son al tratarse de una matriz cuadrada, 

U U ^ = U„, V V ^ = V ^ V = U„ (3.28) 

• S € M" '̂̂  es la matriz diagonal de valores singulares de A, ordenados según 
valores decrecientes, es decir. 

S = 

ai O 
O a2 

O O CTr, 

O"! > Cr2 > • • • > f^n > 0 . (3.29) 

Si cr„_i > (Tn, el vector solución XQ de norma unidad es el vector singular por la 
derecha correspondiente al menor valor singular de A, es decir, 

xo = [V],„, „ (3.30) 

y el subespacio completo de soluciones son los vectores proporcionales a éste, 

^ = {x e C" : 3a e C,x = a [V],„, „ }. (3.31) 

En otros caso, es decir, si hay varios valores singulares mínimos, ak > <yk+i = • • • = 
ari, las soluciones son las combinaciones lineales de las correspondientes columnas 
de la matriz V, 

^ = | x G C" : 3z G C " - ^ x = V M . (3.32) 

De cualquier modo, el residuo mínimo viene dado por el menor valor singular, 

mínJ(x) = cr .̂ (3.33) 

3.2.2. P r o b l e m a de mínimos cuadrados totales 

Como se puede apreciar en la ecuación (3.11), la matriz de datos del problema 
de modelado racional está contaminada por los errores de medida o incertidumbre 
de las muestras. Por el contrario, el problema LS presentado en el apartado anterior 
supone que la matriz de datos A está libre de incertidumbre, concentrándose todos 
los errores en el residuo del término a la derecha de la igualdad. Por tanto, parece 
que en principio la solución del problema LS no es la más adecuada para el problema 
de estimación del modelo racional. 

Una formulación más apropiada es el denominado problema de mínimos cuadra
dos totales (TLS total least squares) [76,77]. En este caso se trata de sustituir el 
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problema aproximado (3.23) por otro exacto, añadiendo una matriz de perturbacio
nes o errores a la matriz de datos, 

Ao = A + A A 

Aox = 0 

(3.34) 

(3.35) 

de modo que la norma de Frobenius^ de la matriz de perturbaciones ||A — AQU;? sea 
mínima. Puesto que de nuevo se quiere evitar la solución trivial x = O, el problema 
puede formularse como 

minimizar ||A —Ao||^ sujeto a dimker(Ao) > 0. (3.36) 

De otro modo, se trata de encontrar la perturbación aditiva A — Ao mínima en el 
sentido de la norma de Frobenius que haga que la matriz de datos deje de ser de 
rango completo. 

La solución del problema viene dada por el teorema de Eckart-Young-Mirsky [78, 
79], y pasa de nuevo por la descomposición en valores singulares de la matriz de datos. 
Sea A = U-^SV como se define en (3.27), con un único valor singular mínimo, es 
decir, cr„_i > (7„. Entonces la matriz perturbada Ao de rango no completo y más 
próxima en el sentido de la norma de Frobenius se obtiene sustituyendo (7„ por cero 
en la matriz diagonal de valores singulares, 

Ao = U ^ S ' V 

donde 

S' = 

0-1 

O 
O 

o o 

C T n - l O 

o o 

(Jl > • • • > CTn-l > an-

(3.37) 

(3.38) 

A su vez, la solución de norma unidad xo es el vector singular por la derecha corres
pondiente al valor singular anulado, 

xo = [V] col. (3.39) 

Este resultado es idéntico a (3.30), y puede ser generalizado al caso de múltiples 
valores singulares mínimos. Por tanto, un problema TLS homogéneo es equivalente 
al problema LS asociado [76,80], y sus soluciones son las indicadas por las expresio
nes (3.31) y (3.32). Es también evidente la relación entre los residuos mínimos de 
ambos problemas. 

bo = - ( A - A o ) x o 

|bo|| = | | (A-Ao)xoll = | | A - A o | | ^ . 

(3.40) 

(3.41) 

^La norma de Frobenius de una matriz es la raíz cuadrada no negativa de la suma de los cuadrados 
de los valores absolutos de sus coeficientes, 

E|[A]J 
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3.2.3. P r o b l e m a de mín imos cuadrados to ta les con restricciones 

El análisis de la estructura de la matriz X en la ecuación (3.11) muestra el 
diferente carácter de las submatrices que la componen: la matriz de Vandermonde 
V„^ depende únicamente de los puntos de frecuencia, y no del parámetro medido 
que se quiere modelar. Por el contrario, la submatriz HV^^^ sí depende de los valores 
de las muestras, por lo que se ve afectada por las incertidumbres de medida y por 
el ruido. Se trata por tanto de un problema en el cual la incertidumbre se restringe 
únicamente a algunas de las columnas de la matriz de datos. 

Con el fin de explotar esta información adicional sobre la estructura de la matriz 
de datos, se recurre a la formulación de un nuevo problema, de mínimos cuadrados 
totales con restricciones (CTLS, constrained TLS) [78,81-83]. El problema LS es un 
caso particular de CTLS, en el cual todas las columnas están libres de incertidumbre. 
Por tanto, puesto que la formulación CTLS general comparte características con las 
formulaciones LS y TLS, otra denominación es problema mixto LS-TLS [76], En 
cualquier caso, se trata de un caso particular de clases más generales de problemas 
en los cuales se enfatiza en distinto grado la incertidumbre de cada elemento de la 
matriz de datos (CTLS, generalized TLS, y RTLS, restricted TLS) [76,80]. 

Se considera que la matriz de datos A G C'"^"' está particionada en una parte 
fija Al 6 C"^^, y una parte que se asume que contiene toda la incertidumbre 
A2 € C'"'^'', con m > j + fc = n, El problema de aproximación es entonces el 
siguiente 

[ A i | A 2 ] x ~ 0 (3.42) 

o lo que es equivalente. 

AiXi + A2X2 ^ O, 
X2 

(3.43) 

donde xi G 0 y X2 G C*̂ . La clave es plantear dicho problema en el sentido TLS 
con respecto a A2, manteniendo Ai fija. La formalización de esta idea resulta en 

minimizar |1 A2 — Ao||p sujeto a AiXi + A0X2 = 0. (3.44) 

Se tiene por tanto un problema TLS no homogéneo, con la particularidad de no 
disponer del término independiente AiXi, aunque, por supuesto, se conoce que es 
combinación lineal de las columnas de Ai . 

Matriz Al de rango completo (rango Ai = j). 

Se parte de una descomposición QR de Ai , que produce una compresión por 
filas, es decir. 

A i - Q i 
O 

(3.45) 

con Qi € C"̂ ^™' ortogonal y R i G C-'^'' de rango completo. Debido a que la norma 
de Frobenius es invariante respecto al producto con matrices ortogonales, el funcional 
que se quiere minimizar resulta 

J(Ao) ^ IIA2 - Aolll = llQf A2 - Q f Aojl'^ . (3.46) 
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Sea entonces la siguiente partición por filas de las matrices involucradas en la ex
presión anterior, 

A21 
A22 

Aoi 
A02 

= Qf Ao, ^QfA2 (3.47) 

Aoi,A2ieC^'^^ 

Ao2,A22 6 d ' " - ^ > ^ 

Dicha partición permite separar los términos del funcional en la suma de los cua
drados de dos normas de Probenius, 

J(Ao) = IIA21 - Aoill^ + IIA22 - Ao2||^, 

el cual ha de ser minimizado, sujeto a dos nuevas restricciones, 

f R i x i + A01X2 = O 

I A02X2 = 0. 

(3.48) 

(3.49) 

Para un valor fijo de X2, y eligiendo A21 = AQI, el primer termino de J(Ao) se anula 
y la primera de las restricciones permite despejar xi , 

xi = R f ^A2iX2. (3.50) 

Por tanto, sólo es necesario resolver el siguiente problema reducido de minimización, 

minimizar IIA22 — Ao2||i? sujeto a A02X2 = 0. (3.51) 

Se trata de una formulación TLS como la descrita en el apartado anterior, que se 
resuelve mediante la SVD de la matriz Ao2-

Matriz Al de rango no completo (rango Ai = r < j). 

No es posible una compresión por filas de Ai mediante descomposición QR, con 
Ri de rango completo como en el caso anterior. En su lugar se emplea la SVD, 
particionada como se indica, 

^ 1 ~ ^ [ o Oj [V2_ 

Vi € C'̂ ''-'', V2 G C^-'-''^''^' 

u € c'"^^'", S i e C ' " ' , 

El funcional que se ha de minimizar es de nuevo J(Ao), definido en (3.46). En este 
caso se utiliza la propiedad de ortogonalidad de U, 

J(Ao) = IIA2 - Aoll^ = IIUA2 - UAolll^, (3.53) 

en conjunto con una partición por filas de las matrices presentes, análoga a (3.47), 

(3.52) 

Aoi' 
A02 

= UAo, 
A21 
A22 

^ U A 2 (3.54) 

Aoi,A2i €€'•>''= 

Ao2,A22eC("^-'^)'<^ 
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El problema resultante es de nuevo la minimización del funcional formalmente idénti
co a (3.48), sujeto a las restricciones siguientes, 

S i V i X i + A01X2 = O 

A02X2 = 0. 
(3.55) 

Operando como en el caso anterior, para cierto valor de X2 y eligiendo A21 = AQI 
puede despejarse xi , 

Xi = - ( E i V i ) - i A 2 i X 2 (3.56) 

resultando de nuevo el problema de minimización reducido (3.51). 

La diferencia principal de este caso respecto al de Ai de rango completo es 
la dimensión del espacio vectorial de soluciones, mayor que uno. En efecto, puede 
comprobarse como cualquier combinación lineal de las columnas de V^^ pertenece a 
ker Ai ; sea z € 0~'^, entonces la expresión general de dicha combinación lineal es 
Vl^z y, debido a que las filas de Vi y V2 son ortogonales, resulta 

r s iViVi^ i 
AiVí^z = U^ 

S i V i 
O 

Vfz = U H 
O 

z = 0. (3.57) 

Además, la formulación del problema CTLS (3.44) es invariante si a xi se le añade 
cualquier elemento de ker Ai . Por tanto, si la solución X2 obtenida mediante TLS es 
única, el subespacio de soluciones del problema es el siguiente, 

^ = <̂  X G C" : 3z G C '̂- ,x = 
+ y^2 X i - r V2 

X2 
(3.58) 

y su dimensión es la de ker Ai , es decir, j — r. Si la solución X2 no es única, el 
subespacio será de dimensión mayor, con componentes debidas a las dos partes xi 
y X2. 

3.3. Modelado de parámetros de scattering de cuadri
polos 

El modelado de la respuesta en frecuencia de los parámetros de scattering (o 
parámetros S) de una red es un ejemplo de aplicación de interpoladores racionales. 
Si se explotan las características particulares de estos parámetros S, es posible intro
ducir información adicional dentro del modelo, mejorando su calidad o reduciendo 
el número de muestras de datos necesarias. 

En esta sección se aborda el modelado de los parámetros de scattering como 
funciones dependientes de la frecuencia de nitros paso banda, o, más exactamente, 
de sus equivalentes paso bajo —ya que previamente se aplica una normalización 
de frecuencias—. La principal característica que se utiliza para mejorar los modelos 
extraídos es la existencia de un único conjunto de polos común a todos los parámetros 
de scattering de una red dada. 

Existen otras representaciones alternativas de la respuesta de redes de microon-
das, como los parámetros de admitancia en circuito abierto, los parámetros de im-
pedancia en cortocircuito o las matrices de transmisión [3]. Todas ellas comparten la 

97 



MODELADO RACIONAL DE RESPUESTAS EN FRECUENCIA DE REDES PASIVAS 

característica de tener un denominador común de sus diferentes componentes. Por 
tanto, la mayor parte de lo aquí indicado no es aplicable solamente a parámetros de 
scattering, sino que puede ser generalizado a las otras representaciones. 

Un ejemplo de aplicación de modelado racional que aprovecha esta propiedad es el 
cálculo de una representación de una red a partir de otra diferente. Las componentes 
de dos representaciones se relacionan a través de expresiones algebraicas. Así, por 
ejemplo, los parámetros de admitancia de un cuadripolo {5^¿j}i,je{i,2} dependen de 
los parámetros de scattering {5'¿j}jjg{i 2} según ecuaciones como la siguiente [3]: 

y U^-7 ~Á^-Sn{s)){l + S,2{s))+Sn{s)Sn{s) 
^^^^~ ° {l + Sn{s))[l + S,,{s))-S,,{s)S,^{s) ^^-^^^ 

donde ZQ es la impedancia de referencia de los parámetros de scattering en los 
puertos, constante. Si los parámetros de scattering son una función racional de la 
frecuencia, también lo son los parámetros de admitancia, como se deriva de la ecua
ción anterior. Sin embargo el cálculo directo supone el producto y la división de 
polinomios, que en general son operaciones problemáticas —raíces que han de can
celarse o términos de grado muy alto, que dan lugar a errores numéricos, son algunos 
de los problemas—. Como alternativa, puede evaluarse la ecuación anterior en un 
conjunto de suficientes valores de frecuencia, apHcar la transformación en cada punto 
—ahora se trata de escalares, no de polinomios— y extraer un modelo racional del 
resultado. 

3.3.1 . Formulación del problema de miodelado 

Antes de describir la solución del problema de modelado de la respuesta de un 
cuadripolo, conviene formalizar el problema, con el fin de especificar cuáles son los 
datos necesarios y qué coeficientes que describen el modelo se han de calcular. De 
este modo además se determina la notación que se va a emplear. 

La respuesta en frecuencia de una red de dos puertos se suele caracterizar me
diante sus cuatro parámetros de scattering, {Sij{f)}ij^{i^2}> representados habitual-
mente en forma matricial, 

511 'S'12 

5*21 5*22 
S = (3.60) 

donde por sencillez no se indica explícitamente la dependencia con la frecuencia. Si 
la red es recíproca, se cumple que ^21 = 5*12. Si además es una red sin pérdidas, 
únicamente es necesario especificar dos coeficientes de la matriz S [3], por ejemplo 
el parámetro de transmisión S2i{f) y el de reflexión 5i i( / ) .^ 

Por tanto, en este capítulo se considera que una red pasiva de dos puertos queda 
suficientemente determinada por los parámetros 5 i i ( / ) y 52i(/). Las muestras de 
estos parámetros, necesarias para generar el modelo, pueden obtenerse a partir de 
medidas o de simulación electromagnética. 

^Rigurosamente, es necesario un término de fase adicional para especificar el coeficiente de re
flexión en el otro puerto, ya que l^nl = |522| 
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El objetivo de esta sección consiste en encontrar un modelo que aproxime si
multáneamente los dos coeficientes Sii{f) y 5'2i(/), de la forma siguiente: 

Sn{s) = ^ (3.61) 

5 . , . ) . "-^. , 3 . . , 

En el caso particular de filtros, los polinomios nii(s), n2i(s) y d{s) se denominan po
linomios característicos. Analizando las ecuaciones (3.61) y (3.62) es fácil determinar 
el significado de sus respectivos conjuntos de raíces: 

• Raíces de nii(s): ceros de reflexión de la red (n). 

• Raíces de n2i(s): ceros de transmisión de la red a frecuencias finitas (n^). 

• Raíces de d{s): frecuencias propias de la red (n). Son comunes a Sn{s) y 
'S'2i(s) [1], por lo que únicamente tres polinomios definen por completo ambos 
coeficientes. 

Por supuesto, cada una de las dos curvas puede ser modelada como una res
puesta independiente, pero puesto que ambos coeficientes no son independientes al 
tener un único denominador común, esto supone el desaprovechamiento de cierta 
redundancia. Esta información adicional puede utilizarse para mejorar el modelo o 
para reducir el número necesario de muestras de la respuesta original. 

Con las consideraciones anteriores, se puede definir el operador de modelado 
racional para cuadripolos Tí, 

^({(si>i(si),/i2(Sí))}ig{i_...,„p},","z) = (ai ,a2,b) (3.63) 

donde el significado de los parámetros de entrada y de salida es el siguiente: 

• (si, hi{si), h2{si)): muestra de la respuesta original. 

o s¿ € C: frecuencia compleja normalizada. 

o hi{si) 6 C: reflexión en Sj. 

o h2{si) € C: transmisión en s¿. 

• np e N: número de muestras de la respuesta original. 

• n e N: orden del denominador común (número de polos). También es el número 
de ceros de reflexión. 

• 77.2 e N: número de ceros de transmisión. 

• ai E C"+^: vector de coeficientes del numerador de la componente de reflexión 
del modelo. 

• a2 € C""'"'" :̂ vector de coeficientes del numerador de la componente de trans
misión del modelo. 
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• b € C""*"̂ : vector de coeficientes del denominador común. 

Un algoritmo que implemente 7^ deberá, por tanto, calcular los coeficientes de los 
polinomios característicos nii(s), n2i(s) y d{s), que a su vez son las componentes 
de los vectores a i , a2 y b, respectivamente. 

3.3.2. Mode lado directo de los parámetros de scattering 

La siguiente expresión corresponde al problema de modelado de los parámetros 
de transmisión y de reflexión Su{f) Y S2i{f) de un filtro como funciones racionales 
con denominador común, 

5 i i (5 )= X^6fc/ 5 ; ^ a ( i ) , / « 5 n ( s ) 
Kk=0 k=0 

(3.64) 

S2i{s)=ÍY,hs'] J2a^2)ks'^ S2i{s) 
Kk=0 k=0 

donde se ha tenido en cuenta la identidad de los denominadores de ambas expresio
nes. Solamente es necesario calcular 2n + nz coeficientes''. Puede ser comparado con 
el caso de utilizar dos modelos racionales independientes, 

^íi (s) = 5^ (̂i)fcs'' Yl "(i)fc*'' ~ -̂ ii (̂ ) 
^fc=0 fc=0 

- 1 

^21 («) = 5Z ^(2)^^'' S "(2)̂ ^*" ~ "̂ 21 (s) 

(3.65) 

(3.66) 
\k=0 fc=0 

donde se han de despejar 3n + Uz coeficientes. Por tanto, una ventaja adicional del 
modelo combinado es la necesidad de un número menor de muestras. 

Supóngase que se conocen simultáneamente los parámetros de transmisión y 
reflexión de una red pasiva y recíproca en un conjunto de n.p puntos de frecuencia 
{•̂ i}¿e{i,...,n }• Entonces, se puede construir un sistema de ecuaciones de un modo 
análogo al presentado con la ecuación (3.10), igualando Sn — Su y 521 = S'21, 
sustituyendo dichos valores en (3.64) y multiphcando por el denominador común, 

X¡'^(i)fc'5¿'-'S'ii(s¿) J]]6fcsf = 0, i e {!,..., np} 
k=0 fc=0 
riz n 

J2a{2)kSi - S2i{si)Ybks'l = 0, ie{l,...,np}. 

(3.67) 

fe=0 k=0 

En la ecuación anterior se ha impuesto de forma implícita que las muestras de los 
parámetros 5ii(si) y 5*21(54) estén definidas en un único conjunto de puntos de 
frecuencia. Esta restricción, junto con la característica del modelo de utilizar un 

' 'Realmente sólo son necesarios 2n + Uz — 1 coeficientes, ya que existe un grado de l iber tad. 
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único polinomio como denominador común, provoca que el segundo sumatorio de 

ambas ecuaciones sea idéntico, Yl^=Q^ks'i-

El sistema de ecuaciones (3.67) puede escribirse entonces matricialmente. 

I [V„ SnV„] 

[Vn, S2lV„] 

a(i) 
- b 

a(2) 
- b 

= 0 

= 0 

(3.68) 

donde 

a(i) = 

«(1)0 

0(1)1 

«(l)n. 

a.io\ = 1(2) 

«•(2)0 

«(2)1 

,a(2)n^ 

(3.69) 

Si i = 

'Sn{si) O 
O Sn{s2) 

S21 = 

O 

•S'2l(si) 

O 

O 

o 

o 
S21{S2) 

O 

o 
o 

O 

O 

521 (Snp). 

