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Diseño asistido por ordenador de circuitos de microondas 
mediante resolución numérica de las ecuaciones de Maxwell 

 
 
Resumen 
 
Hoy en día, la información que se transmite por enlaces inalámbricos es tal que el espectro 
radioeléctrico empieza a estar saturado. De esta forma, los distintos canales asignados 
para cada servicio de telecomunicación están cada vez menos separados en frecuencia. 
La creciente demanda de los servicios de telecomunicaciones obliga a realizar un uso 
progresivamente más selectivo y estricto del espacio radioeléctrico, en el que los filtros 
de microondas tienen un papel decisivo. 
 
Este Proyecto de Fin de Grado tiene como objetivo el diseño asistido por ordenador de 
filtros de microondas. Se sintetizarán y analizarán cuatro dispositivos en tecnología 
microstrip y dos filtros en cavidades de guías de onda. El diseño físico de la estructura se 
llevará a cabo mediante el software de modelado 3D y mallador GMSH. 
 
Se estudiarán los conceptos de coeficiente de reflexión y de transmisión y cómo estos 
parámetros representan el comportamiento electromagnético de los filtros. Los 
respectivos diagramas de polos y ceros también serán examinados en profundidad. En el 
trabajo que aquí se desarrolla se estudia el comportamiento electromagnético por medio 
de simulaciones. Los filtros objeto de estudio van a ser analizados utilizando el solver 
EMFEM3D, desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid. Este simulador se 
caracteriza por resolver las ecuaciones de Maxwell sin ningún tipo de aproximación. Una 
vez presentados los casos de estudio, se discuten los resultados obtenidos de cada 
prototipo. 

Se va a llevar a cabo la optimización de uno de los filtros. Se basará en un algoritmo que 
estudia el diagrama de polos y ceros que presente la estructura a lo largo de la banda de 
paso y lo compara con la posición ideal de dichos polos y ceros. Se deben elegir 
cuidadosamente las variables geométricas a sintonizar, pues no todas tienen efecto sobre 
la respuesta electromagnética. Una vez definidos los parámetros a optimizar, se someterá 
al dispositivo a un bucle iterativo en el que se analiza la respuesta electromagnética con 
cada iteración en la que se ha modificado algún parámetro, hasta obtener una respuesta 
satisfactoria. 

Se ha elaborado un presupuesto de los gastos acaecidos durante el desarrollo del estudio. 
Finalmente se presentan las conclusiones y posibles líneas futuras de trabajo. 

Palabras clave 
 
Filtros, diseño asistido por ordenador, guía de onda, microstrip, parametrización, 
resonadores, acoplo, respuesta en frecuencia, diagrama de polos y ceros, optimización. 

  



RESUMEN Y ABSTRACT 

2 
 

Computer-aided design of microwave circuits by means of 
full-wave solution to Maxwell’s equations  

 
 
Abstract 
 
Nowadays, the information that is transmitted by wireless communications is such that 
the radio electric spectrum is starting to be highly saturated. This leads to the channels 
assigned for each of the different telecommunication services being less and less 
separated in frequency. The increasing demand for telecommunication services requires 
a progressively more selective and strict use of the radio electric spectrum, in which 
microwave filters play a decisive role. 
 
The goal of this Final Degree Project is the computer aided design of microwave filters. 
4 devices in microstrip technology and 2 in waveguide cavities will be synthesized and 
analysed. The physical design of the structures will be carried out using the GMSH 
meshing and 3D modelling software. 
 
The concepts of reflection and transmission coefficients will be studied, and how these 
parameters represent the electromagnetic behaviour of filters. The respective zero-pole 
diagrams will also be examined in depth. In the work that is developed here, 
electromagnetic behaviour is studied through simulations. The filters under study will be 
analysed by the EMFEM3D solver, developed at the Technical University of Madrid 
(UPM). This simulator is characterized for solving Maxwell´s equations without any kind 
of approximation. Once the cases of study have been presented, the results obtained from 
each prototype is discussed. 

The optimization of one of the filters will be carried out. It will be based on an algorithm 
that studies the diagram of poles and zeros that the structure presents along de passband, 
and compares it to the ideal position of the target poles and zeros. The geometric variables 
subject to optimization must be chosen wisely, since not all of them have an effect on the 
electromagnetic response. Once the parameters to be optimized have been chosen, the 
device will undergo an iterative loop in which the electromagnetic response is analysed 
with each iteration in which any parameter has been modified, until a satisfactory 
response is obtained. 

A budget has been estimated for the expenses incurred during the development of the 
project. Finally, the conclusion and possible future lines of work are presented. 

Key Words 
 
Filters, computer aided design, waveguide, microstrip, parametrization, resonators, 
coupling, frequency response, zero - pole diagram, optimization. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación 
Es innegable que vivimos en plena Sociedad de la Información, en la que las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación) tienen un gran papel en nuestro día a 
día. Gracias a las TIC se han roto barreras, acortado distancias y se dispone de un vasto 
acceso a la información con fines sociales, académicos, de negocios, entretenimiento… 
Tenemos todo tipo de información al alcance de nuestras manos y disponemos de 
servicios de comunicaciones impensables pocos años atrás.  

No obstante, el gran consumo de información que caracteriza a esta “era multimedia” 
exige avances que se adapten al incesante progreso del sector. Ser un mercado tan 
próspero y novedoso conlleva una demanda cada vez mayor de sus servicios, por lo que 
requiere una actualización y mejora continua de sus prestaciones. Hoy en día, la 
información que se transmite por enlaces de radio es tal que el espectro radioeléctrico 
empieza a estar saturado. De esta forma, los distintos canales asignados para cada servicio 
de telecomunicación están cada vez menos separados en frecuencia, lo cual requiere que 
el ingeniero de telecomunicación diseñe circuitos más y más selectivos en frecuencia y, 
por tanto, con especificaciones eléctricas muy exigentes. Un ejemplo muy reciente que 
ilustra la saturación del espectro de RF (radiofrecuencias) es el Segundo Dividendo 
Digital. Se conoce así al conjunto de frecuencias entre 694 MHz y 790 MHz que hubo 
que liberar en junio de 2020 y que hasta el momento estaban principalmente ocupadas 
por canales de TDT (televisión digital terrestre), para el despliegue de servicios de 
telefonía 5G [1]. La creciente demanda de los servicios de telecomunicaciones obliga, 
pues, a realizar un uso progresivamente más selectivo y estricto del espacio radioeléctrico, 
que puede acarrear un notable aumento en la complejidad y lentitud en el proceso de 
diseño y prototipado de los dispositivos y circuitos de telecomunicaciones.  
El auge de las TIC precisa no sólo de una constante mejora de su infraestructura; también 
de su filosofía de trabajo y desarrollo. Es por ello que la simulación por ordenador se ha 
convertido en una potente herramienta y aliada del ingeniero. Para cubrir las necesidades 
actuales de la industria, el ingeniero de telecomunicación debe hacer uso de software 
electromagnético para diseñar de forma precisa los dispositivos de radiofrecuencia que 
constituyen los sistemas de telecomunicación.  
Es coherente pensar que para estudiar la respuesta electromagnética de los sistemas 
diseñados es necesario resolver las ecuaciones de Maxwell. En la actualidad, los 
profesionales de la industria no resuelven dichas ecuaciones en el proceso de diseño. Su 
complejidad y la dificultad que añade al proceso de síntesis trabajar con ellas hacen que 
se utilicen aproximaciones. Como consecuencia, el desarrollo de filtros resulta mucho 
más tedioso, pues habitualmente se necesita una gran cantidad de experimentos en 
laboratorio hasta que finalmente se logra que el dispositivo electromagnético se comporte 
de acuerdo con las especificaciones eléctricas necesarias.  
A lo largo de este PFG (Proyecto Fin de Grado), se abordarán distintas técnicas de síntesis 
de circuitos de microondas para poder realizar diseños asistidos por ordenador de 
dispositivos de radiofrecuencia de forma efectiva. En estos diseños se tendrán en cuenta 
todos los fenómenos electromagnéticos resolviendo las ecuaciones de Maxwell sin 
ningún tipo de aproximación.  
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1.2 Objetivos 
Este PFG tiene por objeto el diseño asistido por ordenador de distintos circuitos de 
microondas que puedan acomodar los cada vez más numerosos servicios de 
telecomunaciones.  Se pretende con ello plantear posibles remedios a la problemática de 
la saturación del espacio radioeléctrico. 
Mediante potentes herramientas de simulación, se estudiará la respuesta de los 
dispositivos diseñados resolviendo las ecuaciones de Maxwell. Se propondrá, por tanto, 
un novedoso proceso de síntesis de estructuras electromagnéticas más riguroso y preciso 
que el empleado en la industria actualmente. 
Es posible plantear el proceso de diseño desde diversos ángulos y atendiendo a numerosos 
criterios de los dispositivos. El proyecto se abordará desde dos puntos de vista diferentes 
considerando distintas tecnologías: filtros en cavidades de guía de onda y filtros basados 
en tecnología planar. Se sintetizarán numerosos dispositivos de distinto grado de 
dificultad. Todos ellos serán parametrizados en función de las variables que sean 
necesarias en cada caso, de forma que se pueda estudiar la variabilidad de su respuesta al 
cambiar los valores de los parámetros tantas veces como se requiera. Para demostrar el 
beneficio que supone la parametrización de dimensiones, se realizará un proceso de 
optimización de uno de los filtros sintetizados. 
Durante el proceso, nos familiarizaremos con el software de modelación de estructuras 
GMSH y con los pasos necesarios para realizar un análisis electromagnético. Además, 
aprenderemos a interpretar los resultados gráficos que nos brindan los diferentes 
softwares empleados en el proyecto. 

1.3 Estructura del proyecto 
El proyecto se ha dividido en un total de 8 capítulos. 

 Capítulo 1: En el presente capítulo se introduce al lector en la problemática actual 
que presenta el espacio radioeléctrico, justificando la necesidad de filtros de 
microondas selectivos en frecuencia. Se establecen los objetivos que se buscan 
satisfacer con la realización del proyecto y se hace un breve desglose del 
contenido de este documento.  

 Capítulo 2: Se hace una descripción del marco tecnológico donde se ubica el 
proyecto, dando una visión general del estado actual de las tecnologías implicadas 
en el proyecto.  

 Capítulo 3: Se describirán un conjunto de especificaciones y restricciones de 
diseño que deben cumplir los dispositivos diseñados. Se introducirán una serie de 
conceptos que utilizaremos a lo largo del proyecto y que servirán para poner en 
contexto al lector. 

 Capítulo 4: Dedicamos este capítulo a realizar una breve explicación de los 
softwares empleados en el proyecto, hablando de interfaces, opciones de 
configuración, información que proporcionan, etc. 

 Capítulo 5: Implementa todo lo explicado hasta el momento en el proceso de 
síntesis. Se muestran ejemplos de diseño que abordan diferentes configuraciones: 
en tecnología microstrip con y sin ceros de transmisión y filtros en cavidades de 
guía de onda. Se realizarán una serie de simulaciones gracias a las cuales 
podremos analizar el comportamiento electromagnético de los dispositivos 
sintetizados. También se trata en este capítulo la optimización de uno de los filtros 
diseñados mediante la modificación de ciertas variables geométricas.  
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 Capítulo 6: Se elabora un presupuesto que engloban los costes directos e 
indirectos que han surgido durante el desarrollo del proyecto. 

