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RESUMEN 
En esta tesis se presenta el diseño, análisis, construcción y caracterización de un filtro de 

tres bandas de rechazo como prototipo de laboratorio, para los intervalos de frecuencia de 

902 - 928 MHz, 2400 -2483.5 MHz y 5725-5850 MHz. Estas frecuencias se asignan a las 

bandas de radiocomunicación que no requieren licencia conocidas como Industrial, 

Científica y Médica (ICM). Este filtro tiene aplicación en el análisis de interferencias de los 

sistemas de radiocomunicación que operan en las bandas de frecuencias no licenciadas.  

 

Como parte importante de este trabajo se presenta un análisis de los filtros rechazadores de 

banda para las frecuencias ICM, describiendo los conceptos básicos de alagunas de las 

estructuras resonantes utilizadas en el diseño de este tipo de filtros. Las de mayor 

importancia son los defectos en estructuras de microcinta (DMS) y defectos en estructuras 

de plano de tierra (DGS). También se describen las estructuras con metamateriales y 

fractales, que se han incrementado por sus características de miniaturización y ancho de 

banda. 

 

El diseño del filtro se desarrolla utilizando el programa de simulación High Frequency 

Structure Simulator (HFSS), que se basa en el método de elementos finitos para analizar 

estructuras electromagnéticas. También se determinó el circuito equivalente del filtro que se 

analiza por medio de parámetros ABCD y se simuló con el programa Advanced Design 

System (ADS). El filtro se construyó en un sustrato FR4, sus dimensiones son de 22x45 

mm, quedando el prototipo en un gabinete de 50x50 mm. La caracterización del filtro se 

llevó a cabo utilizando el analizador de redes vectoriales N5244A de marca Agilent para 

determinar sus Parámetros-S y para la caracterización de radiación se utilizó una celda 

GTEM.Como aportación de este trabajo se presenta una novedosa estructura para el 

desarrollo de filtros rechazadores de banda y su análisis del circuito eléctrico equivalente, 

aplicando parámetros ABCD para obtener la función de transferencia. El desempeño de 

estas aportaciones se analizó utilizando las herramientas computacionales de simulación de 

estructuras y circuitos en alta frecuencia que son HFSS y ADS.  
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Abstract 
In this thesis the design, analysis, construction and characterization of a tri-band reject filter as a 

prototype of laboratory for the frequencies bands of 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-

5850 MHz is presented. These frequencies bands are unlicensed, known as Industrial, Scientific 

and Medical (ISM). This filter has application in   the interference analysis of the radio 

communications systems at the unlicensed frequencies bands. 

 

As important part of this work, an analysis of the reject filters at ISM frequencies bands is 

presented, where the basics concepts of some resonant structures used to design these filters are 

described. The most important are: Defected Microstrip Structure (DMS) and Defected Ground 

Structure (DGS). Structures with fractals and metamaterials are also described, which have 

increased due to their features of miniaturization and bandwidth. 

 

The filter design with the simulation program High Frequency Structure Simulator (HFSS) is 

developed. This program is based in the finite element method for solver electromagnetic 

structures. The filter equivalent circuit is also determined, which by mean of ABCD parameters 

was analyzed and with the Advanced Design System (ADS) program was simulated. The filter 

tri-band in FR4 substrate is constructed, their dimension are 22x45 mm. Finally, the prototype 

filter into cabinet is of 50x50 mm is fixed. The characterization of the filter tri-band carry out 

using a network vector analyzer N5244A Agilent for determined their S-Parameters and for the 

radiation characterization, a GTEM cell was used. 

 

As contribution of this work, a novel structure for the developed of the reject band filters and the 

equivalent electrical circuit analysis using ABCD parameters for the transfer function is 

presented. The performance of these contributions was analyzed using computational simulations 

tools for structures in high frequency circuits such as ADS and HFSS. 
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Capítulo I 

Introducción 
En el presente capítulo se describe la problemática de la necesidad de un filtro para rechazar las 

bandas de radiocomunicación que se conocen como Industrial, Científica y Médica (ICM). La 

problemática se enfoca a la justificación del trabajo desarrollado, con el fin de fijar los objetivos 

tanto generales como particulares e hipótesis, así como también se esboza la aportación y la 

descripción del contenido de esta tesis. 

 

1.1. Planteamiento del problema 
Los sistemas de radiocomunicaciones mantienen un crecimiento constante con una gran variedad 

de aplicaciones, tanto para las comunicaciones fijas como móviles, en casi toda la vida cotidiana 

del ser humano; algunas de las principales aplicaciones son en: radiodifusión, aviación, 

transporte terrestre y marítimo, sistemas militares, guerra electrónica, electrónica médica, 

servicios de emergencia, control remoto y vigilancia, radioastronomía, investigación espacial, así 

como muchas otras, todos estos servicios hace uso del espectro radioeléctrico, que en forma 

general, lo dividen en intervalos de frecuencia con licencia y sin licencia. 

 

En cada localidad, país o región se establece la normatividad para su uso de los intervalos de 

frecuencia del espectro, en el continente americano de acuerdo a Unión Internacional de 

telecomunicaciones (UIT) se tiene la región 2 [1], [2]. 

 

La concesión de licencias para el uso de intervalos de frecuencia del espectro radioeléctrico es 

una forma de asegurar que los sistemas inalámbricos sean dedicados y no se interfieran. Esto es 

práctico para los sistemas de alta potencia, pero no para los sistemas inalámbricos de baja 

potencia y distancias cortas, por lo que se tienen bandas de frecuencia sin licencia. Las 

tecnologías inalámbricas sin licencia no requieren ningún tipo de permiso, siempre y cuando los 
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productos y los usuarios cumplan las reglas asociadas a potencia y frecuencias. Sin embargo, las 

tecnologías inalámbricas sin licencia son, por naturaleza, vulnerables a las interferencias. 

 

Internacionalmente las bandas de frecuencias sin licencia se identifican como Industrial, 

Científico y Médica. Las características de frecuencia y potencia para esas bandas en EUA se 

especifican por la FCC (Federal Communication Commision) parte 15 y se establecen como ISM 

por sus siglas en inglés [3] y en México por la Norma Mexicana NOM-121 hasta Septiembre del 

2015 que se sustituye por la Disposición Técnica IFT 008-2015 que se identifican como ICM [4]. 

 

Algunas de las bandas de frecuencia no-licenciadas de mayor demanda son: 902-928 MHz, 

2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz, cuyas frecuencias centrales se definen para: 915 MHz, 2.4 

GHz y 5.8 GHz respectivamente. En todas estas bandas opera la tecnología de Identificación por 

radiofrecuencia (RFID) y los teléfonos inalámbricos; en la banda 2.4, lo más común es el WiFi y 

el Bluetooth y algunos otros servicios bajo la normatividad de redes locales inalámbricas IEEE 

802.15 y IEEE 802.11, así como también los hornos de microondas. En general muchos de estos 

servicios de radiocomunicación inalámbrica funcionan bajo el mismo ambiente y existe 

interferencia entre ellos, pero la problemática crítica es que interfieren con otros sistemas. Como 

ejemplo, se tiene el uso de la tecnología RFID en hospitales, que es cada vez mayor y la 

preocupación de la Compatibilidad Electromagnética (EMC) suponen uno de los mayores 

obstáculos para su adopción generalizada, sin embrago hay varias controversias. Numerosos 

estudios han documentado que la RFID puede interferir con los dispositivos médicos [5-10], 

mientras que en [11], [12] se informó que no se presentan interferencia electromagnética (EMI). 

La mayoría de los estudios anteriores se han centrado en los dispositivos médicos implantables, 

tales como los marcapasos y desfibriladores automáticos. Sin embargo, se tiene requerimientos 

generales de seguridad y desempeño para que los sistemas de comunicación inalámbricos que 

operan en las bandas ICM no generen interferencia, esto como una norma colateral de 

Compatibilidad Electromagnética [13]. A pesar de tales controversias, es un hecho la necesidad 

de filtros que minimicen o eliminen las señales de las bandas de frecuencia mencionadas. Estos 

filtros desde luego deben de tener la tendencia de la electrónica actual que es la de miniaturizar 

los sistemas. 
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Después de una revisión bibliográfica hasta agosto de 2015, no se entró reporte de diseños de 

filtros que cubran las tres bandas mencionadas (915 MHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz) en una sola 

sección de circuito impreso. Pocas son las publicaciones que existe respecto a filtros 

rechazadores de las bandas ICM, algunas son [14-17] y no consideran la banda de 915, la más 

común es la de 2.4 GHz. En la parte comercial existen filtros una, dos y tres bandas, en su 

mayoría son de una sola banda [18]. Para la frecuencia de 915 MHz las dimensiones físicas 

mínimas encontradas son mayores a 10 cm de lago [19] y para la banda de frecuencia de 2.4 

GHz se tiene filtros de 2.0x 1.2x0.8 mm3 [20]. En esta revisión se concluyó que no existen filtro 

integrados que cubran las banda de 915 MHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz en un solo sustrato de 

dimensiones pequeñas porque es un tópico de investigación, el cual se presenta en esta tesis. 

 

 

1.2. Objetivo General 
Diseño y construcción de un filtro para rechazar bandas no-licenciadas, asignadas a las bandas 

Industrial Científica y Médica, integrado en un solo sustrato que cumpla como características 

mínimas que se especifican en la tabla 1.1 

 
Tabla 1.1 Características propuestas para el desarrollo de un filtro tri-banda para las frecuencias ICM 

Banda de 

rechazo 

(MHz) 

Frecuencia 

central 

(MHz) 

Ancho de 

banda 

(MHz) 

Nivel de 

rechazo 

(dB) 

Pérdida de 

inserción 

(dB) 

Potencia 

(Watts) 

Impedancia 

entrada/salidas 

(Ohms) 

902-928 915 26  

-15 

 

 

0.1 

 

 

1 

 

50 2400-2483.5 24500 83.5 

5725-5850 5800 125 

 

 

1.3. Objetivos Particulares 
• Presentar una síntesis de filtros para la banda de frecuencias ultra altas (UHF) y de 

microondas respecto a: las principales características, clasificación y estructuras. 
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• Presentar el estado del arte en el desarrollo de filtros tri-banda, haciendo énfasis en los 

filtros para las bandas ICM de 915, 2400 y 5800 MHz. 

 

• Analizar las estructuras de los filtros para hacer una propuesta novedosa de un filtro que 

cubra las tres bandas ICM objeto de este trabajo, en sustratos típicos para las tarjetas de 

circuitos impresos. 

 

 

1.3. Hipótesis 
Desarrollo filtro de rechazo tri-banda para las frecuencias ICM de 915, 2400 y 5800 MHz como 

prototipo de laboratorio, con una estructura novedosa en un sustrato FR4 típico de dimensiones 

menores a 1000 mm2. 

 

 

1.4. Aportación 
Prototipo de laboratorio de un filtro de rechazo de bandas ICM de 915, 2400 y 5800 MHz (tri-

banda), construido en una caja de aluminio sellada contra Interferencias Electromagnéticas de 

50x 50x30 mm3 (ancho, lago y alto) con conectores SMA machos. La estructura del filtro es de 

microcinta con sustrato típico para tarjetas de circuito impreso FR4 de 45 mm de largo y 19 mm 

de ancho. El filtro es unidirecional con una impedancia entrada/salida de 50 Ohmios y sus 

características principal se muestra en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Características del filtro tri-banda ICM 

Frecuencia central Ancho de banda  Nivel de rechazo 
Pérdidas de 

inserción 

919 MHz 242 MHz -20.9 dB ≈1 dB 

2.42 GHz 483 MHz -18.5 dB ≈1 dB 

6.16 GHz 2.2 GHz -34.1 dB ≈2 dB 
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1.5. Distribución de la tesis 
El trabajo de investigación que se presenta en esta tesis se distribuye en cinco capítulos:  

 

Primero capítulo. Es la introducción, en cual se describe la problemática por resolver que se 

enfoca a la justificación del trabajo desarrollado, con el fin de fijar los objetivos tanto generales 

como particulares y la hipótesis. También se esboza la aportación y la descripción de cada 

capítulo del trabajo. 

