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Introducción 

Las microondas entran en el mundo de las comunicaciones de la mano del radar (1936-1943). 
Los avances más recientes de las tecnologías de la comunicación han producido un 
extraordinario crecimiento de las aplicaciones de las microondas basadas en líneas de 
transmisión de tipo plano (microstrip y stripline), elementos concentrados (sobre todo 
condensadores y resistencias), transistores, circuitos monolíticos, cables coaxiales y 
conectores, entre otros. Así mismo, el aumento progresivo de las telecomunicaciones cuyo 
contenido de voz, datos y vídeo, requieren mayor ancho de banda, ha impulsado el uso de 
tecnologías como la fibra óptica y sistemas inalámbricos de altas frecuencias, y en particular 
las bandas ISM1 900MHZ, 2.45GHz, y 5.8GHz. Este auge hace que los sistemas inalámbricos de 
telecomunicaciones requieran utilizar eficientemente el espectro electromagnético, pero 
debido a la diversidad de problemas presentes en altas frecuencias es indispensable el uso de 
elementos tales como antenas, filtros, divisores de potencia, mezcladores, entre otros, que 
proporcionan un desempeño óptimo del sistema de comunicaciones. 

Este proyecto fin de carrera presenta distintos circuitos pasivos recíprocos de microondas de 
tres y cuatro puertos, todos ellos se analizarán y diseñaran a frecuencia Wi-Fi (2.45GHz), 
usando el sustrato FR4, con el propósito de crear un guión de prácticas para cada circuito, 
mediante el software AWR Microwave Office 2010, para ver las posibles mejoras respecto del 
que se usa actualmente en los laboratorios de simulación de asignaturas de ingeniería de 
circuitos de alta frecuencia. Los circuitos son: 

 Divisores de potencia (de tres guías), donde se diseñará un divisor de potencia Wilkinson, 
el cual proporciona dos señales iguales en fase, tiene los tres puertos adaptados y los dos 
puertos de salida están aislados entre sí. 

 Acopladores direccionales (de cuatro guías), se diseñará un circuito híbrido Branch-Line, es 
un dispositivo usado para obtener dos señales de la misma potencia y un desfase de 90 
grados, este es un componente básico en mezcladores balaceados, discriminadores de 
frecuencia y desfasadores. Un circuito híbrido Rat-Race que es usado para obtener dos 
señales de la misma potencia y un desfase de 180 grados,  el cual se usa en mezcladores 
balanceados. 

 Filtros (dispositivos de dos puertos), que serán útiles si se desea filtrar la banda de una 
señal para implementar un receptor. 

Se han elegido por tratarse de circuitos pasivos que resultan muy útiles para entender el 
comportamiento de parámetros distribuidos que presentan las vías, y además, en combinación 
con elementos activos, forman parte de circuitos más complejos tales como amplificadores, 
mezcladores, transmisores y receptores.  

El proyecto estará dividido en tres capítulos. En el capítulo uno, se introducirá de manera 
resumida los principales conceptos de teoría de los circuitos propuestos. En el capítulo dos se 
elaborará de forma general la metodología para realizar las prácticas usando el software AWR 
Microwave Office 2010.  Y, finalmente en el capítulo tres, se diseñará el guion de prácticas de 
laboratorio de cada uno de los circuitos pasivos y recíprocos de microondas a los que se hace 
referencia en este proyecto, que servirá de base a los estudiantes de microondas para manejar 
el software AWR Microwave Office 2010, en futuras prácticas de laboratorio. 

 

                                                             

1 
ISM (Industrial, Scientific and Medical) son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial 

de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. En la actualidad estas bandas han sido popularizadas 
por su uso en comunicaciones Wi-Fi o WPAN.de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. En la 
actualidad estas bandas han sido popularizadas por su uso en comunicaciones Wi-Fi o WPAN. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/WPAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/WPAN
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Capítulo I. Fundamentos Teóricos 

Líneas de Transmisión 

Multitud de circuitos de microondas se pueden modelar con un circuito equivalente formado 
por elementos concentrados y líneas de transmisión. Las líneas de transmisión son necesarias 
para conectar varios elementos de circuito y sistemas juntos. Las líneas no apantalladas (open-
wire line) y las líneas coaxiales se usan comúnmente para circuitos que operan a bajas 
frecuencias. Por otro lado, la línea coaxial, la línea stripline, la línea microstrip, y las guías de 
ondas se emplean en radiofrecuencia y frecuencias de microondas. Generalmente, las 
características de una señal de baja frecuencia no son afectadas cuando esta se propaga a 
través de la línea. Sin embargo, las señales de radiofrecuencia y microondas son afectadas 
significativamente a causa de que el tamaño del circuito va siendo comparable con la longitud 
de onda. Una comprensión de la propagación de señal requiere análisis de los campos 
electromagnéticos en una línea dada. Por otro lado, se puede obtener una formulación general 
usando conceptos de circuitos basados en los parámetros de línea.  

La línea de transmisión ideal se define como el sistema de dos conductores perfectos inmersos 
en un medio dieléctrico sin pérdidas, de manera que la sección transversal del sistema no varíe 
a lo largo del mismo. Las líneas de transmisión más comunes están formadas por dos hilos 
idénticos de sección circular que discurren paralelos (línea bifilar) o por un conductor circular 
rodeado por otro concéntrico (línea coaxial). En cualquier caso, esta será representada como 
dos hilos paralelos.  

Como se puede ver en la siguiente figura, una línea de transmisión es a menudo representada 
esquemáticamente como una línea de dos alambres. El trozo de línea infinitesimal de longitud 
∆z de la figura 1.1.1 (Izda.) puede ser modelada como un circuito de elementos concentrados, 
como se muestra en la figura 1.1.1 (Dcha.) donde R, L, G, C (parámetros de línea) son 
cantidades por unidad de longitud definidas de la siguiente manera [1]: 

R = resistencia serie por unidad de longitud, para ambos conductores, en Ω/m. 

L = inductancia serie por unidad de longitud, para ambos conductores, en H/m. 

G = conductancia por unidad de longitud, en S/m. 

C = capacitancia por unidad de longitud, en F/m. 

 

Figura 1.1.1. Definiciones de tensión y corriente: Izda. Circuito equivalente para una longitud incremental de línea 
de transmisión.  Dcha. Circuito equivalente de elementos concentrados.  

Estos parámetros pueden ser determinados teóricamente en función de la geometría y 
materiales de la línea mediante la resolución de campos electromagnéticos en la línea de 
transmisión. Además están influenciados por la geometría de su sección transversal y las 
características eléctricas de sus componentes.  

Del circuito de la figura 1.1b, se puede aplicar la ley de tensión de Kirchhoff para dar: 

                        
       

  
                                                    (1-a) 

Y  la ley de corriente de Kirchhoff conduce a: 

                           
          

  
                                (1-b) 
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Dividiendo (1-a) y (1-b) por    y tomando el límite como        da las siguientes ecuaciones 
diferenciales: 

       

  
            

       

  
                                                                               (2-a) 

         

  
             

       

  
                                                                     (2-b) 

Estas ecuaciones son la forma en el dominio del tiempo de las ecuaciones de la línea de 
transmisión. Y representan con toda generalidad el comportamiento de        y de       . Las 

mismas ecuaciones (2-a y 2-b) se pueden describir en el dominio de la frecuencia: 

       

  
                                                                                    (3-a) 

       

  
                                                                                                          (3-b) 

El modelo que se ha descrito anteriormente es el modelo ideal, sin embargo, todos los 
sistemas reales tienen pérdidas. En una línea de transmisión las pérdidas se dan por el efecto 
Joule en los conductores, o por el dieléctrico. 