(3.70) 

(3.71) 

y V „ , V„^ son matrices de Vandermonde como se definen en (3.14). 

Las dos ecuaciones matriciales (3.68) pueden fusionarse. Teniendo en cuenta que 
los vectores de soluciones comparten sus últimos n elementos {—bk}, el sistema 
resultante es el siguiente, 

V n O S n V n ' 

o V, S2lV„ 

donde 

a = 

a(i) 

a(2) 

a(i) 

.^(2). 

= X a 
- b 

= 0 (3.72) 

(3.73) 

Los sistemas (3.11) y (3.72) son formalmente idénticos, por lo que este nuevo caso 
puede resolverse del mismo modo que el ya presentado, es decir, mediante CTLS con 
sus n + riz + 2 primeras columnas como restricciones. 

3 . 3 . 3 . M o d e l a d o m e d i a n t e f u n c i ó n c a r a c t e r í s t i c a 

Los modelos racionales obtenidos mediante el algoritmo de la sección 3.3.2 pre
sentan un inconveniente: en general, no se corresponden con la respuesta de redes 
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realizables físicamente. El problema radica en que no se garantiza la condición de 
pasividad, 

'\Sn{s)\^ + \S2i{s)ñ = 1 , Va;GM. (3.74) 
L J s=juj 

Con el fin de introducir esta condición y resolver el problema de la realizabilidad, en 
esta sección se propone un método basado en un planteamiento alternativo. En lugar 
de extraer directamente modelos racionales de 5ii(s) y 521(5), se estiman únicamente 
los numeradores. Posteriormente se reconstruye el denominador, asegurando así que 
este sea común, y además imponiendo la condición de pasividad. 

La función característica K{s) de un filtro o, en general, de un cuadripolo pasivo, 
se define como el cociente de sus parámetros de reflexión y transmisión, 

¿21(5) n2i[s) 

donde se han tenido en cuenta las definiciones de los polinomios característicos (3.61) 
y (3.62). El comportamiento de K{s) de un filtro presenta interés por compartir ca
racterísticas de los parámetros de reflexión y transmisión, en función de la frecuencia. 

• En la banda de paso se cumple |S'2i(s)| ^ 1, por tanto | í í(s) | PS |5'ii(s)|. 

• Por el contrario, en las bandas atenuadas 1511(5)1 ~ 1, y por tanto |iir(s)| ~ 
\S2i{s)\-'. 

Por tanto, al modelar K(s) en lugar de los parámetros de scattering se conserva la 
mayor parte de la información sobre las características de la respuesta. La figura 3.1 
incluye los parámetros de reflexión y transmisión de un filtro paso banda, así co
mo función característica. Puede observarse la semejanza existente entre 1511(0;) | 
y |ií(w)| en la banda de paso w G (—1,1), así como la semejanza entre |52i(w)| y 
\K{LÜ)\'' fuera de ésta. Los ceros de reflexión son también ceros de K{s), mientras 
que los ceros de transmisión son sus polos. 

La expresión siguiente describe el problema de modelado racional de la función 
característica 

K{s) = ^ = f ¿ a ( 2 ) , / ) ¿ a ( i ) , / ^ K{s) (3.76) 
521 (s) Vfc=o / fc=o 

donde, siguiendo la notación ya utilizada, K{s) es el modelo racional de K{s). De 
nuevo, conocidos 5ii(s) y 52i en un conjunto de Up puntos de frecuencia {s¿}ig{i^...,n }, 
se establece el siguiente sistema de Up ecuaciones lineales con 12 + 71^ + 2 incógnitas, 

n Uz 

52i ( s i )^a ( i ) fcs f -5 i i ( s i )^a ( i ) fc5f , z e {1, ...,np}. (3.77) 
k=0 k=0 

Este sistema estará sobredeterminado, y por tanto tendrá interés como problema de 
modelado, si el número de muestras verifica 

Up > n + riz + 1, (3.78) 
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-3 - 2 - 1 0 1 2 
Frecuencia normalizada uj (rad/s) 

(a) Reflexión |Sii(a;)| y transmisión |S'2i(w)| 

80 

60-

40 -

20 

-o 

-20 -

-40-

-60 

\ \fíh ::. 
- 2 - 1 0 1 2 

Frecuencia normalizada w (rad/s) 

(b) Función característica |Í<'(CL')| 

Figura 3.1: Relación entre los parámetros de scattering y la función característica. Ejemplo de 
filtro paso banda con n = 5, adaptación > 20 dB y dos ceros de transmisión (wi = 1,5 rad/s 
y u;2 = 1,95 rad/s). 
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como indica la ecuación (3.22). 

El sistema se resuelve por medio de TLS, utilizando su representación como 
ecuación matricial homogénea, 

[S2iV„ S n V „ J a(i) 

-^(2) , 

a(i) 

-a(2)J 
= 0 (3.79) 

donde a(i), a(2), Su y S21, e incluso las matrices de Vandermonde tienen el mismo 
significado que en el apartado 3.3.3. 

Una diferencia importante respecto al planteamiento mediante modelado directo 
de 5ii y S21 es la presencia de términos de la respuesta original en todas las columnas 
de la matriz del problema X. Es decir, todas las columnas contienen incertidumbre, 
por lo que la resolución se lleva a cabo mediante TLS, no CTLS. 

El problema puede transformarse en uno CTLS dividiendo cada ñla de X por 
S2i{si), con lo que resulta 

[V„ S2-i^SiiV„J a(i) 

-^(2) . 
0. (3.80) 

Es decir, es formalmente idéntico a (3.11), con {-^(si)}jg{i,..._„ } como conjunto de 
muestras a ajustar. Sin embargo, esta formulación presenta el inconveniente del gran 
rango dinámico de K{s), como se puede observar en el ejemplo de la figura 3.1, que 
fácilmente puede provocar errores numéricos. 

Reconstrucción del denominador común 

Para completar el operador TZ de (3.63) se ha de reconstruir el vector de coeficien
tes del numerador común, b. Esto se consigue imponiendo la condición de pasividad 
de la respuesta. 

Sea la respuesta a modelar, en principio, pasiva y sin pérdidas —el caso con 
pérdidas se abordará a continuación—. Es lógico imponer también estas condiciones 
al modelo racional, con lo que resulta la siguiente ecuación de conservación de la 
potencia, o ecuación de Feldtkeller [3], 

\Sn{s)f + \S2i{s)f 
S=]W 

(3.81) 

Utilizando las relaciones de Su y ^21 con los polinomios característicos, (3.61) y 
(3.62), y continuando analíticamente el dominio de s = joj a todo el plano complejo, 
la ecuación de conservación de potencia resulta 

nii{s)nii*{-s) + n2i{s)n2i*{-s) = d{s)d*{-s) (3.82) 

El término de la izquierda de la igualdad está completamente determinado por los 
coeficientes de a(i) y a(2) obtenidos de la resolución de (3.79), por lo que el polinomio 
d[s)d*{—s), de orden 2n, es también conocido. 

Queda por tanto resolver el polinomio d{s) a partir de d{s) d*{—s), que también 
es polinómico. Sus raíces se obtienen teniendo en cuenta tres propiedades 
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1. d{s) tiene la mitad de raíces que d{s)d*{s), y además las de aquel son un 
subconjunto de las de éste. 

2. Como [d{s) d*{—s)]g^,^ G K, las de d{s) d*{—s) raíces están situadas o bien en 
el eje imaginario del plano complejo s, o bien en parejas simétricas respecto a 
dicho eje [54]. 

3. La respuesta ha de ser estable, por lo que sus polos, las raíces de d{s), han 
de situarse en el semiplano de valores reales negativos del plano s [25], Esto 
impide que haya raíces de d{s)d*{—s) sobre el eje imaginario s = juj. 

Por tanto, las raíces de d{s) son las n raíces de d{s) d*{—s) cuya parte real es negativa 

Por último, para completar la caracterización de el denominador d{s) es necesario 
fijar uno de sus coeficientes. Si se hace el límite de la expresión (3.82) con s tendiendo 
a infinito, se obtiene la siguiente relación entre los coeficientes de grado n de los 
polinomios característicos, 

| a ( l )n | + |a(2)n| = \K\ (3.83) 

Si además se impone una condición de fase nula del coeficiente de reflexión en el 
infinito, 

lím Z5ii(ja;) = 0 (3.84) 

se llega a la siguiente ecuación. 

|2 , 1 |2^ ^ 
0( l )n | + r ( 2 ) n | K = 

Llegado a este punto, se pueden dar dos casos: 

1. n > nz, es decir, la respuesta tiene al menos un cero de transmisión en infinito. 
Entonces a^2)n = O y la expresión (3.85) se reduce a 

2. n = riz, el orden de los tres polinomios característicos es n, y la expresión (3.85) 
ha de ser evaluada por completo. 

El resto de los coeficientes de b, {bk}ke{i,...,n-i}j pueden ser reconstruidos a 
partir de las raíces ya calculadas. Con ello, queda definido por completo el modelo 
racional y los parámetros de salida del operador de modelado TZ de (3.63). 

Consideración de pérdidas 

Para el caso de una respuesta con pérdidas, la ecuación de conservación de po
tencia (3.81) deja de ser válida, manteniéndose únicamente la condición de pasivi
dad (3.74), menos estricta. Esto hace que no sea aplicable el método de reconstruc
ción de d{s) como se ha descrito en el apartado anterior. 

Se define el factor de disipación CQ de una red con pérdidas formada por reso
nadores con el mismo factor de calidad intrínseco cohio sigue, 
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donde A / / / o es el ancho de banda fraccional de la red, y Qo es dicho factor de 
calidad intrínseco [13,84,85]. Para una red sin pérdidas, se cumple que ao = 0. 
El interés de este parámetro radica en que permite obtener fácilmente la respuesta 
de una red con pérdidas a partir de una sin pérdidas, y viceversa, por medio de 
un desplazamiento del plano s a lo largo de su eje real. En concreto, la ecuación 
siguiente es válida para todo tipo de redes, con o sin pérdidas, 

' | 5 i i ( s ) | '+ |52 i (5 ) | ' l = 1 (3.87) 

La similitud de la ecuación anterior con la de conservación de la potencia para 
redes sin pérdidas (3.81) permite generalizar el método de reconstrucción de d{s). 
El procedimiento para redes con pérdidas es, por tanto, el siguiente: 

1. Obtener nii(s) y n2i{s) mediante modelado racional de K{s). 

2. Calcular los numeradores sin pérdidas asociados, 

níi(s) = n i i ( s - a o ) , n2i(s) = 7221(5 - CTQ). (3.88) 

3. Reconstruir el denominador sin pérdidas d'{s) a partir de n[^{s) y n2i{s). 

4. Calcular el denominador mediante la transformación inversa a la anterior, 

n2i(s) = n^i(s + (7o). (3.89) 

Por supuesto, el algoritmo anterior sólo es válido si se dispone de una estimación 
de (TQ. En [86,87] se proporciona una expresión que relaciona el nivel de pérdidas de 
inserción mínimas de un filtro de resonadores directamente acoplados con el factor 
de disipación. Para el caso de redes con pérdidas homogéneas —con el mismo Qo en 
todos los resonadores—, y simphficando los términos que aquí no son de interés, se 
obtiene 

mín(-20log\S2iÍLü)\] ^aaon (3.90) 

con a constante. Es decir, el nivel de pérdidas en dB es aproximadamente proporcio
nal respecto al factor de disipación. En las referencias citadas, esta relación sólo se 
contempla para filtros sin ceros de transmisión en frecuencias finitas. Sin embargo, 
también se verifica para respuestas más generales, como muestra la figura 3.2. 

El factor de proporcionalidad a no es conocido. Sin embargo, a partir de una 
estimación inicial de CQ puede procederse a la extracción de un modelo racional y 
calcular su nivel mínimo de pérdidas. Con ello se obtiene el valor de a requerido, y 
puede corregirse ao de modo que las pérdidas de inserción del modelo coincidan con 
las de la respuesta original. Si es necesario, este proceso puede ejecutarse iterativa
mente. Sin embargo, la gran linealidad de la gráfica de la figura 3.2 asegura que una 
iteración, o a lo sumo un número muy reducido, es suficiente. 
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0.1 0.2 0.3 0.4 
Factor de disipación cr = ¿ j 5^ 

0.5 

Figura 3.2: Variación de las pérdidas de inserción mínimas respecto al factor de disipación 
para el filtro paso banda de la figura 3.1 

3.4. Modelos racionales para redes con número arbitra
rio de puertos 

El objetivo de esta sección es generalizar en lo posible los algoritmos de extracción 
de modelos racionales propuestos en la anterior, al caso de redes con un número 
arbitrario de puertos. De nuevo, se t r a t a de obtener un modelo que minimice el 
error —en el sentido LS, TLS, o mejor, CTLS, como se ha descrito— respecto a un 
conjunto finito de muestras de la respuesta del dispositivo. Además, dicho modelo 
ha de satisfacer ciertas condiciones, principalmente la de unicidad del conjunto de 
polos. 

En la sección 3.3 se utilizan algunas de las propiedades de los cuadripolos para 
reducir el número de componentes del modelo. En concreto, sólo dos coeficientes 
de scattering de los cuatro posibles son tenidos en consideración —transmisión y 
refiexión en un puerto—. En esta sección se va a considerar la situación análoga con 
redes de número arbitrario de puertos, es decir, sólo es necesario tener en cuenta 
un subconjunto de todas las posibles componentes de la respuesta. Sin embargo, el 
número de componentes y la naturaleza de las mismas, depende del t ipo de red con 
la que se trabaje, por lo que se abordará en el capítulo siguiente. Aquí simplemente 
se supondrá fijo y conocido su número, p . 

El problema descrito ha sido abordado anteriormente sólo de un modo muy 
parcial. En concreto, se han hecho esfuerzos iniciales para generar modelos circuitales 
de diplexores de microondas [88,89], es decir, redes de tres puertos. Sin embargo, 
ninguno de estos ejemplos utiliza interpoladores racionales, ni es aplicable a sistemas 
más generales, diferentes de diplexores o con mayor número de puertos. 
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3.4.1 . Formulación del problema de modelado 

Repitiendo el esquema seguido en la sección 3.3 para el caso de cuadripolos, 
antes de describir los algoritmos de resolución es necesario formular el problema de 
un modo unívoco, con el fin de determinar cuales son los datos de entrada que han 
de especificarse, así como los coeficientes resultantes que definen el modelo. 

Sea TZp el operador que describe el algoritmo de modelado de respuestas con 
p componentes. Sus parámetros de salida deben definir por completo el modelo 
racional. En particular, deben estar incluidos los coeficientes polinómicos de los 
p numeradores del modelo. Son entonces posibles dos representaciones de dichos 
coeficientes, que se describen a continuación junto con la notación empleada. 

1. n + 1 vectores de p componentes, cada uno de ellos formado por los coeficientes 
de un grado fijo de todos los numeradores del modelo, 

(afc)fc€{o,..„n}, a ^ e C P . (3.91) 

El número de vectores viene determinado por la limitación del grado de los 
numeradores al grado del denominador, n. Numeradores de orden menor son 
representados anulando sus coeficientes de mayor grado, hasta n. 

2. p vectores con los coeficientes cada uno de los numeradores, en orden creciente 
según sus grados, 

(^W)r-e{i,..„p}' ^(.jGC-C-). (3.92) 

Esta representación es más compacta, al hacer posible la descripción de nu
meradores con órdenes n(^) < n diferentes sin necesidad de coeficientes nulos 
adicionales. 

Como se verá en los apartados siguientes, la primera representación da lugar a una 
formulación del problema más sencilla, con una notación más clara y análoga a la 
del caso de cuadripolos, denominada formulación por grados de los coeficientes. Por 
el contrario, al ser más compacta, la segunda representación produce en general 
problemas de menor orden. Esta ventaja es de gran importancia ya que en este tipo 
de problemas el número de ecuaciones e incógnitas puede llegar a ser muy elevado. 
Esta segunda formulación se denomina formulación por componentes del modelo. 

Hay que indicar que, salvo por el tratamiento de numeradores de diferentes orde
nes, ambas formulaciones son equivalentes, en el sentido de que describen un mismo 
modelo, dada la condición siguiente, 

W]r = [^y'^''' [-""^'^ re{l,...,p},ke{l,...,n^r)}. (3.93) 
10, k> n^r) 

3.4.2. Formulación por grados de los coeficientes 

La formulación del operador de modelado TZp con representación de los numera
dores como vectores de coeficientes de cierto grado es la que se muestra, 

TZp [{{si, h(s.))},e(i,...,„,}.") = {i^k)keo,...,n > b ) (3.94) 
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donde el significado de los parámetros de entrada y salida es: 

• [si, h(s¿)): muestra de la respuesta original. 

o Si € C: frecuencia compleja normalizada. 

o h(s¿) G C^: vector de componentes de la respuesta original a la frecuencia 
Si. 

• np eN: número de muestras de la respuesta original. 

• n G N; orden del denominador común y orden máximo de los numeradores. 

• afc e C : vector de coeficientes de grado k de los p numeradores del modelo 
racional. 

• b e C^"^ :̂ vector de coeficientes del denominador común. 

Como puede notarse, no es necesario especificar el grado de los numeradores, y todos 
los vectores a^ son de la misma longitud. 

Con esta formulación, el problema de modelado análogo a (3.7) es 

- 1 

h(s)^ 5 ; M M Y.B.ks' (3.95) 
\k=0 k=0 

De nuevo, este problema puede transformarse en uno lineal mediante sustitución de 
s por Si y h(,s) por h(si) en la expresión anterior, multiplicando además los términos 
por el denominador, de un modo similar al detallado en la sección 3.2. Para cada 
muestra, el resultado es el siguiente sistema lineal de ecuaciones: 

Y^SLkS^ -h{si)J2hs^ ^0, ie {l , . . . ,np}, (3.96) 
k=0 /c=0 

Considerando cada fila de la expresión matricial anterior por separado, se tiene en 
total un sistema de Upp ecuaciones lineales, cada una de ellas de la forma siguiente. 

J2[^k]rS^~[Hs^)]rJ2^ks'' = 0, 

fc=0 fc=0 

i € {l,.. . ,np} 

r G { l , . . . , p } . 
(3.97) 

Este sistema puede expresarse como el siguiente problema CTLS homogéneo, con 
sus p{n + 1) primeras columnas fijas. 

.•^npUp ^HpUp 

s^Up h(si)v,(si)T 

s^Up h(s2)v„(s2)^ 

Sn U p h ( S n p ) v „ ( s „ J ^ 

ao 

ai 

- b 

= 0 (3.98) 
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donde Vm{si) € C™"*"̂  es el vector de la forma 
„o 

^is^) = 
s} 

(3.99) 

es decir, se identifica con la z-ésima fila traspuesta de la matriz de Vandermonde 
Vm, tal y como se define en (3.14). 

El proceso de construcción del problema (3.98) se ilustra en la figura 3.3. En la 
figura 3.3(a) se presenta la formulación para una única muestra Si, correspondiente 
a la ecuación (3.96). La agregación de los np problemas correspondientes a cada 
muestra da lugar al problema completo de la figura 3.3(b). Reordenando los términos 
resultantes, se obtiene la formulación CTLS de la figura 3.3(c), correspondiente a la 
ecuación (3.98). En la todas las figuras se indican las dimensiones de los términos 
involucrados, tanto matrices —datos conocidos— como vectores —incógnitas—. 

La figura 3.3(c) muestra como la matriz del problema CTLS es en general dis
persa, es decir, sólo una parte de sus coeficientes es diferente de cero. Los términos 
del sistema de ecuaciones lineales generado correspondientes a dichos coeficientes 
nulos no aparecen en la formulación original del problema, (3.96). En efecto, es fácil 
comprobar cómo las Upp ecuaciones de ambas formulaciones están formadas por 
diferente número de términos: 

• Formulación original (3.96): 2(n + 1) términos. 

• Formulación CTLS (3.98): ( p+ l ) ( n + 1) términos. 