 

Segundo capítulo. Está referido a los filtros de microcinta para los sistemas de 

radiocomunicación, donde se presenta un panorama para la clasificación de los filtros de acuerdo 

a la aproximación de los polinomios de la función de transferencia hacia un filtro ideal, y las 

estructuras básicas que se pueden usar para el desarrollo de los filtros. 

 

Tercer capítulo. En este se presenta un análisis del estado del arte de los filtros de microcintas 

para las bandas de frecuencia UHF y Microondas hasta agosto del 2015, para tener un panorama 

de los últimos desarrollos en el diseño de filtros y poder presentar una estructura novedosa. 

 

Capítulo cuarto. A partir las referencias de los filtros reportados, en este capítulo se presenta el 

desarrollo la estructura del filtro propuesto y los resultados de la simulación que se lleva a cabo 

con el programa HFSS (High Frequency Structure Simulator), que utiliza el método de elemento 

finito para resolver modelos matemáticos de estructuras electromagnéticas  

Capítulo quinto. Este capítulo está referido a la descripción de la construcción del filtro diseñado 

y su caracterización; tanto como en tarjeta de circuito impreso, como un prototipo de producto 

terminado.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones y los anexos del trabajo. 

 

Las referencias se presentan en cada capítulo 
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Capítulo II 

Filtros para sistemas de radiofrecuencia 
Hay muchas definiciones de filtros para los sistemas de radiofrecuencia (RF), pero todas ellas 

convergen en que son sistemas, dispositivos y componentes que eliminan o seleccionan la 

amplitud de señales en un cierto intervalo de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

 

En este capítulo se presenta un resumen de los filtros para señales eléctricas desde su concepción 

ideal, la definición de las características principales y su clasificación de acuerdo a la 

aproximación de idealización, así como las estructuras básicas que forman los elementos de los 

filtros de microcinta para los intervalos de Frecuencias Ultra Alta (UHF) y Microondas. 

 

 

2.1. Filtros pasivos lineales 
En los sistemas de radiocomunicación, los filtros pasivos lineales son dispositivos o 

componentes que no necesitan energía de alimentación para eliminar o seleccionar ciertas 

frecuencias del espectro radioeléctrico, es decir procesan señales eléctricas que modifican la 

amplitud en función de la frecuencia. Los componentes básicos de los filtros pasivos son los 

capacitores e inductores, que modifican su impedancia (reactancia) en función de la frecuencia, 

cuyas expresiones son: 

 

Reactancia capacitiva: 

𝑋𝑐 =
1
𝑗𝜔𝐶

    [Ω] (2.1) 

Reactancia inductiva: 

𝑋𝐿 = 𝑗𝜔𝐿    [Ω] (2.2) 

donde: 
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𝜔 =Frecuencia angular (rad/seg) 

𝑓 =Frecuencia (Hz) 

𝐿 =Inductancia (H). 

𝐶 =Capacitancia (F). 

 

El comportamiento ideal de la reactancia capacitiva e inductiva en función de la frecuencia se 

muestra en la figura 2.1, donde el eje vertical del lado izquierdo corresponde a la parte capacitiva 

y el eje vertical del lado derecho corresponde a la parte inductiva. 

 

 
Figura 2.1 Impedancia ideal de un capacitor e inductor en función de la frecuencia 

 

 

Como se observa en la figura 2.1, la impedancia capacitiva tiende a disminuir conforme aumenta 

la frecuencia lo que significa que, de acuerdo a la Ley de Ohm, también disminuye la tensión de 

la señal; de forma inversa la impedancia inductiva aumenta con la frecuencia, por lo tanto la 

tensión de la señal también aumenta. De acuerdo a los valores de estos componentes, las 

reactancias se cruzan en una frecuencia, la cual se identifica como frecuencia de resonancia. 

 

Por el comportamiento que se describe anteriormente, los capacitores e inductores minimizan o 

eliminan la amplitud de señales eléctricas en ciertas frecuencias: Los capacitores actúan como 

filtros en las frecuencias altas y los inductores actúan como filtros en las frecuencias bajas, la 
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combinación de estos, puede ser utilizada como filtros en un intervalo de frecuencias. Para 

definir este comportamiento se hace una descripción breve de los filtros ideales. 

 

2.2. Filtros ideales 
Los filtros son redes eléctricas que procesan señales en función de la frecuencia, normalmente se 

representan como redes de dos puertos, cuya relación de las tensiones de salida y entrada 

(función de transferencia) es igual a uno o menor que uno (atenuada) en un cierto intervalo de 

frecuencia o a partir de una frecuencia. En un filtro ideal, los cambios de tensión de la función de 

transferencia son abruptos, estos cambios se muestran en la figura 2.2, donde se especifican los 

tipos básicos de filtro de acuerdo con la respuesta en frecuencia [1-3]. 

 
Figura 2.2 Respuesta de filtros ideales [3]. 

 

Los filtros básicos son: pasa bajos, pasa altos y con una combinación de ellos se puede tener el 

filtro pasa banda o el rechazador de banda. Los filtros más cercanos a lo ideal son los de alto 

orden, lo cual se identifica por el orden el polinomio de la función de transferencia. Los filtros 

reales no tienen una pendiente de rechazo abrupta por lo que para su diseño se requiere primero 

conocer la definición de sus principales características.  
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2.3. Características de los filtros 
El funcionamiento real de los filtros eléctricos debe de cumplir características que puedan 

realizarse de forma práctica, por lo que es importante tener una definición de ellas, las de mayor 

importancia se pueden especificar a partir del comportamiento en frecuencia de un filtro pasa 

banda y un filtro rechazador de banda, que es una combinación de los filtros pasa bajos y pasa 

altos, tal como se muestran en la figura 2.3 y 2.4. 

 

 
Figura 2.3 Respuesta de filtros pasa banda [5] 

 
Figura 2.4 Respuesta de filtros rechazador de banda [5] 
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Con apoyo de las figuras anteriores, se describen las características principales de los filtros para 

sistemas de radiofrecuencia [1-5]. 

 

Ancho de banda: Se define como la diferencia entre las frecuencias de corte superior e 

inferior (𝑓2 − 𝑓1); para un filtro pasa banda la amplitud corresponde a los 3 dB debajo de 

la respuesta de la banda de paso y para un filtro de rechazo de banda la amplitud 

corresponde a 3 dB debajo de las bandas de paso.  

 

Q de un filtro o factor de selectividad: Este parámetro define la selectividad de los 

filtros (banda ancha, banda angosta). Los filtros banda de paso o de rechazo tienen una 

frecuencia central que se conoce como frecuencia de resonancia, la relación del ancho de 

banda del filtro y la frecuencia central define la 𝑄 de un filtro, esto es: 

 

𝑄 =
𝑓𝑐

𝑓2 − 𝑓1
 

 

(2.3) 

donde: 

𝑄 = Factor de selectividad. 

𝑓𝑐 = Frecuencia central. 

𝑓2 = Frecuencia de corte inferior. 

𝑓1 = Frecuencia de corte superior. 

 

Nota: Respecto a la definición del ancho de banda, un criterio adecuado en función del factor de 

selectividad es que para un 𝑄 ≥ 10 el filtro es de banda estrecha y para 𝑄 < 10 los filtros son de 

banda amplia 

Factor de forma (FF): El factor de forma es el grado de la pendiente que se tiene en el 

nivel de atenuación del filtro. Se determina típicamente con la relación entre de ancho de 

banda que se tiene cuando se alcanza la mínima atenuación y el ancho de banda a los -3 

dB. De acuerdo a la figura 2.3, se tiene: 
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𝐹𝐹 =
(𝑓4 − 𝑓3)
(𝑓2 − 𝑓1) 

 
 

(2.4) 

Nota: para un filtro ideal el FF=1. 

 

Atenuación mínima: Es la atenuación que se tiene entre la banda de paso y banda de 

rechazo a partir de la frecuencia de los -3 dB 

 

Pérdida de inserción (PI): Es el nivel de atenuación en la banda de paso de un filtro, 

idealmente la PI debe ser de 0 dB. 

 

 

2.4. Clasificación de los filtros de acuerdo a la 

aproximación de la función de transferencia 
Los filtros pueden analizarse como redes eléctricas de dos puertos, cuyo comportamiento se 

determina por la función de transferencia, que es una expresión matemática de la cual se puede 

obtener la información de sus características. La función de transferencia se expresa como un 

cociente de dos polinomios en el plano complejo, plano “𝑝 = 𝜎 + 𝑗𝜔” donde 𝜎 = 𝑁𝑒𝑝𝑒𝑟 𝑠⁄  y 

𝜔 = 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ . La expresión general es [1, 2]: 

 

𝐻(𝑠) =
𝑎𝑚𝑝𝑚 + 𝑎𝑚−1𝑝𝑚−1 + ⋯+ 𝑎1𝑝 + 𝑎0
𝑏𝑛𝑝𝑛 + 𝑏𝑛−1𝑝𝑛−1 + ⋯+ 𝑏1𝑝 + 𝑏0

=
𝑁(𝑝)
𝐷(𝑝)

 

 

(2.5) 

Un filtro debe ser causal, es decir su respuesta debe ser cero cuando no tiene excitación, lo que 

implica que las raíces del polinomio del numerador, que se conocen como ceros de la función de 

transferencia, estarán sobre el eje imaginario j del plano complejo y las raíces del polinomio del 

denominador de la función de transferencia, que se conocen como polos, serán pares y estarán en 

el semiplano izquierdo del plano complejo. El grado del polinomio del denominador es el grado 

del filtro y es mayor que el grado del polinomio del numerador. Cada polo proporciona una 
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respuesta en la pendiente de –6 dB/octava o –20 dB/década y cada cero proporciona una 

respuesta en la pendiente de +6 dB/octava o +20 dB/década.  

 

Para una red sin pérdidas (𝜎 = 0), una forma de expresión particular de la función de 

transferencia es: 

 

|𝐻(𝑗𝜔)|2 =
|𝑁(𝑗𝜔)|2

|𝐷(𝑗𝜔)|2 =
𝑁(𝑗𝜔)𝑁(−𝑗𝜔)
𝐷(𝑗𝜔)𝐷(−𝑗𝜔)

; 

 
 

(2.6) 

donde la función al cuadrado es una función racional, una función del cuadrado de la frecuencia 

y de grado 2n en ω, si H(p) es de grado n en el plano complejo. 

 

Como los filtros tienen un comportamiento real, el cual es totalmente diferente al 

comportamiento ideal, su diseño se realiza haciendo aproximaciones en los polinomios de la 

función de transferencia, que están en función de un error respecto al filtro ideal. Las 

aproximaciones más conocidas son Chebyshev, Butterworth, Gaussiana y Elíptica. Una 

comparación de los tipos de filtros principales respecto a sus aproximaciones se muestra en la 

tabla 2.1. [1, 2, 4, 5]. 
Tabla 2.1. Comparación de filtros de acuerdo a su aproximación 

Tipo de filtro Desventajas Ventajas 

Chebyshev 

• Mayor Rizo 
• Mayor Retardo 
• Respuesta al impulso 

pobre 

• 0 dB de atenuación 
en cd 

• Selectividad alta 
• Transición fuerte 

entra la banda de 
paso y de rechazo 

Butterworth 
• Selectividad media 
• Respuesta al impulso 

pobre 

 
• Respuesta plana 

 

Gaussiana • Selectividad baja 
• Mayor retardo 

• Respuesta al impulso 
media 

Elíptica 
• Presenta rizo 
• Mayor número de 

orden 

 
• Selectividad alta 

 

Bessel o Thomson 
• Selectividad pobre 
• Transición pobre 

 

• Respuesta al impulso 
buena 

• Fase lineal 
• Retardo constante 
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Los filtros como redes de dos puertos para los sistemas de radiocomunicación se caracterizan con 

analizadores de redes vectoriales, por medio de los “parámetros-S”, los cuales analizan las 

impedancias de entrada y salida (S11 y S22), así como la función de transferencia directa e inversa 

(S21 y S12) [5]. La utilización práctica de los parámetros-S se puede ejemplificar para el caso 

particular de un filtro pasa baja pasivo (Chebyshev), cuya magnitud de la función de 

transferencia (|𝑠21(𝑗𝛺)|2) puede definir las características del filtro, esto es: 

 

|𝑠21(𝑗𝛺)|2 =
1

1 + 𝜖2𝐹𝑛2(𝛺)
; 

 

(2.7) 

Donde 𝜖 es una constante de aproximación (en este caso es el rizo en la magnitud de la respuesta 

del filtro), 𝐹𝑛(𝛺) representa la respuesta en frecuencia del filtro, 𝛺 = 𝜔 𝜔𝑐⁄ ,  y 𝜔𝑐 es la 

frecuencia de corte del filtro. 