El modelo circuital puede incorporar estas pérdidas mediante una resistencia en serie, que 
modela las pérdidas por efecto Joule debidas a la circulación de corriente en los conductores 
de la línea y una conductancia en paralelo, que modela las pérdidas dieléctricas mediante una 
conductividad equivalente del material, como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 1.1.2. Relación entre tensión y corriente a lo largo de la línea. [2] 

En la práctica son de interés las líneas de bajas pérdidas. Una línea cargada generalmente 
presenta reflexión de potencia, y en el caso ideal, ondas estacionarias. En general, modificando 
las impedancias de carga y la longitud de la línea es posible obtener cualquier impedancia de 
entrada, lo que permite usar a las líneas como elementos de circuito. Para líneas de 
transmisión de energía o información, la reflexión de potencia es habitualmente perjudicial, y 
está acompañada de un exceso de tensión y de corrientes en la línea que pueden dañarla. El 
parámetro que define usualmente la importancia de la reflexión es la relación de onda 
estacionaria (ROE). Se presenta un coeficiente de reflexión generalizado que da la relación de 
la tensión de la onda regresiva y la tensión de la onda incidente en cualquier punto de la línea. 

1.2 Línea Microstrip 

La línea microstrip es uno de los tipos más populares de líneas de transmisión planas,  ya que 
puede ser fabricada mediante procesos fotolitográficos y es fácilmente miniaturizada e 
integrada con los dos tipos de dispositivos de microondas, pasivos y activos. Consiste en una 
estrecha tira conductora y un plano de tierra separado por un material dieléctrico; dado que 
las líneas de campo eléctrico y magnético se encuentran en dos medios diferentes, el aire y el 
dieléctrico, se trata de una línea no homogénea. Puede presentar en estructura abierta ó 
cerrada, en muchos casos es conveniente utilizar la estructura cerrada para evitar acoples y 
radiaciones que son relevantes a altas frecuencias.  

En la figura 1.2.1 (Izda.) se muestra la geometría de una línea microstrip, un conductor de 
ancho W se imprime en un sustrato dieléctrico delgado, con conexión a tierra, de espesor d y 
permitividad relativa Er. La figura 1.2.1 (Dcha.) muestra un esbozo de la distribución de las 
líneas de campo eléctrico y magnético en el corte transversal de una línea microstrip. 
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Figura 1.2.1. Línea de transmisión Microstrip: Izda. Geometría. Dcha. Líneas de campo eléctrico y magnético. 

Se considera que las líneas de dos conductores (bifilar, coaxial, microcinta, placas paralelas) 
transmiten la información electromagnética fundamentalmente de una manera tal que tanto 
el campo eléctrico como el campo magnético de la señal son transversales a la dirección de 
propagación. A esta forma en que la señal es transmitida se le llama modo de propagación 
transversal electromagnético TEM. La distribución de las líneas de campo eléctrico y magnético 
en las líneas mencionadas son diferentes en cada caso, pero E y H siempre son perpendiculares 
a la dirección de propagación. 

En la siguiente figura se puede ver la geometría general de un substrato con una tira 
conductora (línea microstrip) de ancho W impresa en una lámina conductora delgada de 
espesor t separada del plano de tierra por un material dieléctrico de constante    y espesor h.  

 

Figura 1.2.2. Estructura general de una Línea Microstrip. 

Si el sustrato dieléctrico no está presente (Er = 1), se tendría una línea de dos conductores, que 
consiste, en un conductor de cinta plana sobre un plano de tierra incrustado en un medio 
homogéneo (aire), esto constituiría una línea de transmisión TEM simple, con velocidad de 
fase vp = c  y constante de propagación β = k0. 

La presencia del dieléctrico, en particular el hecho de que el dieléctrico no llena la región por 
encima de la banda (y > d), complica el comportamiento y el análisis de la línea microstrip. A 
diferencia de una stripline, en el que todos los campos están contenidos dentro de una región 
dieléctrica homogénea, la línea microstrip tiene algunos (por lo general la mayoría) de sus 
líneas de campo en la región dieléctrica entre el conductor de tira y el plano de tierra y una 
fracción en la región de aire sobre el sustrato. Por esta razón la línea microstrip no puede 
soportar una onda TEM pura, ya que la velocidad de fase de los campos TEM en la región 

dieléctrica sería       , mientras que la velocidad de fase de los campos TEM en la región de 
aire sería   por lo que una condición de coincidencia de fases en la interface aire-dieléctrico 
sería imposible de aplicar. 

En la actualidad, los campos exactos de una línea microstrip constituyen una onda TM-TE 
híbrido y requieren técnicas de análisis más avanzadas. En las aplicaciones más prácticas, sin 
embargo, el sustrato dieléctrico es eléctricamente muy delgado (d << λ), y por ello los campos 
son cuasi-TEM. Por lo tanto, buenas aproximaciones para la velocidad de fase, constante de 
propagación, y la impedancia característica se pueden obtener a partir de soluciones estáticas 
o cuasi-estáticas. Luego, la velocidad de fase y la constante de propagación se pueden expresar 
como: 

   
 

     
                                    

Donde      es la constante dieléctrica efectiva de la línea microstrip. Debido a que algunas de 

las líneas de campo están en la región dieléctrica y otras están en el aire, la constante 
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dieléctrica efectiva satisface la relación:           , y depende de la constante dieléctrica 

del sustrato, del espesor del sustrato, del ancho del conductor, y la frecuencia.  

Fórmulas para la constante dieléctrica efectiva, impedancia característica, y 
atenuación 

La constante dieléctrica efectiva de una línea microstrip está dada aproximadamente por: 

     
    

 
 
    

 

 

   
   
 

 

La constante dieléctrica efectiva se puede interpretar como la constante dieléctrica de un 
medio homogéneo que equivalentemente reemplaza al aire y regiones dieléctricas de la línea 
microstrip, como se muestra en la figura 1.2.3.  

Dadas las dimensiones de una línea microstrip, la impedancia característica puede ser 
calculada como: 

   

 
 
 

 
 

  

     
   

  

 
 
 

  
                                                                                         

    

                                    
                                    

  

Para una impedancia característica    dada y una constante dieléctrica      la relación     

puede ser hallada de: 

 

 
 

 
 

 
   

     
                                                                                                                      

 

 
              

    

   
              

    

  
             

  

 

Figura 1.2.3. Izda. Geometría equivalente de una línea microstrip cuasi-TEM. Dcha. Geometría original 

En la geometría equivalente, el sustrato dieléctrico de permitividad relativa Er se sustituye con 
un medio homogéneo de permitividad relativa efectiva Eeff.  

Donde: 

 
  
  

 
    

 
 
    

    
      

    

  
                                                               

    

      
 

Considerando una línea microstrip como una línea cuasi-TEM, se puede determinar la 
atenuación debido a la pérdida dieléctrica como: 

   
                

            
          

Donde      es la tangente de pérdida del dieléctrico. Para obtener esta ecuación se multiplicó 
por un "factor de relleno”, el cual representa el hecho de que los campos alrededor de la línea 
microstrip están en parte en el aire (sin pérdida) y en parte en el dieléctrico (con pérdida). 
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La ecuación de la atenuación debido a la pérdida dieléctrica (línea TEM) es: 

   
      

 
                        

La atenuación debida a la pérdida del conductor está dada aproximadamente por: 

   
  
   

          

Donde                ) es la resistividad de la superficie del conductor. Para la mayoría de los 
sustratos microstrip, la pérdida del conductor es más importante que la pérdida dieléctrica, sin 
embargo, pueden producirse excepciones con algunos sustratos semiconductores. 

1.3 Líneas Microstrip Acopladas  

Cuando dos líneas de transmisión sin apantallamiento están cercanas, puede haber interacción 
entre los campos electromagnéticos de cada una de ellas. Dichas líneas se denominan líneas 
de transmisión acopladas, y normalmente consisten en tres (o más) conductores cercanos, 
donde uno de ellos suele rodear a los restantes. Habitualmente se asume que las líneas de 
transmisión acopladas operan en modo TEM, lo cual es rigurosamente válido para estructuras 
stripline y aproximadamente válido para estructuras microstrip. En general, una línea con tres 
conductores, puede soportar dos modos TEM con configuraciones de campo distintas. Esta 
característica se puede usar para implementar acopladores direccionales y filtros.  