 Capítulo 7: Extraeremos las conclusiones finales del trabajo realizado y 
propondremos algunas posibles líneas de investigación futuras. 

 Capítulo 8: Recoge las distintas fuentes y referencias utilizadas a lo largo del 
proyecto. 
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2. Marco tecnológico 

Como ya se ha explicado, el elevado número de servicios transmitidos actualmente por 
enlace radiado exige un uso efectivo del espacio radioeléctrico y dispositivos capaces de 
seleccionar en frecuencia los componentes espectrales concretos que corresponden a un 
determinado servicio. Los filtros son dispositivos que presenta una respuesta en 
frecuencia selectiva y cuyo propósito es procesar señales de forma que discrimine y 
atenúe lo máximo posible toda la gama de frecuencias que no pertenezca a la banda de 
paso. Así, se consigue que ciertas componentes de ruido, interferencias o distorsión sean 
omitidas de la señal, mientras que la banda de paso presenta mínimas pérdidas.   

El estudio y desarrollo de filtros no comenzó hasta poco antes de la Segunda Guerra 
Mundial. Desde entonces, la investigación acerca de filtros ha suscitado un gran interés. 
Es en la década de 1960, con la entrada de las telecomunicaciones en el campo de la 
informática, con el uso de satélites de comunicación, cuando empieza a vislumbrarse el 
potencial de esta tecnología.  En los años siguientes, con el desarrollo de la Sociedad de 
la Información, experimentó un crecimiento exponencial tanto en número de aplicaciones 
(TV, comunicaciones por satélite, radar, comunicaciones móviles…) como de usuarios. 
A día de hoy, los filtros constituyen una parte fundamental  e imprescindible en las TIC. 

En cuanto a los servicios de telecomunicación, no solo han ido sufriendo una reducción 
en el espacio radioeléctrico que se les ha ido asignando, sino que también han sido 
desplazados a mayores frecuencias de trabajo. En la actualidad, la mayoría de estos 
servicios operan en la llamada banda de microondas.  Las microondas son ondas 
electromagnéticas cuyas frecuencias oscilan entre los 300 MHz y los 30 GHz y longitudes 
de onda comprendidas entre 1 m y 10 mm. Este campo de trabajo permite a los servicios 
un mayor ancho de banda y velocidad de transmisión, pero invalida el uso de la teoría 
clásica de circuitos en la resolución de problemas de microondas, ya que las dimensiones 
de los dispositivos analizados son del orden de la longitud de onda. En su defecto, se hace 
imprescindible el uso de las ecuaciones que James Maxwell estableció en 1873, que 
caracterizan el comportamiento y dependencia de los campos eléctricos y magnéticos [2]. 
La síntesis de dispositivos de telecomunicaciones ya resulta compleja de por sí, y el uso 
de las ecuaciones de Maxwell añaden mayor dificultad al proceso de diseño. Es por eso 
que desde hace décadas se ha prestado especial atención al desarrollo de métodos 
numéricos que permitan caracterizar y analizar el comportamiento electromagnético de 
las estructuras de un modo fidedigno. Uno de los más empleados es el Método de los 
Elementos Finitos (MEF) [3]. Este método permite resolver ecuaciones sobre geometrías 
irregulares teniendo en cuenta sus condiciones de contorno. El dominio se discretiza en 
subdominios, los llamados “elementos finitos”, en los que se realiza una aproximación 
del campo electromagnético y sobre los que se resuelven las ecuaciones de Maxwell. Con 
el conjunto de las soluciones para cada subdominio se puede reconstruir el campo 
electromagnético integral buscado. 
Esta técnica numérica está ideada para ser utilizada con la ayuda de computadoras. 
Debido a este motivo y a la continua evolución que experimentan los sistemas de 
telecomunicaciones, en las últimas décadas se ha dedicado un gran esfuerzo al desarrollo 
de simuladores electromagnéticos que permiten el diseño asistido por ordenador (CAD, 
computer aided design) de los dispositivos de microondas. El CAD permite reproducir 
fielmente el comportamiento electromagnético de las estructuras y la resolución del MEF 
y ecuaciones de Maxwell [4]. Requiere esfuerzo computacional y de memoria y tiempo 
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de simulación, pero resulta insignificante en comparación con el tiempo total y coste del 
diseño, fabricación y pruebas que suponía el proceso original hasta obtener el prototipo 
deseado. El CAD proporciona una libertad y rapidez a la hora de desarrollar cualquier 
tipo de simulación que no hace demasiado resultaba inimaginable, teniendo en cuenta 
fenómenos que antes se omitían al resultar inabordables.  
Gracias a los avances acaecidos en al ámbito de las simulaciones y el CAD, se puede 
determinar con exactitud las dimensiones físicas de las estructuras que permiten el 
cumplimiento riguroso de una serie de especificaciones establecidas previamente. Cuanto 
mayor sea la precisión de la herramienta empleada, más se reducirán los costes de 
desarrollo y fabricación, al haberse disminuido también el número de prototipos y la 
infraestructura requerida. 
El auge de los simuladores electromagnéticos ha propiciado a su vez la refinación de las 
estructuras resonantes en cuestión. Pueden estar basadas en distintas tecnologías, y 
nuestro estudio se va a centrar en dos de ellas: se va a diseñar filtros en tecnología 
microstrip y estructuras basadas en cavidades de guías de onda. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

Un filtro es un cuadripolo que permite la transmisión de determinadas frecuencias, 
atenuando fuertemente las restantes. El diseño de filtros atiende a diferentes 
características y especificaciones concretas para cada dispositivo. Aun así, todos ellos 
deben satisfacer las características esenciales que reúne un filtro: elevada selectividad, 
reducidas pérdidas en la banda de paso, gran atenuación en la banda de rechazo y banda 
de transición lo más reducida posible atendiendo a la existencia de servicios de 
comunicación en los canales adyacentes.  
Dependiendo de varios factores como sus componentes, la naturaleza de las señales que 
manejan, la respuesta en frecuencia o el método de diseño, los filtros se pueden clasificar 
en distintos grupos: 

 Según la respuesta en frecuencia: 
 

o Filtro paso bajo: Permite el paso de las bajas frecuencias (concretamente, 
aquellas comprendidas entre cero y la llamada frecuencia de corte), 
atenuando fuertemente las altas frecuencias. 

o Filtro paso alto: Permite el paso de todas las frecuencias superiores a la 
frecuencia de corte, atenuando las bajas frecuencias. 

o Filtro paso banda: Permite el paso de aquellas frecuencias contenidas en 
un rango comprendido entre una frecuencia de corte superior y una 
inferior.  

o Filtro banda eliminada: Permite el paso de todas las frecuencias, a 
excepción de aquellas contenidas en un rango comprendido entre una 
frecuencia de corte superior y una inferior.  

        

 
Figura 1: Filtro paso bajo (arriba izquierda), filtro paso alto (arriza derecha), filtro paso banda (abajo 

izquierda), filtro banda eliminada (abajo derecha) 
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 Según la función de transferencia: 
 

o Butterworth: Presenta una respuesta máximamente plana en la banda de 
paso, pero la banda de transición resulta poco abrupta, perjudicando su 
selectividad. 

o Chebyshev: Presenta rizado en alguna de sus bandas, lo que supone una 
distorsión en la amplitud. Sin embargo, la caída de la banda de paso a la 
banda atenuada es  algo más abrupta, por lo que presenta mejor 
selectividad que los filtros Butterworth. 

o Elíptico: Presenta rizado en ambas bandas, pero consiguen mejores 
características de selectividad gracias a su abrupta banda de transición.  
 

 
Figura 2: Filtro Butterworth (arriba izquierda), filtro Chebyshev con rizado en la banda de paso (arriza 

derecha), filtro Chebyshev con rizado en la banda atenuada (abajo izquierda), filtro elíptico (abajo 
derecha) 

Una línea de transmisión es un sistema destinado al guiado controlado y acotado de la 
onda electromagnética. Confina la energía electromagnética en una región de espacio 
limitado por el medio físico que constituye la propia línea. Las líneas de transmisión están 
construidas por: 

 Un material dieléctrico, por donde se propaga la onda. 
 Un material que actúa como límite para la onda. En el rango de las RF, se suele 

emplear un conductor. Su disposición geométrica condicionará las características 
de las ondas electromagnéticas. 

Como ya hemos dicho, en el presente proyecto se emplearán dos modalidades de líneas 
de transmisión para implementar los filtros: pistas de circuito impreso y cavidades en 
guías de onda. 

La tendencia actual suele ser diseñar dispositivos de alto rendimiento y estabilidad  con 
periodos de desarrollo e implementación bajos, obedeciendo a la constante evolución de 
la industria. Además, deben suponer reducidos costes a la vez que mantener unas 
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dimensiones bastante discretas. Es aquí donde entran en escena las estructuras basadas en 
tecnología microstrip.  

La estructura básica se puede ver en la figura 3. Consta de una “caja” de altura H que se 
sitúa sobre un sustrato dieléctrico de un determinado espesor T y constante dieléctrica Ɛ. 
En las caras opuestas del sustrato se colocan dos franjas metálicas: la superior se trata de 
una guía de onda impresa destinada a propagar la señal, mientras que la inferior actúa 
como plano de masa.  
El valor de T está determinado por los espesores de las tarjetas disponibles 
comercialmente (0.127 mm, 0.397 mm, 1.191 mm, 2.57 mm…). En este proyecto se 
empleará un sustrato de 1.27 mm. La longitud L y la anchura W vienen dadas en función 
de los componentes del circuito impreso, por lo que pueden resultar muy variables de un 
filtro a otro.  

 
Figura 3: Estructura básica microstrip 

Esta configuración tiene como ventajas la enorme variedad de posibilidades que ofrece a 
la hora de diseñar la geometría y una gran versatilidad en varios aspectos (como la 
frecuencia de trabajo), además del reducido coste y dimensiones ya mencionados. No 
obstante, también se deben tener en cuenta ciertas desventajas. Presenta una limitada 
eficiencia y potencia, y se obtienen menores anchos de banda que con tecnología en 
cavidades de guía de onda.  
Como su propio nombre indica, este otro tipo de dispositivo se trata de una estructura 
física capaz de guiar ondas electromagnéticas. Consiste en una región limitada por 
paredes conductoras paralelas a la dirección de propagación en la que se encuentran una 
serie de cavidades sucesivas rellenas de un dieléctrico (normalmente aire). Estas 
cavidades están separadas mediante unas ventanas o iris que controlan el acoplo entre 
cavidades dejando pasar una mayor o menor cantidad de campo electromagnético en 
función de su apertura g (figura 4). En cada cavidad hay un resonador cilíndrico que a día 
de hoy se simula sin complicaciones gracias al CAD, pero que antiguamente se llevaba a 
cabo mediante tornillos de sintonía que se introducían más o menos en la estructura.  

La sección de la guía puede tomar diversas formas (arbitraria, rectangular, circular…). 
En este PFG se llevarán a cabo guías de onda de sección cuadrada.  