 

La respuesta de la pérdida de inserción del filtro se puede determinar por: 

 

𝑃𝐼(𝜔) = 10𝑙𝑜𝑔
1

|𝑠21(𝑗𝛺)|2      [𝑑𝐵] 

 

(2.8) 

Como el filtro es una red de dos puertos pasiva sin pérdidas se tiene que |𝑆11|2 + |𝑆21|2 = 1, 

entonces la respuesta de pérdida de retorno se puede calcular por: 

 

 
𝐿𝑅(𝜔) = 10𝑙𝑜𝑔[1 − |𝑠21(𝑗𝛺)|2]     [𝑑𝐵] 

 

(2.9) 

La respuesta de fase del filtro se pude encontrar por: 

 
∅21 = 𝐴𝑟𝑔 [𝑠21(𝑗𝛺)]     [𝑟𝑎𝑑] 

 

(2.10) 

El retardo de grupo del filtro puede determinarse por: 

 
 

𝜏𝑑(𝛺) =
𝑑∅21(𝛺)
𝑑𝛺

     [𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠] 

 

(2.11) 
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2.5. Filtro de microcinta 
Las líneas de transmisión no son una conexión ideal, su comportamiento tanto en el dominio del 

tiempo como de la frecuencia dependen de sus parámetros por unidad de longitud. La mayor 

aproximación a una conexión ideal se obtiene cuando se cumple con el teorema de la máxima 

transferencia de potencia (línea de transmisión acoplada); sin embargo, su comportamiento real 

es el de un filtro pasa bajos, donde la banda de paso es la que se utiliza para la máxima 

transferencia de energía. Esto se muestra por medio del circuito equivalente de la línea de 

transmisión que se esquematiza en la figura 2.5(a), la cual se forma por una resistencia, un 

capacitor y un inductor; todos por unidad de longitud, lo que implica que se pueden generar 

resonancias con factores 𝑄 altos, tal como se muestra en la figura 2.5(b). Un análisis completo de 

este tópico se puede encontrar en [5, 6]. 

 

 
Figura 2.5. Circuito equivalente de una Línea de transmisión y su respuesta en frecuencia 

 

De acuerdo a lo anterior, en primera instancia, una línea de transmisión es un filtro pasa bajas, y 

en la actualidad la tendencia es minimizar tamaño en los sistemas electrónicos, sobre todo a ultra 

altas frecuencias (UHF) y microondas. El uso de arreglo de microcintas para el desarrollo de 

filtros es un quehacer cotidiano, ya que una línea sin pérdidas, es un circuito resonante, cuya 

conexión de los componentes (L y C) puede ser en serie o en paralelo, elementos básicos de los 

filtros. 
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La estructura básica de un filtro de microcinta se forma en un sustrato laminado de material 

dieléctrico con una permitividad relativa (𝜀𝑟) definida, en el cual se deposita en cada lado 

material conductor (normalmente cobre). El concepto elemental de un filtro de microcinta se 

puede analizar a partir de una línea de transmisión de microcinta y su distribución del campo 

eléctrico (E) y magnético (H), cuya estructura se muestra en la figura 2.6. 

 
Figura 2.6 Línea de transmisión de microcinta: (a) estructura; (b) distribución de campo E y H 

 

El parámetro de mayor importancia en una línea de transmisión es su impedancia característica, 

(Z0) que en el caso de una de microcinta, depende de las dimensiones de la estructura y de la 

permitividad relativa del sustrato. Si se considera que el conductor es mucho más delgado que el 

sustrato, es decir t≪h y para un error ≤ 1%, las expresiones de la impedancia son [6, 7, 8]: 

 

𝑤
ℎ
≤ 1 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑍𝑐 =
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(2.12) 

𝑤
ℎ� ≥ 1 
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⎨
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(2.13) 
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En las referencia [6, 9] se reporta mayor exactitud en el cálculo de la impedancia característica, 

estimando de una mejor manera la constante dieléctrica efectiva �𝜀𝑒𝑓𝑓�. En la práctica, la 

impedancia característica de una línea transmisión de microcinta es válida abajo de la frecuencia 

del primer modo de alto orden de excitación, que es básicamente la frecuencia de corte o la 

máxima frecuencia a la cual puede opera la línea. Esta frecuencia se puede determinar por [10]: 

 

𝑓𝑐 =
𝑐

√𝜀𝑟(2𝑤 + 0.8ℎ) ; 

 

(2.14) 

donde  

𝑐 ≈ 3𝑥108[𝑚 𝑠⁄ ], velocidad de la luz. 

𝜀𝑟 = Permitividad relativa del sustrato. 

ℎ  = Espesor del sustrato [mm]. 

w  = Ancho de la pista [mm] 

 

Se dice que una línea de transmisión está acoplada cuando la impedancia del generador y la de 

carga son iguales a la impedancia característica de la línea y se cumple el teorema de la máxima 

transferencia de potencia en el intervalo de frecuencia de operación de la línea. Si la línea de 

transmisión está desacoplada los efectos se manifiestan en la impedancia de entrada (𝑍𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎), 

la cual se puede calcular por: 

 
 

𝑍𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑍0 ∗
𝑍𝐿 + 𝑗𝑍0 ∗ tan(𝛽𝑙)
𝑍0 + 𝑗𝑍𝐿 ∗ tan(𝛽𝑙)

; 

 

(2.15) 

donde Z0 es la impedancia característica de la línea de transmisión, ZL es la impedancia de carga, 

β es el número de onda o constante de fase y l es la longitud física de la línea de transmisión. Si 

la línea de transmisión se excita con una señal armónica en el tiempo y está abierta (ZL=∞) o en 

corto (ZL=0), se genera una onda estacionaria dentro de ella. Para la línea abierta, la tensión es 

máxima y la corriente es mínima en el extremo de la carga, presentándose el primer nulo de 

tensión a lambda cuartos. 
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2.6. Discontinuidades y elementos cuasi-concentrados 
En una línea de transmisión de microcinta construida en un sustrato homogéneo, su impedancia 

característica está en función del ancho (w) de la pista; si ésta se hace más ancha o más delgada 

en una determinada longitud de la microcinta, se tienen tramos de microcinta con diferentes 

impedancias características. También la impedancia característica de microcinta cambia si la 

pista se abre o se modifica la trayectoria (por ejemplo dobleces). Este efecto se puede aprovechar 

para tener el comportamiento de elementos eléctricos concentrados con microcinta para el 

intervalo de frecuencias de microondas. Los elementos más comunes para tener una 

aproximación de elementos concentrados en el intervalo de frecuencias de microondas en 

estructuras de filtros son los denominados elementos cuasi-concentrados, los cuales son 

secciones cortas de microcintas de dimensiones físicas menores a un cuarto de la longitud de 

onda guiada (λg/4). 

 

Las discontinuidades en las microcintas son estructuras típicas que se usan en los filtros de UHF 

y Microondas, para su diseño, normalmente se analizan con programas de simulación de 

estructuras electromagnéticas de onda continua. Estos programas utilizan expresiones que 

permiten hacer diseños de forma analítica. En la tabla 2.2 se muestran las discontinuidades más 

comunes y las expresiones de sus componentes que forman la estructura del filtro. 

 

Las secciones cortas de líneas de microcinta y derivaciones (llamadas stub), que tienen longitud 

física pequeña, menor a un cuarto de la longitud de onda de guiada (λg), correspondiente a la 

frecuencia de interés en el intervalo de UHF y Microondas, pueden aproximarse como 

componentes útiles en las estructuras de microondas, los cuales se les conoce como cuasi-

concentrados. Los componentes cuasi-concentrados típicos para estructuras de filtros se 

muestran en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.2 Microcintas discontinuas útiles en el desarrollo de filtros de UHF y Microondas [10]. 

Tipo de 
microcinta 

Estructura de 
microcinta 

Circuito equivalente Expresiones para el cálculo de los componentes 

Microcinta 
discontinua 
“Escalonada” 

  
 

Microcinta 
discontinua 
“Abierta en su 
terminal” 

  

 
Microcinta 
discontinua 
“Ranura” 

 
 

 
Microcinta 
discontinua 
“Dobles” 
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Tabla 2.3 Elementos cuasi-concentrados de microcinta: elementos cuasi-concentrados [6, 10] 

Tipo de microcinta Estructura de microcinta Circuito equivalente Expresión para el 
cálculo de la 
componente 

Sección de línea corta de alta 
impedancia 

 
 

 

Sección de línea corta de baja 
impedancia 

 
 

 

Elemento corto de derivación 
(stub) de alta impedancia 

 

 

 

 

Elemento corto de derivación 
(stub) de baja impedancia 

 

 

 

 

 

 

2.6. Resonadores de microcintas 
Los resonadores son estructuras de microcintas capaces de contener al menos un campo 

electromagnético oscilante. Existen una gran cantidad de estructuras de resonadores, pero en 

general, los resonadores de microcintas se utilizan para el desarrollo de filtros y antenas, los 

cuales se pueden clasificar como de elementos concentrados o cuasi-concentrados que se forman 

por líneas de transmisión cortas o de parche. La mayoría de las estructuras que se utilizan como 

resonadores consisten de una inductancia en ambos lados con capacitancia a tierra. Estas 

estructuras con algunos cambios se presentan en una gran cantidad de trabajos científicos [1-6] 

con diferentes nombres: resonadores de impedancia escalonada, resonador de bifurcaciones, 
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resonador con capacitores interdigitales, así como muchos tipos de anillos seccionados o 

completos. Las estructuras más populares como resonadores para aplicación en filtros de UHF y 

Microondas se muestran en la tabla 2.4. 

 
Tabla 2.4. Elementos básicos útiles en resonadores de UHF y Microondas [6,10] 

Tipo de resonador Estructura  
Elementos cuasi-concentrados que resuenan a 𝜔0 = 1 √𝐿𝐶⁄ , pueden 
resonar a frecuencias mayores respecto a su tamaño donde se 
consideran elementos distribuidos. 

 

 
En este caso son líneas distribuidas terminadas en un cuarto de la 
longitud de onda guiada ( g0/4), la cual corresponde a la frecuencia 
de resonancia (f0). También pude resonar a frecuencias más alta 
cuando f ≈ (2n – 1) f0 donde n= 2,3, … 
 

 

 
Estructura de un resonador de media longitud de onda guiada 
( g0/2) respecto a la frecuencia de resonancia, También puede 
resonar a otras frecuencias (f ≈ nf0 donde n = 2, 3, ·) 
 

 

Estructura de resonador de anillo, su resonancia se obtiene cuando 
2 r ≈ g0, donde g0 es la longitud de onda guiada de su frecuencia 
de resonancia y r es el radio del anillo. Sus modos de resonancia de 
alto orden se presentan a  f ≈ nf0 para n = 2, 3 

 
Estructuras de resonadores de parche: Esta estructura permite 
incrementar el manejo de potencia, también presenta menores 
pérdidas en comparación con los resonadores de microcintas, pero 
tienen la desventaja de una fuerte radiación. La forma del parte 
depende de la aplicación y pueden analizarse como cavidades 
resonantes, donde el campo dentro de la cavidad puede expandirse 
en el modo TMZnm0. 
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Capítulo III 

Topologías de filtros rechaza banda 
En este capítulo se hace una revisión bibliográfica de las principales topologías y estructuras de 

los filtros rechaza banda, incluyendo la banda ICM. Los filtros de doble banda son más comunes 

y se han analizado con diversas configuraciones. Los filtros para tres bandas normalmente 

utilizan resonadores de impedancia escalonada (SIP) o defectos en el plano de tierra (DGS), con 

lo cual se optimizan sus parámetros; algunos de estos filtros utilizan estructuras fractales y 

anillos resonantes; sin embargo, son estructuras poco utilizadas para las bandas ICM, ya que en 

su mayoría las investigaciones se enfocan a las bandas licenciadas. 