Es decir, al reformular el problema se están introduciendo (p — l)(n + 1) términos 
adicionales. En el caso de un sistema compatible, con solución exacta, este hecho 
no tiene mayor trascendencia, al tratarse de términos con coeficientes nulos. Sin 
embargo, hay que recordar que en un problema TLS se busca la solución de un 
sistema compatible aproximado, resultado de una perturbación del sistema original. 
Por tanto, la matriz del sistema que se resuelve es en general no dispersa o densa, 
con lo que se están incluyendo términos ajenos al problema original. 

La solución pasa por resolver el problema mediante CTLS, con las p{n + 1) 
primeras columnas como restricciones. Esto es posible debido a dos propiedades de 
la matriz: 

1. Toda la incertidumbre del problema proviene de los valores de las muestras 
de la respuesta que se modela, {h(si)}j=i^...,np, y dichas muestras intervienen 
únicamente en las n + 1 últimas columnas de la matriz 

2. Dichas columnas son densas, no contienen coeficientes nulos ajenos a la for
mulación original del problema. 

Por último, la ecuación (3.22), junto con las dimensiones del problema expuesto, 
permiten especificar la condición de número de muestras Up mínimo en función del 
número de componentes del modelo y del orden, 

npp> {p+l){n + l)-í =n + p{n+l). (3.100) 
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s?Up 

\ 

s¡Vp 

\ 

s?Up 

N 

Si yjp s¿ U p 

S i 

S2 

ao 

a i 
s°Msi) sih{si) n 

b = 0 

p X p{n + 1) p{n + 1) p X (n + 1) n + 1 

(a) Una muestra, Si. 

«rup s?h(si) srh(si) 

ao 

a i 

b = 0 

Upp X p{n + 1) p(n + 1) Upp X (n + 1) n + 1 

(b) Up muestras, {si}i6{i,...,np}. 

Figura 3.3: Extracción de modelos racionales simultáneos con denominador común. Formu
lación por grados de los coeficientes. Se indican las dimensiones de cada término —matrices 
y vectores—. 
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S i 

S2 

Si Up Sj Up S?Up S°h{Si) S?h{Si) 

rippx {p+ l)(n + 1) 

(c) Formulación del problema TLS. 

- b 

(p+l) (n + l) 

ao 

a i 

= 0 

Figura 3.3: Extracción de modelos racionales simultáneos con denominador común. Formu
lación por grados de los coeficientes (continuación). 

3.4.3. Formulación por componentes del modelo 

Como ya se ha señalado en el apartado 3.4.1, la descripción del modelo racional 
utilizando los vectores de coeficientes de los numeradores {a.k)keo n '^^ ®̂  óptima, 
en el sentido de no permitir numeradores con distintos grados, si no es empleando 
coeficientes nulos. Más aún, el operador de la ecuación (3.94) descrito en el apartado 
anterior no asegura dicha condición. Por tanto, se requiere un operador similar, 
que utilice la descripción de los numeradores basada en vectores de componentes 

(^('•))rGl,...,p-

El operador alternativo del problema de modelado de respuestas con p compo
nentes es 

^ p ({{si , Hsi))} .̂ ^^ ^^j , n, (nM),g{i^.. 
,p} \r ))rel,...,p ' (3.101) 

donde los términos tienen los mismos significados que en (3.94), salvo los siguientes: 

• Ti € N: orden del denominador común del modelo. 

• n(j.) 6 N: orden del numerador de la componente r-ésima del modelo. 

• BLír) 6 C"(''): vector de coeficientes de la misma. 

Como se ve, es necesario especificar no sólo el orden del denominador común, sino 
también los de los p numeradores. 
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Como se ha indicado, si se verifica la ecuación (3.93), las dos descripciones de^un 
modelo racional son equivalentes. Por tanto, cada una de las componentes de h(s) 
como se define en (3.95) resulta 

K^)\ =[Y^h^s^\ J ] [ a f c ] , . ^ = 5^6fc.M J ] [ a ( , ) ] , 5 ^ r 6 { l , . . . , p } 

a=o A;=0 ^fc=0 fc=0 
(3.102) 

o lo que es equivalente, h(s) viene dado por la expresión resultante de agregar cada 
una de las p componentes anteriores. 

h(s)= E^^^' 
^fe=o 

\ i ) 

E W\)\ 
k=0 
"(2) 

fc=0 

fc=0 

- 1 

= Ê^̂  
\k=0 

• " ( 1 ) 

k=0 
"(2) 

fe=0 

E[afc]p5*^ 
fe=0 

(3.103) 

De nuevo, el problema lineal de aproximación se plantea sustituyendo h por h(si) 
y multiplicando por el denominador común. Para cada una de las p componentes y 
cada una de las Up muestras se obtiene una ecuación lineal de la forma siguiente. 

^(r) i e {!,...,up} 

fe=0 fc=0 ^ \^^-',PÍ-

Se puede escribir una expresión alternativa a la anterior, más compacta y sin suma-
torios explícitos, utilizando productos escalares de vectores, 

i G í l n \ 
v „ ( ^ , ( s , ) % ) - [ h ( s O l v „ ( s 0 ^ b = 0, ; '•••' [^ (3.105) 

con v„, , (sj) según la definición (3.99). 

Para cada punto de frecuencia s¿, la ecuación anterior establece un sistema de 
p ecuaciones lineales, correspondientes a otras tantas componentes del modelo. La 
formulación de dicho sistema requiere nuevamente la construcción de matrices dis
persas, con la estructura que se muestra en la figura 3.4(a). El problema sobrede-
terminado completo se obtiene de nuevo agregando cada uno de los rip sistemas de 
ecuaciones correspondientes a cada muestra, como ilustra la figura 3.4(a). Por últi
mo, la reordenación de las matrices y vectores da lugar a la formulación CTLS con 
la estructura de la figura 3.4(c). Formalmente, dicha formulación es la siguiente, 

¿ l V „ i ( s i ) ^ ¿2Vn2(si)^ 

<5lVni(s2)^ ¿2V„2(S2)^ 

^ l V n i ( S n p ) ^ ¿2V„2(Snp)^ 

¿pVnp(si)^ 

¿pV„p(s2)^ 

h ( s i ) v „ ( s i ) ^ 

h(s2)Vn(s2)^ 

¿ p V „ p ( s „ p ) ^ h ( s „ )Vn(s„p)^ 

a(i) 

a(2) 

- b 

O 

(3.106) 
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donde los vectores Sr G MP se definen en (2.18). 

Para la resolución de este problema son también aplicables las consideraciones de 
la formulación anterior: el uso de matrices dispersas introduce sumatorios espurios en 
el problema lineal. En este caso, las Upp ecuaciones están formadas por los siguientes 
números de términos: 

• Formulación original (3.96): 2 (n+ 1) términos. 

• Formulación CTLS (3.106): (n + 1) + Er=i("(r) + 1) términos. 

Nuevamente, la solución pasa por utilizar un algoritmo CTLS con X]r=i("(r) + 1) 
restricciones. 

Por último, un análisis similar al del caso anterior da lugar a la siguiente condición 
del número de muestras, 

p 

rapp>n +J^(n(^) + 1). (3.107) 
r = l 

Puesto que para todo r, n^ )̂ < n, con esta formulación se requiere un número de 
muestras igual o menor que con la anterior. 

3.5. Estabilidad numérica 

El método de Cauchy convencional, tal como se ha presentado en las secciones 
anteriores, es numéricamente inestable y presenta serias limitaciones cuando se utili
za con aritmética de precisión finita. Este problema surge del hecho de que la matriz 
de Vandermonde V ^ definida en (3.14) es una matriz muy mal condicionada [90], 
aun siendo no singular siempre que todos los puntos de frecuencia {sj} utilizados 
sean diferentes. 

Sea K{X.) el número de condición de la matriz X, definido como el cociente de 
sus valores singulares extremos, 

/í(X) ^ ^"^""1^1 • (3.108) 

El número de condición es una medida de la dependencia lineal de las filas y co
lumnas de la matriz, por lo que es mayor cuanto peor condicionada sea ésta. En el 
caso extremo de una matriz singular, el número de condición es AC(X) — oo. Como 
consecuencia, las matrices de datos X de los problemas descritos en las secciones 
anteriores, construidas por bloques a partir de matrices de Vandermonde y de las 
muestras de datos están también mal condicionadas, ya que sus columnas son las de 
matrices de Vandermonde. 

En principio cabría suponer que eligiendo los puntos de frecuencia {s¿} suficien
temente alejados entre sí el problema de la mala condición de la matriz M podría 
paliarse. Sin embargo, esto no es así. Puede demostrarse cómo el número de con
dición de la matriz X definida en (3.11) es muy grande independientemente de la 
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3 = \Si S i . . . S , 
•(•-)1 

Z "^2 • • • " i 

r = l r = 2 r = 3 r = p 

^(1) 

a(2) 

a(3) 
s°h{si) s7h{si) 

P X É (í̂ W + 1) 

b = 0 

^(p) 

X) (n(r) + 1) p X (n + 1) n + 1 

(a) Una muestra, sj. 

S i 

S2 

. ; < ^ > ] 

— 1 r = ¿i r — o r = p 

P 

E 
j - = i 

a(i) 

a(2) 

1(3) 

s°h(si) s X s i ) 

^ p ) 

O 

npP X E ("(r) + 1) E ("(r-) + 1) »̂ pP X (n + 1) n + 1 
r = l 

(b) np muestras, {si}ig{i „p}. 

Figura 3.4: Extracción de modelos racionales simultáneos con denominador común. Formu
lación por numeradores. Se indican las dimensiones de cada término —matrices y vectores—. 
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= [s° si ... s^] 

Si 

S2 

— ± f — j^ I — O r ^ p S°h{Si) S?h(s,)' 

i ( l ) 

1(2) 

1(3) 

= 0 

HP) 

- b 

npp X [n + 1 + 12 ("(r) + 1)] 
r = l 

(c) Formulación del problema TLS. 

, + 1+ EK-) + i) 
r = l 

Figura 3.4: Extracción de modelos racionales simultáneos con denominador común. Formu
lación por numeradores (continuación). 

localización en frecuencia de las muestras de datos: un límite inferior presentado 
en [90] para el caso de matrices reales viene dado por la expresión, 

K{X) > 
1,792"°'' 

Wriab + 1 
(3.109) 

donde Uab = mín(na, Ub — 1). La curva resultante está representada en la figura 3.5. 
Se observa como K(X.) indica mala condición de la matriz incluso para dimensiones 
sólo moderadamente altas. Dichas dimensiones corresponden a los grados del modelo 
y, por tanto, también al número de puntos de datos. 

La figura 3.6 muestra un ejemplo de distribución de valores singulares del proble
ma de la ecuación (3.27). Puede observarse como la matriz pierde rango numérico: 
K ( X ) aumenta muy rápidamente según se tiene en consideración un mayor número de 
valores singulares. Este hecho supone dos implicaciones importantes, al combinarse 
con el empleo de aritmética de precisión finita: 

1. El número de condición debe ser menor que el inverso de la precisión numérica 
e, o precisión con la cual se representan los elementos de X.^ Si esta condición 

Se suele definir la precisión numérica e en aritméticas de punto flotante como la diferencia entre 
la representación de la unidad ("1") y el mínimo valor representable superior a la unidad y diferente 
de ésta ("1 -|- e") [81]. Los valores más habituales son: 

• Precisión sencilla (32 bits): e « 10^®. 
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10 15 20 
Uab = mín{na,nb - 1) 

30 

Figura 3.5: Límite inferior del número de condición de la matriz X = [V„^ — H V „ J , «(X). 
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Figura 3.6: Distribución de los valores singulares de la matriz X = [V„^ — HV^,,]. Filtro 
original con orden del numerador 3 y orden del denominador 7. 
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no se verifica, la solución no es válida debido a que el error añadido es com
parable a la propia solución, o incluso de magnitud superior. Por tanto, esta 
técnica sólo funciona para sistemas con orden limitado. 

2. En un caso real, el problema sobredeterminado (3.11) no tiene solución exacta. 
Esto puede ser debido a que se trate de un problema no compatible, como ya 
se ha visto, a incertidumbre de las muestras /i(s¿) o, directamente, a los errores 
de cuantificación asociados a la precisión numérica finita. 

En cualquier caso el resultado es que no existe un verdadero subespacio nulo 
generado por las columnas de X, es decir, ker(X) = {0}. En su lugar, se tiene 
un subespacio de ruido que puede ser estimado a partir de los valores singulares 
casi nulos. Sin embargo, a partir de la distribución de valores singulares de la 
figura 3.6 no puede determinarse unívocamente la dimensión de dicho subes
pacio, es decir, no hay ningún criterio satisfactorio para discriminar cuáles son 
los valores singulares "nulos". La única solución pasa por fijar arbitrariamente 
un umbral que separe los subespacios de señal y de ruido. 

3.5.1. Reformulación del problema mediante cambio de base 

Con el fin de tratar el problema de deficiencia de rango numérico de la matriz de 
Vandermonde, se ha desarrollado la técnica que se describe a continuación, basada 
en la generación de una base polinómica alternativa. La condición impuesta a dicha 
base es que sea ortonormal. 

El problema de generación de un modelo de una componente planteado hasta el 
momento es el siguiente, 

na 

ks) = '-$ (3.110) 

fc=0 

donde la representación de los polinomios es la habitual o canónica: se utilizan como 
funciones de base el conjunto de monomios de grado igual o inferior al orden de los 
polinomios, 

Bm^{l,s,s\...,s"'). (3.111) 

Por tanto, el problema se reduce a hallar, para el numerador y el denominador, las 
coordenadas respecto a los elementos de dicha base Bm que definen la solución. Tal y 
como está definida la base, dichas coordenadas son los coeficientes de los polinomios. 

a=(ao,a i , . . . , a„„ ,0 , . . . )e^ 

h = {bo,bi,...,bn„0,...)^^ 

con m > m.áx{na,nb). 

Como alternativa, puede considerarse representar el mismo espacio vectorial res
pecto a otra base, 

Bm = {po{s),pi{s),...,Pm{s)) ( 3 . 1 1 3 ) 

Precisión doble (64 bi ts) : e fa 10 
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donde Pk{s) es un polinomio de grado k. El grado creciente de los polinomios permite 
asegurar su independencia lineal. El problema es ahora el siguiente, 

na 

E «fcPfc(s) 

^(^) = '-^ • (3-114) 
T,hpk{s) 
k=Q 

Idealmente, los polinomios son independientes de la base utilizada, es decir, 

a = (ao,ai,...,a„„,0,...)g 
^ •" (3.115) 

b = (6o,6i,...,6n¡,,0, . . .)^^ 

y por tanto h{s) = h{s). 

El problema anterior, de dominio continuo s, puede restringirse a un conjunto 
discreto de puntos {si}i€{i,...,n }• Si el numero de puntos es suficientemente alto, es 
decir, Up > m, ambos problemas son equivalentes. Por tanto, dado un conjunto de 
muestras de datos que cumpla esta condición bastará con resolver todos los aspectos 
del cambio de base en los puntos de frecuencia de las muestras, donde se cumplirá 

h{si) = h{si) = h{si), ie{l,...,np}. (3.116) 

Esta propiedad permite evitar el problema continuo y reducirlo a uno discreto, de 
mucha menor complejidad. 

En resumen, se trata de encontrar una nueva base que genere el mismo espacio 
que las columnas de la matriz de Vandermonde, cuyo número de condición sea la 
unidad, con el fin de transformar el problema en uno bien condicionado. Bastará ha
cerlo además en los puntos de frecuencia de las muestras, {si}ie{i,...,n }• Es decir, se 
deberán cumplir dos condiciones; 

1. Los vectores cuyos coeficientes son los valores de un polinomio de la base 
Bm evaluado en cada punto de frecuencia han de generar el mismo espacio 
vectorial que las columnas de V ^ , que en definitiva son los vectores análogos, 
pero asociados a la base canónica Bm-

2. Estos mismos vectores han de ser ortonormales, 

^Pfc*(si)p;(s¿) = 4_¡, k,l E: {0,...,m}. (3.117) 
í = i 
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3.5.2. Algor i tmo de Lanczos 

A partir de la ecuación (3.14) se puede determinar como la A;-ésima columna de 
la matriz de Vandermonde V ^ responde a la expresión [S'^'"-^!], donde 

S = 

Si O 

O S2 

o O 

1 = 

O 
o 

¿Z fpí^pXTlp (3.118) 

eR"p. (3.119) 

Por tanto, las columnas de V ^ generan el subespacio de Krylov [56] denotado como 
/C(S, 1,771 + 1) y definido como sigue, 

/C(S, 1, m + 1) = span{l, S I , . . . , S™1} = span{V^}. (3.120) 

Puesto que la matriz S es simétrica —ya que es diagonal—, se puede construir 
una base ortonormal del subespacio /C(S, 1, m +1) utilizando para ello el método de 
Lanczos simétrico [56,91]. La fc-ésima iteración produce la siguiente factorización 
de la matriz S, con un coste computacional de orden 0{np{k + 1)), 

SQk = QkTk + rkel (3.121) 

donde 

. ek= [ 0 , . . . , 0 , 1 ] ^ € 

• QA; € R"'P^('̂ +^) tiene columnas ortonormales tales que span{Qfc} = JC{S, 1, k+ 

1)-

es una matriz tridiagonal simétrica, es decir, de la forma 

-k = 

í l l ¿12 

¿12 ¿22 

0 ¿23 

0 0 

0 ••• 
¿23 • • • 

¿33 • • • 

0 ••• 

0 
0 
0 

¿fc+1. 

(3.122) 

Si el rango de la matriz S es igual a m, como sucede si se elige s¿ ^ O, para todo 
i, entonces el proceso de Lanczos se ejecuta iterativamente hasta que k = m, con lo 
que la factorización (3.121) resulta 

con un coste computacional total de orden 0{np{m + 1))-

(3.123) 
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3.5.3. Apl icación a la interpolación racional 

En este punto se dispone de una matriz Qm con las siguientes características: 

• Se trata de una matriz ortonormal. 

• Sus columnas son una base del subespacio generado por las columnas de la 
matriz de Vandermonde W^n (que también son otra base), es decir, 

span{Qi:„} = spaníV^} = /C(S, l , m + 1). (3.124) 

Por tanto, las columnas de Q ^ cumplen las condiciones especificadas para los vec
tores de la base I3m evaluados en {•Si}¿e{i,...,np}-

Con esta nueva base, se puede reformular el problema de la ecuación (3.11), 

[Q„„ -HQ„J (3.125) 

donde 

a = 

do 
ai 

(3.126) 

La resolución de la ecuación matricial equivale a la obtención de los coeficientes 
del modelo definido por (3.114). Puesto que formalmente es igual a la ecuación (3.11), 
el procedimiento es idéntico al descrito para ese caso, es decir, CTLS con las primeras 
Ha columnas de la matriz como restricciones. 

Los únicos elementos que quedan para definir el modelo por completo son los 
polinomios de la base Bm — {pk{s)}k=o,...,m- Con el fin de obtener dichos pofinomios, 
es necesario volver al análisis de la estructura de las matrices Ym y Qm, cuyas 
columnas determinan el espacio de soluciones. 

, s7*]. Es decir. • La fila 5!-ésima de la matriz de Vandermonde V ^ es [1, Sj, s^, 
cada fila es el resultado de particularizar los polinomios de la base Bm = 
{s^}k=o,...,m en el punto de frecuencia s¿. 