 



ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 
 

16 
 

        
Figura 4: Estructura básica guía de onda 

Este tipo de tecnología proporciona mejores características de aislamiento, y como 
consecuencia, elevados niveles de potencia y menores pérdidas que los filtros de 
microcinta, a cuenta del mayor tamaño que presentan.  

El orden del filtro N viene dado por el número de elementos reactivos, es decir, 
resonadores, con los que cuenta el dispositivo. Sea cual sea la tecnología empleada, se 
debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el orden, la respuesta se aproximará más a la 
ideal, pero también aumentará sustancialmente su complejidad. Se debe tomar, por tanto, 
una solución de compromiso que equilibre estos dos aspectos, siempre que la respuesta 
obtenida se encuentre dentro de los márgenes de tolerancia que se consideren aceptables. 

Otra alternativa a aumentar el orden del filtro para mejorar su respuesta es el uso de ceros 
de transmisión. Gracias a ellos se obtiene una caída en la banda de transición muy abrupta, 
por lo que se mejora sustancialmente la selectividad de estos dispositivos. 
Para ilustrar mejor este concepto, resulta necesario explicar brevemente los parámetros S 
(de  Scattering). 
 

 
Figura 5: Estructura con ondas incidentes y reflejadas 

Los parámetros S describen la relación entre la amplitud de la onda incidente y la de las 
ondas reflejada y transmitida en los terminales de la red. Para los filtros de dos puertos 
(entrada y salida) con los que se va a trabajar, se obtiene la siguiente ecuación: 

(
𝑏1

𝑏2
) =  (

𝑆11 𝑆12

𝑆21 𝑆22
) (

𝑎1

𝑎2
) (1) 

Siendo an una onda incidente en la estructura y bn una onda saliente, se obtiene: 

 Coeficiente de reflexión a la entrada cuando se excita la entrada y se coloca a la 
salida la impedancia característica del generador: 

𝑆11 =  
𝑏1

𝑎1
 |

𝑎2=0

     
(1. 1) 

  



ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 
 

17 
 

 Coeficiente de transmisión a la entrada cuando se excita la salida y se coloca a la 
entrada la impedancia característica del generador: 

𝑆12 =  
𝑏1

𝑎2
 |

𝑎1=0

  
(1. 2) 

 Coeficiente de transmisión a la salida cuando se excita la entrada y se coloca a la 
salida la impedancia característica del generador: 

𝑆21 =  
𝑏2

𝑎1
 |

𝑎2=0

 
(1. 3) 

 Coeficiente de reflexión a la salida cuando se excita la salida y se coloca a la 
entrada la impedancia característica del generador: 

𝑆22 =  
𝑏2

𝑎2
 |

𝑎1=0

 
(1. 4) 

Una respuesta ideal presentará en la banda de paso un valor de S21 muy cercano a la 
unidad (0 dB) y un valor de S11 que tiende a infinito. Es decir, toda la energía se transmite 
y nada se refleja. En la banda de rechazo ocurre lo contrario: toda la energía se refleja y 
nada se transmite, por lo que S21 tiende a infinito y S11 es la unidad. En la figura 6, se 
puede ver la que sería la respuesta ideal de un filtro que cumpliera estas características. 

 
Figura 6: Respuesta ideal de filtro paso banda 

Una vez explicados estos conceptos, se pueden definir los siguientes parámetros: 

 Ceros de reflexión: Valores de frecuencia en los que la señal no se refleja, por lo 
que el parámetro S11 tendrá un valor en dB muy elevado. 

 Ceros de transmisión: Valores de frecuencia en los que la señal no se transmite, 
por lo que el parámetro S21 tendrá un valor en dB muy elevado. Como se ha 
mencionado, introducir ceros de transmisión en la respuesta del filtro puede 
mejorar sustancialmente la selectividad, pues si se colocan en posiciones 
estratégicas de la banda de transición, pueden provocar que la caída sea mucho 
más abrupta. 

Un filtro tendrá tantos ceros (tanto de reflexión como de transmisión) y tantos polos como 
indique el orden del filtro. La cuestión es cuántos de esos ceros se encuentren a 
frecuencias finitas y cuántos en el infinito. Como es razonable, son los ceros de 
transmisión que se encuentran a frecuencias finitas los que tienen repercusión en la 
selectividad del filtro. Mediante ciertas técnicas de diseño, es posible desplazar estos 
ceros a frecuencias finitas para cumplir dicho objetivo. En el presente proyecto, se van a 
implementar filtros con y sin ceros de transmisión a frecuencias finitas.  
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Como se puede observar en la figura 6, además, se busca diseñar filtros que presenten 
equirrizado en la banda de paso. Dicho de otro modo, la banda de paso debe tener una 
apariencia homogénea en la que los ceros de reflexión estén equidistantes. La única 
manera de tener equirrizado en transmisión es trabajando con filtros en la que los polos 
se distribuyan en el diagrama en forma de elipse. Esta condición es satisfecha por los 
filtros Chebyshev, pero no por los Butterworth (figura 7). 

 
Figura 7: Distribución de los polos en un filtro Butterworth (izquierda) y Chebyshev (derecha) 

En filtros Butterworth, los polos de la función de transferencia se distribuyen de manera 
equiespaciada en el semiplano izquierdo del círculo unidad [5]. En cambio, la disposición 
de los polos en el caso Chebyshev conforma una elipse, si bien siguen estando emplazados 
en el semiplano izquierdo del eje. El eje mayor se sitúa sobre el eje jw, mientras que el 
menor recae sobre el eje σ. Cabe destacar, además, que un filtro con respuesta Chebyshev 
presenta mejores características de atenuación en las frecuencias de la banda eliminada 
cercanas a la frecuencia de corte. Es por ello que en el presente proyecto nos decantaremos 
por este tipo de respuesta frente a la correspondiente de Butterworth. 

Las ondas electromagnéticas viajan a través de los medios de transmisión mediante los 
llamados modos de propagación. Los modos hacen referencia a la manera en que la 
energía se propaga a lo largo de las líneas de transmisión.  Teóricamente, existe un 
número infinito de modos de propagación y cada uno tiene su frecuencia de excitación 
desde la cual empieza a propagarse. Algunos modos de interés son: 

 Modos TE (Trasversal eléctrico): La componente del campo eléctrico en la 
dirección de propagación es nula. No existe componente longitudinal del campo 
eléctrico, por lo que también se denominan modos H. 

 Modos TM (Trasversal magnético): La componente del campo magnético en la 
dirección de propagación es nula. No existe componente longitudinal del campo 
magnético, por lo que también se denominan modos E. 

 Modos TEM (Trasversal electromagnético): Las componentes de los campos 
eléctrico y magnético en la dirección de propagación son nulas. 

Los puertos por los que se excita la estructura se conectan mediante cables coaxiales. La 
impedancia característica de la línea de transmisión Zc será por tanto del orden de 50 Ω. 
Este dato, junto a la constante dieléctrica del substrato Ɛr, determina la relación que deben 
cumplir los radios interior d y exterior D del cable coaxial mediante la ecuación 2 [6]: 

𝑍𝑐 =  
60

√𝜀𝑟

 ln
𝐷

𝑑
= 50 Ω (2) 
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4. Descripción de la solución propuesta 

4.1 Software GMSH 

4.1.1 Entidades físicas 
 

Se va a llevar a cabo el diseño físico de los filtros mediante el programa de libre acceso 
GMSH, un software para el modelado de dispositivos en tres dimensiones que, además, 
permite mallar las estructuras bajo estudio para posteriormente resolver de forma 
numérica las ecuaciones de Maxwell mediante el método de los elementos finitos. 
El proceso de síntesis se puede llevar a cabo mediante su intuitiva interfaz gráfica (figura 
8) o mediante programación. Si interactuamos con la interfaz gráfica, las instrucciones 
que vamos llevando a cabo se van escribiendo automáticamente en el lenguaje de script 
del programa. Así, ante cualquier acción que hayamos realizado de manera gráfica, 
GMSH genera su correspondiente sentencia en el archivo de texto del proyecto. De la 
misma forma, si escribimos un comando en este archivo, al actualizar la visualización de 
la interfaz gráfica, veremos la sentencia representada gráficamente.  

 
Figura 8: Interfaz gráfica GMSH 

En nuestro caso, comenzamos trabajando con este software a través de la interfaz gráfica, 
pero pronto observamos que mediante programación resultaba más sencillo y rápido, pues 
las estructuras pueden llegar a tener un gran número de puntos, líneas, y planos y resultar 
confuso a la hora de seleccionar un determinado objeto.  

GMSH se basa en la incorporación de estructuras geométricas a las que se otorgan unas 
dimensiones, propiedades y localización, y sobre las que se pueden realizar operaciones 
booleanas (uniones, diferencias…). Su amplio abanico de herramientas permite una gran 
libertad a la hora de diseñar. 
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Es crucial que todas las dimensiones, componentes y demás elementos referentes al 
dispositivo queden parametrizados y con un nombre intuitivo y fácilmente identificable, 
como los del ejemplo de la figura 9. 

 
Figura 9: Extracto de código (definición de variables) 

Esto es debido a que cualquier variable geométrica que sea sujeto de una posible 
optimización debe permitir su rápida modificación, de forma que se pueda estudiar cómo 
varía la respuesta al corregir las distintas características del dispositivo tantas veces como 
sean necesarias. Así, las diferentes unidades de las que consta cada dispositivo estarán 
definidas de forma totalmente parametrizada. Su posición y su dimensión en las tres 
direcciones del eje serán función de unos parámetros definidos previamente (figura 10). 
De esta forma un proceso de optimización resultará mucho menos trabajoso, y contribuirá 
a que el tiempo total dedicado al diseño se reduzca notablemente. 

 
Figura 10: Extracto de código (definición de unidades geométricas) 

Una vez establecidas las formas geométricas, es común que surja la necesidad de realizar 
ciertas acciones sobre ellas, como una diferencia entre volúmenes (cables coaxiales) o 
aunar todas las figuras en un solo bloque. GMSH cuenta con varias operaciones booleanas 
que cumplen con estas funciones. La sentencia de dos de estas operaciones booleanas se 
pueden ver en el extracto de código de la figura 11.  

 
Figura 11: Extracto de código (operaciones booleanas) 

 

4.1.2 Condiciones de contorno 
 

Las condiciones de contorno permiten controlar las características de las diferentes 
superficies y volúmenes que conforman los dispositivos. Permiten asignarles un cierto 
material a las entidades físicas diseñadas. En la figura 12 se ve un extracto de código 
correspondiente a la definicion de condiciones de contorno de uno de los filtros microstrip 
sintetizados.  
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Figura 12: Extracto de código (condiciones de contorno) 

Los puertos son un tipo de condiciones de contorno que permite a la energía fluir a través 
de una estructura, siendo necesario definir al menos un puerto de entrada y uno de salida 
para una estructura de dos puertos como las utilizadas en el presente proyecto. Se asignan 
siempre a objetos planos, sean propiamente unidades 2D o bien caras planas de objetos 
3D. 

Se puede ver la definición de los volúmenes correspondientes a las líneas coaxiales, el 
sustrato dieléctrico y el aire. 