 

Figura 1.3.1.  Izda. Línea microstrip acoplada. Dcha. Línea de transmisión acoplada y su red equivalente de 
capacitancias. [1] 

Las líneas acopladas de la figura 1.3.1 o cualquier otra línea de tres conductores, se pueden 
representar por la estructura mostrada en la figura 1.3.1 b. La caracterización de los modos 
TEM de las líneas acopladas se puede realizar a partir de las capacitancias efectivas entre las 
líneas y la velocidad de propagación en la línea. Como se puede observar  en la figura 1.3.1 
(Izda.) C12 representa la capacitancia entre las dos tiras conductoras, mientras que C11 y C22 
representan la capacitancia entre una tira conductora y el plano de masa. Si las tiras 
conductoras son idénticas en tamaño y localización relativa respecto el plano de masa, 
entonces C11 = C22. Ahora considerando los dos tipos especiales de excitación para las líneas 
acopladas: el modo par, donde las corrientes en las tiras conductoras son iguales en amplitud y 
tienen la misma dirección, resultando una pared magnética en la simetría del plano, y el modo 
impar, donde las corrientes en las tiras conductoras son iguales en amplitud pero opuestas en 
dirección, resultando una pared eléctrica en la simetría del plano. Las líneas de campo 
eléctrico para estos dos casos se presentan en la figura 1.3.1. Para el modo par, el campo 
eléctrico tiene simetría par respecto al centro de línea y, no fluye corriente entre las dos tiras 
conductoras. Esto se puede observar en el circuito equivalente mostrado en la figura 1.3.1 
(Dcha.) donde C12 es efectivamente, un circuito abierto. Entonces la capacitancia resultante de 
cualquiera de las líneas a masa para el modo par es: 

           

Asumiendo que las dos tiras conductoras son idénticas en tamaño y localización. Por tanto, la 
impedancia característica para el modo par es: 
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Para el modo impar, las líneas de campo eléctrico tienen simetría impar respecto al centro de 
línea, y un voltaje nulo entre las dos tiras conductoras. Se puede imaginar como un plano de 
masa colocado en medio de C12, lo cual lleva al circuito equivalente mostrado en la figura 1.3.2 
(Dcha.) En este caso, la capacitancia efectiva entre cualquiera de las tiras conductoras y masa 
es: 

                     

Y  la impedancia característica para el modo impar es: 

    
 

    
 

 
Figura 1.3.2 Excitaciones del modo par e impar para una línea acoplada, y la red equivalente de capacitancias: 

Izda. Excitación de modo par. Dcha. Excitación de modo impar. [1] 

Resumiendo,           es la impedancia característica de una de las tiras conductoras relativa 
a masa cuando la línea acoplada está operando en el modo par (impar). Una excitación 
arbitraría de una línea acoplada se puede tratar siempre como una superposición de 
amplitudes apropiadas de modos par e impar. El análisis anterior asume que la estructura es 
simétrica.  

Si la línea acoplada es TEM pura, como un coaxial o stripline, se pueden usar técnicas analíticas 
para evaluar la capacitancia por unidad de longitud de línea, y se pueden determinar las 
impedancias características del modo par e impar. Para líneas cuasi-TEM, como microstrip, 
estos resultados se pueden obtener numéricamente o por técnicas cuasiestáticas 
aproximadas. 

Para microstrip, los resultados no se escalan con la constante dieléctrica, como en el caso de 
stripline, así que el diseño gráfico se debe realizar para valores específicos de constante 
dieléctrica. Otra dificultad con líneas acopladas microstrip es que la velocidad de fase es 
generalmente diferente para los dos modos, ya que operan con distintas configuraciones de 
campo en la proximidad de la interfaz aire-dieléctrico. Esto provoca que experimenten 
diferentes permitividades efectivas. Este efecto puede degradar la respuesta de algunos 
dispositivos, como por ejemplo la directividad de los acopladores.  

Por tanto, los parámetros que describen las propiedades del modo cuasi-TEM de la línea 
microstrip acoplada son las constantes dieléctricas efectivas del modo par e impar     

  y    
  

que determinan las dos constantes de propagación, y las impedancias características del modo 
par e impar, Zce y Zco. Un parámetro importante en el diseño de acopladores direccionales es el 
coeficiente de acoplamiento, el cual está dado en términos de las impedancias características 
de los dos modos. La constante dieléctrica efectiva para el modo impar es más pequeña que 
para el modo par porque un porcentaje grande de la energía del campo eléctrico está 
localizado en la región del aire. En el caso de líneas acopladas paralelas cercanas con 
potenciales opuestos, la capacitancia entre ellas es grande, así la impedancia característica del 
modo impar es más pequeña que la del modo par para el rango normal de parámetros 
involucrados. Para líneas anchas con gran espacio entre ellas, el acoplamiento es muy pequeño 
y las impedancias de los dos modos serán casi las mismas. Para líneas cercanas, la 
concentración incrementada de corriente cerca de los dos lados internos para el modo impar, 
junto con la impedancia característica más pequeña, hace que se incremente la atenuación de 
este modo en relación a la del modo par. Para el modo impar la atenuación causada por la 
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pérdida debida al dieléctrico será menor que para el modo par puesto que la energía del 
campo eléctrico está más distribuida uniformemente entre la región del aire y la región del 
sustrato para este modo. 

1.4 Parámetros S 

La teoría de circuitos viene descrita en términos de tensiones y corrientes. Sin embargo, en 
alta frecuencia los efectos de propagación (ondas propagándose en ambos sentidos en una 
línea de transmisión, coeficientes de reflexión, etc.) sugieren una descripción nueva, 
denominada parámetros de dispersión, scattering o parámetros S. Estos parámetros ponen de 
manifiesto de forma evidente los aspectos de propagación del circuito que se estudie y su 
medida puede hacerse de manera más directa y sencilla que los parámetros de impedancia o 
admitancia. Además permiten incorporar fácilmente las guías de onda, las cavidades y otros 
elementos que inicialmente solo eran tratables a través de su descripción electromagnética 
completa. 

Explicación de parámetros S 

Una red de microondas de n puertos tiene n bifurcaciones por las cuales puede entrar o salir 
potencia. En general, la potencia puede llegar una derivación a otra. Por eso hay n ondas 
incidentes y n ondas reflejadas. Se puede observar que la potencia puede ser reflejada por un 
puerto, así que la potencia de entrada puede dividirse, entre todos los puertos de la red para 
formar ondas reflejadas. Asociada a cada puerto esta la noción de plano de referencia en la 
que la amplitud de la onda y la fase se definen. Usualmente el plano de referencia asociado 
con cierto puerto está en el mismo lugar respecto a las ondas entrantes y salientes. La 
amplitud compleja de la enésima onda entrante es designada por la cantidad compleja    , y la 
amplitud compleja de la enésima onda saliente es designada por la cantidad compleja    . Las 
cantidades de onda entrante son ordenadas en un vector a (1xn) y las salientes en un vector b 
(1xn). Las ondas salientes son expresadas en término de las entrantes por la ecuación 
matricial, donde S es una matriz cuadrada nxn de números complejos llamada matriz de 
dispersión. Esta determina completamente el comportamiento de la red. En general, los 
términos de esta matriz, denominados parámetros S, dependen todos de la frecuencia. Estos 
parámetros se definen como: 

    
  
  
                    

Donde b y a representan ondas de voltaje generalizadas para cualquier impedancia 
característica de la línea     con la que se conecta cada puerto y cuyo valor absoluto es igual a 
la potencia asociada a la onda. Vienen expresadas por las siguientes ecuaciones: 

   
  
 

    
                  

  
 

    
                                       

La principal ventaja de usar estos parámetros es que resultan mucho más sencillos de medir en 
altas frecuencias que cualquier otro tipo de parámetros ya que no es necesario imponer 
condiciones de cortocircuito o circuito abierto. Otra ventaja importante es que las ondas de 
potencia no sufren variaciones de magnitud al propagarse por una línea de transmisión sin 
pérdidas. Esto permite medir los parámetros de un dispositivo situado a una cierta distancia de 
los terminales del equipo de medida. 