• Del mismo modo, la fila i-ésima de la matriz Q ^ resulta de particularizar 
los polinomios de la base Í3m = {pk{s)}k=o m en el punto de frecuencia 
Si. Expresado de otro modo, la fila i-ésima es [po(si),Pi(si),... ,pm{si)]- Por 
tanto, cada uno de sus coeficientes es 

[Qm]ik =Pk-l{Si)- (3.127) 

La clave para hallar una expresión cerrada de los polinomios Pkis) se encuentra 
en la expresión (3.123). Los coeficientes de los términos a cada lado del signo de 
igualdad son: 
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1. Termino a la izquierda de la igualdad: 

[SQm]ik = SiPk-l{Si) (3.128) 

2. Termino a la derecha de la igualdad: 

TO+l fc+1 

[QmTmhk=J2^^^hkPj-^i'i)= E iT^rn]jkPj-l{Si) (3.129) 

i=l j=k-l 

donde se ha tenido en cuenta que la matriz T ^ es tridiagonal y simétrica. La 
última expresión es válida para valores de k comprendidos entre 2 y m. 

Por tanto, para cada fila i, y para cada valor de frecuencia Sj, se cumple la 

expresión 

fc+i 

j=k—l V • ' 

= [Tm]fc-l,fcPfc-2(Si) + [Tm]k,kPk-l{Si) + [^m]k+l,kPk{Si). 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de la condición anterior, se puede forzar que 
una expresión similar se cumpla no sólo en el conjunto de puntos de frecuencia {sj}, 
sino para todas las frecuencias s. Esta operación es válida si el número de muestras 
es suficiente, como se ha especificado previamente, 

fc+i 

Spfc_i(s)= Y. \^^\j,kP3-l{s) 
j=k—l \ • ¡ 

= [T^m]k-l,kPk-2{s) + [Tm]k,kPk-l{s) + [T 

Reordenando la ecuación (3.131) se logra una expresión recursiva de segundo 
orden, que permite construir iterativamente los polinomios de la base fí^, 

[S - [Tm]fc,fc)pfc-l(s) - [^m]k-l,kPk-2{s) 

Pk{s) = ̂  ^ - m ' k = 2,...,m (3.132) 

de donde es evidente que cada polinomio es de grado mayor en una unidad que el 
anterior. 

La expresión de los dos polinomios iniciales se obtiene de un modo trivial, eli
minando los términos sin sentido de la expresión anterior (lo que es equivalente a 
reducir el número de términos del sumatorio de la ecuación (3.131)). 

Po{s) = 1 (3.133) 

PÁs) = ̂ = ¡ 1 ^ (3.134) 

El grado de estos dos polinomios corresponde al esperado en cada caso, por lo que 
todo el conjunto de polinomios de la base Í3m es consistente con la definición que se 
dio, es decir, 

gx{pk{s)) = k, k = 0,...,m. (3.135) 
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3.5 ESTABILIDAD NUMÉRICA 

3.5.4. Resultados numéricos 

La estabilidad numérica conseguida mediante el cambio de base polinómica per
mite el modelado de respuestas de orden muy alto, lo cual es imposible utilizando 
la base formada por monomios y las matrices de Vandermonde asociadas, debido a 
la pérdida de rango numérico de la matriz TLS X. 

Con el fin de mostrar este efecto y otros asociados, se han comparado las pres
taciones del método de Cauchy convencional y del algoritmo modificado aplicados 
aup — 200 muestras del parámetro de transmisión (S'2i(/)) de un filtro paso banda 
con respuesta quasi-elíptica. El equivalente paso bajo de dicho filtro es de orden 
n = 7, con n^ = 3 ceros de transmisión en frecuencias finitas. Se puede avanzar que 
el elevado número de muestras puede dar lugar a problemas de estabilidad numérica. 

Las dos gráficas de la figura 3.7 muestran el numero de condición /í(X) y el error 
cuadrático medio del modelo (MSE, mean square error)^ con modelos de orden 
creciente, definiendo como orden del modelo la suma de los grados del numerador 
Ua y el denominador nb, cumpliéndose además la condición 

ría = 
ria + rib 

rib 
ria + nb 

(3.137) 

La figura muestra cómo con el método original, el sistema se vuelve rápidamente 
mal condicionado, como indica el crecimiento de K ( X ) . Cuando K{X.) alcanza el valor 
del inverso de la precisión de la máquina —e~^ « 10^^, con la aritmética de doble 
precisión empleada—, se observa como el error se dispara: el sistema ha perdido 
rango numérico. Dicho de otro modo, este hecho Umita el orden máximo del modelo. 
Por el contrario, utilizando el cambio de base, /í(X) está acotado, de modo que no 
se llega a la situación de pérdida de rango numérico. 

En la figura 3.7 la línea discontinua corresponde al orden mínimo del modelo 
capaz de aproximar razonablemente el sistema. Puesto que por construcción se ha 
restringido la diferencia entre el orden del numerador Ua y el del denominador Ub a 
la unidad, dicho modelo mínimo es aquel con na = 6, n¡, = 7 (para aproximar un 
filtro con Ua = 3, n;, = 7), por lo que n^ -|- n¿, = 13, como se muestra en la figura. 

La figura 3.8 presenta los conjuntos de valores singulares —también denominados 
espectros de las matrices— que resultan del problema CTLS original y del cambio 
de base. Se observan dos diferencias importantes: 

1. La variación entre los valores singulares es mucho mayor con la base de mono
mios. Esto concuerda con el resultado anterior, es decir, el problema está mucho 
peor condicionado. 

2. En el problema con cambio de base se aprecia una clara separación entre 
los valores singulares asociados al subespacio de ruido o perturbación, al cual 

®E1 error cuadrático medio del modelo se define como la media de la suma de las diferencias 
entre las muestras originales h{si) y el modelo evaluado en los mismos puntos de frecuencia h{si), 
elevadas al cuadrado, 

1 " ' ' I ~ I 
(3.136) 
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10 15 20 25 30 

Orden, Ua + ni 
40 

Figura 3.7: Número de condición K ( X ) y error cuadrático medio del modelo, con modelos de 
diferentes órdenes. Círculos (o): base formada por monomios, Bm'i cruces (x): base ortogonal, 
B • 

124 



3.5 ESTABILIDAD NUMÉRICA 

10" 

io-

10'̂  

"3 
r! 10 

o 

10'' 

10" 

10 

""T"""^; : : ^ ^ ^ 
: ^ : ; 

10 12 14 16 18 20 
índice i 

Figura 3.8: Distribución de valores singulares de las matrices CTLS HVn^ (círculos (o): base 
original mal condicionada) y HQn^ (cruces (x): base ortonormal). 

pertenece la solución, y los valores singulares correspondientes al subespacio de 
señal. Con el fin de obtener una solución única del problema, el subespacio de 
las soluciones ha de ser de dimensión unitaria. Por tanto, es necesario conservar 
8 valores singulares, lo cual corresponde a un modelo con denominador de 
orden 7. Esto coincide con lo esperado, ya que el filtro de partida tiene un 
orden n = 7. 

La figura 3.9 presenta el espectro de la matriz CTLS del problema modificado, 
HQni^, con diferentes niveles de ruido blanco añadido a las muestras iniciales. Se 
puede observar como el hueco existente entre los subespacios de ruido y de señal 
se reduce al aumentar el nivel de ruido. Por tanto, se puede estimar la cantidad 
máxima de ruido que el modelo tolera, asociada a la desaparición del hueco. En el 
ejemplo, este umbral se localiza para un nivel de aproximadamente A'̂  = —50 dB. A 
partir de dicho límite, el subespacio de señal se ve degradado, lo que se refleja en la 
contaminación de los valores singulares correspondientes. 

Es fácil comprobar que esta estimación es correcta. La figura 3.10 muestra la 
respuesta del modelo con tres niveles de ruido: 

m N ~ —60 dB, es decir, un nivel de ruido alejado del límite, para el cual se 
diferencia claramente el subespacio de señal del de ruido. La respuesta del 
modelo es indistinguible de la original. 

• N ~ —50 dB, nivel próximo al umbral, en el cual existe separación pero no 
clara. La respuesta del modelo es parecida a la original, con cierto error apre-
ciable. 

• N = —40 dB, por encima del umbral: los valores singulares del subespacio 
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Figura 3.9: Distribución de valores singulares de la matriz CTLS HQ„j con diferentes niveles 
de ruido blanco añadido a las muestras de la respuesta original. La línea de puntos señala 
el inicio del subespacio de ruido. 

de señal están contaminados por el ruido, con lo que la respuesta del modelo 
está claramente distorsionada. 

3.6. Conclusiones 

La extracción de un modelo racional a partir de un conjunto de muestras de 
una respuesta en frecuencia es equivalente a un problema de interpolación sobrede-
terminado, que puede linealizarse. Como tal problema sobredeterminado, en el caso 
más general no tiene solución exacta, por lo que se requiere un criterio de solución 
aproximada. Como se ha detallado, los más adecuados para la interpolación racional 
son el de mínimos cuadrados totales (TLS) y el de mínimos cuadrados totales con 
restricciones (CTLS), dependiendo de la distribución de la incertidumbre dentro de 
la matriz del sistema de ecuaciones. 

Conviene recordar que los polinomios y los polinomios racionales son funciones 
que en general dan lugar a problemas mal condicionados, al aparecer términos con 
exponentes crecientes. Esto puede llegar a suponer un problema cuando la precisión 
con la que se trabaja es limitada —es decir, en la práctica, siempre—. Es necesario 
por tanto tener en cuenta este tipo de inconvenientes y tratarlos, como se ha descrito 
en el capítulo, especialmente si los modelos que se utilizan son de orden elevado. 
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- 3 - 2 - 1 0 1 2 3 
Frecuencia normalizada (rad/s) 

Figura 3.10: Respuesta del modelo con diferentes niveles de ruido blanco añadido a las 
muestras de datos. 
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Capítulo 4 

Algoritmo de optimización de 
dispositivos basado en modelos 

4.1. Introducción 

En este capítulo final se presenta un método de optimización de filtros y otros 
dispositivos de microondas, basado en los resultados de los capítulos anteriores. 
En concreto, hace uso de los procedimientos de extracción de modelos racionales a 
partir de respuestas en frecuencia del capítulo 3, para posteriormente obtener otros 
modelos, circuitales esta vez, mediante procedimientos de síntesis como los descritos 
en el capítulo 2. Por tanto, este capítulo puede considerarse como la consecuencia de 
los anteriores. También es un buen ejemplo de aplicación de las técnicas presentadas 
en aquellos. 

El algoritmo basado en extracción de modelos está pensado para utilizar algu
na herramienta externa de análisis de dispositivos. Normalmente dicha herramienta 
será un programa de análisis numérico de onda completa, que permite la caracteri
zación de dispositivos de geometría arbitraria, teniendo en cuenta todos los efectos 
presentes en la estructura real. EL objetivo del método que se presenta es la reduc
ción en lo posible del número de muestras de la respuesta en frecuencia requeridas, 
ya que, en general, su cálculo es muy costoso computacionalmente. 

De este modo, el presente capítulo comienza con una descripción del esquema ge
neral del algoritmo propuesto. Este esquema no es aplicable directamente, debido a 
que contiene varias simplificaciones y no tiene en cuenta ciertos problemas prácticos. 
Las secciones siguientes del capítulo están dedicadas a describir estas situaciones, 
y proponer soluciones a ellas. Con todo ello, se reformula el esquema, dando co
mo resultado el algoritmo completo. Por último, se presentan varios ejemplos de 
aplicación. 

4.2. Esquema general del algoritmo de ajuste 

El algoritmo de optimización de filtros paso banda de resonadores que se describe 
en este capítulo parte de un prototipo circuital ideal, representado por su matriz de 
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acoplamientos M [92], cuya respuesta en frecuencia es la requerida. A partir de M 
se obtiene una realización inicial del dispositivo, con cierta topología y dimensiones 
físicas. En general, la respuesta en frecuencia del dispositivo no coincidirá con la 
respuesta ideal. El objetivo del algoritmo propuesto es alinear el dispositivo con 
la matriz de acoplamientos, logrando así que ambas respuestas coincidan. Dicho 
algoritmo, que se describe a continuación, está representado en su forma básica 
como diagrama de flujo en la figura 4.1. 

El procedimiento se basa en la extracción de un modelo circuital cuya respuesta 
se ajuste a un conjunto de muestras de los parámetros de scattering 5ii(s) y 52i(s) 
del dispositivo o, alternativamente, de su función característica K{s). Este conjunto 
de datos se obtiene por medio de análisis electromagnético de la estructura física 
del dispositivo, o incluso como resultado de medidas de un prototipo construido. El 
modelo circuital se obtiene en dos pasos: 

1. El primer paso consiste en la estimación de un interpolador racional de la 
función característica K{s), o función característica extraída, que minimice el 
error con las muestras en sentido TLS, como se detalla en el capítulo 3. Los 
grados de los polinomios característicos están determinados por el número de 
resonadores n que forman el filtro y el número de ceros de transmisión en 
frecuencias finitas n^, fijado por la topología de acoplamientos [92,93]. 

2. El segundo paso es la síntesis de la red, representada por su matriz de acopla
mientos M, o matriz de acoplamientos extraída. Esta síntesis se lleva a cabo 
mediante alguno de los múltiples algoritmos disponibles [5,13,14,67], o con el 
método generalizado descrito en el capítulo 2. Por supuesto, la topología de 
acoplamientos debe reflejar la estructura física del dispositivo. 

Por otra parte, a partir de las especificaciones se lleva a cabo un proceso análogo, 
para obtener una red cuya respuesta sea la requerida: 

1. Generación de la, función característica objetivo K{s), directamente a partir de 
las especificaciones —orden, ceros de transmisión, pérdidas de retorno, etc.— 

2. Síntesis de la correspondiente matriz de acoplamientos objetivo M, con la to
pología del dispositivo. 

La optimización no se lleva a cabo sobre las respuestas de las dos redes, sino sobre 
los modelos circuitales: las dos matrices de acoplamientos M y M son comparadas, 
y como resultado se obtiene un vector de errores circuitales. A partir de este vector 
de errores circuitales se ha de estimar otro vector, de correcciones de los parámetros 
físicos o dimensiones del dispositivo. El objetivo es, de este modo, compensar los 
errores circuitales de modo que ambas redes, extraída y objetivo, se igualen. 

En general la corrección de los parámetros físicos no anulará el error entre ambos 
modelos, pero si lo reducirá. Por tanto, el procedimiento descrito se repite iterativa
mente, hasta que las correcciones de los parámetros físicos requeridas sean menores 
que un umbral fijado. Si se cumple esa condición puede considerarse terminada la 
optimización. 
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4.2 ESQUEMA GENERAL DEL ALGORITMO DE AJUSTE 

Hay que indicar que en cada iteración es necesario extraer un nuevo modelo 
if(s), y por lo tanto, una nueva matriz de acoplamientos extraída M. Sin embargo, 
en principio no es necesario modificar la función característica objetivo K{s) y su 
matriz asociada M. Sin embargo, en la sección 4.3 se verá que esto no es así, ya que 
la función característica evoluciona en cada paso. 
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Figura 4.1: Diagrama de flujo inicial del algoritmo de alineamiento de nitros. 

4.2.1. Problemas no resueltos 

El algoritmo de optimización tal y como se ha descrito hace uso de algunas 
técnicas ya presentadas en los capítulos anteriores de esta tesis. En concreto, de dos 
de ellas: 

• Generación de un interpolador racional de la función característica de la res
puesta del dispositivo K{s) a partir de un conjunto de muestras —capítulo 3—. 

• Síntesis de las matrices de acoplamientos extraída M y objetivo M —capítu
lo 2—. 
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Sin embargo, dichas técnicas no son suficientes para completar el algoritmo. En 
concreto, aparecen dos problemas adicionales, no incluidos en el diagrama 4.1. 

• En general, la respuesta de un filtro no es estrictamente racional, o es racio
nal pero no tiene los grados de sus polinomios limitados, como es el caso de 
filtros de microondas cuando se tienen en cuenta comportamientos no ideales 
o de segundo orden —bandas de paso superiores, efectos dispersivos, etc.—. 
Por ello, no puede extraerse directamente un modelo racional K{s) con los 
grados de los polinomios esperados. La solución es emplear modelos de orden 
aumentado, como se describe en la sección 4.3 

• El proceso completo de simulación numérica o medida, extracción de un modelo 
racional K{s) y síntesis de un modelo circuital M puede ser considerado como 
una función cuya entrada son los parámetros físicos del dispositivo, y su salida 
los elementos de M. Entonces, la estimación del vector de correcciones de 
parámetros físicos a partir del vector de errores circuitales es equivalente a la 
estimación de la función inversa. Este problema se aborda en la sección 4.4 

Las siguientes secciones de este capítulo están, por tanto, dedicadas a plantear en 
detalle y resolver estos problemas. Como resultado, la forma simplificada del algo
ritmo de optimización presentada en esta sección se completará y detallará en la 
sección 4.5. 

4.3. Compensación del error de modelado 

Como se ha detallado en el capítulo 3, la respuesta de un dispositivo pasivo se 
puede describir como una expresión racional de polinomios de la variable compleja 
s. El modelo extraído será exacto si el grado de sus polinomios es igual o mayor que 
el grado de los polinomios de la respuesta del dispositivo, es decir, 

Sn{s) = Sn{s), (4.1) 

S2i{s) = S2i{s), (4.2) 

K{s) = K{s). (4.3) 

En la práctica, mediante modelos racionales se pueden lograr buenas caracterizacio
nes de respuestas en frecuencia, pero sólo aproximadas. Esto es así debido a que en 
general el grado de los polinomios de la respuesta no están limitados, mientras que 
interesa que el modelo tenga un orden máximo, o incluso que sus polinomios sean 
de grado fijo. 

En muchas ocasiones una respuesta en frecuencia está gobernada principalmente 
por sólo un subconjunto de sus polos, o polos dominantes. Es decir, la existencia 
y la posición de un polo dominante influye fuertemente en las características de 
la respuesta en frecuencia. El resto de los polos, no dominantes, tiene un impacto 
menor. Para el caso de los ceros de la respuesta se puede hacer una clasificación 
análoga. Sin embargo, puesto que la posición de los ceros, especialmente los de 
reflexión, viene dada por la de los polos, sólo se considerarán estos últimos. 
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Un polo se clasifica como dominante si su posición en el plano complejo s cumple 
dos condiciones: 

1. Está situado en las proximidades del eje imaginario s = ju, puesto que es en 
el eje donde se evalúa la respuesta en frecuencia. Esta condición por sí sola 
define normalmente qué polos son dominantes. 

2. Está situado en las proximidades de la banda de interés, en la cual se pretende 
que el modelo racional sea válido. Esta condición adicional permite considerar 
como no dominantes polos que, pese a encontrarse próximos a. s = joj y por 
tanto infiuir fuertemente en la respuesta, lo hagan en bandas en las cuales no 
haya interés. 

La idea principal en el algoritmo que se presenta en esta sección es el uso de 
polos adicionales, no dominantes, para modelar comportamientos de segundo orden 
en una respuesta, por ejemplo, la presencia de bandas de paso espurias debidas 
a modos resonantes de orden superior, el efecto del comportamiento dispersivo en 
frecuencia de las guías de onda, o la presencia de acoplamientos parásitos. 

Posteriormente, los polos adicionales son eliminados, de modo que se restaure el 
orden original de la respuesta. Como son no dominantes, esta operación no produce 
cambios fuertes, al menos en la banda de interés. La figura 4.2 ilustra este proceso 
para un filtro de orden 10, con 5 polos dominantes. 

Por tanto, en general existe un término de error, no nulo, entre la respuesta 
original y la del modelo. La función característica del filtro K{s) y la del modelo 
K{s) estarán por tanto relacionadas según la expresión 

K{s) = K{s) + e{s) = ' ^ + e{s). (4.4) 

Puede notarse que el método de modelado racional de la función característica des
crito en el capítulo previo calcula K{s) de modo que minimice, en el sentido TLS, 
un conjunto de muestras de e(s) 

mm 
TLS 

T L S 
{K{si)-K{si)} = m í n {e(s¿)} , z €{! , . . . ,np} (4.5) 

Si alguna de las muestras de error {e{si)} tiene un valor elevado, entonces su 
contribución al término de error ||{e(si)}|| será importante. El algoritmo TLS tra
tará entonces de compensar el error total disminuyendo el valor de dichas muestras, 
aún a costa de aumentar el resto, que en principio podrían tener una componente de 
error baja. Como consecuencia, los errores de modelado elevados en algunos puntos 
de frecuencia se propagan a toda la respuesta, que resultará distorsionada incluso 
en aquellas bandas en las que el modelo racional podría ser preciso. 