Las superficies PEC (Perfect Electric Conductor) son aquellas que conciernen al circuito 
impreso sobre el sustrato dieléctrico, y las ABC (Absorbing Boundary Condition) es el 
material absorbente de las paredes de la “caja” que cubre el sustrato y el circuito impreso. 

 

4.1.3 Mallado 
 
Para poder asegurar la fiabilidad de las simulaciones, es preciso llevar a cabo un buen 
mallado. En este caso, los sub-dominios en los que se va a discretizar el volumen de los 
dispositivos son tetraedros. Para evitar errores de truncamiento (o de discretización), se 
debe cumplir que el conjunto de todos los elementos se aproxime lo máximo posible al 
dominio original. Por ello, en ciertas partes de la distribución (por ejemplo, aquellas que 
presenten irregularidades en la geometría) será necesario un mayor número de tetraedros 
de inferior tamaño. Una resolución pobre de la malla en las zonas críticas puede perjudicar 
la precisión de las simulaciones. En la figura 13 se puede apreciar cómo asignamos 
diferentes tamaños de mallado según los requerimientos de los volúmenes. 

 
Figura 13: Extracto de código (definición de tamaños de mallado) 

 

4.2 Solver EMFEM3D 
Puesto que estamos abordando un problema electromagnético, al excitar la estructura se 
generará un campo eléctrico E y un campo magnético H que serán obtenidos gracias a un 
solver electromagnético capaz de simular todos estos fenómenos. El solver EMFEM3D 
es un código desarrollado por el Departamento de Matemática Aplicada a las TIC de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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El solver consiste en una estructura de archivos que se llaman unos a otros y se ejecutan 
en cadena. Previamente a la ejecución del primer archivo, se debe configurar la 
simulación. Hay que introducir una serie de parámetros característicos del filtro cuya 
respuesta va a analizar: valor de la constante dieléctrica del sustrato, frecuencia inferior, 
central y superior de la banda de paso, el paso con el que se quiere realizar el barrido en 
frecuencia y el orden. 

Como hemos dicho, se trata de un solver basado en el método de los elementos finitos 
que calcula la intensidad de campo dentro de cada célula e identifica los efectos de 
acoplamiento en el dispositivo durante la simulación. Se resuelven las ecuaciones de 
Maxwell sin ningún tipo de aproximación, por lo que se trata de un entorno en el que las 
soluciones a los problemas electromagnéticos se presentan con gran precisión. Los 
resultados nos proporcionan información de:  

 Coeficientes de reflexión a la entrada y a la salida (S11 y S22 respectivamente, en 
dB). 

 Coeficientes de transmisión a la entrada y a la salida (S12 y S21 respectivamente, 
en dB). 

 Diagrama de polos y ceros. Esto es algo novedoso en cuanto a simuladores 
electromagnéticos. EMFEM3D es el único solver que proporciona este tipo de 
información, hecho que lo convierte en una herramienta muy poderosa. Conviene 
mencionar cómo está representado cada fenómeno en este diagrama: 

o Polo  Aspas rojas 
o Cero de reflexión a la entrada  Círculo azul 
o Cero de reflexión a la salida  Círculo verde 
o Cero de transmisión  Cuadrado negro 

 Un archivo de texto con todo tipo de información relativa a la simulación: resumen 
de los parámetros del filtro, número de modos, potencia incidente, tiempo de 
análisis, número de tetraedros, etc. 

El post-procesado de la información electromagnética proporcionada por el solver y la 
visualización de los resultados se lleva a cabo en Matlab. 

El proceso de optimización se llevará a cabo de acuerdo con un algoritmo mediante el 
cual se calcula el coste de implementación en base a  la posición obtenida de los polos y 
los ceros y su diferencia con respecto a su posición ideal. En el apartado correspondiente 
se explicará con más detalle, así como la manera de determinar dicha posición ideal. 
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5. Resultados 

5.1 Filtro microstrip stepped-impedance 
El diseño de filtros microstrip puede comenzar con la selección de un prototipo adecuado. 
La elección del tipo de respuesta y el número de elementos reactivos dependerán de las 
especificaciones deseadas. Los valores de los elementos del prototipo son transformados 
a elementos inductivos y capacitivos (bobinas y condensadores) para la deseada 
frecuencia de corte, impedancia de la fuente (50 Ohm para cables coaxiales), etc. El 
siguiente paso es encontrar una realización adecuada en tecnología microstrip. 

El primer diseño que se va a llevar a cabo es el de un filtro de impedancia escalonada, o 
stepped-impedance, como se conoce en inglés [7]. La figura 14 muestra la estructura 
general de un filtro de estas características. 
 

 
Figura 14: Estructura general de un filtro de impedancia escalonada 

Se trata del uso en cascada de líneas de transmisión alternando entre altas y bajas 
impedancias. Las líneas de alta impedancia, que son las estrechas, actúan como 
inductores/bobinas, mientras que los tramos anchos corresponden a líneas de baja 
impedancia, es decir, capacitores/condensadores (dos placas paralelas separadas una 
cierta anchura). El circuito equivalente sería, por tanto, un filtro paso bajo donde se 
intercalan bobinas y condensadores en paralelo mostrado en la figura 15. 

 
Figura 15: Circuito equivalente de un filtro de impedancia escalonada 

Para ilustrar mejor este tipo de dispositivo, se ha diseñado un filtro paso bajo de tercer 
orden, de respuesta tipo Chebyshev. Se trata de una estructura básica, que aparte de las 
líneas de transmisión, que hacen la función de líneas de alimentación, cuenta con dos 
elementos inductivos y un capacitivo. Está fabricado sobre un substrato de constante 
dieléctrica relativa de 10.8 con grosor 1.27 mm.  
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Figura 16: Vista en planta del filtro de impedancia escalonada diseñado 

 
Figura 17: Vista en alzado del filtro de impedancia escalonada diseñado 

En la figura 18 se muestra su diagrama de acoplo. Cada círculo negro representa un modo 
electromagnético, mientras que los blancos son la fuente (source) y la carga (load). Se 
trata de lo que se denomina un filtro in line. Este tipo de dispositivo, como su propio 
nombre indica, consta de una serie de elementos reactivos en línea en la que cada uno de 
ellos interacciona, es decir, se acopla únicamente con sus resonadores adyacentes. Las 
líneas que unen los distintos modos representa dicho acoplo, siendo todos ellos, en este 
caso, acoplos directos. 

 
Figura 18: Diagrama de acoplo del filtro de impedancia escalonada 
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La simulación electromagnética lleva un total de 59.5 s. La apariencia que presenta el 
filtro una vez aplicado el mallado se puede ver en las figuras 19 y 20. Como se puede 
apreciar, las distintas zonas del dispositivo muestran diferentes tamaños de mallado, de 
manera que los subdominios se ajusten perfectamente a la estructura original. Cuenta con 
un total de 13261 tetraedros.  

 

 
Figura 19: Vista en planta del filtro de impedancia escalonada una vez mallado 

 
Figura 20: Vista en alzado del filtro de impedancia escalonada una vez mallado 

 

Los resultados medidos de este ejemplo están propuestos en las figuras 21 y 22. 
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Figura 21: Respuesta en frecuencia del filtro de impedancia escalonada 

Se puede ver que presenta la respuesta típica de un filtro paso bajo, con frecuencia de 
corte de 1 GHz. La caída de la banda de paso a la banda atenuada no es muy abrupta, 
pero, como hemos visto, la geometría del filtro es muy básica. Presenta buena respuesta 
para la sencilla del dispositivo y se podría mejorar fácilmente aumentado un poco la 
complejidad de la estructura. Aun así, este tipo de dispositivos de poca selectividad se 
usan en la industria situándolos a la salida de otro filtro de mayor selectividad. De esta 
forma, un filtro simple como el diseñado complementa la selectividad de otro dispositivo 
de mejores características, añadiendo aún más rechazo. 
Puede ser interesante planearnos cómo sería la respuesta estática de los filtros, es decir, a 
una frecuencia de 0 Hz. Supongamos que excitamos este dispositivo con 1 V a 0 Hz. 
Viendo la geometría de este filtro, es razonable pensar que la señal no tendría ningún 
inconveniente en recorrer el camino delimitado por las líneas transmisoras y llegar hasta 
el puerto de salida del mismo. Por tanto, la respuesta estática corresponde a un cero de 
reflexión a 0 Hz. 
En la figura 22 se pueden ver los 3 polos correspondientes repartidos en forma de elipse 
en el semiplano izquierdo del eje jw. Dos de los ceros de reflexión los encontramos en 
dicho eje a la altura de 0.6 GHz aproximadamente. El tercero, situado a 0 Hz, es el que 
comentábamos de la respuesta estática.   
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Figura 22: Diagrama de polos y ceros del filtro de impedancia escalonada 

 

5.2 Filtro microstrip interdigital 
La figura 23 muestra otro tipo de filtro comúnmente empleado en tecnología microstrip. 
La estructura básica de los llamados filtros combline consta de un array de resonadores 
rectos acoplados en paralelo. Como se puede apreciar, la configuración del filtro consiste 
en una serie de N resonadores, en forma de líneas transmisoras. Un extremo de la línea 
está cortocircuitado, mientras que el extremo opuesto coloca un condensador entre masa 
y línea resonante. Cada resonador tiene una anchura y longitud que pueden variar con 
respecto a las dimensiones del resto de líneas transmisoras. El acoplo se consigue ya que 
los campos lindan entre resonadores adyacentes, que se encuentran separados una 
distancia que también puede ser diferente para cada pareja de resonadores. 
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Figura 23: Estructura básica de filtros combline 

Esta práctica es ampliamente empleada cuando se requieren diseños muy compactos, ya 
que  se pueden llegar a alcanzar longitudes de líneas resonantes del orden de λ/8, siendo 
λ la longitud de onda en el medio de propagación a la frecuencia central del filtro. Cuanto 
mayor sea la capacitancia, menor será la longitud del resonador. Cabe destacar un curioso 
detalle acerca del comportamiento de este tipo de topología. Si se suprimen los 
condensadores en una líneas de transmisión con modo TEM puro, el acoplo magnético y 
el eléctrico se cancelan entre sí, resultando en un filtro sin banda de paso. Éste es el caso 
de los filtros stripline, cuya diferencia más significativa con los filtros microstrip radica 
en la ubicación de la línea transmisora (figura 24). En los filtros microstip ésta se sitúa en 
la capa superficial de la tarjeta, mientras que en el caso de los stripline, queda rodeada del 
material dieléctrico y suspendida entre dos planos de tierra. 

 

 
Figura 24: Comparativa de estructuras microstrip (izquierda) y stripline (derecha) 

El motivo de que el modo de transmisión no sea TEM puro en tiras microstrip es que el 
campo electromagnético no están completamente contenido en el sustrato, sino que se 
propaga también por el aire. La contante dieléctrica del sustrato y la del aire serán 
diferentes, lo que hace que la línea microstrip no sea homogénea y existan dos medios 
con velocidad de propagación diferente. En su lugar, se establece un modo cuasi-TEM. 