 

El desarrollo de filtros, comúnmente se realiza con discontinuidades y defectos en el plano de 

tierra, estructuras fractales y metamateriales. Algunos trabajos que analizan los filtros de doble 

banda aplicados a ICM se reportan en [1-5] y filtros de tres bandas se reportan en [6-16]. Los 

filtros de tres bandas que usan resonadores son presentados en [6-9]. En [16] se propuso un filtro 

pasa-banda triple con defecto en el plano se tierra (DGS), que tiene una distribución de corriente 

no uniforme en el plano de tierra, lo que provoca radiaciones no deseadas. 

 

3.1 Filtros de rechazo para las bandas UHF y 

microondas 
La gran mayoría de los filtros rechaza banda utiliza elementos sintonizados para ajustar la 

frecuencia de rechazo, en general se pueden dividir en dos tipos, de banda estrecha y de banda 

amplia. Los filtros de banda amplia son aquellos que cumplen con un factor de calidad, 𝑄 < 10 y 

son utilizados principalmente para la supresión de los armónicos provocados por dispositivos 

activos, los cuales generan un amplio espectro de frecuencias. Los filtros de banda estrecha están 

definidos en función del factor de calidad 𝑄 ≥ 10 y son ampliamente utilizados en las 

telecomunicaciones por su alta selectividad [17]. 
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Una de las estructuras más utilizadas para el desarrollo de filtros rechaza banda son los defectos 

en el plano de tierra (Defected Ground Plane), con ellos se mejora la respuesta, así como la 

reducción de dimensiones. Las DGS proporcionan alta eficiencia en la eliminación de armónicos, 

ya que aumentan la capacitancia e inductancia [18]. Estos defectos se identifican de acuerdo a su 

forma, por ejemplo: “dumbbell.shaped DGS”, “semicircle-shaped DGS”, “ellipcitc-shaped 

DGS”, “asymmetric DGS”, y “cross-shaped DGS”. Para su aplicación en el diseño de filtros se 

tiene un compromiso entre selectividad, ancho de banda y tamaño [19]. 

 

En la figura 3.1 se observan cuatro estructuras DGS simétricas de forma triangular, cuadrada, 

circular y hexagonal, simples y con la variante de dos pistas conductoras paralelas, incrustadas. 

La respuesta de dichas estructuras respecto a su transmisión (parámetro 𝑆21) con un sustrato de 

permitividad relativa de 3.2 se muestra en la figura 3.2. De los resultados se puede concluir que 

las estructuras simples tienen muy poca variación respecto a su frecuencia de rechazo y las 

estructuras con las pistas incrustadas permiten ajustar su frecuencia de rechazo de acuerdo a su 

forma, tanto para frecuencias altas como para frecuencias bajas, tomando como referencia la 

frecuencia de rechazo de la estructura simple. 

 

 
Figura 3.1 Cuatro DGS simétricas simples y con dos pistas conductoras [18] 
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Figura 3.2 Análisis de estructuras forma de mancuerna [18] 

 
En la figura 3.3 se muestran las formas típicas de las topologías DMS (Defected Microstrip 

Structure) que se identifican como: T, G, L y los espirales [21]. Comparado con DGS, los DMS 

poseen menor espectro de emisiones radiadas e incrementan la longitud eléctrica logrando 

disminuir las dimensiones de los filtros [20].  

 
 

Figura 3.3 Topologías DMS a) estructura T b) estructura G c) estructura L d) estructura en espiral [21]. 
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En [22] se presenta un análisis de las topologías de la figura 3.3(a) y (b). La respuesta de las 

topologías T y G se muestra en la figura 3.4 para un sustrato de permitividad relativa de 2.2. Se 

puede observar en la figura 3.4 que la estructura de la figura 3.3(a) genera solo una banda de 

rechazo 𝑓𝑂1 mientras que en la estructura de la figura 3.3(b) generan dos bandas de rechazo 𝑓𝑂1 y 

𝑓𝑂2. 

 
Figura 3.4 Comparación de DMS topología T y G [22] 

 

Una respuesta similar se presenta con las topologías de la figura 3.3(c) y (d), donde para este 

caso la frecuencia de rechazo depende principalmente de la longitud total L, que es la suma de 

𝐿1, 𝐿2, 𝐿3 y 𝐿4, la respuesta se muestra en la figura 3.5. Mientras que para la estructura de la 

figura 3.3(d), las frecuencias de rechazo dependen de la longitud total, que es la suma de las 

longitudes a, b, c y d; la respuesta para esta estructura con diferentes longitudes se muestra en la 

figura 3.6. 

 
Figura 3.5 Parámetro S21 de topología L [23] 
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Figura 3.6  Parámetro S21 de topología en espiral [24] 

 

Un defecto de forma rectangular es reportado en [25] que consiste de un anillo abierto junto con 

un anillo cerrado, con lo que se genera una doble resonancia, tal como se muestra en la figura 

3.7. Las dimensiones del anillo abierto determinan la primera banda de rechazo mientras que la 

longitud C determina la segunda banda de rechazo. 

 

 
Figura 3.7 Defecto DMS de filtro bi-banda [25] 

 
La respuesta para los parámetros 𝑆11 y 𝑆21  de la estructura del filtro bi-banda se muestra en la 

figura 3.8. En ésta figura se presentan dos bandas de rechazo ICM que son de 2.45 GHz y 5.8 

GHz con una atenuación de -20 dB y -15 dB respectivamente. El filtro puede ser sintonizado a 

diferentes frecuencias modificando las dimensiones de los anillos. 
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Figura 3.8 Parámetros 𝑺𝟏𝟏 y 𝑺𝟐𝟏  de la estructura del filtro bi-banda [25] 

 
Para optimizar las respuestas de los filtros es común encontrar una combinación de defectos 

DGS y DMS. 

 

Otras de las estructuras comunes en la construcción de filtros son los resonadores de impedancia 

escalonada o SIR (Stepped Impedance Resonator). La estructura típica de un resonador SIR se 

muestra en la figura 3.9, las cuales son diseñadas para tener una longitud de λg/2. La principal 

ventaja de esta estructura respecto a DGS y DMS es en el control de las resonancias espurias y 

las pérdidas de inserción, su aplicación es para filtros de banda ancha [26]. 

 
Figura 3.9 Estructura de un resonador de impedancia escalonada 

En [27] se reporta un filtro pasa banda de tres bandas con estructura SIR para las frecuencias de 

2.1 GHz a 2.3 GHz, de 3.1 GHz a 3.6 GHz y 5.4 GHz tal y como se muestra en la figura 3.10, la 

respuesta de este filtro se muestra en la figura 3.11. Este filtro se construyó en un sustrato de 

permitividad relativa de 3.38, con tres secciones abiertas SIR de longitudes de λg/4 de la 

frecuencia central. Los resonadores se conectan a través de líneas de 50 Ω para mantener el 

acoplamiento, las dimensiones son las siguientes:  
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1 X1=1.9 x 10    [mm] 2 X2=5.4 x 12.13 [mm] 3 X3=2.2 x 9.47 [mm] 

4 X4=1.3 x 9.42 [mm] 5 X5=5.1 x 6.76   [mm] 6 X6=3.6 x 5.64 [mm] 

7 X7=0.9 x 5.6   [mm] 8 X8=5.5 x 3.56   [mm] 9 X9=3 x 3.32    [mm] 

10 X10=1.55 x 3.3[mm] 11 X1=2.7 x 21.51 [mm] 12  

 
Figura 3.10 Filtro tri-banda con estructura SIR escalonadas [27] 

 

Respuesta del filtro tri-banda con estructura escalonada, parámetro 𝑆21: las pérdidas de inserción 

reportadas son de 0.74 dB a 2.2 GHz, 0.91 dB a 3.4 GHz y 1.7 dB a 5.4 GHz. 

 

 
Figura 3.11 Respuesta del filtro tri-banda con estructura escalonada, parámetro 𝑺𝟐𝟏 [27] 

 

Otra estructura de impedancia escalonada se muestra en la figura 12, la cual que presenta tres 

banda de rechazo [28]. Este filtro utiliza dos secciones rectangulares abiertas que se acoplan 

mediante una sección de longitud 𝐿2 y separación 𝑔 entre las dos estructuras, que cuenta con dos 

derivaciones abiertas de longitud 𝐿𝑠 ubicadas en 𝑆 2⁄  y permiten sintonizar la tercera banda de 

rechazo, las dimensiones del filtro son de 33 mm de ancho por 35 mm de alto. La respuesta del 

filtro se muestra en la figura 3.13, donde se identifican las tres bandas de rechazo localizadas en 

1.57 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz.  
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Figura 3.12 Filtro Tri-banda [28] 
 

 
 

Figura 3.13 Respuesta del Filtro tri-banda [28] 
 

Otra de las estructura utilizadas en el desarrollo de filtros son los anillos resonantes o SRR (Split 

Ring Resonator), se ha popularizado en estos años y gran variedad de geometrías se han 

presentado en la literatura para la construcción de filtros, su principal uso es en el campo de los 

metamateriales y caracterización de la permitividad de materiales dieléctricos [29]. Recientes 

estudios han encontrado el gran potencial del uso de SRR en filtros de microondas, la principal 

ventaja del uso de anillos resonantes es la generación de filtros de múltiple banda, alta 

selectividad y un incremento de la longitud eléctrica. En la figura 3.14 se muestran las topologías 

más comunes de anillos resonantes, entre ellos se encuentran los anillos cerrados, (figura 3.14 

(a), (b) y (d)) y los anillos abiertos (figura 3.14(c)). 
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Figura 3.14 Estructuras de anillos resonantes [29] 

 
Las SSR se encuentran en una gran variedad de estructuras, incluso en formas fractales siendo la 

principal aplicación en filtros pasa banda. En la figura 3.15 se muestra como a partir de un anillo 

circular es posible formar una estructura fractal cambiando de forma circular a rectangular y 

generando dobleces, esto permite aumentar la longitud eléctrica e incluso el control de 

resonancias espurias. En [30] se presentan un análisis de estas estructuras para filtros pasa 

bandas. 

 
Figura 3.15 Estructuras SSR fractales [30] 

 
En [31] se presenta un filtro pasa banda triple. La estructura consta de un CSRR sobre el plano 

de tierra que produce la primera banda de paso, mientras que la estructura fractal Koch produce 

la última banda. La terminación abierta al centro de la estructura actúa como un resonador que 

entona la segunda banda de rechazo, el acoplamiento correcto se logra modificando las 

dimensiones del defecto de pista. Este filtro se muestra en la figura 3.16, el cual se realizó sobre 

un sustrato con permitividad relativa de 2.65, un espesor de 0.8 mm y sus dimensiones son de 54 

x 27.6 mm. 

 
Figura 3.16 Estructura CSRR de un filtro tri-banda [31] 
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La respuesta del filtro la figura 3.16, se muestra en la figura 3.17, presenta tres bandas de paso, la 

primera cubre un ancho de banda desde 890 MHz hasta 1100 MHz con una frecuencia central de 

900 MHz, la segunda desde 1500 MHz hasta 1570 MHz y la tercera que va desde 2360 MHz 

hasta 2450 MHz, las pérdidas de inserción están por debajo de 1dB. 

 
Figura 3.17. Respuesta del filtro tri-banda con estructura CSRR [31] 

 
Una de las estructuras más comunes actualmente son las de metamateriales, al igual que los 

anillos resonantes debido a sus propiedades de permeabilidad y permitividad negativa. En el 

campo de las microondas se han propuesto estructuras que son empleadas en el desarrollo de 

filtros principalmente pasa bandas, algunos de ellos se reportan en [33-35]. En [32] un filtro pasa 

banda es reportado por G. Jang y S. Kahng, que se basa en una estructura metamaterial CRLH 

(Composite Right Left Handed). En la figura 3.18 se muestran 6 celdas metamaterial que 

incrementan el orden del filtro, cada una compuesta por un capacitor interdigital y un inductor 

cuyas frecuencias de corte dependen de los valores de capacitancia e inductancia asociados a 

cada celda. 

 
Figura 3.18 Filtro de doble banda con estructura metamaterial [32] 
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El filtro de la figura 3.19 se diseñó para los intervalos de frecuencia de 900 MHz y 2.4 GHz que 

corresponden a las bandas GSM e ICM respectivamente. En la figura 3.19 se muestra una 

imagen del filtro junto con su respuesta (parámetro 𝑆21), nótese que en dicha figura, existe 

discrepancia entre lo simulado y lo medido, esto se debe a que no existen ecuaciones de diseño 

exactas para este tipo de estructuras y normalmente se cuentan con aproximaciones, que después 

tienen que ser optimizadas mediante software de simulación electromagnético, e incluso la 

homogeneidad del sustrato puede perjudicar la respuesta deseada [32]. 