 

Figura 1.4.1. Red de dos puertos asociados a las ondas incidentes y reflejadas del sistema.  
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En la figura anterior se observa una red con ondas incidentes y ondas reflejadas en los dos 
puertos. La onda incidente estará representada por   , y la onda reflejada como    en el 
puerto i. Por lo tanto    es la onda incidente, mientras que    es la onda reflejada en el puerto 
1. Análogamente    y    representan las ondas incidente y reflejada en el puerto 2, 
respectivamente. Asumiendo que la fuente está conectada al puerto 1, esta produce la onda 
incidente   . Una parte de esta onda es reflejada de vuelta a la entrada (debido a la 
desadaptación de la impedancia) mientras que la señal restante es transmitida a través de la 
red. Esta puede cambiar tanto en magnitud como en fase antes de salir al puerto 2. 
Dependiendo de la terminación de este puerto, parte de la señal es reflejada de vuelta como 
entrada del puerto 2. Por lo tanto, la onda reflejada      depende de las señales incidentes    y 
   de los dos puertos. Análogamente, la onda saliente    también depende de    y   . 
Matemáticamente, se tiene: 

               

               

 
  
  
   

      
      

   
  
  
  

    Representa la matriz de dispersión de la red de dos puertos. 

     Representan los parámetros de dispersión de esta red. 

         Simbolizan la onda incidente al puerto y  la onda reflejada en el puerto i. 

Si el puerto 2 está adaptado,    incide en el puerto 1 mientras que    es cero. En estas 
condiciones se tiene: 

    
  
  
                                                    

  
  
      

Análogamente, si se conecta una fuente al puerto 2 mientras que el puerto 1 está terminado 
con una carga adaptada, se tiene: 

    
  
  
                                                    

  
  

      

Por lo tanto     , es el coeficiente de reflexión    en el puerto i cuando el otro puerto está 
adaptado. 

    Representa el coeficiente de transmisión hacia delante del puerto i,  si i  > j. 

    Representa el coeficiente de transmisión hacia atrás del puerto i, si i < j con el otro puerto 

terminado por una carga adaptada.  

Los parámetros S son normalmente complejos, y es conveniente expresarlos en función de 
amplitudes y fases. A menudo sus amplitudes se dan en decibelios (dB), las cuales se definen 
como: 

                                          

 Propiedades de los parámetros S de los divisores de potencia 

 Red pasiva, es aquella que cumple: 

                    

 Red sin pérdidas, es aquella para que la potencia de entrada es igual a la potencia de 
salida, y los parámetros S deben cumplir la condición de unitariedad: 
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 Red reciproca, es aquella en la que se cumple          

 
    
    
    

 
   
   
   

 

1.5  Divisores de Potencia y Acopladores 

Son componentes pasivos de microondas de tres y cuatro accesos, los cuales se utilizan para la 
división y combinación de potencia. En un divisor la señal de entrada se divide en dos o más 
señales de salida de menor potencia, mientras que un combinador acepta dos o más señales 
de entrada y las combina en un puerto de salida.  

 

Figura 1.5.1. Izda. Circuito divisor de potencia. Dcha. Circuito combinador de potencia. [4] 

Entre las redes de  tres puertos se encuentran las uniones en T y el divisor de potencia 
Wilkinson, y en las de cuatro puertos están los acopladores direccionales e híbridos.  

Divisor Wilkinson 

El divisor de potencia Wilkinson es una clase específica de divisor de potencia que puede lograr 
el aislamiento entre los puertos de salida, cuya principal característica es el empleo de una 
resistencia conectada entre los dichos puertos. El diseño puede ser utilizado también como un 
combinador de potencia, ya que es recíproco. 

Fue inventado en año 1960 por el ingeniero Ernest Wilkinson, quien ideó un circuito resistivo 
que, introducido en el divisor con líneas, hace que éste quede completamente adaptado. 
Wilkinson publicó su idea en IRE Trans. on Microwave Theory and Techniques, en enero de 
1960 bajo el título: "An N-way Power Divider". El circuito original era de tipo 1: N equilibrado 
basado en un divisor con líneas que incorporaba un elemento resistivo que puenteaba las 
salidas. Este divisor estaba construido con cable coaxial como se observa en la figura 1.5.2.   

 

Figura 1.5.2. Divisor mejorado diseñado por Wilkinson. [10] 

Este modelo de divisor es básicamente un tipo de divisor de potencia de tres puertos, que 
realiza un reparto de potencia de forma equitativa. Se consiguen adaptar todos los puertos 
mediante la impedancia externa  de valor 2Z0 por la que no circula corriente, y de ese modo no 
aparecen pérdidas disipativas, manteniendo la reciprocidad. Si no se cargan los puertos con la 
impedancia característica Z0, parte de la potencia reflejada será absorbida por la resistencia, y 
parte irá al puerto de entrada, pero nunca a los puertos de salida. 

En la siguiente figura se presenta el modelo de divisor de potencia de Wilkinson aplicado a la 
tecnología planar   (microstrip y coplanar), Zc viene a ser la impedancia característica de las 
líneas de transmisión, tanto de entrada como de salida. 
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Figura 1.5.3. Modelo del divisor de potencia Wilkinson. 

Cuando una señal se introduce en el divisor de potencia, esta es dividida en virtud de la 
simetría, en señales de salida de igual magnitud e igual fase. No se disipará potencia en las 
resistencias cuando se conectan cargas a las salidas, ya que todas las líneas están conectadas al 
mismo potencial.  Sin embargo, si llegase a ocurrir una reflexión en uno de los puertos de 
salida, la señal reflejada se dividirá, parte de ella viajará directamente a las salidas restantes a 
través de las resistencias, y el resto de la señal reflejada viajará de regreso al puerto de 
entrada, que dividirá esta señal nuevamente en el punto de unión de las líneas de longitud     
regresando nuevamente a los puertos de salida. Cuando el valor de las resistencias y la 
impedancia característica de las líneas de transmisión son apropiadamente escogidas, las dos 
partes de las onda reflejada son iguales en amplitud, por tanto al llevar direcciones contrarias, 
ocurre la completa cancelación de la onda reflejada causada por el desacople. 

Modos par e impar del Divisor Wilkinson (even-odd modes) 

 

Figura 1.5.4. Modelo circuital del Divisor Wilkinson. 

En la figura 1.5.4 se presenta el modelo circuital del Divisor Wilkinson, el circuito esta 
normalizado y es simétrico. 

 Modo par (even mode) 

Se considera que                       
     

 , de esta forma no puede fluir corriente por la 

rama de resistencia      ni por el cortocircuito del puerto 1. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones se está en disposición de calcular el valor de la tensión en el puerto 1:  

  
        

 Modo impar (odd mode) 

Si ahora                        
      

 , de manera que ahora se tiene un cortocircuito a la 

mitad de las ramas      y otro en el puerto 1. Teniendo en cuenta esto se puede calcular la 
tensión en el puerto 1 que será    

   . Esto se debe al cortocircuito que hay en dicho puerto. 

Posteriormente se calcula la matriz para el Divisor Wilkinson mediante la matriz de parámetros 
S con nueve parámetros independientes: 
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Resultando: 

  
 

  
 

     
    
    

  

Se puede observar como el dispositivo tiene sus puertos adaptados                  tiene 
aislamiento en sus salidas            , es recíproco            y divide la señal de entrada a 

la mitad que equivale a 3dB de potencia                 . 

Diseño del Divisor Wilkinson 

 

Figura 1.5.5. Diseño del Divisor Wilkinson. 

La potencia de salida en los puertos 1 y 2  son P1 y P2, por lo que la relación de tensión K queda 
definida: 

   
  
  

 

El valor de las impedancias características de las líneas de transmisión de longitud λ/4 se 
obtienen por: 

                                                    
 

 
         

Donde R es la resistencia que se colocará entre ambas salidas y    es la impedancia que hay 
justo a la entrada de la división de potencia. El valor de R se obtiene con la siguiente expresión: 

  
    

 
   

La impedancia vista en los puertos de salida 1 y 2 bajo estas condiciones es: 

                                                           
  
 

 

Como la potencia a la salida de ambos puertos está repartida por igual, entonces        de 
esta manera K = 1. Esto es  porque el divisor que se diseñará será equilibrado. 