Un ejemplo de este fenómeno se produce en filtros paso banda con pendientes 
de la banda de paso asimétricas respecto a su frecuencia central. Esta asimetría 
es debida, por ejemplo, a comportamientos dispersivos de los elementos del filtro 
o a la existencia de bandas superiores, es decir, a fenómenos de segundo orden no 
debidos a los polos y ceros dominantes. Entonces, puede ocurrir que muestras de 
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(a) Respuesta completa (línea discontinua), y respuesta resultante de 
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(b) Distribución de polos y ceros. Los polos no 
dominantes están situados en el exterior de la 
línea discontinua. Cruces (x) : polos; cuadra
dos (D): ceros de Su; círculos (o): ceros de 
521-

Figura 4.2: Efecto de polos no dominantes en la respuesta de un filtro paso banda de 10 
polos, con 5 polos dominantes. Los polos no dominantes están distribuidos aleatoriamente 
en la región 2,5 < \s\ < 7,5; el resto de polos y ceros se corresponden con los de la figura 3.1 
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la respuesta tomadas en las bandas atenuadas den lugar a componentes de error 
elevadas, distorsionando el modelo de la respuesta en la banda de paso, donde de 
otro modo sería preciso. 

4.3 .1 . M o d e l o de orden aumentado 

Para reducir errores locales del modelo como los descritos se propone una técnica 
basada en el aumento del grado de sus polinomios [89]. Puesto que se utiliza la 
función característica K{s), esto puede lograrse o bien aumentando el número de 
ceros de reflexión —ceros de K{s), o bien el de ceros de transmisión —polos de 
Kis)~. 

Puesto que los fenómenos de segundo orden se producen principalmente fuera de 
la banda de paso, los ceros adicionales estarán situados en esa región. Ahora bien, 
los ceros de transmisión dominantes también están situados fuera de la banda de 
paso. No así los ceros de reflexión, la opción de emplear ceros de reflexión es entonces 
más adecuada, ya que su identificación será mucho más sencilla, dependiendo de su 
posición en el plano complejo —véase, por ejemplo, la figura 4.2(b)—. 

Se ha observado que el uso de ceros de reflexión adicionales modela de un modo 
muy preciso una gran variedad de respuestas en frecuencia no racionales.^ Estos ceros 
de reflexión introducen los grados de libertad necesarios para ajustar la respuesta 
fuera de banda, aunque no se correspondan con verdaderos ceros de reflexión de la 
respuesta original. Sea m el número de ceros de reflexión auxiliares. Entonces, la 
función característica del modelo de orden aumentado es 

donde nu y n2i son los polinomios de los ceros y polos dominantes de la función 
característica y {so¿}jgn ^^ son las posiciones en el plano complejo s de los ceros 
de reflexión adicionales.'^ Hay que indicar que estas posiciones son desconocidas, 
así como n u y n2i, por lo que la clasificación de los ceros del numerador en dos 
tipos es en este momento puramente formal; lo único que se conoce antes de extraer 
el modelo es el grado de los polinomios, 

K,{,) = ^ (47) 
"2l(s) 

con 

gr nu+ [s) = n + m (4.8) 

grn2i(s) = n^. (4.9) 

donde n y HZ son el orden y el número de ceros de transmisión en frecuencias 
finitas de la parte dominante de la respuesta. Esta formulación permite hacer el 

^Entiéndase aquí «no racionales» también como racionales de orden ilimitado. 
^La introducción de los términos de ceros de reflexión con la forma (1 — s/sot) permite mantener 

constantes los términos independientes de los polinomios. De no proceder así, sería necesaria una 
operación de renormalización cada vez que se introdujera o eliminara un cero. 
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modelo arbitrariamente preciso, incrementando m lo que sea necesario. Sin embargo, 
m = 1, 2 o 3 han demostrado ser valores suficientes en todos los casos estudiados. 

Una vez decididos los órdenes n, n^ y m puede procederse a la extracción del 
modelo racional de orden aumentado, K^{s), utilizando el algoritmo TLS descrito 
en la sección 3.2.2. 

4.3.2. Identificación de ceros adicionales y reducción de orden 

Por supuesto, el orden del modelo K^{s) no es correcto si se quiere generar a 
partir de él un circuito equivalente que represente la estructura física real: el orden 
de la respuesta n y el número de ceros de transmisión en frecuencias finitas Uz están 
determinados por el número de resonadores del dispositivo, y la topología de aco
plamientos entre ellos [93,94]. Por tanto, el paso siguiente consiste en la eliminación 
de los m ceros de reflexión adicionales situados en {so¿}jgn ^ i , de modo que los 

grados de los polinomios del modelo racional resultante K{s) sean los correctos, 

¿ w = i ? , w n f i - f ) " = ^ . (4.10) 

Normalmente, la identificación del conjunto de ceros de reflexión adicionales es bas
tante sencilla, incluso si los valores de n y m son desconocidos. Generalmente estos 
ceros se sitúan en frecuencias complejas alejadas de la banda de paso, donde aproxi
man la distorsión de la respuesta fuera de banda. Por otra parte, los ceros de reflexión 
dominantes se sitúan en la banda de paso, en muchas ocasiones en el eje imaginario 
s = JLü o próximos a él. Por lo tanto, pueden seguirse los siguientes criterios: 

• 

• 

Si n y por tanto m son conocidos, han de eliminarse los m ceros menos do
minantes —según la definición dada previamente—. Si la banda de interés 
está centrada en el origen del plano complejo s, son los más alejados de s = 0. 

Si por el contrario sólo se conoce la suma n + m —el grado de nii+(s)—, 
es necesario establecer una región en torno a la banda de interés, y eliminar 
los ceros que no estén incluidos en ella. En el ejemplo de la figura 4.2 se ha 
considerado el entorno centrado en el origen \s\ < 2,5. 

La sencillez y robustez de este algoritmo de identificación es el motivo para incremen
tar el orden de los modelos añadiendo ceros de reflexión, y no ceros de transmisión. 
Los ceros de transmisión o ecualización de un filtro se pueden situar sobre cualquier 
punto del plano complejo s, generalmente alejados de la banda de paso. Por tan
to, resultaría difícil la clasificación entre ceros de transmisión genuinos y ceros de 
transmisión añadidos al incrementar el orden del modelo. 

4.3.3. Compensación de la distorsión debida a la reducción de orden 

Al eliminar los ceros de reflexión no dominantes {so¿}¿=i m mediante la opera
ción (4.10) se logra restaurar el orden del modelo. Sin embargo, también se produce 
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una distorsión de la respuesta, dada por el término 

K{s) _ nii{s) 

K^{s) rin+{s) SQi 
(4.11) 

Esta distorsión afecta a K{s) en todas las frecuencias, incluyendo la banda de paso, 
como muestra la figura 4.3. Teniendo en cuenta que en la banda de paso \s\ <C \soi\ 
para todo i, y considerando únicamente el término lineal de la expansión en serie de 
McLaurin de la ecuación anterior, el factor de distorsión, en dB, puede aproximarse 
por la expresión 

201og 10 
Kis) 

K^{s) 

20 
"blO 

S=JUJ 

LO. (4.12) 

Es decir, la distorsión expresada en dB varía casi linealmente con la frecuencia, y 
depende del número y posición del conjunto de ceros adicionales, pero en general 
siempre estará presente. 
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Figura 4.3: Efecto de polos no dominantes en la función característica de un filtro paso banda 
de 10 polos, con 5 polos dominantes. La respuesta es la misma que en la figura 4.2. Línea 
continua: respuesta de orden aumentado; línea discontinua: respuesta resultante de eliminar 
los 5 polos no dominantes. 

Siguiendo el esquema general del algoritmo de optimización presentado en la 
sección 4.2, la respuesta extraída K{s) ha de ser comparada con la respuesta objetivo 
K{s).^ Por tanto, para que la comparación sea correcta, cualquier modificación de 

^Esto no es estrictamente cierto: lo que se comparan son matrices de acoplamientos M y M 
sintetizadas a partir de las funciones características K{s) y K{s), respectivamente. Pero, a fin de 
cuentas, el objetivo es igualar en lo posible M y M, y esto significa también igualar K{s) y K{s), 

MwM ^ K{S)KK{S). (4.13) 
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K{s) deberá tener su contrapartida en K{s) que la compense. Por tanto, las dos 
propiedades de K{s), 

• grados de los polinomios correctos {n y riz), 

• distorsión en la banda según (4.11), 

deberán estar también presentes en K{s). Dicho de otro modo, la función carac
terística objetivo íf({s) ha de estar predistorsionada, respecto a un prototipo ideal, 
según el término (4.11). Teóricamente, K{s) debería ser generada de un modo análo
go a K{s), es decir, a partir de una función con respuesta en banda correcta y m 
ceros de reflexión adicionales íí*, que posteriormente serían eliminados, según la 
ecuación (4.10), 

K{s)=K4s)Yl(l--] (4.14) 
i=l ^ *^ 

Esta operación introduciría la distorsión (4.11) en la banda de paso. Sin embar
go, este procedimiento no es práctico, puesto que no se han desarrollado algoritmos 
analíticos de síntesis de respuestas con equirrizado en banda y ceros de reflexión adi
cionales. En su lugar, la respuesta puede ser aproximada por un filtro con respuesta 
equirrizada y ceros de transmisión en frecuencias finitas adicionales, es decir, por un 
filtro quasi-elíptico, para el cual si existen métodos de síntesis, ya referenciados. 

Cada uno de los términos del factor de distorsión (4.11) puede ser aproximado 
en la banda de paso por su expansión de Maclaurin de orden p, 

l--)"-Ef-V = l + -+í-V+í-)'+--- (4-15) 
^0¿/ ^ \SOiJ Soi \Soi/ \S0iJ 

donde la región de convergencia de la serie es \s\ < |soi|. Dicho de otro modo, el 
efecto de eliminar un cero de reflexión puede aproximarse en la banda de paso y 
frecuencias próximas eliminando p ceros de transmisión, raíces del polinomio de 
Taylor de (4.15). 

Por tanto, la función objetivo K{s) se puede obtener a partir de una respuesta 
equirrizada quasi-elíptica con m • p ceros de transmisión situados en frecuencias 
conocidas. Estos ceros de transmisión son las raíces de los m polinomios de Taylor 
de orden p de la forma indicada por (4.15). Por tanto, dicha función característica 
con equirrizado en banda vendrá dada por 

n2i{s) ^^ 
(4.16) 

Nuevamente, la forma de la expresión anterior no debe inducir a confusión, K^{s) 
es simplemente una expresión racional, 

n2i+{s) 

Hay que notar que lo recíproco no es en general cierto, pues una misma función característica puede 
corresponder a diferentes redes: el operador de síntesis no es una función. 
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con 

grñii(s) = n (4.18) 

grñ2i+(s) = n z + mp, (4.19) 

y donde todos los ceros de transmisión están prescritos en posiciones conocidas. 

Tras la eliminación de los ceros de transmisión adicionales, la función objetivo 
de orden corregido resulta 

^(^)=IÍ=^.(^)n 
P / \ k 

S 

£v̂ "̂  (4.20) 

Puede notarse que, puesto que en cada iteración los ceros de reflexión de K+{s) y, 
por tanto la distorsión, son diferentes, también lo serán K-\-{s) y K{s). 

A partir de los polinomios característicos nii(s), n2i(s) y nii(s), n2i(s) se pueden 
reconstruir los respectivos denominadores comunes de los parámetros de scattering 
d{s) y d{s), como se especifica en el capítulo 3, 

Q / x ^njs) 5 , s n2i{s) 
^''^'^ = -d(^ ^''^'^ = -d(^ (̂ -̂ ^^ 

Sn{s) = ^ ^ Snis)^^^ (4.22) 
d{s) d{s) 

Con este último paso queda completado el algoritmo de obtención de una respuesta 
objetivo con predistorsión. 

4.3.4. Ejemplo 

El procedimiento descrito de reducción de orden del modelo extraído y predis
torsión de la función de transferencia objetivo puede resultar mucho más claro si se 
ilustra con un ejemplo. 

Nota Por concisión en la notación, el orden de un modelo racional será indicado 
como el par ordenado (n„,n(¿), donde n„ es el grado del numerador y n^ el del 
denominador. 

La figura 4.4 muestra, en línea discontinua, la función característica K{s) del 
equivalente paso bajo de un filtro paso banda de orden n = 4, es decir, con cuatro 
polos y ceros de reflexión dominantes y ningún cero de transmisión dominante. Para 
ilustrar más claramente la analogía de las operaciones ejecutadas sobre el modelo que 
se extrae de esta respuesta y la respuesta objetivo de la optimización, se considera 
que el dispositivo ya está optimizado, es decir, su banda de paso está correctamente 
situada (centrada en el origen, en w G (—1,1)) y K{s) tiene en dicha banda de paso 
rizado constante del nivel correcto (pérdidas de retorno mejores que 20 dB). 

La respuesta es una función en s no racional o racional de orden elevado, como 
ponen de manifiesto las pendientes en cada uno de los flancos de la banda de paso 
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muy diferentes entre sí. Por ello, K{s) no puede ser descrita mediante un modelo de 
orden (4,0), como correspondería a la estructura física del dispositivo cuya respuesta 
en frecuencia es la mostrada. 

Para lograr un modelo suficientemente preciso es necesario añadir grados de 
libertad. Como se justifica en la sección 4.3.3, esto se logra añadiendo ceros de 
reflexión adicionales. En este caso se introducen dos ceros de reflexión, que dan 
lugar a un modelo K+{s) de orden (6,0), cuya función característica también se 
muestra, en línea continua, en la figura 4.4. 

El diagrama de polos y ceros de la figura 4.4 permite discriminar con facilidad los 
cuatro ceros de reflexión dominantes de los dos auxiliares. Estos últimos, situados 
en «0(1,2) = ±0,61 + 2,07j, presentan dos características particulares: 

1. No están situados en el eje imaginario del plano s; 

2. Están fuera de la banda de paso, u G (—1,1). 

La corrección del orden del modelo supone la eliminación de estos dos ceros de 
reflexión, según la operación (4.10) 

K{s) = k+{s)ll(l-^) . (4.23) 
¿=i V ^oi/ 

Esto introduce una distorsión en la banda de paso dada por (4.12). Dadas las posi
ciones de los ceros eliminados, esta distorsión viene dada por 

201og 10 

K{s) 

K^{s) 
« 7,72w, (4.24) 

es decir, aproximadamente 7,72 dB/rad s ̂ . 

Por tanto, se ha de introducir esta distorsión en la respuesta objetivo. Para 
ello se formula una respuesta objetivo con equirrizado de orden aumentado K^{s), 
considerando para cada uno de los dos ceros de reflexión So(i,2) los tres primeros 
términos del desarrollo en serie (4.15), es decir, p = 2, 

1 = 1 

2 

.fc=0 E £ SOi 
(4.25) 

con lo que el número de ceros de transmisión introducidos es m -p = 4, y el orden de 
íí+(s) es (4,4). Hay que recordar que el número máximo de ceros de transmisión de 
un nitro es igual a su orden n, por lo que en este ejemplo no es posible emplear una 
aproximación de mayor orden, es decir, un mayor número de términos de (4.15). Sin 
embargo, la precisión alcanzada con los tres términos considerados es suficiente. La 
figura 4.6 muestra K+{s) como se ha obtenido, con los cuatro ceros de transmisión 
en so(i,2) = ±1,49 - l,56j y «0(3,4) = ±2,10 - 0,51j. 

La región de convergencia de la serie (4.15) es, para este ejemplo, el entorno del 
origen 

kl < |soi| = |so2| = 2,158, (4.26) 
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MODELO CIRCUITAL 

por lo cual 
K+{u) ^ K+{uj) (4.27) 

en un intervalo contenido en (—2,158, 2,158). 

Por último, el orden correcto y la distorsión requerida son obtenidos median
te eliminación de los cuatro ceros de transmisión, resultando la respuesta objetivo 
definitiva K[s), 

^(«)=irS-^>)n ^21(5) 
i=l 

E 
.fc=0 

s (4.28) 

Esta respuesta se muestra en la figura 4.7. Puesto que la función característica 
original K{s) está optimizada, como ya se ha indicado, se cumple que 

K{s) = k[s) (4.29) 

como puede comprobarse de las figuras 4.5 y 4.7. 

Para completar de definir el ejemplo presentado, la tabla 4.1 contiene las raíces 
de los polinomios característicos —polos y ceros— de los modelos y respuestas ra
cionales involucrados, K+{s), K{s), K+{s) y K{s). 

Orden 

Polos 

Ceros de n n 

Ceros de 7121 

K+{s) 
(6,0) 

K+{s) 

(4,4) 

K{s) y K{s) 

(4,0) 

-0.2128 
-0.5809 
-0.7814 
-0.7035 
-0.7689 
-0.4788 

1321J 
6638J 
1431J 
1181J 
0603J 
2019J 

-0.2435 - 1.1450J 
-0.5769 - 0.6448J 
-0.7885 + 0.12S2J 
-0.6491 + 1.2420J 

-0.3190 - 1.2555J 
-0.7565 - 0.5987J 
-0.7263 + 0.3585J 
-0.2888 + 1.0833J 

0.0000 
O.0000 
0.0000 
0.0000 

-0.6100 
0.6100 

9417 j 
5205 j 
1762J 
8736 j 
0700J 
0700 j 

0.0000 - 0.9417J 
0.0000 - 0.5205J 
0.0000 + 0.1762J 
0.0000 + 0.8736J 

0.0000 - 0.9417J 
0.0000 - O.5205j 
0.0000 + 0.1762J 
0.0000 + 0.8736J 

-2.0977 - 0.5067J 
-1.4877 - 1.5633J 

1.4877 - 1.5633J 
2.0977 - 0.5067J 

Tabla 4.1: Polos y ceros de los modelos y respuestas racionales involucrados en la compen
sación del error de modelado del ejemplo de las figuras 4.4 a 4.7. 

4.4. Estimación de correcciones del dispositivo a partir 
de errores de su modelo circuital 

El proceso completo que engloba el análisis o medida del dispositivo físico, la 
extracción de un modelo racional de su respuesta y la síntesis de un modelo circuital a 
partir de éste, puede considerarse como una función cuya entrada son los parámetros 
físicos o dimensiones del dispositivo, y cuya salida son los coeficientes del modelo 
circuital extraído. Se denominará en adelante función de extracción. 
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(a) Punciones características |ií'+(s)| (línea continua) y 
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(b) Distribución de polos y ceros. Cruces (x): 
polos; cuadrados (D): ceros de Su. 

Figura 4.4: Modelo de orden aumentado K+{s) con dos ceros de reflexión adicionales, en las 
frecuencias complejas so(i,2) = ±0,61 + 2,07j, comparado con la respuesta original K{s), no 
racional. 
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MODELO C I R C U I T A L 
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(a) Función característica |K(s)|. 
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(b) Distribución de polos y ceros. Cruces (x): 
polos; cuadrados (D): ceros de Su. 

Figura 4.5: Modelo tras reducción de orden mediante eliminación de los dos ceros de reflexión 

adicionales, K{s). Ahora el rizado en la banda de paso está distorsionado, pero los grados 
de los polinomios son correctos. 
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(b) Distribución de polos y ceros. Cruces (x): 
polos; cuadrados (D): ceros de 5 i i ; círcu
los (o): ceros de 52i-

Figura 4.6: Respuesta objetivo quasi-elíptica K+{s), con cuatro ceros de transmisión adicio
nales en las frecuencias complejas So(i_2) = ±1,49 — l ,56j y So(3,4) = ±2,10 — 0,51j 
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MODELO C I R C U I T A L 
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(b) Distribución de polos y ceros. Cruces (x) 
polos; cuadrados (D): ceros de Su. 