 

 
Figura 3.19 Filtro de doble banda con estructura metamaterial construcción y respuesta [32] 
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Capítulo 4 

Diseño del filtro rechaza banda 
En este capítulo se describe el diseño de un filtro rechaza banda para las frecuencias de 915, 

2450 y 5800 MHz. La estructura es novedosa y se deriva de la revisión bibliográfica de los 

principales filtros rechaza banda presentada en el capítulo anterior. El diseño de este filtro está 

enfocada a las bandas ICM (bandas de frecuencias no licenciadas), en las cuales han aumentado 

la demanda de servicios de radiocomunicación, por lo que las bandas con licencia están siendo 

interferidas (telefonía celular, GPS, etc). La estructura de este filtro es simple y se forma por un 

anillo de guarda que mantiene continuidad con la trayectoria principal, donde se incrusta una 

derivación (stub) λg/4 impar para generar la primera frecuencia de rechazo, se anexa otra 

derivación (stub) dentro de la misma estructura para generar la segunda y tercera banda de 

rechazo. 

 

4.1. Introducción 
El diseño del filtro se basa principalmente en estructuras DMS presentadas en [1], que consta de 

una terminación abierta SIR incrustada en la trayectoria principal junto con una DGS con 

topología en forma de U. Estas estructuras se muestran en la figura 4.1, que en este caso 

corresponden a un filtro dual rechaza bandas para 3.94 y 5.44 GHz, como se especifica en la 

respuesta en frecuencia de los parámetros S11y S21. 

 
Figura 4.1 Filtro dual rechaza banda [1] 
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Otra estructura básica que permite generar la idea del filtro propuesto es la que se muestra en la 

figura 4.2, la cual se analizó por Ping Cao y Ting-ting Gu en [2], posee características similares a 

la estructura de la figura 4.1. En este trabajo se menciona que una terminación abierta en la 

trayectoria con la pista puede analizarse como una red de dos puertos, donde la matriz de 

parámetros-S se obtiene mediante el circuito eléctrico equivalente que se muestra en la figura 

4.2(b). 

 

 
Figura 4.2 (a) Terminación abierta incrustada, (b) Modelo de circuito equivalente [2] 

 

A la estructura que se muestra en la figura 4.2(a) se le inserta una derivación (stub) abierta, con 

el propósito de generar una segunda banda de rechazo, está nueva estructura se muestra en la 

figura 4.3, su resultado se muestra en la figura 4.4; en esta figura se puede observar que la 

frecuencia de rechazo producida por la primera línea abierta L1 no se modifica con la longitud de 

la línea L2, en conclusión el efecto de la segunda línea sobre la primera es independiente y 

viceversa [2]. 

 
Figura 4.3 Filtro dual rechaza banda: (a) Estructura, (b) Modelo de circuito equivalente [2] 
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Figura 4.4 Respuesta del filtro dual rechaza banda [2] 

Tomando como base los trabajos presentados en [1] y en [2], se desarrolló la estructura del filtro 

objeto de esta tesis que son técnicas recientes en el diseño de filtro multibanda. 

 

 

4.2. Diseño del filtro 
La estructura propuesta para este filtro rechazador de bandas se basa en el concepto de una 

derivación de línea (stub) de λg/4, que se utiliza para generar las bandas de rechazo, como una de 

sus características principales es que no solo atenúa la banda de interés, sino también, los 

armónicos pares [3]. 

 

La propuesta consiste en reducir la longitud de una DMS convencional manteniendo la topología 

del circuito equivalente, para generar un anillo de guarda; al reducir el largo de la estructura e 

incrementar el alto provoca que cambie la respuesta en frecuencia, la cual se puede aprovechar 

para reducir el tamaño. Este proceso se muestra en la figura 4.5. Al expandir la DMS se tienen 

dos líneas de trasmisión separadas con impedancias características iguales, diferentes a la 

impedancia de la fuente y de la carga. La diferencia de impedancias entre la línea de trasmisión, 
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la fuente y la carga, hace que se generen reflexiones. Este fenómeno se puede aprovechar para 

hacer filtros. La estructura de estas líneas son simétricas, y se analizan de acuerdo a los circuitos 

equivalentes que se muestran en las figuras 4.6(a) y 4.6(b), con el método PAR-IMPAR para las 

impedancias de entrada (𝑍𝑖𝑛𝐸 y 𝑍𝑖𝑛𝑂). 

 
Figura 4.5 Reducción del espacio de una DMS para un filtro 

 

Para el análisis se pueden considerar las líneas abiertas y en corto de acuerdo con la topología 

que se muestra en la figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6. Admitancia Impar y Par del modelo del anillo de guarda 

 
Las expresiones para analizar las impedancias de entrada son las siguientes: 

 

𝑍𝑖𝑛𝑂 = 𝑍0
𝑗2𝑍0 tan(𝜃1) + 𝑍1tan (𝜃2)
2𝑍0 + 𝑗𝑍1 tan(𝜃1)tan (𝜃2)

; (4.1) 

𝑍𝑖𝑛𝐸 = 𝑍0
𝑗2𝑍0 tan(𝜃1)− 𝑍1cotan (𝜃2)
2𝑍0 + 𝑗𝑍1 cotan(𝜃1)tan (𝜃2)

;                     (4.2) 
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donde: 

𝑍𝑖𝑛𝑂= Impedancia de entrada impar; 

𝑍𝑖𝑛𝐸= Impedancia de entrada par; 

𝑍0   = Impedancia característica de la línea; 

𝑍1   = Impedancia del anillo de guarda. 

 

Las expresiones (4.1) y (4.2) permiten determinar el acoplamiento de la línea de trasmisión 

seccionada. La impedancia de fuente se determina a través de las longitudes 𝜃1 y 𝜃2. Cuando se 

tiene un desacoplamiento se generan resonancias que permite aprovecharse como bandas de 

rechazo.  

 

Para el desarrollo del filtro propuesto, se utiliza la estructura de la figura 4.5(b), para que forme 

un anillo de guarda a una derivación de línea de transmisión abierta de λg/4 (stub), tal como se 

muestra en la figura 4.7. El anillo de guarda debe de tener una impedancia igual a la impedancia 

de fuente y de carga, es decir debe de estar acoplado. Esta estructura genera una resonancia que 

se aprovecha para la banda de rechazo deseada, donde la longitud y su ancho de la microcinta de 

la derivación fija la frecuencia de resonancia. El principio básico de la geometría de una 

microcinta se especifica en [4].  

 

 
Figura 4.7. Inserción de la línea de transmisión abierta 
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Las especificaciones del filtro de anillo de guarda a una derivación línea de trasmisión abierta 

(insertada) se muestran en la figura 4.8, la conexión a la carga y a la fuente se hace a través de 

una línea de 50Ω. La longitud de la línea abierta es λg/4 de la primera frecuencia de rechazo de 

interés, físicamente se forma por la suma de los lados de la línea que son: 

l = 4𝑏1 + 𝑏2 − 𝑥    [𝑚𝑚]; (4.3) 

donde: 

𝑙  =Longitud de la derivación abierta [mm]; 

𝑏1=1
6
𝑙  Longitud 1 de tramo de la derivación [mm]; 

𝑏2=2
6
𝑙  Longitud 2 de tramo de la derivación [mm]; 

𝑥 =Separación [mm]. 

 

La separación 𝑥 se determina para asegurar que la derivación (stub) está abierta. Para este caso, 

la longitud 𝑙 se determina para la primera frecuencia de rechazo que corresponde a 915 MHz, 

esto es: 

𝑙 = 𝑐
4𝑓�𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓

     [𝑚]; 

 

(4.4) 

donde: 

𝑓 = Frecuencia deseada [Hz]; 

𝑙  = Longitud de la derivación [m]; 

𝑐 ≈3x108 (velocidad de la luz) [m/s]; 
𝜀𝑒𝑓𝑓   = Permitividad relativa efectiva. 

 

Para un sustrato FR4 con una permitividad efectiva de 3.4, la longitud de la derivación es de 44.4 

mm. El ancho del anillo se calcula bajo la condición de: 

 

𝑍𝑎𝑛 = 2𝑍0    [𝛺]. 

 
(4.5) 
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La separación s1 entre el anillo de guarda y la derivación abierta, permite correr la frecuencia de 

resonancia; en este sentido se busca un óptimo, ya que si la separación es pequeña se tienen 

corrimientos hacia las bajas frecuencias y si la separación es grande, se tienen corrimientos hacia 

las altas frecuencias. 

 
Figura 4.8 Anillo con terminación abierta incrustada 

 
La segunda y tercera frecuencia de rechazo del filtro se determina introduciendo una derivación 

(stub) a λg/4 de la línea donde se conecta la fuente, tal como se muestra en la figura 4.9. 

 
Figura 4.9. Filtro con derivación 

 

La longitud de la derivación lp de la figura 4.9 se determina considerando el primer armónico 

impar de la primera frecuencia de rechazo de interés que es de 2.75 GHz y la segunda frecuencia 

de rechazo de interés que en este caso corresponde a 2.4 GHz. La expresión para el cálculo de lp 

se determinó de forma empírica, esto es: 

𝑙𝑝 = 𝑐

�𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓
� 1
𝑓1
− 1

𝑓2
�       [𝑚];     (4.6) 
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donde: 

𝑓2 = Frecuencia de inetrés [Hz]; 

lp    = Longitud de la derivación [m]; 

𝑓1   = 1er armónico impar de la primera frecuencia de interés [Hz]. 

𝑐     ≈3x108 (velocidad de la luz) [m/s]. 
𝜀𝑒𝑓𝑓   = Permitividad relativa efectiva del sustrato. 

 

Para el caso específico del armónico impar de la frecuencia de 915 MHz (primera frecuencia de 

rechazo), que es f1=2.75 GHz y la segunda frecuencia de rechazo deseada que es f2=2.4 GHz, 

teniendo un sustrato FR4 que tiene una εeff = 3.4, la longitud de la derivación (stub) es: 

 

𝑙𝑝 =
3𝑒8
√3.4

�
1

2.45𝑒9
−

1
2.75𝑒9

� = 8.29 𝑚𝑚 

 

La corroboración de este proceso se llevó a cabo por medio de la simulación de la estructura del 

filtro que se muestra en la figura 4.10, donde se especifican las dimensiones. Para la simulación 

se utiliza el HFSS, cuyos resultados de los parámetros-S (s11 y s21) se muestra en la figura 4.11, 

para la estructura del filtro de anillo de guarda con una sola derivación y con las dos 

derivaciones. 

 
Figura 4.10 Estructura del filtro de anillo de aguarda 
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Figura 4.11 Respuesta de la estructura del filtro de anillo de aguarda 

 

En este proceso se cumple con las dos frecuencias de interés (915 MHz y 2.4 GHz). Sin 

embargo, para que se cumpla con el objetivo se requiere eliminar la frecuencia de resonancia de 

2.75 GHz y obtener la tercera frecuencia de rechazo deseada que es a 5.8 GHz, que en primera 

instancia corresponde al sexto armónico de la primera frecuencia de resonancia (915 MHz). Los 

ajustes de diseño del filtro se realizan por medio de simulación los cuales se presentan en la 

siguiente sección. 

 

4.3. Simulaciones 
Habiendo determinado las dimensiones del filtro es necesario corroborar que funcione para las 

condiciones propuestas, por lo que es necesario ajustarlo por medio de programas de simulación. 

Este proceso se llevó acabo usando el programa ANSYS HFSS que es una herramienta de 

simulación comercial en 3D de campos electromagnéticos en alta frecuencia, que aplica el 

método de elementos finitos y el método de ecuaciones integrales. Los resultados de la 

simulación se especifican con los parámetros S, Y, Z así como el comportamiento de los campos 

electromagnéticos en campo cercano y lejano [5 y 6]. 
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Para llevar a cabo la simulación se requiere especificar la geometría del dispositivo, en este caso 

para el filtro objeto de este trabajo, se propuso un sustrato FR4 de doble cara de cobre, el cual 

tiene una permitividad relativa de εr=4.4. El espesor del sustrato es de 1.6 mm y el espesor del 

cobre es de 35 μm. Para la simulación las condiciones de frontera del filtro se fijaron en un 

volumen de 20x100x200 mm, ancho, alto y largo respectivamente. En la figura 4.12 se muestra 

la estructura que se simuló. 