Puesto que los filtros microstrip no son una línea transmisora TEM pura, existe una 
variación de los filtros microstrip combline en la que es posible quitar los condensadores. 
Éstos son los llamados filtros interdigitales. La estructura sigue basándose en la 
utilización de resonadores paralelos y en cortocirtuitar uno de los extremos, pero en este 
caso, el extremo opuesto, que antes estaba cargado con una capacitancia, ahora se deja en 
circuito abierto. Este tipo de geometría permite también conseguir dispositivos de 
reducidas dimensiones, como se explica a continuación. 
Como se ha mencionado en la introducción, el aumento de la frecuencia de operación de 
los dispositivos actuales conlleva que las dimensiones de los elementos que integran los 



RESULTADOS 

29 
 

circuitos sean del orden de λ. De esta forma, se pueden generar ondas estacionarias de tal 
forma que las condiciones eléctricas se repiten cada cierta distancia, proporcional a λ.  

Supongamos una línea resonante de esta longitud y terminada en abierto. Al encontrarse 
una onda con el extremo abierto, toda la potencia incidente se refleja hacia la fuente y se 
produce una interferencia constructiva. La onda resultante es una onda estacionaria suma 
de la onda progresiva y regresiva. 

La tensión y corriente resultantes en una línea resonante terminada en abierto se 
representan en la figura 25. Como se puede ver, presentan máximos y mínimos en función 
de la posición. En los extremos se produce un máximo de tensión y nulo de corriente [6]. 
En z = λ/2 se repite esta configuración, por lo que se puede decir que en este punto se 
produce otro circuito abierto. En cambio, en  z = λ/4 y z = 3λ/4 ocurre el efecto contrario: 
máximo de corriente y nulo de tensión.  Esto significa que tenemos una conexión física a 
masa (un cortocircuito). Encontramos así los efectos de un circuito abierto y de un 
cortocircuito a λ/4 de distancia. 

 
 
 

La idea es sacar partido a este fenómeno realizando una línea de longitud λ/4 en la que 
cortocircuitamos uno de los extremos mientras que el otro se deja en circuito abierto 
(figura 26). Así, se consigue el mismo efecto que con la línea original de la que habíamos 
partido.  

 

 

 
El segundo filtro que se ha implementado presenta estas características: un filtro combline 
en su modalidad interdigital. De nuevo, el sustrato empleado tiene un grosor de 1.27 mm 

Figura 25: Corriente e intensidad de una onda estacionaria 
en una línea resonante terminada en abierto 

Figura 26: Línea resonante de longitud 
λ/4 con extremo cortocircuitado 
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y 10.8 como constante dieléctrica relativa. Vuelve a tratarse de un filtro in line, en este 
caso paso banda de quinto orden. Su diagrama de acoplo se muestra en la figura 27. 

 

 

Figura 27: Diagrama de acoplo del filtro interdigital 

Para conseguir cortocircuitar las líneas transmisoras se emplean los llamados via-holes. 
Se trata de una continuación de la línea, rotada 90º, cuya longitud depende del grosor del 
substrato dieléctrico, es decir, 1.27 mm. De esta forma, el resonador queda conectado a 
tierra. Las líneas transmisoras que resuenan a λ/4 y que acaban en cortocircuito también 
pueden ser llamadas stubs. En las figuras 28, 29 y 30 se muestra el filtro una vez diseñado. 

 

 
Figura 28: Vista en planta del filtro interdigital 
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Figura 29: Vista en alzado del filtro interdigital 

 

 

Figura 30: Vista en alzado del filtro interdigital una vez mallado 
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La simulación electromagnética lleva 2 minutos y 22.6 segundos, un tiempo más elevado 
que en el caso anterior, debido a que se trata un filtro más complejo y de mayor orden y 
dimensiones. Es por este mismo motivo que también cuenta con más tetraedros de 
mallado: 27248. Los resultados de la simulación se muestran en las figuras 31 y 32. 

 

 

Figura 31: Respuesta en frecuencia del filtro interdigital 

Vamos a analizar la correspondencia entre la respuesta en frecuencia (figura 31) y el 
diagrama de polos y ceros (figura 32). En la respuesta en frecuencia se observan tres de 
los cinco supuestos ceros de reflexión, a frecuencias aproximadas de 1.85 GHz, 2 GHz, 
y 2.05 GHz. Si nos vamos al diagrama de polos y ceros, los vemos situados en el eje jw, 
como corresponde. Además, es en esta figura donde vemos los dos ceros que faltan, a 
cada lado del eje a una frecuencia de 1.95 GHz. Sería necesario aplicar un pequeño ajuste 
mediante el cual optimizar la geometría de la estructura para conseguir llevar esos dos 
ceros al eje jw, donde corresponden, de manera que aparezcan tambien en la respuesta en 
frecuencia y tengan el sentido físico conveniente. 

Además, vemos que los ceros de reflexión de entrada (azul) y de salida (verde) coinciden 
en posición. Esto es debido a que, aunque comentamos que la distancia puede ser 
diferente entre cada pareja de resonadores, la primera aproximación desarrollada es 
físicamente simétrica, por lo que el dispositivo va a funcionar igual independientemente 
del puerto por el que sea excitado. 
Los cinco polos están debidamente situados en el lado izquiero del eje, formado una curva 
similar a una elipse.  
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Figura 32: Diagrama de polos y ceros del filtro interdigital 

Sin embargo, por muy refinado que sea el proceso de optimización que se aplique, este 
dispositivo en cuestión no llegará a dar una respuesta del todo correcta. Al estar los dos 
puertos de alimentación en la misma cara de la geometría, es inevitable que se produzca 
acoplo entre ellos. De hecho, si se amplía un poco más el rango de frecuencias 
representado en el diagrama de polos y ceros (figura 34), podemos ver que este acoplo 
entre entrada y salida da lugar a cinco ceros de transmisión. Estos ceros de transmisión 
son indeseados, al contrario de aquellos que se producen en los filtros sintetizados en los 
apartados siguientes.    

La geometría de este dispositivo genera un acoplo “espurio” o “de fuga” entre entrada y 
salida, por lo que el diagrama de acoplo habría que modificarlo al mostrado en la figura 
33.  

 

Figura 33: Diagrama de acoplo verdadero del filtro interdigital 

De esta forma queda representado el llamado direct source-load coupling, es decir, acoplo 
directo entre fuente y carga. 
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Figura 34: Ampliación del rango de frecuencias abarcado por el diagrama de polos y ceros del filtro 
interdigital 

Los ceros de transmisión han sido generados por dicho acoplo directo entre la fuente y 
carga. La regla del camino mínimo dictamina que el máximo número de ceros de 
transmisión en posiciones finitas que puede realizarse en una red viene dado por la resta 
entre el orden del filtro (N), y el número de resonadores en la ruta más corta que exista en 
la red entre la entrada y la salida. En otras palabras, el número de ceros de transmisión 
viene dado por el número de resonadores que el flujo de energía omite en el camino más 
corto entre los dos puertos del dispositivo. 

Lo que ocurre con este filtro interdigital es que al producirse un acoplo indeseado entre 
fuente y carga, el camino de señal se salta la totalidad de los cinco resonadores con los 
que contaba el dispositivo y se producen los cinco ceros de transmisión consecuentes.  
Es posible sacar partido de este fenómeno para producir ceros de transmisión deseados. 
Existen dispositivos que usan el efecto de colocar entrada y salida en la misma cara del 
dispositivo en su beneficio y diseñan consecuentemente para colocar los ceros de 
transmisión donde conviene, pero no es el caso con este dispositivo. 
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5.3 Filtro microstrip en triplete  
Existe una creciente demanda de filtros de radiofrecuencia más avanzados, con otro tipo 
de respuesta diferente a la convencional ya mencionada que presentan los filtros 
Chebyshev, y que cumplan requisitos de otros tipos de sistemas de radiofrecuencia, como 
las comunicaciones inalámbricas. Tanto en este como en el siguiente apartado se 
diseñarán dos de estos filtros avanzados en tecnología microstrip, que incluyen ceros de 
transmisión a frecuencias finitas. 
En la figura 35, la respuesta de Chebyshev es la representada por puntos rojos. Las dos 
respuestas indicadas con líneas negras (tanto la continua como la discontinua) pertenecen 
a dos filtros con una pareja de ceros de transmisión cada uno. Como se puede ver, la 
mejora en la selectividad con respecto a un filtro Chebyshev es evidente. Cuanto más 
cercanos se encuentren los ceros de transmisión a las frecuencias de corte inferior y 
superior, más abrupta será la caída del filtro y, por consiguiente, mayor será la 
selectividad.  

 
Figura 35: Comparativa de selectividad entre el filtro de Butterworth y filtros Chebyshev  

Los ceros de transmisión pueden ser realizados mediante acoplos entre resonadores no 
adyacentes. Veamos el efecto de la regla del camino mínimo con el ejemplo en cuestión 
del filtro que se lleva a cabo en este apartado. Se va a desarrollar lo que llamamos un 
filtro triplete. Su diagrama de acoplos se muestra en la figura 36. 

 

Figura 36: Diagrama de acoplo del filtro triplete 

Vemos que el orden del filtro es 3, pues consta de dicho número de resonadores. No 
obstante, el camino más corto entre entrada y salida es aquel que pasa por los resonadores 
1 y 3, omitiendo el 2. Es por ello que el filtro diseñado con esta distribución tendrá un 
único cero de transmisión. Los acoplos entre los resonadores 1 y 2, por una parte, y 2 y 
3, por otra, serán acoplos directos, mientras que el existente entre 1 y 3 será un acoplo 
cruzado y responsable del cero de transmisión.  
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La ventaja principal de los filtros en triplete es su capacidad de producir respuestas en 
frecuencia asimétricas, al contar con un cero de transmisión solo en uno de los lados de 
la banda de paso. Esto es deseable en algunas aplicaciones que requieran una mayor 
selectividad solo en uno de los lados de la banda de paso, pero no precisen de una 
selectividad tan elevada (o ninguna en absoluto) en el otro lado. En esos casos, una 
respuesta en frecuencia simétrica resulta en un mayor número de resonadores y mayor 
tamaño y coste, lo que supone complicaciones innecesarias pudiendo perfectamente 
llevar a cabo filtros asimétricos.   

Asumiendo que los coeficientes de acoplo directo son positivos, el polo de atenuación 
estará en la zona de frecuencias inferiores a la banda de paso si el acoplo cruzado es 
también positivo. En el caso de que el acoplo cruzado sea negativo, el polo de atenuación 
se encontrará a una frecuencia mayor que aquellas de la banda de paso [8]. El signo en 
cuestión es función de qué fenómeno de acoplo predomina. Si el acoplo está dominado 
por efectos magnéticos, el acoplo será de tipo inductivo, cuya reactancia es positiva. En 
el caso de que sean los efectos eléctricos los que predominen en el acoplo, éste será 
capacitivo, cuya reactancia es negativa. 

Un triplete de tres polos no sólo es el filtro de esta modalidad más simple de construir, 
sino que también es la unidad básica para la construcción de filtros de mayor orden. Es 
por ello que se va a construir un filtro con estas características. Para filtros de mayor orden 
se pueden agregar más secciones de tres resonadores como la empleada en este filtro; son 
los llamados filtros triplete en cascada. 
En las figuras 37, 38 y 39 podemos ver la geometría del filtro en triplete desarrollado. 