                                                                                    

Si se reparte la potencia de salida por igual entonces: 

        
   
 

 

Acopladores Híbridos 

Son redes formadas por cuatro puertos de acceso. Un acoplador híbrido es un acoplador 
direccional que realiza un reparto equitativo de la potencia entre su rama directa y acoplada. 
Debido al reparto de potencia que hace, las pérdidas de inserción y el acoplamiento toman un 
valor de 3dB.  Son parte esencial en el diseño de  un sinnúmero de subsistemas de 
radiofrecuencia (RF) y microondas, tales como moduladores en cuadratura, amplificadores 
balanceados, desfasadores, etc. Una de sus funciones principales es permitir la división de 
potencia de la señal incidente en uno de sus puertos (puerto de entrada) entre otros dos 
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puertos (puerto directo y acoplado), de manera arbitraria (a fijar mediante los parámetros de 
diseño del acoplador) y con un cierto desfase, no llegando potencia al cuarto puerto (puerto 
aislado). De forma dual, los acopladores híbridos también permiten realizar funciones de 
combinación de señales, esta vez tomando como acceso de salida el puerto de entrada del 
acoplador al incidir sobre los puertos directo y acoplado las señales a superponer. Estos 
dispositivos acoplan parte de la potencia transmitida a través de una línea de transmisión 
hacia otro puerto, a menudo usando dos líneas de transmisión dispuestas lo suficientemente 
cerca para que la energía que circula por una de las líneas se acople a la otra. 

 

Figura 1.5.6. Acoplador de 90° y de 180°. 

Como se puede observar en la figura anterior existen dos tipos de acopladores híbridos: 

 Simétrico, o híbrido de 90o (Híbrido Branch-Line). 

 Asimétrico, o híbrido de 180o (Híbrido Rat-Race). 

En el caso del  híbrido de 90o, entre los puertos thru y coupled siempre habrá un desfase de 
90o. En el híbrido de  180o  los puertos  thru y coupled  pueden tener un desfase de 180o ó de 
0o, dependiendo de por donde incida la potencia: si lo hace por 1 ó 3, las salidas están en fase; 
por 2 y 4, en contrafase. Por este motivo, cuando se aplica potencia, a la vez, por 2 y 3, con 
frecuencia se denomina puerto suma al 1 y puerto diferencia al 4. 

 Híbrido Branch-Line 

El híbrido Branch-Line es un acoplador direccional equilibrado en potencia en los dos puertos 
de salida (3dB). Entre las señales que salen por los puertos acoplados existe una diferencia de 
fase de 90o y divididas en potencia a la mitad. Suelen utilizarse en aplicaciones en las que se 
hace necesaria una división de potencia con salidas de nivel similar de potencia y en 
cuadratura (mezcladores balanceados, discriminadores de frecuencia, desfasadores, 
combinadores, entre otros). Generalmente están fabricados en tecnología microstrip. 

 

Figura 1.5.7. Geometría de un híbrido Branch-Line.  

Como se puede distinguir en la figura anterior, el circuito tiene cuatro puertas simétricas. La 
primera de ellas es la puerta de entrada, la segunda (puerta se transmitida) y tercera puerta 
(puerta acoplada), son las puertas de salida, y la cuarta puerta, es la puerta aislada. La puerta 
transmitida y la acoplada presentan una diferencia de fase de 90o entre ellas y, al ser un 
acoplador 3dB, la potencia en cada una de las puertas de salida es exactamente la mitad de la 
potencia de entrada. Dada la simetría del circuito, cualquiera de estas puertas puede ser usada 
como puerta de entrada, pero el resto de puertas cambiarán consecuentemente. Esta simetría 
también se puede observar en la matriz de dispersión, ya que cada fila se puede obtener como 
una transposición de la primera fila. Dicha matriz se obtiene realizando el análisis de los modos 
par e impar al híbrido Branch-Line.  
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Modos par e impar (even-odd-modes) del híbrido Branch-Line [6] 

En siguiente la figura (1.5.8) se indica el circuito esquemático de un acoplador Branch-Line 
normalizado, en el cual cada línea representa una línea de transmisión con impedancia 
característica normalizada    .  Se asume que la onda incidente en el puerto 1 es igual a uno 
     . 

 

Figura 1.5.8. Modelo circuital del híbrido Branch-Line. 

La clara simetría de los circuitos presentados permite realizar un circuito equivalente muy 
sencillo para trabajar en cada uno de  estos modos par e impar. 

 

Figura 1.5.9. Descomposición del híbrido Branch-Line en el modo par (Even-Mode). 

  

Figura 1.5.10. Descomposición del híbrido Branch-Line en el modo impar (Odd-Mode). 

Como las amplitudes de las ondas incidentes para estos dos puertos son      , las amplitudes 
de la onda emergente en cada puerto del circuito híbrido se puede expresar como: 

   
 

 
   

 

 
                  

 

 
   

 

 
                  

 

 
     

 

 
                  

 

 
     

 

 
    

Donde       y       son los coeficientes de reflexión y transmisión  de los modos even-mode y 

odd-mode de la red de dos puertos de la figura 1.5.10. 

Modo par (even-mode): 

 
  
  

 
 
  

  
  

 
   
        

  
     

     
 

         
         

  
  
  

 
   
        

 
 

  
 
   
   

   

Usando la tabla para convertir parámetros S (con Z0 = 1 como referencia de la impedancia 
característica), la admitancia de la derivada a circuito abierto de los stub de                             
es: 

            

En la figura posterior (figura 1.5.11) se encuentra la solución para convertir parámetros ABCD 
(definidos con Zo=1) a parámetros S, con su respectiva equivalencia. 
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De forma similar se obtiene el modo impar (odd mode): 

 
  
  

 
 
 

 

  
 
  
  

  

Resultando los coeficientes de reflexión y transmisión: 

                                      
 

  
                       

Finalmente se obtienen los siguientes resultados: 

                     
 

  
                 

 

  
                  

La matriz de parámetros S resultante queda definida como: 

    
  

  
 

      
      

  
  

      
      

  
  

  

 

Figura 1.5.11. Conversión de parámetros. 

Híbrido Rat-Race 

Un híbrido Rat-Race es una red de cuatro puertos con un desplazamiento de fase de 180o entre 
los dos puertos de salida. Puede ser operado de manera que las salidas están en fase. Una 
señal aplicada al puerto 1 se divide por igual en dos componentes en fase en los puertos 2 y 3, 
y se aísla el puerto 4. Si la entrada se aplica al puerto 4, será igualmente dividido en dos 
componentes con una diferencia de fase de 180° en los puertos 2 y 3, y se aísla el puerto 1.  

 

Figura 1.5.12. Acoplador híbrido Rat-Race. 



21 

 

Cuando se opera como combinador, con las señales de entrada aplicadas en los puertos 2 y 3, 
la suma de las entradas será formada en el puerto 1, mientras que la diferencia se formará en 
el puerto 4. Por lo tanto, los puertos 1 y 4 se refieren como la suma y puertos de diferencia 
respectivamente. La principal diferencia con el híbrido Branch-Line es que las dos salidas están 
en fase. El acoplador híbrido 3dB 180° en su configuración más típica se puede ver en la figura 
1.5.12, la cual consiste en una red de cuatro accesos compuesta por tres líneas de longitud  

λ   ,  y una de longitud   λ   , todas ellas de impedancia      . [7] 

La matriz de dispersión del híbrido Rat-Race2: 

    
  

  
 

     
    
    
     

  

La  matriz  indica  claramente  que  dos señales  en  fase  provenientes  de  los puertos  1  y  3  
se  superponen  en  forma constructiva  en  el  puerto  2.  De  manera similar, una señal 
alimentada al puerto 2 se distribuye en fase entre los puertos 1 y 3 y su potencia sufre una 
reducción de 3dB. 