 

 
 

Figura 4.12 Estructura del filtro simulado con HFSS 
 

El proceso que se lleva acabo en la simulación es: 

• Construir la estructura sin que se traslapen de elementos. 

• Especificar las propiedades cada elemento tales como: tipo de material, características 

eléctricas y otras. 

• Asignar las condiciones de frontera requeridas por el modelo [5]. 

• Determinar las fuentes de excitación [6]. 

• Agregar el punto de solución y el barrido de frecuencia. 

 

Como el filtro se diseñó para rechazar las bandas de 915, 2400, 5800 MHz, se fijó una frecuencia 

de barrido desde los 100MHz hasta los 7 GHz en pasos de 10 MHz. Las instrucciones para 

llevarse a cabo se especifican en la interfaz gráfica que se muestran en la figura 4.13. 
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Figura 4.13 Ventana para la configuración de barrido 

 

Para asegurar que la geometría del filtro en la simulación no presenta conflicto, el programa 

primero verifica la estructura, el resultado lo muestra en una ventana como la que se ilustra en la 

figura 4.14  

 

 
Figura 4.14 Ventana de validación de geometría del filtro 

 

Una vez terminado el proceso de simulación, la respuesta del filtro rechaza banda se observar en 

gráfica de el parámetro-S (s11 y s21) que se muestra en la figura 4.15. En esta gráfica se presentan 

las tres bandas de rechazo propuestas en el diseño. La frecuencia central de la primera banda se 

encuentra en 915 MHz con un nivel de rechazo de 25 dB y un ancho de banda a -3 dB de 
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260MHz; la segunda banda tiene una frecuencia central de 2.4 GHz con un nivel de rechazo de 

17 dB y un ancho de banda a -3 dB de 410MHz; la frecuencia central de la tercera banda se 

encuentra en 5.56 GHz con un nivel de rechazo de casi 10 dB y un ancho de banda a -3 dB de 

430MHz. De la misma manera, se presenta el parámetro 𝑆11 que nos muestra el nivel de potencia 

que se refleja hacia la fuente. En la tabla 4.1 se presenta el resumen de estos resultados.  

 
Figara 4.15 Respuesta del filtro tri-banda 

 
Tabla 4.1 Resumen de las frecuencias de rechazo del filtro tri-banda 

Frecuencia central 𝐵𝑊−3 𝑑𝐵 Nivel de rechazo 

915 MHz 260 MHz -25 dB 

2.4 GHz 410 MHz -17 dB 

5.56 GHz 430 MHz -10 dB 
 

 

4.3.1. Ajuste de la tercera banda de rechazo 
Dado que la tercera frecuencia mostrada en la figura 4.15 no alcanza la banda de los 5.8 GHz que 

es la tercera banda de interés ICM, fue necesario modificar el filtro, por lo que se recurrió a un 

defecto SIR sobre la segunda derivación (stub) para alcanzar la frecuencia de 5.8 GHz. El SIR 

propuesto es de λg/4, posee una respuesta superior comparada con los SIR convencionales, en 
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consecuencia, los beneficios también se presentan en la supresión de armónicos. El ajuste de la 

frecuencia se obtiene cuando θ2 y θ1 tienen la misma longitud [7]. En la figura 4.16 se muestra la 

configuración típica de un resonador λ/4 SIR. 

 
Figura 4.16 Resonador λ/4 SIR típico 

 

Para alcanzar la frecuencia requerida se recurrió a la técnica de desvanecimiento (tapping), que 

consiste en incrementar el área entre Z2 y Z1 del resonador, así minimizando los efectos 

parásitos. En primera instancia se recurrió a una estructura de forma triangular teniendo una 

longitud de 4 mm de largo por 3.2 mm de ancho, tal y como se muestra en la figura 4.17. 

 
Figura 4.17 Estructura del filtro tri-banda con defecto SIT sobre la segunda derivación 

 
El resultado de la simulación de la estructura de la figura 4.17 para los parámetro-S (s11 y s21) se 

muestra en la figura 4.18, en ella observa que la tercera banda de rechazo se sintoniza hasta los 

5.85 GHz con un nivel de -6 dB, desde luego existen otros efectos como es una banda de rechazo 

que se presenta a 6.8 GHz, con esto se cumple con el objetivo de eliminar señales a frecuencias 

mayores de 5.8 GHz. 
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Figura 4.18 Respuesta del filtro de la estructura 4.17. 

 

El SIR propuesto para la segunda derivación que ajusta la frecuencia de 5.8, también se construir 

de forma circular, el cual se conoce con SCR (Stepped Impedance Circular Resonator), este tiene 

tres ventajas principales que son: Reducir el tamaño de un SIR convencional, incrementa el 

ancho de banda y mejorar el acoplamiento [7]. El filtro tri-banda con la nueva propuesta de 

ajuste se muestra en la figura 4.19. 

 
 

Figura 4.19. Estructura del filtro tri-banda con defecto SCR en la segunda derivación 
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La respuesta del filtro tri-banda con defecto SCR en la segunda derivación se muestra en la 

figura 4.20. Con esta nueva propuesta la banda de rechazo centrada en 5.8 GHz tiene una 

resonancia a 5.85 GHz con un nivel de -7dB de rechazo y otra resonancia a 6.55 GHz con un 

rechazo de -13.5 dB. El ancho de banda para la frecuencia 5.8 GHz aumenta, lo que permite 

eliminar un intervalo de frecuencias mayor. También la primera y la segunda banda de rechazo 

aumentaron su nivel de rechazo en 2 dB. El parámetro 𝑠11 tiene un valor de -10 dB a 6 GHz que 

se traduce en un mejor acoplamiento. 

 

 
Figura 4.20 Respuesta del filtro tri-banda con defecto SCR en la segunda derivación 

 

Para alcanzar la respuesta deseada respecto al rechazo en la frecuencia de 5.8 GHz se propuso 

introducir un filtro en cascada con topología anillo de guarda, pero ahora con una derivación 

(stub) de λg/4 ajustada a la frecuencia 5.8 GHz. La separación entre los filtros no afecta la 

respuesta del filtro principal, debido a que se mantiene el acoplamiento. En la figura 4.21 se 

muestra la nueva estructura de filtro en cascada, especificando sus dimensiones, las cuales son de 

22mm largo. La respuesta del filtro tri-banda se muestra en la figura 4.22. 
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Figura 4.21 Filtro tri-banda con dos estructuras de anillo de guarda en cascada. 

 
 

 
Figura 4.22 Respuesta del filtro tri-banda de la estructura de la figura 4.22 

 
Como se puede observar en la figura 4.22, las bandas de rechazo de 915MHz y 2400 MHz no se 

modificaron y la banda de 5.78 GHz tiene una mejora substancial, alcanzando -36 dB de rechazo. 

De acuerdo con los resultados de la simulación, se observa que el diseño del filtro cumple con 

los requisitos predefinidos con lo cual se alcanza el objetivo principal de este trabajo de tesis.  En 

la tabla 4.2 muestra el resumen de los resultados obtenidos. 
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Tabla 4.2 Resumen del filtro tri-banda con la estructura final propuesta 

Frecuencia central Ancho de banda Nivel de rechazo Pérdidas de 
inserción BP 

915 MHz 242 MHz -26 dB ≈0.7 dB 

2.41 GHz 483 MHz -19 dB ≈0.5 dB 

5.78 GHz 2.2 GHz -38 dB ≈2 dB 
 

 

4.4. Circuito eléctrico equivalente del filtro diseñado. 

Una de las principales razones de tener el modelo de circuito eléctrico equivalente es para 

describir de forma generalizada el comportamiento del filtro dentro de un cierto intervalo de 

frecuencia. El modelo se basa principalmente en las referencias [8-10]. 

 

La primera aproximación del circuito equivalente fue proponer dos inductancias en serie junto 

con un inductor y un capacitor en paralelo, tal y como se muestra en la figura 4.23. De acuerdo 

con la revisión bibliográfica el circuito de la figura 4.23 es la mejor manera de representar una 

estructura del anillo de guarda del filtro tri-banda diseñado. 

 
 

Figura 4.23. Circuito equivalente del filtro del anillo de guarda del filtro diseñado. 
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Debido a una simulación previa del anillo de guara, se encontró que tiene una frecuencia de corte 

superior a los 10 GHz, por tanto los efectos de la capacitancia e inductancia en paralelo se 

vuelven insignificantes al intervalo de frecuencias de interés, por dicha razón, se opta por 

despreciarlos. Lo siguiente fue colocar el circuito eléctrico equivalente de una terminación 

abierta, que se compone de una inductancia y una capacitancia en serie. El circuito equivalente 

de una terminal abierta se muestra en la figura 4.24. 

 
Figura 4.24. Circuito equivalente de una terminación abierta 

 

En la figura 4.25 se muestra el circuito equivalente del filtro con las dos derivaciones (terminales 

abiertas), donde  𝐶2 y 𝐿5 corresponden a la primera derivación (stub). 𝐿3 representa la 

inductancia asociada al tramo desde la alimentación del anillo hasta la conexión de la segunda 

derivación, 𝐶1 y 𝐿4 corresponden al circuito equivalente de la segunda derivación.  

 
 

Figura 4.25. Circuito equivalente del filtro con dos derivaciones 
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Los valores de capacitancia e inductancia se calculan empleando las aproximaciones utilizadas 

en el diseño de filtros rechaza banda, las cuales corresponden a las siguientes ecuaciones: 

 

Para los elementos inductivos se tiene: 

L = �
1

2𝜋𝑓
�𝑍0;  

 

(4.7) 

donde: 

𝐿= La inductancia de 𝐿3 y 𝐿5; 

𝑓= Frecuencia central de las bandas de rechazo; 

𝑍0= Impedancia característica de la línea.  

 

Para los elementos capacitivos se tiene: 

C =
𝐿
𝑍02

; 

 

(4.8) 

donde: 

𝐶= La capacitancia 𝐶2 y 𝐶3. 

𝑍0= Impedancia característica de la línea.   

 
El circuito equivalente del filtro en cascada se muestra en la figura 4.26. Este se simuló con el 

programa ADS 2008 (Advanced Design System) que es un software para el diseño de circuitos 

electrónicos en alta frecuencia, la respuesta del circuito equivalente puede verse a partir del 

parámetro 𝑠21. Los valores de inductancia y capacitancias se determinaron a partir de a las 

ecuaciones (4.9) y (4.10) [8]. 

𝐶𝑠 = √𝑤1 ∗ 𝑤2 ∗ �(10.1 ∗ log (𝜀𝑟 + 2.33) ∗ 𝑤1
𝑤2
− 12.6 ∗ log (𝜀𝑟 − 3.17)�  (4.9) 

 

𝐿𝑠
ℎ

= 40.5 ∗ �𝑤1
𝑤2
− 1� − 75 ∗ log �𝑤1

𝑤2
� + 0.2 ∗ �𝑤1

𝑤2
− 1�

2
   (4.10) 
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donde: 

𝐶𝑠= Capacitancia del defecto SCR [pF];  

𝑤1,2= Ancho de pista de la primera y segunda línea. [mm]; 

𝜀𝑟= Permitividad relativa del sustrato; 

ℎ= Espesor del sustrato; 

𝐿𝑠= Inductancia del defecto SCR [nH]; 

 

 

Figura 4.26. Circuito equivalente del filtro  

 
En la figura 4.27 se muestra la respuesta del circuito equivalente, las tres frecuencias centrales 

son marcadas en 905 MHz, 2.4 GHz y 5.875 GHz con niveles de rechazo superiores a 50 dB en 

promedio. Esto resulta en una buena aproximación del modelo del filtro por lo que cumple con 

los objetivos del trabajo de tesis, en el apéndice B se expone el cálculo de la función de 

transferencia del filtro utilizando los parámetros ABCD, la respuesta es muy similar a la arrojada 

por el software ADS. 
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Figura 4.27. Respuesta del modelo de circuito equivalente del filtro 
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Capítulo 5 

Construcción y caracterización del filtro 
 

En este capítulo se presenta la construcción y caracterización del filtro diseñado como prototipo 

de laboratorio. Como todo filtro de rechazo, la energía de la banda no deseada se radia, la cual 

puede afectar o interferir a circuitos externos; la caracterización de las emisiones radiadas 

también se presenta en este capítulo, con blindaje y sin blindaje. 