Figura 4.7: Respuesta objetivo tras reducción de orden mediante eliminación de los cuatro 

ceros de transmisión adicionales, K{s). Los grados de los polinomios son los correctos. 
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Antes de definir formalmente la función de extracción y las operaciones asociadas 
en el proceso de optimización conviene aclarar la notación que se va a emplear. Los 
diferentes tipos de coeficientes involucrados en la iteración fc-ésima se representan 
por medio de los siguientes vectores: 

• Kk EiMP: vector de parámetros físicos —dimensiones—. 

• yfc G W: vector de coeficientes del modelo circuital extraído. Son los coefi
cientes no nulos y significativos de la matriz de acoplamientos M, es decir, 
coeficientes de acoplamientos y desplazamientos de las frecuencias de resonan
cia (sección 2.2). Por concisión se denominará vector extraído. 

• yfc € MP: vector de coeficientes de la red objetivo. Son los coeficientes no nulos 
y significativos de la matriz de acoplamientos M. Recibe el nombre de vector 
objetivo. 

El orden del problema de optimización, es decir, el número de parámetros, es p. En 
ocasiones, si no supone confusión, se omitirán los subíndices de la iteración. 

4.4.1. Actualización en el problema de optimización 

La función de extracción es por tanto la siguiente función vectorial, que relaciona 
un vector de parámetros físicos con su correspondiente vector extraído, 

y = f(x). 

En esta sección la función de extracción será considerada como un modelo de caja 
negra, es decir, todo lo que se conoce de ella es lo indicado en la ecuación anterior: 
dada una entrada x, se obtiene una salida y. El algoritmo de optimización trata de 
encontrar un vector de parámetros físicos óptimos x* de modo que el vector extraído 
por medio de f sea igual al vector objetivo, 

y = f(x*). (4.31) 

Se define el error circuital en la iteración fc-ésima como la diferencia entre los 
vectores objetivo y extraído,'* es decir, 

Ayfc ^yk-yk = Yk- f (xfc). (4.32) 

Puede notarse que si x/c = x*, entonces Ay^ = 0. También se define la corrección 
de los parámetros físicos asociada a ese error, como la variación que se aplica a xĵ  
para dar lugar a los parámetros físicos de la iteración siguiente, 

Axfc = Xfc+i - Xfc (4.33) 

^Puede que resultara más intuitivo definir el error con signo opuesto, es decir, como la diferencia 
entre vector extraído y vector objetivo, yk —yk, pero con la definición dada ya se introduce la idea 
de corrección, en sentido opuesto al error. En definitiva, simplemente se evita un signo negativo. 
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El vector de corrección Ax^ se ha de estimar a partir del vector de error Ayfc. 

Por supuesto, al corregir los parámetros físicos en la iteración fc-ésima se pretende 
que Xk+i se aproxime a x* en lo posible. Sustituyendo entonces x* por x^+i en la 
ecuación (4.31), se obtiene 

Yk = f(xfc+i) (4.34) 

y aplicando este resultado a la definición de Ax^, queda la siguiente ecuación de 
actualización en la iteración /c-ésima, 

Axfc = f- i (yfc) - xfc = f-̂  (yfc + Ayfc) - Xfc (4.35) 

Por supuesto, para que esta operación sea válida es necesario que la función de 
extracción f sea invertible. Esto tiene consecuencias importantes, como se verá más 
adelante. 

La inversa de la función de extracción f ~^ es desconocida, por lo que es necesario 
estimarla en cada iteración. Para ello se utiliza la aproximación lineal de f, 

f(xfc+i) ~ f(xfc) + Jfc(xfc+i - Xfc) (4.36) 

donde Jfc € E^^^ es el Jacobiano de f evaluado en Xfc. Por supuesto, el Jacobiano 
también es desconocido como la propia función f, por lo que también ha de ser 
estimado. Sustituyendo las ecuaciones (4.30), (4.33) y (4.34) en la aproximación 
Uneal, se obtiene, 

yfc-yfc +JfcAxfc, (4.37) 

o lo que es equivalente, 
Ayfc ~ JfcAxfc. (4.38) 

Finalmente, invirtiendo Jfc se obtiene la ecuación linealizada de actualización de los 
parámetros físicos en la iteración fc-ésima, 

Axfc ~ Jfc ^Ayfc. (4.39) 

Nuevamente, esto sólo tiene sentido si Jfc es invertible, lo que equivale a decir que f 
tenga inversa en Xfc. 

4.4.2. Final de la optimización 

Tras la actualización Axfc se obtienen los nuevos parámetros físicos del disposi
tivo, como indica (4.33), 

Xfc+i = Xfc + Axfc (4.40) 

donde se cumplirá que la nueva realización está más próxima al óptimo que la 
anterior. Formalmente, 

| |xfc+i-x*|| < | |xfc-x*|| (4.41) 

La optimización puede darse por finalizada cuando la norma de la diferencia con el 
óptimo sea menor que cierto umbral e' G M, 

| | x f c - x * | | < e ' (4.42) 
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Sin embargo, este criterio no es aplicable, puesto que x* no es conocido —de hecho, 
es la solución del problema—. En su lugar se utiliza un criterio menos restrictivo 
pero utilizable: la norma de la actualización ha de ser menor que otro umbral fijado, 
e e E , 

||Axfc||<£. (4.43) 

En las expresiones anteriores no se ha indicado qué tipo de norma vectorial se utiliza, 
debido a que no es de importancia en el algoritmo. La norma vectorial \\-\\^, es 
decir, el valor absoluto del mayor coeficiente del vector, es una buena opción por su 
sencillez, con lo que la ecuación anterior resulta 

IIAxfclloo = máx [Axfc]¿ < e. (4.44) 
i 

4.4.3. Est imación del Jacobiano 

Para completar el algoritmo de actualización de los parámetros físicos del dispo
sitivo en la iteración fc-ésima es necesario obtener una estimación del Jacobiano de la 
función de extracción f evaluado en x^, 3^- Este problema es equivalente a estimar 
las sensibilidades de los elementos del modelo circuital extraído —los coeficientes no 
nulos y significativos de la matriz de acoplamientos M— respecto a las dimensiones 
de la realización física del dispositivo. 

Estimación mediante diferencias finitas 

El Jacobiano puede ser aproximado numéricamente mediante diferencias finitas. 
En concreto, utilizando un esquema de diferencias hacia adelante [60], cada una de 
sus columnas viene dada por la expresión 

donde x es el vector de parámetros físicos, h € E"*" es la longitud de paso y los 
vectores á¿ € MP se definen en (2.18). 

La longitud de paso h óptima es aquella que minimiza la combinación de dos 
fuentes de error: 

1. El error de truncamiento debido a la sustitución de las derivadas por apro
ximaciones lineales de las mismas. 

2. El error de representación debido a incertidumbre en las medidas o en el 
cálculo de la respuesta del dispositivo, y al almacenamiento de las muestras. 

Si el segundo tipo de error se debe únicamente al uso de un número finito de deci
males —error de redondeo— el paso óptimo para el esquema de diferencias finitas 
hacia adelante es 

h = C'(10-"<í/2), (4.46) 
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donde n^ es el número de dígitos decimales significativos.^ En caso de que haya otro 
tipo de errores de representación, el paso óptimo será menor. 

La estimación numérica del Jacobiano descrita requiere p + 1 evaluaciones de 
la función de extracción f. A su vez, cada evaluación requiere al menos n -f- n^ + 1 
muestras en distintos puntos de frecuencia. Además, puesto que f es no lineal, los 
coeficientes del Jacobiano cambian en cada iteración, por lo que en principio sería 
necesario calcularlos en cada caso. Sin embargo, el gran esfuerzo computacional 
involucrado puede reducirse mediante un algoritmo de actualización basado en la 
obtención de información de las iteraciones anteriores, es decir, un algoritmo con 
memoria. 

Hay que indicar que, puesto que se trata de un algoritmo de actualización, la 
estimación inicial ha de llevarse a cabo mediante diferencias finitas. 

Estimación simplificada mediante diferencias finitas 

La estimación inicial del Jacobiano puede calcularse mediante diferencias finitas, 
según la ecuación (4.45). Sin embargo, en muchos dispositivos, cada acoplamiento y 
frecuencia de resonancia depende fuertemente de un único parámetro físico, mientras 
que el efecto de la variación del resto de parámetros físicos es mucho menor. Por 
tanto, ordenando correctamente las componentes de los vectores x y x se obtendrá un 
Jacobiano casi diagonal. 

De este modo, el Jacobiano puede ser estimado mediante dos únicas evaluaciones 
de la función de extracción f, como se indica, 

_ , [f (X + hx) - f (X)], 

^ "̂ " h K (4.47) 
[ J ] ¿ , - 0 if z # j 

con un ahorro de ¿ — 1 evaluaciones de f. 

4.4.4. Actual izac ión del Jacobiano ut i l izando derivadas direcciona-
les implícitas 

Cada iteración del proceso de optimización termina con la actualización de los 
parámetros físicos, según la ecuación (4.33), dada por Ax^. Esta actualización pro
ducirá una variación de los parámetros del modelo circuital, es decir, del vector 
extraído, definida como 

Ayfc = f (Xfc+i) - f (xfc) = yfc+i - yfc- (4.48) 

Esta variación proporciona, por tanto, una aproximación de la derivada direccional 
en la dirección de Ax^. Esta información puede ser empleada para actualizar la 
estimación del Jacobiano. La estimación obtenida en la iteración A;-ésima, J^+i, debe 
ser consistente con la derivada direccional observada, por lo que debe satisfacer 

Ayfc = Jfc+iAxfc. (4.49) 

^Con aritmética de doble precisión, n j w 16, y /i w 10 
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Si Axfc es paralelo al vector i-ésimo la base vectorial canónica, formada por el 
conjunto de vectores {^i)ie{l,...,p}^ entonces la ecuación anterior se satisface sustitu
yendo la ¿-ésima columna de Jfc por la derivada direccional observada, 

_ íllAxfcir^Añ, i = j .. ,„. 

donde ||-||, sin subíndice, es la norma Euclidea. 

En el caso de un vector de corrección x^ arbitrario, es necesario aplicar un 
cambio de base para alinear una de las columnas de J^ con Xk [59]. Sin pérdida de 
generalidad, puede seleccionarse la primera columna. La matriz de transformación 
p g £pxp aplicada al vector Xfc debe anular todas sus componentes menos la primera, 

P A x k = ||Axfc||ái (4.51) 

Esta propiedad se cumple si P es el reflector de Householder [56] generado por el 
vector auxiliar w G M ,̂ 

T ww 
P = Up - 2 - . ^ (4.52) 

w-'w 
donde w se define como 

w = Axfc±||Axfc||(5i. (4.53) 

La matriz P es ortogonal y simétrica. Por tanto, es también la matriz del cambio de 
base inverso. Dado un vector x representado en la base canónica, y siendo x'' el mismo 
vector representado en la base resultante de la transformación de Householder, se 
cumplen las relaciones 

x'̂  = P x ^ ^ 
p . (4.54) 

x = P x . 
Igualmente, dada una matriz J en la base canónica, cuya representación en la base 
transformada es J'', se verifica 

J'̂  - P J P , ^ 
4.55 

J = P J*̂  P ^ ^ 

Aplicando la transformación lineal definida por P a los dos términos de la ecua
ción (4.49), se obtiene 

Ay^ = ||Axfc||4+i<5i. (4.56) 

Es decir, la actualización ||Axfc|| di produce un cambio en los elementos circuitales 
Ay^ y, por construcción, es paralela al primer elemento de la base. Por tanto, puede 
aplicarse una corrección de la primera columna de J^ análoga a (4.50), 

_ í| |Ax^,||-lAy^, j = l 

iHfcJcol.j' •? ^ 1-

Finalmente, la nueva estimación del Jacobiano se obtiene deshaciendo el cambio de 
base, 

J , + i = P J ^ + l P (4.58) 
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Hay que mencionar que si las correcciones requeridas son muy grandes, es decir, 
si los elementos de Ax tienen un valor elevado, todas las aproximaciones lineales, y 
particularmente la estimación del Jacobiano, resultan inválidas. En esa situación es 
necesario reiniciar la estimación del Jacobiano mediante 4.45 o 4.47 

Este algoritmo de actualización, a pesar de no ser exacto, mejora la estimación 
del Jacobiano respecto a la estimación anterior. Se trata de un ejemplo de una 
familia de métodos ampliamente utilizados en problemas de optimización no lineal, 
denominada métodos de Broyden [72]. 

Conservación de actualizaciones previas 

El algoritmo descrito permite insertar en el Jacobiano la derivada direccional 
obtenida en la última iteración /c, sin modificar las derivadas direccionales en direc
ciones ortogonales a Ax^, ya que estas son las columnas diferentes de la primera 
del Jacobiano transformado J^. Sin embargo, los vectores de actualización de las 
iteraciones previas, {Axfc_i, Axfe_2,...}, no son necesariamente ortogonales a Axfc. 
Por tanto, la componentes o proyecciones de dichas actualizaciones previas a en la 
dirección de Axfc se pierden con la inserción de la nueva estimación de la derivada 
direccional. 

Este efecto puede ser evitado si se elimina la componente de Axjt contenida en 
el subespacio vectorial definido por los vectores {Axfc_i, Axfc_2,...} antes de llevar 
a cabo la actualización del Jacobiano. Dicho de otro modo, Ax^ es sustituido por su 
componente ortogonal a dicho subespacio, Ax^. Para que esta componente ortogonal 
exista, la dimensión máxima del subespacio es p — 1, y queda definido por los últimos 
m vectores de actualización, con m, < p — 1, 

V = span {Axfc_i, Axfc_2,..., Axfc_™} . (4.59) 

La componente ortogonal es entonces 

Ax^ = Axfc - Proyv(Axfc) (4.60) 

donde Proyy es el operador de proyección en el subespacio V, 

Proyv(z) = ^ ( z , Axfc_¿) Ax/c-i (4.61) 
i= i 

siendo (•, •) el producto escalar. Esta componente ortogonal es la sustituye a Ax^ 
en las ecuaciones del apartado anterior. Sin embargo, haciendo únicamente esto 
se introduce un error en la derivada direccional: a la corrección ortogonal Ax¿- le 
corresponde una variación de los parámetros circuitales extraídos Ay¿-, en general 
distinta de Ay¿-. Esta variación se estima multiplicando el término de la derecha de 
la igualdad (4.60) por la última estimación del Jacobiano, Jfc, 

Ay^ = Ayfc - Jfc Proyv(Axfc). (4.62) 
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4.4 .5 . J a c o b i a n o s ingu la r 

Se ha indicado previamente la necesidad de que exista la inversa de la función de 
extracción / con el fin de poder calcular el vector de correcciones de los parámetros 
físicos Ax. Esto equivale a decir que el Jacobiano evaluado en Ax, o en su defecto 
su estimación, sea no singular. ¿Qué ocurre cuando se da esta situación? 

Si Jk es casi singular, entonces det(J/c) -^ 0. Como consecuencia, det(J^^) no 
esta acotado, y por tanto, puesto que el determinante es una suma de productos de 
los elementos de la matriz con un número finito de términos [56,59], se puede afirmar 
que alguno de los coeficientes de det(J^^) no está acotado. Por tanto, variaciones 
acotadas de Ay pueden producir variaciones arbitrariamente grandes de Ax. A 
la inversa, variaciones de Ax no producen cambios en alguna de las componentes 
de Ay. 

Esta situación no es debida a un error del algoritmo propuesto, sino a una limita
ción del dispositivo físico. En efecto, se produce cuando alguno de los elementos del 
modelo circuital ha llegado a su valor límite, y no puede variar más en el sentido re
querido, independientemente de las correcciones que se hagan sobre las dimensiones 
del dispositivo. 

4.5. Algoritmo de optimización completo 

En las secciones previas se han descrito y resuelto los problemas y dificultades 
que se presentan en cada etapa del algoritmo de optimización introducido en la 
sección 4.2. Sólo falta integrar los procedimientos descritos en el esquema general. 
Como resumen, estos procedimientos son: 

• Disminución del error de modelado mediante uso de modelos de orden aumen
tado, y corrección posterior del orden. 

• Compensación de la distorsión en la banda de paso debida a la corrección del 
orden mediante formulación de una respuesta objetivo predistorsionada. 

• Procedimiento de actualización de los parámetros físicos del dispositivo en 
función del modelo circuital extraído. 

• Estimación del Jacobiano de la función de extracción. 

El algoritmo completo se detalla paso a paso a continuación. Además, la figura 4.8 
muestra el diagrama de flujo que describe dicho algoritmo. 

1. Generación de los polinomios característicos ideales, nii(s), n2i{s) y d{s), a 
partir de las especificaciones [12,92]. 

2. Síntesis de la matriz de acoplamientos ideal M. 

3. Cálculo de las dimensiones iniciales de la implementación física del dispositivo. 

4. Adquisición de Up muestras de la respuesta del dispositivo, {Su{si)}ie[i^...^np}j 
{'S'2i(si)}je{i,...,ra }, mediante medidas o análisis electromagnético. 
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5. Extracción de un modelo circuital con respuesta distorsionada. 

5.1. Extracción de un modelo racional con ceros de reflexión adicionales K-^.{s). 

5.2. Identificación de los ceros de reflexión adicionales {so¿}ie{i,, m}-

5.3. Eliminación de los ceros de reflexión adicionales para obtener un modelo 
de orden correcto K{s), introduciendo distorsión. 

5.4. Síntesis de la matriz de acoplamientos del modelo extraído, M. 

6. Cálculo de un modelo circuital objetivo, con respuesta predistorsionada. 

6.1. Generación de la respuesta objetivo quasi-elíptica de orden aumentado, 
K^{s), con ceros de transmisión adicionales relacionados con {«oijjgn j^i 
y respuesta correcta en la banda de paso. 

6.2. Eliminación de los ceros de transmisión adicionales para obtener una res
puesta objetivo de orden correcto K{s), introduciendo la misma distorsión 
que en K{s). 

6.3. Síntesis de la matriz de acoplamientos objetivo, M. 

7. Cálculo de la matriz de error entre el modelo extraído y el objetivo, M — M, y 
generación de un vector de error de los parámetros circuitales extraídos, Ay^. 

8. Estimación o actualización del Jacobiano, Jfc. 

9. Estimación de un vector de corrección de los parámetros físicos del dispositivo, 
Axfc=J^^Ayfc. 

10. Si ||Axfc||;^ < £, siendo e una condición de terminación dada, salir. 

11. Actualización de los parámetros físicos del dispositivo, "X-k+i = x^ + Axfc. 

12. Vuelta a 4 

4.6. Ejemplos de aplicación 

Con el ñn de ilustrar y validar el algoritmo de optimización propuesto, se han 
diseñado y optimizado varios ejemplos de nitros y multiplexores. En particular se 
presentan en esta sección tres ejemplos de aplicación. El primero de ellos es un filtro 
aislado con topología simple, para el cual la aplicación del método de optimización 
es directa. En el siguiente ejemplo el algoritmo es aplicado a la respuesta de dos 
nitros integrados en un diplexor, de modo que la respuesta del diplexor completa es 
optimizada. Ambos ejemplos son dispositivos diseñados en guía de ondas, y emplean 
ajuste modal como método de análisis. Por último se incluye un tercer ejemplo de 
filtro construido en microstrip, con acoplamientos cruzados y método de elemen
tos finitos como técnica de análisis. En el caso de este último se ha construido un 
prototipo, que permite validar experimentalmente el proceso de diseño. 
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Especificaciones 

nn{s), n2i(s), d{s) 

M 

Filtro medido 

Sn{si), 521 (si 

K+is) 

{^Oi}i=i r: K+{s) 

Kis) K{s) 

M O M 

Error circuital: Ay 

Estimación de J 

Corrección: Ax 

no 

Figura 4.8: Diagrama de ñujo del algoritmo de alineamiento de nitros. 
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4.6 .1 . Fi ltro en guía de ondas 

El algoritmo, tal como se ha formulado, ha sido probado con la síntesis de un 
filtro paso banda de orden n = 5, diseñado sobre una guía de ondas rectangular 
y constituido por postes metálicos en el plano de simetría perpendicular a la cara 
ancha, como se ve en el diagrama de la figura 4.9. Este tipo de dispositivos es deno
minado habitualmente filtros de plano E [95-97]. Los parámetros físicos de diseño 
son las longitudes de los postes metálicos (¿¿){i,...,n+i}) Que determinan principal
mente los acoplamientos entre resonadores y con los puertos, y las distancias entre 
ellos (íi){l,...,n}) t̂ue controlan las frecuencias de resonancia. Las especificaciones del 
filtro se muestran en la tabla 4.2. 

h h 

Figura 4.9: Filtro paso banda en guía de ondas de plano E, con postes metálicos. 