Los híbridos Rat-Race se utilizan en diversas aplicaciones en circuitos integrados de 
microondas, por ejemplo en circuitos donde resulta imprescindible dividir la potencia de 
entrada entre varias ramas, o bien combinar potencias, ya sea en fase o contra fase de forma 
equilibrada entre sus ramas, es decir para sumar y restar señales.  

Acoplador Direccional 

Un acoplador direccional es una unión de microondas de cuatro puertos. El acoplador 
direccional ideal tiene la propiedad de que una onda incidente en el puerto 1 acopla potencia 
al puerto 2 y 3 pero no al 4. Análogamente, la potencia incidente en el puerto 4 se acopla al 
puerto 2 y 3 pero no al 1. Así que los puertos 1 y 4 están desacoplados. Para ondas incidentes 
en el puerto 2 y 3, la potencia se acopla solo a los puertos 1 y 4, así que los puertos 2 y 3 están 
también desacoplados. Además, los cuatro puertos están adaptados. Esto es, si tres puertos 
están terminados en cargas adaptadas, una onda incidente en el cuarto puerto no produce 
reflexión. 

 

Figura 1.5.13. Acoplador direccional. 

Los acopladores direccionales son ampliamente usados en puentes de impedancias para 
medidas de microondas y para monitorización de potencia. 

Acoplador de Línea Acoplada 

Para estructuras de líneas de transmisión planares, se usan frecuentemente las líneas de 
transmisión acopladas para la construcción de acopladores direccionales. El análisis del 
acoplador de línea acoplada se lleva a cabo teniendo en cuenta la simetría de la estructura.  

En la siguiente figura se muestra un acoplador direccional microstrip formado por dos líneas 

microstrip acopladas. La línea microstrip acoplada simétrica presenta dos modalidades de 
excitación que se pueden aprovechar para construir acopladores direccionales. Para el 

                                                             
2 Los cálculos para hallar dicha matriz son similares a los del híbrido Branch-Line. 

 

3
 Exceptuando el análisis electromagnético, para el cual se ha escogido un rango menor, pero de esto se hablará posteriormente. 
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análisis se escogerán las excitaciones de tal manera que el plano de simetría aa 
corresponda a una pared eléctrica (cortocircuito) o a una pared magnética (circuito 
abierto) y también de tal manera que el plano de simetría bb corresponda a una pared 
eléctrica o a una pared magnética. Cuando bb corresponde a una pared eléctrica, el modo 
de propagación en una línea acoplada es el modo impar el cual tiene una impedancia 
característica    y una constante de propagación   . Cuando bb corresponde a una pared 
magnética, el modo de propagación es el modo par el cual tiene una impedancia 
característica     y una constante de propagación   . Las constantes de propagación son 
diferentes porque las constantes dieléctricas efectivas para los dos modos son diferentes.  

 

 

Figura 1.5.14. Acoplador direccional de líneas acopladas. 

1.6 Filtros 

Un filtro es un dispositivo normalmente de dos puertos, que discrimina una determinada 
frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, consiguiendo 
modificar tanto su amplitud como su fase. Existen diferentes tipos de filtro en función de las 
bandas  de frecuencia que se quieran  eliminar. Así, se clasifican en términos de su función 
cuatro categorías, los filtros paso bajo, paso banda, paso altas y para bandas. Debido al 
enfoque de este proyecto solo se comentará un poco de filtros paso bajo y paso banda. 

Características de los filtros 

Para cualquier tipo de filtros se emplean las siguientes definiciones: 

• Frecuencia Central (  ): Se define como aquella frecuencia que permite el paso de las 
frecuencias inferiores a una frecuencia conocida (frecuencia central o frecuencia de 
resonancia), atenuando enormemente las frecuencias superiores a dicha frecuencia 
central. 

• Frecuencia de corte: Es aquella en que la ganancia del filtro cae a –3dB por debajo de la 
máxima ganancia alcanzada. En los filtros paso banda existen dos: una superior y otra 
inferior. 

• Ancho de banda (  ): Es la anchura del grupo de frecuencias que realizan trabajo útil. 
Este grupo de frecuencias es donde se encuentra concentrada la mayor energía de la 
señal. Es la gama de frecuencias a las cuales se les permitirá el paso, es igual a la 
diferencia de las frecuencias de corte superior e inferior:  
 

         
 

• Calidad ( ): Especifica la eficacia del filtro, es decir, la idealidad de su respuesta. Es la 
proporción establecida entre la energía máxima acumulada en el circuito y la disipada 
durante un ciclo. Dicho con otras palabras es la relación entre la frecuencia de corte o 
central y el ancho de banda: 
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Filtro paso bajo 

La función básica de un filtro paso bajo es dejar pasar las frecuencias por debajo de una 
frecuencia de corte especificada. La banda de paso define el contenido frecuencial que se 
desea seleccionar. En el caso ideal, es la zona en la cual las señales no se verán atenuadas por 
el filtro. Ésta zona viene delimitada por la frecuencia de corte, que normalmente valdrá uno en 
el caso de estar normalizada. El margen de frecuencias que contiene la banda de paso se 
denomina ancho de banda del filtro, que para el caso de un filtro paso bajo coincide con la 
frecuencia de corte. La banda suprimida es en el caso ideal la zona en la cual el filtro ya no deja 
pasar ninguna componente frecuencial. En realidad, la atenuación que ofrece es muy alta pero 
no llega a ser infinito. 

 

Figura 1.5.15. Filtro paso bajo. 

Filtro paso banda 

Un filtro paso banda tiene como función dejar pasar el contenido frecuencial que se encuentra 
dentro de una ventana centrada en la frecuencia central. Éste margen vendrá determinado por 
dos frecuencias de corte especificadas de antemano. 

 

Figura 1.5.16. Filtro paso banda. 
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Capítulo II. Procedimiento general para las prácticas con el software 
Microwave Office 2010  

El AWR (Applied Wave Research) Microwave Office es un software de diseño de AWR 
Corporation, fundada por el DR. Joseph E. Pekarek y dedicada al desarrollo de software EDA 
(Electronic Design Automation) para RF, microondas y alta frecuencia. Entre sus productos se 
encuentran Visual System Simulator, Analog Office, APLAC, AXIEM y Analyst. Sus principales 
funciones son: 

 Diseños de esquemático/layout 

 Simulación de circuitos lineales y no lineales  

 Análisis electromagnético  

 Síntesis, optimización y análisis de rendimiento  

 Verificación de reglas de diseño/layout frente a esquemático (DRC/LVS) 

2.1 Introducción al entorno de simulación Microwave Office 2010 

Breve descripción del interfaz del programa. 

El programa Microwave Office es una herramienta software que permite simular y optimizar la 
respuesta de un circuito en tecnología planar: stripline, microstrip, slotline, etc. Los 
parámetros físicos del circuito son descritos a priori mediante un “esquemático” (circuit 
schematics) donde se definirá el tipo de substrato a emplear y las dimensiones físicas del 
diseño, tales como longitudes, anchuras y grosores de las líneas, así como la forma global del 
circuito o la disposición de las interconexiones entre los distintos componentes. Una vez 
realizado el diseño inicial y se ha definido el esquemático en el entorno de trabajo de 
Microwave Office, la respuesta del circuito puede ser simulada en aquellos puntos de 
frecuencia que se hayan definido previamente, es decir, el dispositivo puede ser caracterizado 
eléctricamente mediante la representación gráfica de la matriz S (matriz de parámetros de 
dispersión), o, si se prefiere, mediante la matriz de impedancias o de admitancias. Después de 
simularlo, el diseño puede ser optimizado de forma automática para mejorar la respuesta del 
dispositivo. Una vez se accede al programa de Microwave Office aparece el entorno de trabajo 
de un proyecto en blanco, sobre el que se va a simular, como se puede ver en la siguiente 
figura. 

 
Figura 2.1.1. Entorno de trabajo de Microwave Office: a. Barra de herramientas b. Barra de tareas                              

c. Wordspace. 