 

 

5.1 Fabricación del filtro 
El filtro se construyó sobre un sustrato FR4, típico en la construcción de tarjetas de circuito 

impreso, desde luego este sustrato es de los más económicos pero cumplen la necesidad de 

acuerdo con la simulación, la ventaja es que es de alta disponibilidad comercial y su costo es 100 

veces menor al de los sustratos especializados para filtros o antenas como es el sustrato Duroid. 

 

El proceso de fabricación empleado es el mismo que se utiliza para los circuitos impresos, un 

proceso típico para llevarse a cabo es: 

• Diseño del prototipo en un software para tarjeras de circuito impreso (TCI). 

• Impresión del negativo utilizando una cámara ultravioleta (UV). 

• Impresión de la estructura del circuito en la TCI sobre la cara de cobre utilizando un 

material fotosensible. 

• Atacado de la TCI de cobre utilizando abrasivos. 

 

Para llevar a cabo el filtro se exportó el formato DXF del programa HFSS a un archivo del 

programa software DipTrace que es un programa para elaborar TCI con resolución de hasta 0.01 

mm. En la figura 5.1 se muestra las dimensiones del filtro que se construyó. 
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Figura 5.1 Filtro rechaza banda dimensiones [mm] 

 

Las dimensiones del filtro en el sustrato FR4 se ajustaron para colocarlo en una caja de 

dimensiones internas de 50x50x30 mm (ancho, largo y altura). La construcción del filtro quedó, 

finalmente, como se muestra en la figura 5.2 y la figura 5.3¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. Los conectores utilizados se seleccionaron de acuerdo a [1] y se utilizó el tipo 

SMA hembra Pasternack modelo PE4117 que tienen una respuesta en frecuencia hasta los 18 

GHz [2]. Las dimensiones del filtro sin blindaje respecto a lo largo son: sin conectores a 40 mm 

y con conectores a 50 mm; respecto al ancho, se tienen 22 mm. 

 

 
 

Figura 5.2 Filtro rechaza banda en FR4 sin blindaje 
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Figura 5.3 Filtro rechaza banda en FR4 con blindaje (gabinete) 
 

 

5.2 Caracterización del filtro 
La caracterización del filtro se realizó primero sin blindaje, debido a que el diseño se llevó a 

cabo sin considerarlo, solo el sustrato; posteriormente la caracterización se realizó con blindaje 

(gabinete). El procedimiento de caracterización que se siguió es el siguiente: 

• Medición de los parámetros-S (s11 y s21); 

• Medición de Emisiones electromagnéticas radiadas; 

• Medición a la susceptibilidad electromagnética radiada; 

• Medición del esquema de radiación. 

 

5.2.1. Medición de los parámetros-S (s11 y s21) 
Los parámetros-S, se midieron con un Analizador de Redes Vectoriales (conocido por sus siglas 

en inglés como VNC de la marca Agilent, modelo N5244A [3]. La medición de estos parámetros 

se realizó en el intervalo de operación del filtro, por lo que se fijó un intervalo de frecuencia de 

100 MHz a 7 GHz. En la figura 5.4 se muestra la fotografía del filtro conectado al VNA. El 

parámetro de mayor importancia que define la operación del filtro es el s21, que es el de 

transmisión, como parte complementaría se mide el parámetro s11 que define el nivel de 

acoplamiento, hacia la fuente en las frecuencias no rechazadas.  
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Figura 5.4 Conexión del filtro con el VNA 

La medición de los parámetros-S (s11 y s21) del filtro sin blindaje se muestra en la figura 5.5. Para 

el parámetro s21 se especifican las frecuencias centrales de las bandas de rechazo que son: 919.72 

MHz, 2.42 GHz y 5.8 GHz, también en cada una de ellas se aprecia los niveles de rechazo que 

son: -20.99 dB, -18.58 dB, -16.89 dB. El parámetro s11 muestra que el filtro está acoplado, ya 

que para las frecuencias fuera de las bandas de rechazo tiene un nivel menor a -10 dB que es 

donde hay transmisión de señal. 

 
Figura 5.5 Parámetro s21 del filtro medido sin blindaje  
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La comparación del parámetro s21 de la respuesta del filtro simulada con respecto a la medida, se 

muestra en la figura 5.6. En esta figura se puede observar que la mayor discrepancia se presenta 

en la tercer banda de rechazo (5.8 GHz). Esta banda es la que presento mayor problema en el 

diseño del filtro tri-banda; sin embargo, a pesar de esa discrepancia se cubre el intervalo de 

frecuencia propuesto, lo que hace que el filtro sea funcional. 

 
Figura 5.6 Comparación entre simulación y medición 

 

Algunas de las observaciones importantes de la Figura 5.6 se tiene son: 

• Primera frecuencia de rechazo (915 MHz).- La discrepancia entre lo experimental y lo 

simulado es de 4 MHz hacia abajo, su rechazo es de 20 dB. Las pérdidas de inserción 

mínima para la banda de paso es de aproximadamente de 1 dB. 

 

• Segunda frecuencia de rechazo (2400 MHz)- Para este caso, la discrepancia entre lo 

experimental y lo simulado es de 26 MHz hacia arriba, su rechazo es de 18 dB. Las 

pérdidas de inserción mínima para la banda de paso es aproximadamente 1 dB. 

 

• Tercera frecuencia de rechazo (5800 MHz)- La discrepancia entre lo experimental y lo 

simulado es de 50MHz hacia abajo y su rechazo es de 16 dB. Las pérdidas de inserción 

mínima en la banda de paso hacia las bajas frecuencias es de aproximadamente 2 dB. 

 



T e s i s :  J O S É  L E Ó N  H E R N Á N D E Z  O L I V E R | 
 

69 
 

En la tabla 5.1 se muestra el resumen de la respuesta del filtro para la frecuencia central, el ancho 

de banda, el nivel de rechazo y las pérdidas de inserción. 

 
Tabla 5.1 Características del filtro para rechazo de las bandas ICM 

Frecuencia 

central 

Ancho 

de banda  

Nivel de 

rechazo 

Pérdidas 

de 

inserción 

919 MHz 242 MHz -20.9 dB ≈1 dB 

2.42 GHz 483 MHz -18.5 dB ≈1 dB 

6.16 GHz 2.2 GHz -34.1 dB ≈2 dB 

 

La medición de los parámetros-S (s21 s11) del filtro con blindaje (dentro de un gabinete) se 

muestran en la figura 5.7. En esta figura se observa que se generan dos frecuencias de rechazo 

fueras de las bandas deseadas, las cuales se marcan con el No. 3 y 4, las frecuencias son 2.76 

GHz y 4.9 GHz, sus niveles de rechazo están entre los -10 dB.  

 

 
Figura 5.7 Parámetro s21 del filtro medido con blindaje (Gabinete) 

 

A pesar de las modificaciones que tiene el filtro con blindaje las frecuencias de rechazo 

especificadas en el objetivo de siguen cumpliendo, por lo que el filtro puede utilizarse para 

rechazar las bandas ICM  
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5.2.2 Mediciones de emisiones electromagnéticas radiadas 

Como se conoce la energía en la banda de rechazo se radia, la cual dependiendo de la potencia 

puede causar interferencias, por lo que en este caso es importante comprobar que el filtro 

diseñado cumple con la evaluación de la conformidad de compatibilidad electromagnética, es 

decir no debe radiar niveles de campo que puedan perjudicar otros sistemas del ambiente 

electromagnético donde trabaja. Lo más simple es colocar el filtro en un blindaje, sin embargo es 

necesario determinar los niveles de radiación, ya que este se puede usar integrado en algún 

sistema de radio recepción o de trasmisión. 

 

Las mediciones de las emisiones electromagnéticas del filtro se realizaron en una celda GTEM, 

marca ETS Lindgren, modelo 5407 [4]. La celda GTEM tiene el comportamiento de una línea de 

trasmisión blindada. El filtro se colocó en la zona de prueba para dos condiciones: sin blindaje y 

con blindaje, lo que permitió verificar que el filtro con blindaje no emite radiación 

electromagnética al ambiente. Para realizar el proceso de medición se utilizó como un generador 

marca Agilent, modelo N5182A [5], que tiene un intervalo de frecuencia de operación de 100 

kHz a 6 GHz. Como receptor el analizador de espectro marca Rohde & Schwarz, modelo FSH6 

[6] que opera en la misma frecuencia que el generador. El filtro se alimentó a través de un cable 

coaxial con una potencia de 10 dBm para cada una de las frecuencias de interés (915 MHz, 2400 

MHz y 5800 MHz) y las emisiones se midieron con el analizador de espectro. En una medición 

previa se determinó que la mayor intensidad de campo se encuentra sobre la parte frontal del 

filtro, así que, las mediciones subsecuentes se realizaron sobre dicho plano del filtro. El esquema 

de medición se muestra en la figura 5.8. 

 
Figura 5.8 Proceso de medición dentro de la celda GTEM  
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En la figura 5.9 se muestra una fotografía de la ubicación del filtro dentro de la celda GTEM, el 

cual se colocó en la zona de prueba a una altura de 39 centímetros con respecto a la base de la 

celda. 

 
Figura 5.9 Ubicación del filtro dentro de la celda GTEM 

La potencia radiada por el filtro sin blindaje para 915 MHz es de -42.44 dBm, para 2410 MHz es 

de -55.12 dBm y para 5850 MHz es de -58.45 dBm. Los espectros de potencia medidos con el 

analizador de espectros se muestran en la figura 5.10. 

 
Figura 5.10 Potencia radiada por el filtro medida en la salida de la celda GTEM con el Analizador de 

Espectro  
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Desde el punto de vista de Compatibilidad Electromagnética las emisiones radiadas se 

especifican en campo eléctrico (dBµV/m). Para el caso del filtro, el campo eléctrico se 

determinan partir de la potencia medida y de la ubicación del filtro dentro de la celda, por lo que 

para esto nos auxiliamos del esquema de la figura 5.11, donde se especifica la altura hm, que 

corresponde a la posición del filtro dentro de la celda GTEM entre el piso y el dispositivo bajo 

prueba, dentro del volumen de medición que en este caso se especifica como la sección 

transversal. 

 
Figura 5.11 Esquema de ubicación del filtro dentro de la celda GTEM 

 

El campo eléctrico radiado por el filtro se calcula por medio de la siguiente expresión [4]: 

E = �
1
ℎ𝑚

� (𝑍0𝑃)
1
2              �

𝑉
𝑚
�  .                                                       (𝟓.𝟏) 

Donde para el caso del filtro se tiene: hm = 0.39 m, 𝑃 es la potencia medida en Watts, cuyos datos 

se toman de la figura 5.9 y 𝑍0= 50 Ω, que corresponde a la impedancia característica de la celda. 

Los resultados del campo para cada una de las frecuencias de rechazo se muestran en la tabla 5.2. 

 
Tabla 5.2 Campo Eléctrico Radiado 

Frecuencia 

central 

Potencia medida 

(W) 

Campo eléctrico 

radiado 

(dBmV/m) 

915 MHz 52 x 10-9 72.31  

2450 MHz 3.07x10-9 60.03 

5850 MHz 1.4288 x 10-9 56.713 
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El filtro colocado dentro del blindaje (gabinete) no emite radiación electromagnética, también se 

vuelve inmune a los campos electromagnéticos externos, por lo que no se reportan mediciones. 

 

5.2.3.Medición del esquema de radiación. 
Cualquier radiador de energía electromagnética tiene un esquema de radiación. De acuerdo con 

las mediciones realizadas al filtro sin blindaje respecto a las emisiones radiadas, se observó que 

presenta niveles bajos de campo eléctrico, por lo que es importante determinar su esquema de 

radiación para las bandas de rechazo, ya que puede usar sin blindaje y operar a un nivel de 

potencia relativamente alto (10 Watts). El esquema de radiación del filtro se midió dentro de una 

cámara anecoica utilizando una antena de referencia como transmisora que cubre el ancho de 

banda de las frecuencias de rechazo del filtro y teniendo el filtro como receptor. La antena y el 

filtro se alinearon para una polarización vertical a una altura de 1.5 m y se separaron una 

distancia de 1.5 m para asegura que se cumple con la condición de campo lejano, la potencia de 

alimentación de la antena transmisora fue de 10 dBm. El sistema de medición se muestra en 

figura 5.12. 