Parámetro 

Orden (n) 
Frecuencia central (/o) 
Ancho de banda (A/) 
Pérdidas de reflexión en la banda de paso (Lr) 
Sección de la guía (WR28) 
Grosor de los postes 

Valor 

5 
29GHz 

500 MHz 
< - 2 5 dB 

7,112 X 3,556 mm 
100/Lim 

Tabla 4.2: Especificaciones del filtro de plano E. 

Para este tipo de filtros existe un procedimiento de diseño bien conocido, descrito 
por ejemplo en [95]. Sin embargo, con el fin de comprobar la robustez del algoritmo 
propuesto, se ha elegido un diseño inicial muy simple: la longitud de todos los postes 
se fija en 1 mm, y la distancia entre dos de ellos consecutivos se hace igual a la mitad 
de la longitud de onda en la guía sin obstáculos la frecuencia central de diseño. Es 
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decir, 

k = 1 mm, 

di = -^ = 6,525 mm, 

ÍG{1,. . . ,6} 

i € { l , . . . , 5 } . 
(4.63) 

La respuesta en frecuencia simulada de este diseño inicial se muestra en la figura 4.10. 
Dicha simulación de onda completa y las siguientes han sido llevadas a cabo mediante 
un procedimiento de análisis modal [95]. Es evidente que dicha respuesta está muy 
lejos de cumplir las especificaciones de la tabla (4.2), tanto en su ancho de banda 
como en su frecuencia central. La matriz de acoplamientos extraída en esta iteración 
inicial es, 

Mn = 

0 
0 

0.9571 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.9571 

0.9571 
0 

4.6387 
2.8306 

0 
0 
0 

0 
0 

2.8306 
4.2822 
3.3545 

0 
0 

0 
0 
0 

3.3545 
5.0356 
3.3545 

0 

3 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
3545 
2822 
8306 

0 
0.9571 

0 
0 
0 

2.8306 
4.6387 

(4.64) 

y la correspondiente respuesta del modelo se muestra en la figura 4.11. Puede notarse 
como las respuestas del filtro SÍJ{S) y del modelo racional SÍJ{S) son muy similares, 
a pesar de haberse empleado únicamente nueve muestras de la respuesta, espaciadas 
uniformemente dentro de la banda de paso especificada (28,75 — 29,25 GHz). Esto 
demuestra el buen comportamiento del método de interpolación racional, y su insen
sibilidad a los valores de frecuencia considerados. La pequeña discrepancia es debida 
a la distorsión producida al insertar y eliminar dos ceros de reflexión adicionales, co
mo se detalla en la sección 4.3. Esta distorsión no afecta al proceso de optimización, 
ya que la matriz de acoplamientos objetivo M se predistorsiona en consonancia. 
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Figura 4.10: Análisis electromagnético de onda completa de los parámetros de scattering del 
diseño inicial del filtro de plano E. Línea continua: 5ii(/); línea a trazos: 5'2i(/). 
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Figura 4.11: Parámetros de scattering del modelo circuital extraído del diseño inicial (línea 
continua: 'S'ii(w); línea a trazos: 52i(a;)) y muestras de los parámetros de scattering del filtro 
empleados para extraer el modelo (cruces). 

La optimización es completada tras sólo diez iteraciones del algoritmo. Única
mente son necesarios 17 análisis de onda completa, en los nueve puntos de la banda 
de paso ya indicados. Estos barridos son los siguientes: 

• Respuesta inicial (1). 

• Estimación inicial del Jacobiano como matriz diagonal, apartado 4.4.3 (1). 

• Reinicio del Jacobiano (5). 

• Análisis de las diez iteraciones (10). 

Hay que indicar que la necesidad de reiniciar el Jacobiano cinco veces es debida al 
pobre diseño inicial. En un caso más favorable bastaría con la primera estimación. 

El proceso termina cuando todos los errores relativos de las dimensiones del 
dispositivo son menores que 10~^. La figura 4.12 muestra la respuesta obtenida, con 
equirrizado en la banda de paso, correspondiente a un nitro de Chebichev. La matriz 
de acoplamientos obtenida de el filtro optimizado es 

Mio = 

0 
0 

1.1210 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.1210 

1.1210 
0 

0.0215 
0.9739 

0 
0 
0 

0 
0 

0.9739 
0.0130 
0.6826 

0 
0 

0 
0 
0 

0.6826 
0.0112 
0.6826 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
6826 
0130 
9739 

0 
1.1210 

0 
0 
0 

0.9739 
0.0215 

(4.65) 

y la tabla 4.3 incluye las dimensiones finales de sus componentes. 

La figura 4.13 muestra la evolución de las dimensiones de diseño del filtro con 
cada iteración, y permite apreciar la rápida convergencia. La tabla 4.4 contiene la 
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Figura 4.12: Parámetros de scattering del filtro de plano E optimizado. Línea continua: 
Sn{f)¡ línea a trazos: S2i{f). 

Distancias (mm) 

di 5.8122 

¿2 5.8984 
ds 5.9008 
(¿4 5.8984 
d5 5.8122 

Postes (mm) 

h 
h 
h 
k 
k 
k 

0.6652 
2.8917 

3.4083 
3.4083 
2.8917 
0.6652 

Tabla 4.3: Parámetros de diseño del filtro de plano E optimizado. 
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comparación del rendimiento del algoritmo propuesto con un método de optimización 
convencional basado en un esquema de gradiente quasi-Newton (BFGS) [70-72]. Hay 
que indicar que el algoritmo BFGS no logra la convergencia a la solución óptima 
con el punto de partida de la figura 4.10. Por ello, se se ha utilizado como situación 
inicial la solución de la tercera iteración del algoritmo basado en modelos. Incluso 
con estos diferentes criterios de evaluación, el tiempo de cálculo con el algoritmo 
propuesto se ve reducido a un mero 1,82% del tiempo con BFGS.^ 

Número de iteraciones 
Barridos en frecuencia 
Muestras por barrido 
Número total de muestras 
Tiempo de proceso 

Modelo 

10 
17 
9 

153 
90 s 

BFGS 

27 
280 
30 

8400 
4950 s 

Tabla 4.4: Comparación del rendimiento de la optimización del filtro de plano E basada en 
extracción de modelos y una optimización convencional BFGS. 

4.6.2. Diplexor en guía de ondas 

El procedimiento convencional de optimización de diplexores, basado en algorit
mos de optimización LS no lineal [98], presenta algunas limitaciones conocidas, de 
las cuales depende la convergencia a una solución óptima o, al menos, satisfactoria: 

• 

• 

Se requiere un elevado número de muestras de la respuesta del dispositivo, de 
modo que se cubran las dos bandas de paso. 

Es importante construir una función de peso adecuada. 

En general se requiere algoritmo de optimización con varias etapas, dividiendo 
el espacio de variables de optimización en subespacios de menor dimensión, 
con una optimización final completa. 

En esta sección se utiliza el algoritmo basado en modelos como alternativa. El método 
puede ser aplicado tal y como se ha descrito a cada uno de los dos canales del diplexor, 
ya que la técnica de aumento del orden de los modelos y posterior reducción, descrita 
en la sección 4.3, permite tratar la interacción entre canales. 

Sea la numeración de los puertos del diplexor igual a la utilizada en el capítulo 2, 
es decir, 

- Puerto 1: canal 1. 

- Puerto 2: canal 2. 

- Puerto 3: puerto común. 

®Los tiempos de cálculo de este ejemplo y el siguiente del diplexor han sido medidos en una 
computadora con procesador Intel Pentium III de 1 GHz y 512 MB de RAM, con MATLAB 6.1 
sobre Debian GNU/Linux. 
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Número de iteración 
10 

(a) Evolución de las longitudes de los postes {h 

6.6 

6.4 

6.2 

5 . 8 -

5.6 

5.4 

5.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Número de iteración 
10 

(b) Evolución de las distancias entre postes (di). 

Figura 4.13: Variación de las dimensiones de diseño de el filtro de plano E a lo largo del 
proceso de optimización. 
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Entonces la función de extracción de la sección 4.4 puede ser aplicada a muestras de 
los parámetros 511(5) y 531(5) para el canal 1, y a muestras de ^22(5) y 532(5) para el 
canal 2. Entonces se obtienen dos matrices de acoplamientos extraídas M -̂̂ ^ y M '̂̂ ), 
^ e pueden ser comparadas con sendas matrices de acoplamientos objetivo M''-̂ ^ y 
M ( ^ \ sintetizadas como se describe en la sección 4.3. El esquema de optimización, 
es entonces aplicado como se presenta en la sección 4.5, donde los vectores Xk, Yk Y 
Yk incluyen los parámetros físicos de diseño, los coeficientes circuitales extraídos y 
los coeficientes circuitales objetivo, respectivamente, de ambos canales. 

Hay que notar que las matrices de acoplamientos objetivo M -̂̂ ^ y M -̂̂ ^ son las que 
se obtendrían de prototipos ideales de filtros —con la salvedad de la predistorsión de 
la sección 4.3—, es decir, las que se habrían utiUzado para optimizar filtros aislados, 
en lugar de emplearse un modelo del diplexor completo. 

La interacción mutua entre los dos filtros del diplexor se refleja en el Jacobiano 
J de la función de extracción f, que deja de ser diagonal o casi diagonal, ya que 
la variación de las dimensiones de uno de los filtros provoca cambios en el compor
tamiento electromagnético del otro y, por tanto, en su modelo circuital. Por tanto, 
se ha de utilizar el procedimiento de diferencias finitas completo de la sección 4.4.3 
para obtener una primera estimación del Jacobiano. Posteriormente la estimación 
del Jacobiano se actualiza mediante el procedimiento implícito de la sección 4.4.4, 
sin necesidad de evaluaciones adicionales de f. 

El diplexor elegido para probar el método de optimización consiste en dos filtros 
de plano E como el presentado en el ejemplo anterior, conectados entre sí por medio 
de una unión en T de plano H [98-101], como se muestra en la figura 4.14. Las 
especificaciones de cada canal se incluyen en la tabla 4.5. 

j(l) ^(1) ^(1) w(l) j ( l ) ^(1) T(l) rí2W(2) ^(2) j(2) ^(2) ¿(2) ^(2) 4" 4" di" d\" d\'' d\'> LW L'-^)dY •*2 "3 "'i "5 "S 

Canal 1 

i 

-

' 7 ' 6 ' 5 ' 4 

; 

' 

' 2 

i ! 

'-

;(1) 
' l 

i i i i 

'- — 

,(2) ,(2) 
' l '2 

,(2) 
'3 

. 1 

,(2) 
'4 

¡ i i 

— -

;(2) ,(2) 

Canal 2 

Puerto común 

Figura 4.14: Vista superior de un diplexor en guía de ondas formado por dos filtros de plano 
E con postes metálicos y una unión en T de plano H. 

Parámetro 

Orden (n) 
Frecuencia central (/o) 
Ancho de banda (A/) 
Pérdidas de reflexión en la banda de paso (L^) 
Sección de la guía (WR28) 
Grosor de los postes 

Canal 1 Canal 2 

6 6 
28,75 GHz 30 GHz 

0,5 GHz 1 GHz 
< -25 dB 

7,112 X 3,556 mm 
100/xm 

Tabla 4.5: Especificaciones del filtro de plano E. 
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El diseño inicial del diplexor se sintetiza utilizando el método propuesto en [102]. 
Este método parte de el diseño optimizado de los dos nitros aislados, y posterior
mente fija las distancias entre los planos de referencia de la unión en T y los planos 
de referencia de los dos nitros —indicadas como L^^^ y L^ '̂ en la figura 4.14—. Las 
dimensiones geométricas de interés de este diseño inicial se presentan en la tabla 4.6, 
mientras que su respuesta en frecuencia es la mostrada en la figura 4.15. Dicha res
puesta de onda completa ha sido calculada como en el ejemplo anterior, empleando 
un procedimiento de ajuste modal. 

Distí 

i i 

1? 
4> 
4" 
4" 
4" 
4" 

Canal 1 
incias (mm) 

6,0060 

5,9526 

6,0435 

6,0457 

6,0457 

6,0435 

5,9526 

Postes (mm) 
/ ( l ) 
' i 

' 2 
,(1) 
' 3 
/ (I) 

'5 
/ (I) 
'6 
/ (I) 

0,6517 

2,8913 

3,4464 

3,5332 

3,4464 

2,8913 

0,6517 

Canal 2 
Distancias (mm) 

¿2 
d\'> 

é? 
df 
df 
df 
dT 

4,8000 

5,2612 

5,3727 

5,3773 

5,3773 

5,3727 

5,2612 

Postes (mm) 
/(2) 

n 
'2 
,(2) 
' 3 
7(2) 

;(2) 
'5 
/(2) 
'6 
,(2) 
¿7 

0,4101 

2,2548 

2,8229 

2,9139 

2,8229 

2,2548 

0,4101 

Tabla 4.6: Parámetros físicos de diseño iniciales del diplexor. 
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Figura 4.15: Análisis electromagnético de onda completa de los parámetros de scattering del 
diseño inicial del diplexor. Línea continua: 533(/); línea a trazos y puntos: 532(/); línea a 
trazos: S^id). 

La figura 4.15 muestra como las interacciones mutuas entre los canales a través de 
la unión en T provocan elevadas pérdidas de retorno en el puerto común. El método 
de optimización basado en modelos modifica los parámetros de los filtros con el fin 
de compensar estos efectos de carga mutua y recuperar en lo posible la respuesta en 
frecuencia de los filtros aislados. En el proceso se optimizan los acoplamientos y las 
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frecuencias de resonancia de cada filtro, pero no las distancias entre los filtros y la 
unión en T, es decir, L^^^ y L̂ ^̂  permanecen constantes. 

Las dimensiones geométricas del diplexor optimizado se presentan en la tabla 4.7, 
mientras que su respuesta en frecuencia es la de la figura 4.16. Puede apreciarse como 
el comportamiento equirrizado en las bandas de paso se recupera casi por completo. 
Como ya se esperaba, los elementos de los filtros cuyas dimensiones sufren más 
cambios son aquellos situados más próximos a la unión en T, con el fin de compensar 
el efecto de carga reactiva que cada canal supone para el opuesto. 

Canal 1 
Distancias (mm) 

Li 6,0060 

é^^ 5,8792 

4^^ 6,0198 

4^^ 6,0413 

4^^ 6,0449 

4^^ 6,0427 

4^^ 5,9474 

Postes (mm) 

l^^^ h 

'3 

l^^^ U 

'5 

'•6 

0,8172 

2,8304 

3,3659 

3,4735 

3,3864 

2,8343 

0,6251 

Canal 2 
Distancias (mm) 

L2 
d['^ 

4'^ 
é? 
df 
df 
d^^> 

4,8000 

4,8079 

5,2516 

5,3628 

5,3747 

5,3705 

5,2542 

Postes (mm) 
/(2) 

,(2) 
'2 
7(2) 
'3 
7(2) 
(•4 

7(2) 
'5 
7(2) 
'6 
7(2) 

0,2817 

1,6296 

2,6676 

2,8466 

2,7567 

2,2085 

0,3939 

Tabla 4.7: Parámetros físicos de diseño del diplexor optimizado. 
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Figura 4.16: Análisis electromagnético de onda completa de los parámetros de scattering del 
diplexor optimizado. Línea continua: S^aif); línea a trazos y puntos: iSsaC/); línea a trazos: 
5 3 l ( / ) . 

El proceso de optimización completo de los 26 parámetros —13 en cada canal— es 
terminado en sólo 10 iteraciones, con un total de 37 barridos en frecuencia de onda 
completa, de tres tipos: 

• Respuesta inicial (1). 
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• Análisis de las diez iteraciones (10). 

• Estimación inicial del Jacobiano no diagonal (26). 

Gracias a la interpolación racional empleada, sólo son necesarias 22 muestras en 
cada barrido en frecuencia, 11 en la banda de paso de cada canal. Como se avanzaba 
en el ejemplo anterior, al utilizarse un punto de partida razonablemente próximo al 
óptimo no es necesario reiniciar el Jacobiano. 

Por último, la tabla 4.8 muestra la comparación del rendimiento del método 
propuesto para optimizar el diplexor con un procedimiento convencional con función 
de error cuadrática y BFGS, como en el caso del filtro aislado del ejemplo anterior. 
Debido a la situación de inicio de la optimización, en este caso se llega al óptimo 
mediante ambas técnicas. Sin embargo, el tiempo de computación se reduce a sólo el 
0,83 % utilizando el método propuesto respecto al basado en BFGS. Es destacable 
la enorme reducción del número de barridos en frecuencia requeridos debida al uso 
del algoritmo de actualización implícita del Jacobiano, frente al cálculo explícito 
del cálculo del gradiente de la función de error mediante diferencias finitas hacia 
adelante. 

Número de iteraciones 
Barridos en frecuencia 
Muestras por barrido 
Número total de muestras 
Tiempo de proceso 

Modelo 

10 
37 
22 

814 
420 s 

BFGS 

82 
2710 
36 

97560 
50350 s 

Tabla 4.8: Comparación del rendimiento de la optimización del diplexor basada en extracción 
de modelos y una optimización convencional BFGS. 

4.6.3. Fi l tro microstrip 

El último ejemplo de aplicación del optimizador basado en modelos corresponde 
a un filtro paso banda construido en microstrip, formado por resonadores de tipo 
slowwave [2, 103, 104]. Estos resonadores se caracterizan por estar formados por 
tramos de líneas de transmisión de distintas anchuras, y por tanto de diferentes 
impedancias, como se puede observar en la figura 4.18. Las distintas secciones tienen 
diferentes comportamientos: 

• 

• 

Las líneas de mayor impedancia se comportan como tales. Es posible lograr 
por tanto acoplamientos de tipo inductivo por proximidad. 

Los tramos de menor impedancia configuran regiones de acumulación de car
gas. Esto tiene dos efectos: 

o Dichas regiones se comportan como capacidades conectadas a masa. Esto 
hace que el filtro se comporte como un dispositivo de elementos semi-
concentrados. Como consecuencia, su ancho de banda libre de espurios y 
bandas de paso superiores será grande. 
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o Puede lograrse acoplamientos fundamentalmente capacitivos entre regio
nes de este tipo. 

• Los tramos de impedancia intermedia tienen un comportamiento intermedio. 
Pueden lograrse acoplamientos de tipo mixto —aunque son principalmente 
inductivos—. 

La posibilidad de lograr acoplamientos de diferentes signos permite la construc
ción de filtros con topología en caja, como se muestra en la figura 4.17. Sin embargo, 
obliga a una disposición relativamente compleja de los resonadores, en la cual cada 
par se enfrenta con una configuración diferente. También obliga a emplear dos tipos 
diferentes de acoplamientos con las líneas de entrada y salida, uno de ellos directo 
y el otro a través de un tramo en meandro. En los dos casos la entrada se efectúa 
mediante tramos de líneas de alta impedancia. 

Esta topología da lugar a respuestas con un cero de transmisión, que puede ser 
colocado en cualquier valor de frecuencia. Con estas consideraciones, la tabla (4.9) 
presenta las especificaciones del filtro, incluyendo las características del substrato 
sobre el que se construirá'' Por motivos de eficiencia del análisis electromagnéti
co, no se tienen en cuenta pérdidas de dieléctrico o conductor, y el espesor de los 
conductores se considera nulo. 