Los grupos de elementos más importantes de la interfaz principal son: 

 Menús: menús desplegables donde aparecen todas las opciones y comandos. 

 Barra de herramientas: fila iconos donde se encuentran los comandos de uso más 
frecuente, pueden ser modificados por el usuario, es decir, agregar o quitar cuando se 
requiera. 
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 Project Browser: columna principal a la izquierda de la interfaz. En esta columna se 
encuentran todos los datos y componentes que forman el proyecto. En particular, 
interesan las siguientes carpetas:  

o Project Options: aquí se definen las frecuencias de simulación, las unidades 
globales y la impedancia de referencia, entre otras cosas.  

o Circuit Schematics: es la página de diseño en la que se realiza el esquemático o 
implementación de los elementos que componen el circuito a simular.  

o Graphs: es la carpeta de la que van a colgar los gráficos que se definirán cuando se 
desee simular el circuito.  

o Optimizer Goals: sirve para definir los objetivos del optimizador.  
o EM Structures: es la página en la que se implementan los circuitos para poder 

hacer sobre éstos una simulación electromagnética. 

 Workspace: es el área central de la ventana, en la que se visualizan los diferentes 
elementos activos sobres los que se trabaja en cada instante: esquemáticos, gráficas, etc.  

 Tabs: lengüetas situadas en la parte inferior izquierda de la ventana, que permiten elegir el 
tipo de browser a visualizar en el área izquierda del interfaz. El browser que aparece por 
defecto es Project Browser, denominado “Proj” en el tab correspondiente. Los otros 
browsers, son:  

o Element: despliega los elementos definidos en el entorno de trabajo del programa 
Microwave Office para implementar los circuitos, tanto en tecnología stripline 
como en microstrip. Estos elementos son, desde tramos de líneas, hasta líneas 
acopladas, pasando por uniones en T, divisores Wilkinson, etc. También aquí se 
encuentran definidos los distintos tipos de substratos. 

o Var: Permite un acceso rápido a los valores de todos los parámetros del circuito 
definidos por el usuario (dimensiones de las líneas, parámetros eléctricos del 
substrato, etc). Permite activar las opciones “tune”, para el ajuste manual, y 
“optimize”, para la optimización automática de los valores de estos parámetros.  

o Layout: Muestra las opciones para diseñar y representar el layout del circuito. 

2.2 Creación del circuito 

Para implementar un esquemático o circuito, primero se debe definir el barrido de frecuencias 
para la posterior simulación (definir una frecuencia Start y una Stop), el salto entre puntos de 
frecuencia consecutivos (Step), y las unidades globales con las que se va a trabajar (Global 
Units), estas suelen ser las mismas unidades para todo el proyecto; se pueden definir unidades 
propias para cada esquemático que se realice, no es en recomendable, ya que es muy 
probable olvidar estos cambios y cometer errores. Para establecer las unidades se selecciona 
del menú desplegable de la izquierda Project   Project Options y, una vez dentro de este  
menú se selecciona la opción Global Units, como se observa en la siguiente figura,  en esta 
pantalla se pueden seleccionar las unidades que interesan. Es aconsejable es dejar las 
unidades como aparecen en la figura: 

 
Figura 2.2.1. Menú de unidades. 
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En este proyecto se ha escogido un barrido entre 0.1GHz y 5GHz3. Para la elección del salto hay 
que tener en cuenta que un bajo número puede dar una idea no fiable de la simulación y uno 
elevado puede ralentizar el proceso. Una vez realizados los dos pasos anteriores se van a ir 
describiendo los distintos esquemáticos necesarios para los diseños. 

En cuanto se han definido las frecuencias se crea el circuito esquemático. Para realizar este 
paso  se dispone de varias opciones, de las cuales se puede escoger cualquiera de las 
siguientes: 

 En la barra de herramientas se selecciona la opción Project    New Schematics    Add 
Schematic, figura 3.1.2a. 

 En la barra de herramientas se pulsa el icono  ,  figura 3.1.2b. 

 En el menú Project seleccionar Circuit Schematics y hacer clic con el boton derecho en New 
Schematic, figura 3.1.2c. 
 

 

Figura 3.1.2. Diferentes formas de crear el circuito esquemático. 

El primer elemento que se debe definir al crear un esquemático es el substrato. Una vez 
seleccionado el sustrato se hace clic sobre él, y, se arrastra con el ratón hasta situarlo en el 
Workspace (se puede ubicar en cualquier lugar), donde está la ventana con la página de diseño 
del esquemático que se acaba de generar.  

 

Figura 2.2.3.  Definición del sustrato: a. Cuadro de elementos    b. Modelos de sustratos  c. Sustrato usado  d. 
Parámetros correspondientes al sustrato. 

En la figura 2.2.3b se puede observar la tabla de los diferentes sustratos disponibles, en figura 
2.2.3a se aprecia el sustrato usado y sus valores correspondientes en la figura 2.2.3d. 

                                                             

3
 Exceptuando el análisis electromagnético, para el cual se ha escogido un rango menor, pero de esto se hablará posteriormente. 
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Cuando ya está definido el sustrato, con los valores eléctricos y geométricos, de acuerdo a las 
especificaciones de diseño, se pueden añadir al esquemático los diferentes elementos y 
tramos de línea que componen dicho circuito e interconectarlos entre sí. Este proceso es muy 
similar al seguido para definir el sustrato. Haciendo clic en la pestaña Elements   Elements 
circuits (ya que se está trabajando con tecnología microstrip), aparecen una serie de 
componentes de interés. Normalmente estos componentes, a parte de los sustratos, suelen 
ser “microstrip” o “stripline”, según se esté empleando una u otra tecnología. Cada uno de 
estos componentes posee un submenú que se despliega automáticamente al hacer clic sobre 
él, en este submenú desplegable los elementos se agrupan en diferentes tipos de 
componentes. Dentro del submenú se elige el subgrupo al cual corresponda el elemento que 
se desee insertar en el circuito esquemático (se puede ver la figura 2.2.4b). Una vez se ha 
elegido el elemento que se va a insertar en el circuito, se hace clic sobre él y se arrastra hasta 
situarlo en la página de diseño del esquemático (figura 2.2.4d), dentro del Workspace, 
seguidamente se definen los parámetros físicos o dimensiones del elemento (figura 2.2.4d), de 
igual manera que se incluyeron los parámetros del sustrato. Según el tipo de componente, 
será necesario definir unos parámetros u otros. Las dimensiones básicas a definir son casi 
siempre la longitud de la línea metálica y la anchura de la misma. El grosor de la línea, así como 
las características del metal y del dieléctrico están ya definidas en el sustrato, por lo que no 
forman parte de los parámetros del elemento propiamente dicho. Todos los parámetros 
definidos aparecen en Variable Browser (está ubicada en el menú de componentes, o en el 
menú desplegable View), donde se pueden especificar las opciones “Tune” o “Opt”, para el 
ajuste manual o la optimización automática posterior de cada una de las variables de diseño de 
cada elemento como se muestra en la figura 2.2.3c. 

 
Figura 2.2.4. Elementos del circuito: a. Lista de elementos   b. Submenú de cada elemento   c. Parámetros de cada 

elemento   d. Ejemplo de elementos del circuito. 

Para interconectar los tramos de línea y elementos entre sí, basta con acercar los extremos de 
cada elemento lo suficiente, el programa se encarga de conectarlos directamente; otra forma 
es hacer clic en el extremo de un elemento, seguidamente aparecerá una línea punteada negra 
la cual se arrastra hasta el elemento que se quiere conectar, para indicar que están 
conectados, la línea cambia a color rojo. Para señalar que los elementos están conectados 
aparece un punto verde en las uniones de sus extremos como se puede ver en la siguiente 
figura: 

 
Figura 2.2.5.  Conexión de elementos 
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Uso de la línea TXLINE 2003 

Para calcular las longitudes físicas y los grosores de las líneas según la impedancia y longitud 
eléctrica deseadas de cada tramo, dados un tipo de sustrato, una conductividad del metal y 
una frecuenta determinados, existen en la literatura diversas fórmulas empíricas aproximadas, 
así como tablas, que pueden emplearse en una primera aproximación antes de iniciar la 
realización del esquemático. No obstante, el programa Microwave Office incluye una 
herramienta, llamada TXLINE 2003, por medio de la cual se obtienen los parámetros físicos de 
diseño a partir de los parámetros eléctricos. Esta es una calculadora de parámetros para 
tecnología microstrip, donde introduciendo los valores que tenemos del dieléctrico que se está 
utilizando, así como la impedancia y frecuencia deseada, se obtendrán los valores necesarios 
de longitud y anchura de la línea microstrip. Para acceder a esta herramienta se hace clic 
dentro de la barra de menús a Tools y seleccionar TXLINE.  