 

 
Figura 5.12 Sistema de medición para determina para determinar el esquema de radiación del filtro 
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Los esquemas de radiación del filtro para las bandas de rechazo se muestran en la figura 5.13. La 

mayor ganancia se presenta en la frecuencia de rechazo de 915 MHz, lo cual es lógico porque es 

la frecuencia en la cual el filtro emite mayor nivel de campo eléctrico.  

 

 
Figura 5.13 Esquemas de radiación del filtro rechazador de banda ICM 

 

 

5.3 Potencia de operación del filtro. 
Uno de los parámetros importantes de cualquier dispositivo electrónico es la potencia que puede 

manejar, el filtro diseñado no es la excepción. Sin embargo, en la literatura no se encuentra un 

procedimiento normalizado para determinar la potencia del filtro, existen varias 

recomendaciones, como por ejemplo: en [5] se especifica que la potencia pico está en función del 

voltaje de ruptura del dieléctrico del sustrato, así como la impedancia del circuito Zo, y se 

calcula por: 

 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 =
𝑉𝑜2

2𝑍0
                                                                (5.2)  

 

Para esto se tiene que como dato importante el voltaje de ruptura del sustrato FR4 es de 50 kV, y 

el Duroid, Si, GaAS y BeO tienen un voltaje de ruptura de hasta 100 kV [6], esto implica que la 

potencia está limitada por el sustrato. 
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Otros de los procedimientos que se utiliza para determinar la potencia en circuitos de microcinta 

se reporta en [7], donde la metodología es determinar la máxima corriente que circula por la 

microcinta que está en función del ancho, espesor y temperatura. La expresión para determinar 

esta corriente es: 

 

I = 𝑘 ∗ ∆𝑇0.44 ∗ 𝐴0.725;                                                  (5.3) 

 

donde: 

𝐼= Corriente promedio máxima (A). 

𝑘= 0.048 (constante empírica) 

𝐴= Área de sección transversal (𝑚𝑖𝑙2). 

∆𝑇= Incremento de la Temperatura (°C).    

 

En ambos casos es importante conocer la impedancia de la microcinta y a partir de ella se puede 

determinar la potencia, ya sea por medio del voltaje de ruptura o por el cálculo de la corriente. 

 

En este caso para el filtro objeto de este trabajo se optó por el cálculo de la corriente para una 

temperatura ambiente, los resultados se muestran en la tabla 5.3 para dos anchos de pista que se 

tienen en el filtro como condición extrema. 

 
Tabla 5.3 Corriente máxima 

Ancho pista Corriente máxima Potencia W 

0.3mm 1 A 20 

3mm 5.3 A 61.4 

 
 
De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla 5.3 se concluye que el límite inferior de 

la potencia a manejar lo determina la pista de 0.3mm, el cual es de 20 Watts. Este valor de 

potencia es alto y normalmente los filtros de este tipo operan en promedio a 10 Watts, por lo que 

en este sentido es funcional. 
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Conclusiones 
El filtro que se presenta en este trabajo rechaza las bandas de radiocomunicación ICM de 915, 

2400, 5800 MHz, que fue el objetivo propuesto. La estructura del filtro es novedosa porque 

presenta un anillo de guarda para derivación (stub) de λ/4 abiertas. Con la primera se obtiene la 

primera frecuencia de rechazo ICM y los armónicos impares que se eliminan con la otra 

derivación que se coloca a λg/4 de la fuente. Este proceso nos permite tener tres bandas de 

rechazo que se encuentran a 915, 2400 y 5560 MHz. La última frecuencia de rechazo no 

corresponde a la frecuencia ICM (5800 MHz) para ajustar está frecuencia se colocó un filtro del 

mismo tipo en serie en la entrada, cuyas dimensiones son de 1/4 de las dimensiones del filtro 

principal; con este proceso se logró tener las tres frecuencias de rechazo para las bandas ICM de 

interés. La impedancia (entrada y salida) del filtro es de 50 Ω y sus características principales se 

muestran en la siguiente tabla. 
Características del filtro rechaza banda ICM 

Frecuencia 
central 

Ancho de 
banda  

Nivel de 
rechazo 

Pérdidas 
de 
inserción 

919 MHz 242 MHz -20.9 dB ≈1 dB 
2.42 GHz 483 MHz -18.5 dB ≈1 dB 
6.16 GHz 2.2 GHz -34.1 dB ≈2 dB 

 

Las dimensiones del filtro son de 22x45 mm sin incluir los conectores, así que se puede 

considerar un filtro compacto, además su nivel de radiación para una potencia de 10 dBm son 

menores de los 70 dBμV/m que especifica la norma CISPR-22, por lo que cumple con 

características de evaluación de la conformidad de la compatibilidad electromagnética. 

 

El filtro diseñado presenta mejores características que los comerciales cuyos datos se presentan 

en el apéndice B tanto en tamaño como en bandas de rechazo y de acuerdo a los cálculos puede 

trabajar a 20 Watts. 
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La respuesta en frecuencia del circuito equivalente que se determinó, concuerda con las 

características tanto de simulación como de construcción. La estructura de las derivaciones, 

proporciona un método de diseño de filtros para ajustes de frecuencia de rechazo. 

 

La construcción del filtro se realizó en un sustrato típico para circuitos electrónicos (FR4) que es 

un material económico en comparación con otros tipos de sustratos que son usados para circuitos 

de microondas (Duroid). Sin embargo, a pesar de sus limitaciones tanto en frecuencia como en 

características de aislamiento el filtro funciona para los objetivos propuestos, por lo que es un 

dispositivo económico. 
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Trabajo a futuro 
 

 

En la actualidad, el constante crecimiento de los sistemas de información requiere de equipos 

cada vez más compactos y de mayor portabilidad, como trabajo a futuro se pretende llevar la 

estructura del filtro sobre sustratos flexibles con alta constante dieléctrica con la finalidad de 

aumentar la portabilidad y obtener mayores pérdidas que se traduce en un mayor rechazo de 

banda.  

 

El tamaño se puede reducir si se utiliza sustratos de mayores pérdidas, este es un trabajo que se 

puede realizar posteriormente siguiendo la metodología expuesta. 

 

El procedimiento de diseño en su mayor parte fue empírico por lo que como trabajo a futuro es 

importante llevar a cabo un análisis sofisticado desde el punto de vista de la teoría 

electromagnética. 
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Apéndice A 
 

Análisis del filtro desarrollado con 

parámetros ABCD  
Como una alternativa de simulación del circuito equivalente del filtro desarrollado para 

rechazo de las bandas ICM, fue la determinación de la función de transferencia para 

especificar las frecuencias de rechazo por medio de parámetros ABCD, la simulación se 

llevó a cabo con el programa Scilab. 

 

El intervalo de frecuencia de análisis fue de 100MHz hasta 7GHz, para esto se propuso dividir el 

circuito equivalente del filtro en 5 secciones, lo que permitió obtener un comportamiento real del 

filtro. El circuito equivalente analizado se muestra en la figura A.1 

 

 
Figura A1. Circuito equivalente del filtro para rechazo de bandas ICM. 

 



T e s i s :  J O S É  L E Ó N  H E R N Á N D E Z  O L I V E R | 
 

81 
 

La sección 1, 3 y 4 constan de un inductor en serie por lo que resulta una matriz triangular 

superior, en la sección 2 se tiene una admitancia que da como resultado una matriz triangular 

inferior, en la sección 4 se presenta una síntesis del circuito, dando como resultado una 

admitancia en paralelo. La función de transferencia con parámetros ABCD considerando 

impedancias de entrada y salida 𝑍𝐿 y 𝑍𝑠 iguales a 50Ω se determina por la siguiente ecuación. 

 

𝐻(𝑓) =
50

𝐴 ∗ 50 + 𝐵 + 𝐶 ∗ 50 ∗ 50 + 𝐷 ∗ 50
                               (𝐴. 1) 

 

Las respuesta en frecuencia de la función de transferencia se muestra en la figura A.2, donde se 

puede observar que las bandas de rechazo son las correspondientes a las frecuencias propuestas, 

en este caso, lo que se tiene de distinto son las pérdidas de inserción. 

 

 
Figura A.2 Respuesta del filtro rechaza bandas ICM por medio de parámetros ABCD 
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Apéndice B 

Comparación del filtro rechaza tri-

banda ICM con filtros comerciales 
El filtro de este trabajo rechaza tres bandas de frecuencia ICM (915, 2400, 5800 MHz), la 

mayoría de los filtros comerciales solamente una de las frecuencias ICM, es por eso es 

importante presentar algunos de los filtros comerciales. 

 

En el mercado existen diversos fabricantes de dispositivos de microondas, uno de ellos es RF 

Microwave Company que está dedicada al diseño y fabricación de filtros pasa banda, rechaza 

banda, pasa bajas y pasa altas utilizando diversas técnicas como: guías de onda, elementos LC, 

cavidades, microcintas, etcétera. En su sitio web cuenta con un apartado para filtros rechaza 

banda para las bandas ICM. En la categoría de ISM Filters se encuentra el modelo DTV-UHF 

Lowpass Filter que rechaza un intervalo de frecuencia de 728 MHz a 1000MHz que cae dentro 

de la banda ICM de 902 MHz a 928 MHz. Para las frecuencias de 2400 MHz y 5800 MHz no se 

encontraron productos. La compañía Wainwright RF & Microwave Filters en su sitio web en el 

apartado Band Reject/Noch, cuenta con una gran cantidad de modelos de filtros rechaza banda, 

algunos de ellos cubren las bandas ICM antes mencionadas. La serie WRCA6 está dedicada al 

intervalo de 800MHz a 960MHz, la serie WRCTG12+16 se emplea para el intervalo de 

2200MHz a 2700 MHz y la serie WRCJV8 para el intervalo de 4500MHz a 6000MHz.  

 

En la tabla 1 se muestran datos de los filtros comerciales con sus características más importantes 

como son: intervalo de frecuencia, atenuación, impedancia entre otros. Dichas características se 

comparan con el diseño del filtro desarrollado en esta tesis. 
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Tabla 1 Catalogo de filtros convencionales 

Modelo Fabricante 

Intervalo 

de 

frecuencia 

MHz 

Atenuación 

dB 

Impedancia 

Ω 
Conectores 

Dimensiones 

mm 

DTV-UHF 

Lowpass 

Filter 

RF Microwave 

Company 
728-1000 50 50 F hembra 

101.6 x 36.75 x 

27.94 

6IN40-

897.5/X265-O/O 
Wainwright RF 824.960 25 50 

SMA 

hembra 
 

JDLB10U006 

cavidad 
Jezetek 890-1130 40 50 

SMA 

hembra 
 

JDLB20U15A 

cavidad 
Jezetek 2130-2830 60 50 

SMA 

hembra 
 

JDLB60U04 

cavidad 
Jezetek 5300-6700 40 50 

SMA 

hembra 
 

WRCA6 
Wainwright 

RF 
800-960 17 50 

SMA 

hembra 
410 x 275 x 131 

WRCT10 Wainwright RF 2200-2700 14 50 
SMA 

hembra 
300 x 120 x 76 

WRCJV8 Wainwright RF 4500-6000 12 50 
SMA 

hembra 
165 x 20 x 40 

AE915NS2095 
Anatech 

Electronics 
902-928 20 50 

SMA 

hembra 
63.5 x 28.5 x 19 

AE915NS2095 

Cavidad 

Anatech 

Electronics 
2550-2600 50 50 

SMA 

hembra 
190 x 53.3 x 22.3 

 

Los modelos de filtros de la tabla 1 solo abarcan una banda de rechazo, por lo que es necesario 

comprar tres productos distintos para abarcar los intervalos de las bandas ICM. Como innovación 

para este trabajo de tesis, el filtro desarrollado rechaza las bandas ICM en una sola exhibición y 

posee características similares de atenuación, impedancia y dimensiones a los filtros comerciales. 
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