 

Figura 37: Vista en planta del filtro triplete 
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Figura 38: Vista en alzado del filtro en triplete 

 

Figura 39: Vista en alzado del filtro triplete una vez mallado 
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De nuevo se tiene un sustrato con constante dieléctrica relativa de 10.8 y un grosor de 
1.27 mm. Los filtros están compuestos de resonadores en open-loop o lazo abierto. 
Consisten en líneas transmisoras que han sido dobladas con el fin de reducir el tamaño 
resultante del dispositivo. 
A pesar de que queremos que la respuesta en frecuencia sea asimétrica, la configuración 
física de los filtros puede ser simétrica, como ocurre en este prototipo. La forma de los 
resonadores no tiene por qué ser rectangular: podría ser cuadrada o circular, de forma que 
se adapte a diferentes tamaños de sustrato. El espacio abierto en los resonadores repercute 
en la frecuencia central del filtro y puede manipularse con facilidad para ajustarla y 
corregir discrepancias entre prototipos y resultados de simulaciones, ya que apenas afecta 
a los acoplos.  

La simulación se completa en 1 minuto y 40.7 segundos y consta de 29373 tetraedros.  

 

Figura 40: Respuesta en frecuencia del filtro triplete 

Como se puede ver, el diseñado en este caso tiene el cero de transmisión en el lado de 
frecuencias mayores que la banda de paso, lo que conlleva una mayor selectividad en esta 
zona del espectro, siendo la banda de transición muy abrupta. Más concretamente, se 
encuentra a una frecuencia aproximada de 940 MHz. En el diagrama de polos y ceros de 
la figura 41 podemos ver el correspondiente cuadradito negro que simboliza dicho pico 
de atenuación. Por su parte, los ceros de reflexión tienen una caída muy pronunciada a las 
tres frecuencias a las que tienen lugar: 850 MHz, 900 MHz y 920 MHz aproximadamente. 
Los tres polos se encuentran convenientemente situados en forma de elipse.  
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Figura 41: Diagrama de polos y ceros del filtro triplete 

Se puede decir que se ha conseguido una respuesta bastante precisa para ser un primer 
prototipo del dispositivo y no haber aplicado ningún proceso de sintonía. Un aspecto que 
si podría mejorar es el equirrizado de la curva de reflexión en la banda de paso. 
Convendría que tuviera una caída algo más pronunciada, llegando hasta -15 dB 
aproximadamente, de forma que las respuestas de reflexión y de transmisión no estuvieran 
tan cercanas en el rango de frecuencias de la banda pasante. 
Los valores iniciales dan una buena aproximación de lo que podría ser el resultado final, 
aunque requeriría de un pequeño ajuste para lograr la óptima respuesta en reflexión. 
Como había mencionado, el filtro construido puede ser utilizado como base para construir 
filtros de esta modalidad de más de una sección. La combinación de dos secciones básicas 
puede tener ceros de transmisión en ambos lados de la banda de paso. La figura 42 
muestra una posible configuración de un filtro compuesto de dos secciones (orden 6) que 
produciría un polo en la parte inferior y otro en la parte superior de la banda de paso. No 
obstante, no se va a proceder a la síntesis del mismo por considerar que ya se han expuesto 
de forma satisfactoria los filtros triplete y se va a proceder con filtros de otras 
modalidades.  
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5.4 Filtro microstrip en cuadruplete 
 

El cuarto y último dispositivo que se ha sintetizado en tecnología planar es un filtro de 
cuarto orden con dos ceros de transmisión.  

Viendo el diagrama de acoplo (figura 43), podemos apreciar que, aunque cuente con 
cuatro resonadores, el camino más corto es aquel que pasa por los elementos 1 y 4 y omite 
el 2 y 3. Por lo tanto, esta estructura tampoco es in line. 

 

Figura 43: Diagrama de acoplo del filtro cuadruplete 

El filtro sintetizado se puede ver en las figuras 44, 45 y 46. 

Es difícil conseguir resonancia entre dos líneas transmisoras cuyos extremos consecutivos 
estén en abierto, ya que, como se ha mencionado, la energía incidente rebota. En estas 
situaciones se puede mejorar el acoplo con el uso de una especie de “tirita”. En las figuras 
vemos que en este filtro se emplea este método tanto entre los resonadores 1 y 4, con una 
línea larga y fina, como entre los resonadores 2 y 3, con una línea más ancha y corta. 
Estas líneas potencian el acoplo entre los resonadores adyacentes. 

Los acoplos entre las líneas de alimentación y los resonadores 1 y 4 se controlan mediante 
la separación entre ellos. Entre las líneas ayudadas por las tiritas, son las dimensiones de 
éstas las que regulan el acoplo entre resonadores.  
 

 
Figura 44: Vista en planta del filtro cuadruplete 

Figura 42: Estructura de filtros triplete en cascada 
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Figura 45: Vista en alzado del filtro cuadruplete 

 
Figura 46: Vista en alzado del filtro cuadruplete una vez mallado 

La simulación electromagnética toma 2 minutos y 35.9 segundos y el mallado cuenta con 
un total de 33918 tetraedros. Los resultados se pueden ver en las figuras 47 y 48. 
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Figura 47: Respuesta en frecuencia del filtro cuadruplete 

La primera aproximación obtenida en este caso no presenta muy buenas características. 
La respuesta en reflexión muestra los cuatro ceros de la banda de paso a unas frecuencias 
aproximadas de 1.85 GHz, 1.9 GHz, 1.92 GHz y 1.95 GHz.  Estos puntos podrían 
considerarse como una buena separación para el equirrizado, pero vemos que los dos 
primeros ceros no sobrepasan tan siquiera los -10 dB y, como ya se ha dicho, es 
conveniente que la curva de reflexión se situé por debajo de los -15 dB en el tramo de la 
banda de paso.  
En cuanto a los ceros de transmisión, vemos que hay uno a una frecuencia finita 
ligeramente superior a 1.5 GHz, aunque muy poco definido y abrupto. Además, no se ha 
conseguido desplazar del infinito el segundo cero de transmisión con el que debería contar 
este dispositivo. Al consultar el diagrama de polos y ceros, encontramos este cero a 1.9 
MHz. 

Además, al analizar este diagrama observamos que hay un quinto polo y un quinto cero 
de reflexión a frecuencias finitas, cuando hemos dicho que el dispositivo cuenta con 
cuatro líneas resonantes.  Esto quiere decir que una de las varillas que hemos colocado 
para potenciar acoplos está resonando. De las dos posibles que hay, casi con toda certeza 
se trata de aquella que se encuentra entre los resonadores 1 y 4, pues su longitud es del 
orden de la de las líneas resonantes (λ/2).  

Queda claro que las dimensiones iniciales tomadas para la realización del filtro no 
resultan en una buena respuesta electromagnética. Se requeriría de un proceso de sintonía 
con el que corregir todos los problemas con los que cuenta el prototipo. Puesto que el 
acoplo de la tirita es indeseado, la idea es intentar evitarlo, modificando sus dimensiones 
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o separándola un poco más de los resonadores. No obstante, esta última opción entra en 
conflicto con su función, pues si está muy alejada no podrá acoplar la energía entre los 
resonadores 1 y 4. Podemos intuir que la optimización de  este filtro no sería sencilla, 
pues hay muchos detalles que tener en cuenta, sin olvidar que también requeriría la 
obtención del segundo cero de transmisión a frecuencias finitas. 
 

 
Figura 48: Diagrama de polos y ceros del filtro cuadruplete 

 

5.5 Filtro en cavidades de guía de onda versión 1 
En el presente y en el siguiente apartado se presenta un enfoque de síntesis diferente a los 
realizados anteriormente: se diseñarán filtros basados en tecnología de cavidades de guía 
de onda.  

Para satisfacer los exigentes requisitos de los sistemas de comunicaciones inalámbricos,  
los filtros de elevada selectividad con múltiples ceros finitos de transmisión están 
convirtiéndose en un componente clave en los diseños modernos de circuitos de 
microondas. En años recientes, emplear los llamados acoplos variables en frecuencia ha 
suscitado mucho interés en el diseño de filtros compactos con buenas características de 
selectividad. 

La realización de estructuras en topología in line en este tipo de filtros resulta ser la más 
interesante [9]. En lugar de aplicar caminos con acoplos cruzados como en los casos 
anteriores, los ceros de transmisión son ahora generados por elementos que conectan los 
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resonadores cilíndricos y que introducen acoplos inductivos y capacitivos (figura 49). Al 
tratarse de una bobina y un condensador en paralelo realmente se pueden considerar como 
un resonador, que tendrá su respectiva frecuencia de resonancia variable. La localización 
de cada cero de transmisión está inherentemente relacionada con los parámetros de este 
nuevo tipo de resonador, como es el radio de los discos de los condensadores o la altura 
sobre el suelo de la bobina. Esto asegura que la frecuencia a la que se sitúa cada cero de 
transmisión originado por un resonador de estas características pueda ser controlada de 
forma independiente, permitiendo una sencilla configuración. 

 

 

Figura 49: Estructura del acoplo variable en frecuencia 

En cuanto a los resonadores cilíndricos, vemos en la imagen que cuentan con un 
conductor interior que se puede introducir más o menos en la estructura. Si se mira en 
vertical observamos que esencialmente es un coaxial, por lo que a estos resonadores 
también se les llama resonadores coaxiales. Aunque la propagación de energía sea 
longitudinal a través de la guía de onda, en cada resonador coaxial se excita un modo 
TEM en vertical que resuena a una determinada frecuencia. 
Los dispositivos que se van a diseñar en este y en el siguiente apartado son filtros guía de 
onda en topología in line con acoplamientos variables en frecuencia entre resonadores 
adyacentes que, correctamente sintonizados, podrían acomodar la mayoría de los 
servicios de comunicación modernos. 
En la figura 50 se puede ver el diagrama de acoplo del primero de ellos, y en la 51 su 
topología. Se trata de cuatro resonadores coaxiales situados cada uno en una cavidad 
cuadrada. Carente de acoplos cruzados, los resonadores son colocados en dos filas 
convenientemente. El único acoplo constante es el situado entre los resonadores 2 y 3 y 
viene determinado por la anchura del iris. 

 

 
Figura 50: Diagrama de acoplo del filtro en cavidades de guía de onda versión 1 
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Figura 51: Geometría del filtro en cavidades de guía de onda versión 1 

En el resto de acoplos, intervienen una bobina y un condensador que unen los resonadores 
cilíndricos (exceptuando, claro está, el 2 con el 3), y son simulados por una barra metálica 
y dos discos de este mismo material respectivamente.  

Se trata, por tanto, de un filtro paso banda de orden 4 con dos ceros de transmisión. 
Estrictamente, también podríamos considerar que el filtro es de orden 6, pues la bobina y 
el condensador en paralelo actúan como un resonador. Es cuestión de preferencia del 
diseñador cómo se refiere al dispositivo. En las figuras 52, 53, 54 y 55 se puede ver su 
aspecto una vez sintetizado.  
 