Puerto 1 
O 

Puerto 2 

Figura 4.17: Diagrama de resonadores y acoplamientos de un filtro con topología de caja. 
Línea continua (—): acoplamiento positivo; línea a trazos (--): acoplamiento negativo. 

Parámetro 

Frecuencia central (/o) 
Ancho de banda (A/) 
Orden (n) 
Pérdidas de reflexión en la banda de paso (L .̂) 
Posición del cero de transmisión 
Espesor del sustrato 
Permitividad relativa (e^) 
Grosor del conductor (sin pérdidas) 

Valor 

2025 MHz 
50MHz 

4 
< - 2 5 dB 
2085 MHz 
0,254 mm 

2,17 
0 mm 

Tabla 4.9: Especificaciones del filtro slowwave en microstrip. 

La figura 4.18(a) incluye todas las dimensiones del dispositivo. Aquellas que 
son fijas muestran su valor numérico. El resto son las dimensiones de diseño, que 
permiten modificar el comportamiento de los resonadores y los acoplamientos, lo que 
se reflejará en la variación de los parámetros eléctricos del modelo que se extraiga. 
Las distintas dimensiones de diseño son las siguientes: 

Laminado de PTFE y fibra de vidrio CuClad 217, fabricado por Arlon. 
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(a) Layout con dimensiones fijas (en mm) y de diseño (tabla 4.10). 

(b) Fotografía del prototipo construido. 

Figura 4.18: Diseño del filtro slowwave en microstrip. 
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Anchuras de las secciones de alta impedancia {wi,W2,W3,W4}. Determinan 
el tamaño de la región capacitiva, y por tanto el valor de la capacidad y la 
frecuencia de resonancia del resonador correspondiente. 

2. Separación entre los resonadores {si2,-5i3,'S24,S34}- Controlan el nivel de aco
plamiento, tanto eléctrico como magnético, entre cada par de resonadores. 

3. Desplazamiento del punto de inserción de las líneas de entrada respecto a el eje 
de simetría del resonador {£¿1,^2}- Controlan los acoplamientos de entrada y 
salida. La inserción en el eje de simetría no produce acoplamiento. Al aumentar 
la separación, este se incrementa. 

Por supuesto, los parámetros eléctricos dependen fuertemente de su correspondien
tes dimensiones, pero no en exclusiva. En particular, los acoplamientos de entrada 
tienen bastante influencia en las frecuencias de resonancia de los resonadores 1 y 4. 
También, el acoplamiento eléctrico es sensible a las frecuencias de resonancia de los 
resonadores 3 y 4. Todo ello se traduce en un Jacobiano de la función de extracción 
no diagonal. 

Todos los análisis de la estructura microstrip se han llevado a cabo por medio 
del método de elementos finitos (FEM).^ El algoritmo ha sido aplicado tal y como se 
describe en este capítulo. A diferencia de lo que ocurría en los ejemplos anteriores, los 
análisis mediante FEM dan lugar a soluciones inherentemente ruidosas: diferentes 
mallados adaptativos producen dispersión en los resultados. Como consecuencia, 
los errores numéricos de las soluciones son relativamente altos y, lo que es más 
importante, la diferencia entre dos soluciones correspondientes a estructuras físicas 
muy similares pueden diferir notablemente. Por ello, la estimación del Jacobiano 
mediante diferencias finitas se ha de ejecutar con pasos grandes (h = 10~-̂ , por 
ejemplo). 

El algoritmo requiere sólo nueve iteraciones siendo la condición de parada que los 
errores de la matriz de acoplamientos extraída respecto a la matriz objetivo cumplan 
ll^ylloo ^ ^ • 10~^- Este umbral no puede reducirse, debido a la incertidumbre de 
las simulaciones de onda completa, que hacen que la solución no se estabilice por 
completo, independientemente del número de iteraciones. La figura 4.19 muestra la 
evolución de los errores circuitales Ay^. 

Las figuras 4.20 y 4.21 muestran las respuestas de la configuración inicial del 
diseño, y del mismo optimizado. Puede apreciarse como inicialmente la banda de 
paso es ligeramente mayor de lo especificado, y presenta un desplazamiento en fre
cuencia de unos 25 MHz, siendo la adaptación bastante pobre. Tras la optimización 
la respuesta prácticamente coincide con la especificada. Las pequeñas discrepancias 
de 5 i i ( / ) son achacables al fenómeno de ruido numérico del análisis FEM, ya co
mentado. Las matrices de acoplamientos extraídas en la situación inicial y tras las 

En concreto, se ha empleado una aplicación comercial: Ansoft HFSS versión 9. Ha sido necesario 
además desarrollar una interfaz entre ésta y los programas propios, que funcionan en MATLAB 6.1. 
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Figura 4.19: Evolución del error de los coeficientes del modelo circuital extraído Ay^ a lo 
largo de la optimización del filtro slowwave. Círculos (o): frecuencias de resonancia; cruces 
(x): acoplamientos de entrada y salida; cuadros (D): acoplamientos entre resonadores. 

nueve iteraciones son las siguientes, 

M, o = 

0 
0 

1.1540 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.0956 

1.1540 
0 

-0.7283 
0.7988 
0.5589 

0 

0 
0 

0.7988 
-0.2310 

0 
0.8439 

0 
0 

0.5589 
0 

-2.0482 
-0.6101 

0 
1.0956 

0 
0.8439 
-0.6101 
-0.6587 

(4.66) 

M 9 = 

0 
0 

1.1504 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.1494 

1.1504 
0 

0.0486 
0.8514 
0.5937 

0 

0 
0 

0.8514 
0.5704 

0 
0.8625 

0 
0 

0.5937 
0 

-0.9509 
-0.5953 

0 
1.1494 

0 
0.8625 
-0.5953 
0.0545 

(4.67) 

Las dimensiones de diseño de ambas configuraciones de incluyen en la tabla (4.10). 

La tabla (4.11) muestra la comparación del rendimiento del algoritmo propuesto 
para el problema descrito, con el rendimiento de un algoritmo BFGS convencional, 
como en los ejemplos anteriores. Hay que indicar que en este caso el número de 
barridos en frecuencia es bastante mayor que el de iteraciones. Estas son requeridas 
por varios motivos: 

• Análisis inicial (1). 

• Iteraciones (9). 

• Estimación inicial completa del Jacobiano (10). 

• Necesidad de descartar un buen número de las iteraciones ejecutadas (9). Este 
fenómeno, nuevo, es debido al error numérico de los análisis, que provoca que en 
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4.6 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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Figura 4.20: Parámetros de scattering del diseño inicial del filtro slowwave en microstrip. 
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Figura 4.21: Parámetros de scattering del filtro slowwave en microstrip optimizado. Línea 
continua (—): respuesta del modelo circuital extraído; línea a trazos (--): respuesta objetivo 
predistorsionada; círculos (o): simulación de onda completa. 
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Parámetro 

Anchura de secciones 
de baja impedancia 

Separación entre 
resonadores 

Desplazamiento de la 
línea de entrada 

Wl 

W2 

W3 

W4 

S12 

S24 

•S13 

•S34 

di 
d2 

Inicial 

3,600 
3,500 
3,250 
3,440 
1,200 
0,150 
0,300 
0,600 
4,100 
2,800 

Optimizado 

3,758 
3,675 
3,387 
3,569 
1,124 
0,151 
0,242 
0,570 
4,165 
3,007 

Tabla 4.10: Dimensiones de diseño iniciales y optimizadas del nitro slowwave en microstrip, 
en mm. 

algunas iteraciones la solución empeore, en lugar de mejorar. En esa situación, 
las variables no se actualizan, pero la información obtenida se utiliza para 
actualizar el Jacobiano, del mismo modo que en las iteraciones exitosas. 

Número de iteraciones 
Barridos en frecuencia 
Muestras por barrido 
Número total de muestras 
Tiempo de proceso 

Modelo 

9 
29 
13 

377 
4,5 horas 

BFGS 

25 
275 
25 

6875 
82 horas 

Tabla 4.11: Comparación del rendimiento de la optimización del filtro slowwave basada en 
extracción de modelos y una optimización convencional BFGS. 

Por último, y para completar el proceso de diseño del filtro, se ha construi
do un prototipo con las dimensiones obtenidas tras la optimización, incluidas en 
la tabla 4.10. La figura 4.18(b) es una fotografía de dicho prototipo, con conectores 
SMA 3.5 y montaje al aire —sin encapsulado o caja—. A su vez, la figura 4.22 mues
tra la respuesta medida, comparada con la respuesta del modelo circuital extraído 
en la última iteración y las muestras calculadas mediante FEM. 

Para finalizar, el prototipo y las medidas corroboran las ventajas de este tipo de 
filtros: 

• Tamaño muy reducido, debido al carácter semiconcentrado de los resonadores. 
Las dimensiones externas del filtro son de 15 x 33 mm. 

• Gran ancho de banda libre de espurios: aparece una resonancia por debajo 
de —25 dB en f ^ 6,5 GHz, estando la primera banda de paso superior a 
/ « 9,5 GHz. 

Como inconveniente cabe indicar el reducido nivel de acoplamiento entre los resona
dores que puede lograrse, lo cual limita la aplicación a anchos de banda reducidos. 
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4.7 CONCLUSIONES 

Debido al factor de calidad bajo de los resonadores construidos en microstrip —de 
este tipo y de cualquier otro, si no se emplean tecnologías alternativas, como super
conductores [2]— esto supone un elevado nivel de pérdidas de disipación. 

4.7. Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado un método de optimización de filtros y otros 
dispositivos de microondas, con varias características particulares. Por ejemplo, el 
uso de modelos de orden aumentado [105] para obtener tanto la matriz de acopla
mientos extraída como la matriz objetivo. Otro aspecto novedoso es el empleo de la 
función característica K{s) en lugar de los parámetros de scattering, lo cual presenta 
algunas ventajas: 

• Puesto que sólo se extraen los numeradores de 5ii(s) y 521(5), se puede forzar 
que los polinomios característicos del filtro sean correctos. En concreto, se 
puede forzar que los polos sean comunes a 5ii(s) y iS'2i(s), que tengan parte 
real negativa —condición de estabilidad— y que la red sea pasiva. Si se emplean 
directamente los parámetros de scattering, se han de introducir mecanismos 
adicionales que garanticen las propiedades de los polinomios, como se hace, 
por ejemplo, en [33]. 

• El buen comportamiento de los polinomios permite utilizar algoritmos analíti
cos de síntesis de matrices de acoplamientos, en lugar de métodos basados en 
optimización, como en [33]. 

• No hay necesidad de un proceso iterativo de optimización o ajuste para cada 
extracción de modelos, como sería el caso si se ejecutara una extracción directa 
de los coeficientes de la matriz de acoplamientos a partir de las muestras de 
datos, sin un modelo racional intermedio [46]. 

Por último, cabe señalar que el método presentado para actualizar el Jacobiano 
después de una primera estimación no requiere, en general, evaluaciones adicionales 
de la función de extracción —es decir, simulaciones electromagnéticas adicionales o 
calibraciones de sensibilidad explícitas— en contraste con otros métodos, donde si 
son necesarias [46]. Esta técnica también hace innecesario el uso de tablas precalcula-
das que relacionan las dimensiones físicas y los coeficientes del circuito equivalente, 
como se requieren en [32]. Sólo es necesaria una estimación inicial razonable del 
Jacobiano. 
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Capítulo 5 

Epílogo 

5.1. Resultados y conclusiones 

En esta tesis se han propuesto varios métodos aplicables al problema de diseño 
de dispositivos pasivos de microondas, haciendo especial énfasis en no restringirlos al 
caso más habitual de cuadripolos, de modo que sean válidos para redes con cualquier 
número de puertos. En concreto, se ha propuesto una representación original de redes 
formadas por resonadores acoplados que da lugar a nuevos métodos de síntesis, se 
han formulado técnicas de modelado de orden reducido, y se ha integrado todo ello 
en un algoritmo de optimización eficiente, basado en la extracción de modelos. 

Los métodos de síntesis presentados son originales no sólo por su formulación, 
sino por ser válidos para una clase de redes más general que los habituales filtros de 
resonadores, es decir, redes con otro número de puertos como diplexores o multiple-
xores de más canales. Estos métodos se basan en la definición de una forma nueva 
de matriz de acoplamientos. Para definir la matriz de acoplamientos se clasifican los 
nodos de la red en dos tipos, resonadores y nodos no resonantes o puertos. Esto da 
lugar a una formulación de la matriz por bloques en función de los tipos de nodos 
que une cada acoplamiento, lo que permite un tratamiento algebraico más sencillo. 

La formulación por bloques es la clave para el desarrollo de un método analítico 
de síntesis de redes con estructura transversal de acoplamientos. Dicha formulación 
por bloques también permite imponer unas condiciones simples a las transforma
ciones de semejanza de matrices que pueden aplicarse a la matriz de acoplamientos 
para modificar su topología. Esto es importante, ya que las estructuras transversales 
de acoplamientos son en general imposibles de implementar físicamente. 

Se ha presentado también un método alternativo de síntesis de la nueva matriz de 
acoplamientos, basado en optimización de la respuesta en frecuencia. La posibilidad 
de calcular las derivadas parciales, y por tanto el gradiente, de la función de error 
con un coste computacional muy bajo hace que se haya elegido un método de tipo 
quasi-Newton. 

Con el fin de demostrar el funcionamiento de ambos métodos de síntesis y la 
validez de la matriz de acoplamientos generalizada como modelo, se han presentado 
varios ejemplos de síntesis de redes de más de dos puertos. En concreto, un diplexor 
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con ceros de transmisión en cada canal, un triplexor cuya estructura de unión entre 
canales es un resonador, y otro triplexor, en este caso sin estructura de unión entre 
canales, ya que la transmisión se produce de un modo distribuido, por medio de 
acoplamientos entre distintos resonadores. 

El modelado racional se ha presentado como un problema de interpolación de 
varias muestras. Este problema es transformado en un sistema sobredeterminado de 
ecuaciones lineales homogéneas. En general el sistema no es compatible y no tiene 
solución exacta, por lo que se ha de formular como la minimización de un residuo 
con criterio de mínimos cuadrados. El problema de mínimos cuadrados presenta 
diversas variantes en función del contenido de incertidumbre de los coeficientes del 
sistema lineal (LS, TLS, CTLS), que se resuelven de distinta forma, aunque siempre 
haciendo uso de la estructura de valores singulares de la matriz del sistema. 

Se ha demostrado que el problema de interpolación racional es mal condicionado 
y, por tanto, da lugar a inestabilidades numéricas para ordenes del modelo o número 
de muestras elevado. Esta situación puede corregirse modificando la representación 
de los polinomios mediante un cambio de base. Además, con el cambio de base 
es posible discriminar las componentes de señal y de ruido o incertidumbre de las 
muestras, lo que permite elegir el orden adecuado del modelo racional. 

Los algoritmos de modelado racional genéricos han sido aplicados a respuestas 
en frecuencia. En este caso es necesario modelar simultáneamente varias curvas —los 
parámetros de scattering de una red, por ejemplo— con un conjunto común de polos, 
por lo que se ha de introducir en el proceso de interpolación esta restricción. Se han 
descrito además diferentes versiones de dichos algoritmos: 

• Modelado de los parámetros de scattering de un cuadripolo. 

• Modelado de la función característica de un cuadripolo, acompañada de una 
posterior reconstrucción del denominador común de los parámetros de scatte
ring. 

• Modelado de un número arbitrario de parámetros de scattering de una red de 
más de dos puertas, todos ellos con denominador común. 

Las técnicas de síntesis y extracción de modelos son la base de un algoritmo 
eficiente de optimización y ajuste de dispositivos de microondas. Dicho algoritmo se 
basa en la comparación entre un modelo circuital extraído de la respuesta —simulada 
mediante métodos de onda completa, o incluso medida— y una red ideal sintetizada 
previamente. Una vez obtenida la discrepancia entre ambas redes se determina la 
función que liga los dos espacios de variables utilizados: el de dimensiones del dispo
sitivo y el de coeficientes del modelo circuital. Esta función, o más precisamente sus 
derivadas parciales, forma una matriz Jacobiano que relaciona la discrepancia circui
tal con la corrección que ha de aplicarse a las dimensiones de la red. Comparaciones 
y correcciones adicionales son aplicadas de un modo iterativo. El Jacobiano ha de 
estimarse inicialmente y actualizarse en cada iteración, lo cual se logra sin coste 
computacional adicional mediante un método de Broyden que extrae información de 
la derivadas direccionales implícitas en cada iteración. 
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5.2 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

La exactitud de los modelos racionales es importante para el buen funcionamiento 
del algoritmo de optimización. Ésta se mejora mediante el uso de modelos racionales 
de orden mayor del requerido. Esta situación se corrige extrayendo los ceros y polos 
no dominantes del modelo, pero esta acción provoca a su vez una distorsión de la 
respuesta del modelo. La distorsión puede determinarse y compensarse mediante el 
uso de matrices de acoplamiento objetivo con respuesta a su vez predistorsionada. 
Ambas distorsiones se cancelan al compararse la red extraída y la objetivo. 

Por último, se ha validado el algoritmo de optimización mediante varios ejemplos 
de aplicación. En concreto, se ha diseñado un filtro en guía de onda de plano E en 
banda Ka, y un diplexor constituido por dos filtros de este tipo. También se presenta 
la optimización de un filtro microstrip formado por resonadores slowwave, con un 
cero de transmisión. Como resultado de este último ejemplo se ha construido un 
prototipo del cual se incluye la medida de su respuesta en frecuencia. 

5.2. Líneas futuras de investigación 

Todo trabajo de investigación digno de tal nombre da lugar a nuevos interrogan
tes y abre nuevas posibilidades. Es el caso de esta tesis. 

• 

• 

• 

• 

Es posible que la generalización de la matriz de acoplamientos se pueda lle
var más allá de lo descrito. Los acoplamientos incluidos en la matriz tienen 
signo, dependiendo de si producen una inversión de la fase o no. De hecho, la 
generación de ceros de transmisión se basa en dichas inversiones de fase. Sería 
interesante entonces incluir acoplamientos con fase diferente de O y pi rad. Una 
aplicación de esto sería la posibilidad de introducir líneas de retardo dentro 
de la matriz de acoplamientos, con lo que se lograría que la mayor parte de 
diplexores y multiplexores fueran representables con ella. 

La matriz de acoplamientos es una representación de banda estrecha —aunque 
se aplica con éxito a redes con un ancho de banda relativamente grande—, 
o dicho de otro modo, una aproximación lineal. Una aproximación de mayor 
orden supone el uso de acoplamientos variables con la frecuencia, lo cual sucede 
realmente en muchos dispositivos. 

Los ejemplos presentados de síntesis de redes de múltiples puertos se han 
reducido a multiplexores, es decir, redes con una entrada y varias salidas (1 : 
A''). Nada impide la aplicación a redes con otra configuración de puertos, como 
acopladores (2 : 2) o redes de distribución (A^ : M). 

En los modelos racionales se supone que todo el ruido o incertidumbre de las 
muestras de la respuesta original no depende de la muestra en particular. Esto 
no es cierto en general, lo que da lugar a estimaciones del modelo sesgadas. 
Este problema se puede resolver mediante precondicionamiento de la matriz 
de datos del problema TLS o CTLS. 

La optimización de redes de más de dos puertos sólo se ha presentado de 
un modo limitado, con el ejemplo de optimización de un diplexor. Con las 
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herramientas de síntesis presentadas puede desarrollarse la generalización a 
cualquier otra red. El mayor inconveniente en este caso es la complejidad cre
ciente de la estructura física, que puede resultar problemática a la hora de ser 
simulada electromagnéticamente. 

5.3. Publicaciones relacionadas con la tesis doctoral 

A continuación se enumeran las publicaciones del autor relacionadas con la pre
sente tesis doctoral. 
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