 
Figura 52: Vista en planta del filtro en cavidades de guía de onda versión 1 
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Figura 53: Vista en alzado del filtro en cavidades de guía de onda versión 1 

 

 

Figura 54: Sección del  filtro en cavidades de guía de onda versión 1 
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Figura 55: Vista en planta del filtro en cavidades de guía de onda versión 1 

La simulación se completa en 1 minuto y 3.2 segundos, el mallado lo conforman 20172 
tetraedros y su resultado se muestra en las figuras 56 y 57. 
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Figura 56: Respuesta en frecuencia del filtro en cavidades de guía de onda versión 1 

Como vemos de la respuesta en frecuencia obtenida, la primera aproximación realizada 
dista de presentar buenas características. La banda de paso no llega a transmitir la zona 
del espectro para la cual está diseñado, pues se observa que el parámetro S21 no llega a 
valer la unidad. En cambio, el parámetro de reflexión tiene ese valor en todo el espectro 
de frecuencias, por lo que la respuesta de este prototipo refleja toda la energía incidente 
para cualquier frecuencia. Realmente se puede decir que el dispositivo no satisface la 
definición un filtro, pues no está seleccionando entre frecuencias deseadas o indeseadas. 
En una cadena de una comunicación inalámbrica, cortaría el flujo de transmisión de 
información.  
En el diagrama de polos y ceros (figura 57), vemos que los ceros de reflexión de entrada 
y de salida están paraconjugados, es decir, enfrentados con respecto al eje jw con el mismo 
módulo. Esto ocurre puesto que, aunque la estructura pueda parecer simétrica con 
respecto a la entrada y la salida, algunos tornillos de sintonía están más profundos que 
otros, las bobinas del cada acoplo variable se sitúan a distinta altura sobre el suelo… Aun 
así, este módulo del que hablamos es excesivamente elevado. Vemos que, en mayor o 
menor medida, todos se alejan bastante del eje, lo que se traduce en que en la respuesta 
en frecuencia, como ya comentamos, no se produzcan ceros de reflexión a frecuencias 
finitas.  
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Figura 57: Diagrama de polos y ceros del filtro en cavidades de guía de onda versión 1 

 

En el rango de frecuencias abarcado por el diagrama, contamos con los dos ceros de 
transmisión correspondientes, cuatro polos y cuatro ceros de reflexión. No obstante, ya 
vimos que, en realidad, contamos con un filtro de sexto orden, por lo que en el diagrama 
faltarían dos polos y dos ceros de reflexión a frecuencias finitas. Si ampliamos un poco 
más el espectro de frecuencias representadas (figura 58), vemos que los encontramos a 
frecuencias un poco más elevadas. Esto parece indicar, y si nos damos cuenta, la propia 
respuesta en frecuencia lo indica, que el dispositivo, una vez sintonizado, va a contar con 
una segunda banda de paso. 
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Figura 58: Ampliación del rango de frecuencias abarcado por el diagrama de polos y ceros del filtro en 
cavidades de guía de onda versión 1 

En resumen, hemos visto que este filtro se encuentra totalmente desintonizado, ya que ni 
siquiera cumple la característica primordial de un filtro de ser selectivo en frecuencia. Se 
requeriría un riguroso proceso de optimización hasta conseguir la respuesta esperada de 
él. 

Una vez entendido el funcionamiento y geometría de este tipo de filtros, es posible añadir 
tantas cavidades y resonadores como queramos. En la figura 59 se muestra un ejemplo 
ilustrativo de un filtro de estas características que cuenta con seis cavidades resonantes, 
cuatro acoplos variables en frecuencia y un acoplo constante. 

 

  
Figura 59: Filtro en cavidades de guía de onda con seis cavidades resonantes 
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5.6 Filtro en cavidades de guía de onda versión 2 
 

El último filtro que se ha diseñado para este proyecto es una variación del anterior. Se 
trata de un dispositivo de cuatro resonadores coaxiales al que se han añadido dos 
condensadores adicionales, justo encima de la línea de alimentación entre los cables 
coaxiales y el primer y último resonador. Como resultado, obtendremos una bobina y 
condensador en paralelo a la entrada y a la salida y, por tanto, tendremos dos ceros de 
transmisión adicionales.  

 
Figura 60: Diagrama de acoplos del filtro en cavidades de guía de onda versión 2 

Contando con los que se encuentran entre los resonadores 1 y 2, por una parte, y entre el 
3 y 4, por otra, nos encontramos ante un filtro de cuarto orden con cuatro ceros de 
transmisión, cuya geometría se puede ver en las figuras 61 y 62. 

 

 
Figura 61: Vista en planta del filtro en cavidades de guía de onda versión 2  
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Figura 62: Vista en alzado del filtro en cavidades de guía de onda versión 2 

En este caso el proceso de simulación se completa en un intervalo de 1 minuto y 6.1 
segundos. El mallado lo conforman 21726 subdominios tetraédricos.  
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Figura 63: Respuesta en frecuencia del filtro en cavidades de guía de onda versión 2 

La primera aproximación del prototipo diseñado dista de ser una buena respuesta. Se 
obtienen únicamente dos ceros de transmisión a frecuencias finitas de los cuatro que se 
deberían lograr, en este caso en el lado inferior de la banda de paso. El primero se 
encuentra en 2 GHz y el segundo a 0.4 GHz de distancia con respecto al anterior, lo que 
resulta poco útil para mejorar la selectividad.  

En este caso sí se llega a transmitir una pequeña parte del espectro, pero de nuevo la banda 
de paso dista en su mayor parte de alcanzar la unidad. Nos encontramos nuevamente ante 
un dispositivo que refleja casi la totalidad de la energía que incide en él. 
Este filtro también debería ser sometido a optimización hasta conseguir aquellas 
dimensiones que produzcan los cuatro ceros de transmisión esperados y una auténtica 
banda de paso. 
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Figura 64: Diagrama de polos y ceros del filtro en cavidades de guía de onda versión 2 

 

5.7 Optimización del filtro en cavidades de guía de onda versión 1 
Una vez simulados varios dispositivos, se puede decir en base al análisis de sus respuestas 
electromagnéticas que los prototipos iniciales diseñados presentan diferente grado de 
calidad. Algunos, como el filtro microstrip en triplete, presenta una buena primera 
aproximación, mientras que los filtros de guía de onda, especialmente el primero que se 
ha sintetizado, podrían mejorarse considerablemente. No obstante, ser uno de los que peor 
respuesta presenta convierte a este dispositivo en un filtro con mucha capacidad de 
mejora. La obtención de la respuesta óptima de esta estructura es, por tanto, un desafío a 
la vez que una oportunidad. En este apartado se va a tomar dicha oportunidad y se va a 
llevar a cabo la optimización del filtro de guía de onda de sexto orden.  

La optimización se va a llevar a cabo de nuevo gracias al solver EMFEM3D. Implementa 
una función de coste que, una vez calculados los ceros y polos del prototipo, calcula la 
distancia entre su posición medida en la simulación y su posición ideal. La optimización 
tiene como objeto minimizar dicha distancia cambiando las dimensiones de la geometría 
del dispositivo, hasta obtener las dimensiones físicas que permiten obtener la respuesta 
que cumpla de la mejor forma posible las especificaciones de diseño.   
Normalmente, ciertas dimensiones asumen valores fijos y se modifican aquellos que 
producen mayor cambio en la respuesta. Mediante el conocimiento de qué variables 
geométricas de los filtros tienen una mayor prevalencia en la respuesta electromagnética, 
se consigue que el proceso de optimización sea más rápido, pues no se pierde tiempo 
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estudiando la respuesta de la estructura al variar dimensiones de parámetros que 
realmente no influyen significativamente. El hecho de haber otorgado previamente 
nombres intuitivos en el proceso de síntesis nos ayuda ahora a identificarlos más 
fácilmente.  

A continuación vamos a ver los 14 parámetros que van a ser sujeto de optimización en 
este caso. Se puede ver su correspondencia como dimensiones físicas del dispositivo en 
las figuras 65, 66 y 67. 
 

 

 

 

 

1. WidthIris1 
2. WidthIris2 
3. WidthIris3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DepthTuningScrew1 
5. DepthTuningScrew2 
6. DepthTuningScrew3 
7. DepthTuningScrew4 

 

8. HeightCoaxial 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

Figura 65: Parámetros a optimizar I 

Figura 66: Parámetros a optimizar II 
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9. HeightInductor1 
10. HeightInductor2 

 
11. DistanceCapInd1 
12. DistanceCapInd2 

 
13. RadiusCapacitor1 
14. RadiusCapacitor2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Una vez definidos los parámetros de optimización, se evalúa la evolución de la distancia 
entre la posición de los ceros y polos obtenida y la posición objetivo con cada iteración.  
En cuanto a dicha posición objetivo, para los ceros de reflexión seleccionamos 
frecuencias que hagan que la apariencia de la banda de paso se asemeje a un equirrizado. 
En el caso de los ceros de transmisión, se escogen frecuencias próximas a la banda pasante 
que aseguren que la caída de la banda de transición es suficientemente abrupta. Este filtro 
está diseñado para trabajar a una frecuencia central de 1.80 GHz, presentando una banda 
de paso de 80 MHz, por lo que se fijan los siguientes objetivos: 

 Ceros de reflexión: 1.755 GHz, 1.78 GHz, 1.817 GHz, 1.847 GHz. 
 Ceros de transmisión: 1.645 GHz, 1.976 GHz. 

El algoritmo de optimización de EMFEM3D consiste en una subrutina que va variando 
los valores de los parámetros y analizando la respuesta electromagnética para cada 
cambio realizado. A las respuestas que va obteniendo les aplica la función de coste que 
hemos mencionado anteriormente. Si el coste actual es menor al obtenido para las 
dimensiones de la iteración pasada, descarta los valores almacenados anteriormente y 
establece los actuales como los de menor coste hasta el momento. 
Una vez realizadas un gran número de iteraciones, llegamos a la respuesta optimizada 
que se puede ver en la figura 68. 
 

 

Figura 67: Parámetros a optimizar III 
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Figura 68: Respuesta en frecuencia optimizada 

Se puede observar que la respuesta ha mejorado notablemente con respecto a la obtenida 
en el prototipo inicial. Los cuatro ceros de reflexión están repartidos equitativamente en 
la banda de paso y tienen una caída bastante pronunciada, sobrepasando los -15 dB en 
todo el intervalo. La curva de transmisión tiene valor unidad en la banda de paso y los 
ceros de transmisión potencian la caída de la banda de transición de forma muy abrupta.  
Vemos que efectivamente el filtro presenta una segunda banda de paso a 2.8 GHz, donde 
se sitúan los dos ceros de reflexión adicionales creados por las resonancias de bobina y 
condensador. En principio, éste es un efecto indeseado, aunque se encuentra tan alejado 
de la banda de paso principal que realmente no tiene por qué alterar el buen 
funcionamiento del dispositivo. Aun así, si quisiéramos eliminar el efecto de esta banda 
de paso espuria, sería suficiente con poner un filtro paso bajo a la salida de este 
dispositivo, como, por ejemplo, el filtro de impedancia escalonada diseñado en el presente 
proyecto.  
En el diagrama de polos y ceros (figura 69) vemos que se ha conseguido acercar 
sustancialmente la posición de los ceros de reflexión al eje jw. Aunque no estén 
exactamente sobre él, la respuesta en frecuencia que hemos obtenido es suficientemente 
buena como para dar por concluido el proceso de optimización. 
Basta observar la respuesta obtenida con los valores iniciales de los parámetros de 
optimización (figuras 56 y 57) para constatar lo satisfactorio que ha sido el proceso de 
optimización.  
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Figura 69: Diagrama de polos y ceros optimizado 

En la tabla 1 se realiza una comparativa entre los valores iniciales y finales de los 
parámetros optimizados. Cabe destacar que las unidades son milímetros; resulta 
asombroso lo reducido de los cambios realizados y el impacto tan grande que tienen en 
los fenómenos electromagnéticos e ilustra lo delicado que puede llegar a ser este proceso. 
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Tabla 1: Comparativa de dimensiones antes y después de optimizar 

Parámetro Valor inicial 
(mm) 

Valor final 
(mm) 

Diferencia 
(mm) 

WidthIris1 13.05 12.82 0.23 

WidthIris2 19.8 20.585 0.785 

WidthIris3 15.92 15.73 0.19 

DepthTuningScrew1 12.45 12.3561 0.0939 

DepthTuningScrew2 9.6 9.8708 0.2708 

DepthTuningScrew3 10.8 11.15 0.35 

DepthTuningScrew4 12.9 13.365 0.535 

HeightCoaxial 6.9 7.75 0.85 

HeightInductor1 7.3 7.65 0.35 

HeightInductor2 9.9 10.16 0.26 

DistanceCapInd1 7.1 7.36 0.26 

DistanceCapInd2 4.6 4.85 0.25 

RadiusCapacitor1 2.5 2.8 0.30 

RadiusCapacitor2 2.5 2.865 0.365 
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6. Presupuesto 

Los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto no son cuantiosos ni difíciles de 
obtener. En primer lugar se precisa de un ordenador en el que trabajar. Puesto que es un 
proyecto llevado a cabo enteramente a ordenador (documentación bibliográfica, 
simulaciones…),  es conveniente que dispongamos de una computadora competente 
(1200 € aprox.). Debe tener instalados los softwares empleados para la caracterización y 
análisis de los filtros desarrollados: GMSH (libre acceso) y Matlab (250 € una licencia 
educativa por un periodo anual [10]). Para la documentación del proyecto se requiere de 
un paquete que incluya un editor de texto para la redacción de la memoria y un programa 
que permita realizar presentaciones a través de diapositivas. En nuestro caso se ha 
empleado el paquete Microsoft 365 personal (69 € una licencia anual [11]). 

Cabe destacar que en mi caso el solver EMFEM3D se me ha proporcionado de forma 
gratuita, pues es un código desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid, entidad 
colaboradora de este proyecto. Esto ha contribuido a que el presupuesto del proyecto no 
sea desorbitado, pues un simulador de tan buenas características como presenta nuestro 
solver puede llegar a tener un precio  bastante elevado. 
A continuación hay que tener en cuenta la mano de obra. Este proyecto ha tenido una 
duración de seis meses: los meses de marzo a junio, y los meses septiembre y octubre. 
Durante ese tiempo se le ha dedicado aproximadamente unas 20 horas a la semana, lo 
cual da un total de 480 horas y desglosaremos a continuación. 

 Establecer de los objetivos y metodología del proyecto tomó unas 10 horas 
aproximadamente. 

 Proceso de indagación e investigación documental. Para ello leí numerosos 
artículos científicos y capítulos de libros punteros en el ámbito de trabajo en el 
que ha estado orientado el PFG. Este estudio me hizo ponerme en situación del 
estado del arte y de las últimas novedades en el proceso de diseño de filtros de 
microondas. Se emplearon 35 horas en esta tarea. 

 Toma de contacto con el software GMSH. Realicé tutoriales de internet 
proporcionados por el organismo que desarrolló el mencionado software, así 
como otros más concretos e ilustrativos facilitados por mi director profesional. 
Esta toma de contacto se llevó a cabo en un intervalo de tiempo aproximado de 
otras 30 horas. 

 Toma de contacto con el solver EMFEM3D. El análisis electromagnético es un 
proceso delicado. Se necesitan crear numerosos archivos que el solver va 
ejecutando y consultando en cadena. Si hay algún error en la cadena, no será 
posible obtener la respuesta. Este proceso suma otras 15 horas.  

 Diseño y optimización de filtros. Este proceso ha sido el más extenso, pues se han 
sintetizado numerosos dispositivos y con frecuencia se incurría en algunos 
errores. El pensar en todos los parámetros necesarios para definir las estructuras 
y ajustar cada dimensión a dichos parámetros es una tarea laboriosa, además del 
trabajo relacionado con las condiciones de contorno, mallado, puertos de 
excitación, etc. Este bloque supuso unas 230 horas. 

 Redacción de la memoria. Intentar reflejar de manera clara todo el trabajo 
realizado y plasmar los conocimientos adquiridos durante estos meses añaden 
unas 130 horas. 
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 Preparación de la presentación para la defensa ante el tribunal suman las últimas 
30 horas al proceso de desarrollo de este proyecto.  

Por último hay que tener en cuenta el coste que supone la impresión y encuadernación 
del proyecto, que supondrá un total de 60€ (40€ la impresión y 20€ la encuadernación). 

 
Tabla 2: Desglose del presupuesto 

Coste de mano de obra (coste directo) 

Horas €/hora Total 

480 15 7.200,00 € 

   

Coste de recursos (coste directo) 

 Precio de 
compra  

Uso (meses) Amortización 
(años) 

Total 

Ordenador 1.200,00 € 6 6 100,00 € 

Matlab 250,00 € 6 1 125,00 € 

Microsoft 365 69,00 € 6 1 34,50 € 

 

Coste directo total 7459,50 € 

 

Gastos generales (coste indirecto) 10% sobre el coste directo 745,95 € 

 

Coste relativo a la memoria Precio  

Impresión 60,00 € 

Encuadernación  20,00 € 

 

Subtotal presupuesto 8.285,45 € 

IVA aplicable (21%) 1.739,95 € 

Total presupuesto 10.025,40 € 
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7. Conclusiones y líneas futuras  

7.1 Conclusiones 
 

El objetivo primordial de este Proyecto de Fin de Grado era la síntesis de circuitos de 
microondas para poder realizar diseños asistidos por ordenador de filtros de 
radiofrecuencia de forma efectiva. Con esto se pretendía arrojar un poco de luz a la actual 
problemática de la saturación que presenta el espacio radioeléctrico.  
Se ha abordado el proceso de síntesis según dos tipos de líneas de  transmisión: guías de 
onda y tecnología microstrip. Hemos entendido satisfactoriamente los beneficios y 
desventajas de cada una de estas tecnologías y cuál de ellas es más conveniente en cada 
caso. 
Hemos creado desde cero toda la arquitectura de los prototipos desde el software de 
modelado 3D GMSH. En la etapa de diseño del layout, tuvimos en cuenta que todas las 
dimensiones de los dispositivos tenían que quedar en función de una serie de parámetros. 
Una vez tenemos la estructura física diseñada, definimos las condiciones de contorno, al 
igual que los puertos de excitación y el tamaño de mallado, resaltando lo importante que 
es ajustar el tamaño de los subdominios a las distintas partes de las estructuras. Se ha 
comprobado que el conjunto de herramientas que ofrece GMSH brinda un gran abanico 
de posibilidades y mucha flexibilidad a la hora de diseñar. 
El siguiente paso es el análisis electromagnético. Para poder ejecutar el solver EMFEM3D 
es preciso configurar ciertos parámetros de la simulación, como pueden ser el orden y la 
frecuencia de trabajo del dispositivo. Cabe resaltar nuevamente lo potente que es 
EMFEM3D, pues, al contrario de los empleados en la industria actualmente, este 
simulador resuelve las ecuaciones de Maxwell sin ningún tipo de aproximación. Además, 
obtiene el comportamiento electromagnético no solo con la respuesta en frecuencia, sino 
también con el diagrama de polos y ceros, que, como hemos visto, en muchas ocasiones 
nos puede dar más información que la propia respuesta. El visualizado del análisis 
electromagnético se realiza en MATLAB. 

Se han analizado numerosos filtros de distintas características y complejidad. En algunas 
ocasiones los primeros prototipos diseñados presentaban una respuesta bastante 
adecuada, mientras que en otras las primeras observaciones dejaban claro que la respuesta 
del prototipo inicial quedaba lejos de la óptima del filtro. En estos casos se desaconseja 
su uso, y si se quisiera implementar el dispositivo en un entorno real de trabajo se debería 
iniciar un proceso de sintonía mediante algoritmos de optimización.  

Para ilustrar este proceso de sintonía, se ha optimizado uno de los prototipos sintetizados 
que peor respuesta inicial tenía. Se debe saber identificar qué parámetros tienen mayor 
repercusión sobre el comportamiento electromagnético y configurar la subrutina y 
función de coste del solver para que solo tengan en cuenta a éstos. Un ejemplo puede ser 
la altura a la que se colocan los puertos coaxiales. Hemos comprobado cómo 
modificaciones tan pequeñas en las dimensiones de los resonadores influyen 
sensiblemente en la respuesta global del sistema. Recordemos que en todos los 
parámetros optimizados en nuestro caso, la diferencia entre el valor inicial y el valor final 
era inferior a 1 mm. La respuesta en frecuencia obtenida tras el proceso de sintonía 
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presenta increíbles mejoras con respecto al prototipo y podría ser implementado en un 
entorno real de trabajo.  

Por todo ello, se puede decir que hemos obtenido un importante entendimiento y 
conocimiento del comportamiento electromagnético que caracteriza la respuesta de los 
filtros de microondas. Este entendimiento se ha empleado en los procesos de síntesis 
llevados a cabo, finalizando con un dispositivo que reúne unas prestaciones y 
características óptimas. 

 

7.2 Líneas futuras de trabajo 
 

Este proyecto podría continuar con la optimización del resto de los filtros que se han 
sintetizado pero no sintonizado. Además, se podría llevar a cabo la fabricación del diseño 
de nuestros filtros y realizar un estudio comparativo entre los resultados simulados y los 
resultados prácticos medidos. 

Debido a lo puntero del mundo de los filtros de microondas, cada vez se desarrollan más 
tecnologías diferentes para implementarlos. Se podría investigar algunas de estas ideas 
que están en pleno proceso de desarrollo, como es la tecnología SIW (substrate integrated 
waveguide, guía de onda integrada en sustrato).  También se le puede llamar tecnología 
híbrida, ya que se basa en la idea de aunar en un dispositivo las cualidades de las guías 
de onda y de la tecnología microstrip. Grosso modo, se trata de una placa en la que se 
perforan pequeños agujeros marcando los límites del dispositivo en sí y hasta donde 
tendrá acceso el campo electromagnético. La forma delimitada por las perforaciones 
intenta replicar las cavidades e iris de las cavidades en guías de onda. Vemos en la figura 
70 [12] un dispositivo de estas características. 
 

 
Figura 70: Estructura SIW 
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