 

Figura 2.2.6. Herramienta TXLINE 

En la figura anterior se muestra la interfaz de la herramienta TXLINE y la manera de acceder a 
ella. Se puede observar en la parte superior de la interfaz una serie de pestañas que detallan a 
que línea se le quieren hacer los cálculos (línea microstrip, stripline, slotline, y diversos tipos de 
líneas acopladas, etc.). En este tipo de calculadora hay que introducir como dato las 
características del dieléctrico empleado (constante dieléctrica y tangente de pérdidas), y la 
conductividad del metal. Estos parámetros, que deben ser conocidos a priori, se introducen en 
el cuadro de diálogo dispuesto a tal fin en la parte superior de la interfaz; a continuación, se 
introducen las características eléctricas de la línea (parte izquierda del interfaz), tales como 
impedancia característica, frecuencia de trabajo, longitud eléctrica, etc., y, si se desea, el 
grosor del dieléctrico y el grosor de la tira metálica (parte derecha del interfaz), y se obtienen 
la longitud física y la anchura necesaria para obtener las características eléctricas deseadas. En 
muchos casos, también pueden introducirse los parámetros físicos y obtener los parámetros 
eléctricos equivalentes, es decir, permite realizar los cálculos inversos, excepto en el caso de 
líneas acopladas. En cualquier caso, los parámetros calculados para unos datos de entrada 
determinados, aparecen subrayados en negro. 

2.3 Simulación del circuito 

Dado que ya está diseñado el esquemático, el siguiente paso es realizar la simulación, para ello 
se definen los puertos y se obtienen las gráficas. Para definir los puertos de entrada/salida se 
sitúan los puntos del circuito donde se quiere medir la respuesta, para añadirlos al 
esquemático, se procede de la misma forma como se incorporó el sustrato y los elementos del 
circuito: haciendo clic en la pestaña Element   Ports, seleccionando el puerto adecuado y 
arrastrándolo hasta el esquemático y conectándolo al punto deseado. Otra forma es 
seleccionarlo directamente del menú principal. Los parámetros de los puertos (nombre, 
número e impedancia de referencia), no es necesario modificarlos a priori, salvo que la 
impedancia de referencia sea distinta de 50 ohm.  
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Todo esto se específica gráficamente en la siguiente figura: 

 
Figura 2.3.1 Introducción de puertos al esquemático. 

En el momento que en el circuito esquemático estén definidos los puertos, se procede a la 
obtención de los gráficos de simulación para ver la respuesta del circuito. En el menú Project se 
hace clic derecho sobre la opción Graph   Add Graph, una vez hecho esto, se muestra un 
cuadro de diálogo para colocar el nombre de la gráfica que se va a crear, así como el tipo de 
representación (polar, rectangular, carta de Smith, etc.). Normalmente, para gráficas 
convencionales, y en una primera toma de contacto, interesa la representación rectangular, 
salvo que se indique expresamente lo contrario. Cuando se crea una gráfica nueva esta se 
ubicará en una columna debajo de Graphs, y, en cada gráfica se pueden incluir tantas medidas 
como se necesiten superponiéndose unas a otras. 

 

Figura 2.3.2. Creación de gráficas. 

Los puntos de frecuencia pueden modificarse en la pestaña Project Options, tantas veces como 
se desee.  

 

2.3.3. Diferentes aplicaciones que se pueden ejecutar en la gráfica. 

De igual forma, haciendo clic derecho sobre la gráfica, se muestra un menú desplegable con las 
diferentes opciones que se puede aplicar sobre ella, como por ejemplo, añadir marcadores, 
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usar el zoom, modificar las medidas, los ejes, etc. Como se puede observar en la figura anterior 
(2.3.3). 

Sintonización y optimización del circuito 

Cuando se trabaja con variables y no con valores constantes, estas opciones son de gran 
utilidad para mejorar el resultado final del circuito. 

Sintonización del circuito 

Mediante la herramienta Tune se puede observar el efecto que tiene la variación de uno o más 
parámetros del circuito sobre la respuesta de este, ya que permite sintonizar un elemento 
circuital. Uno de los aspectos más importantes es obtener resultados en tiempo real a la vez 
que varía el valor del elemento circuital deseado. Los parámetros que se sintonizan pueden ser 
cualquiera de entre todos aquellos susceptibles de ser definidos o modificados dentro de cada 
elemento del esquemático. Normalmente, suelen escogerse longitudes y anchuras de las 
líneas, pero también se puede incluir en la opción Tune la conductividad del metal o la 
constante dieléctrica definidas en el sustrato.  

Para seleccionar el elemento se desea sintonizar se escoge de la barra de herramientas el 

icono  se hace clic sobre el valor del parámetro que se desea variar, éstos cambiaran a color 
azul, lo que indica que ya pueden ser incluidos en la herramienta tune. Esta opción también se 
puede obtener a través del menú Simulate   Tune Tool. En variable browser4 se muestran 
todas las variables de diseño con sus respectivos valores elegidos por el usuario para cada uno 
de los elementos del circuito, aquí también se pueden seleccionar los elementos que se 
desean sintonizar, pulsando la cuadrícula correspondiente a cada uno de ellos, tal como se 
puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 2.3.4. Vistas de la herramienta Tune: Izda. Variable Browser. Dcha. Elemento seleccionado para poder 
sintonizarlo. 

Una vez se han seleccionado los parámetros que se van a ajustar, se elige el icono Tune  
situado en la barra de herramientas. Otra opción es menú Simulate   Tune, en la parte 
superior del interfaz, y seleccionar “Tune”, seguidamente se mostrará una interfaz con tantos 
mandos o ajustes variables como parámetros se hayan elegido para el ajuste. La interfaz tune 
se abre en la ventana de la gráfica de la simulación, y, se puede observar de forma directa 
como se modifica la gráfica a medida que se varían los mandos de ajuste de la herramienta 
Tune los valores de los parámetros. Esto es de utilidad ya que se  advierte como afecta, 
cualitativa y cuantitativamente la variación de los parámetros físicos del circuito a la respuesta 
del mismo. La gráfica seleccionada se modifica cada vez que se varían estos parámetros 
mediante los controles de la interfaz. Cada vez que se desee, se puede guardar un conjunto de 
valores, con la opción Save dentro de la interfaz Variable Tuner, y seguir modificando los 
valores a partir de ese punto. Cada estado guardado recibe un nombre, y para volver a uno de 

                                                             
4
 Para acceder, hacer clic en View  en la barra de herramientas y desplazarse hasta ella por el menú desplegable 
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los estados anteriores guardados, incluido el inicial, existe la opción Revert, dentro de la misma 
interfaz. Además para que las comparaciones sean más sencillas se puede congelar un estado 
de la gráfica con la opción Freeze, que mantiene en pantalla los valores de los gráficos para un 
conjunto de valores dados, y seguir variando los valores de los parámetros mientras se 
modifica la gráfica, pero superponiéndose a los valores de la gráfica que existían en el estado 
en el que se ejecutó Freeze. Esta herramienta es útil para conocer como varía la respuesta de 
un circuito respecto a cada uno de los parámetros que entran lo componen, y cuál es su 
sensibilidad respecto a las variaciones de cada uno de ellos. 

 

Figura 2.3.5. Herramienta tuner. 

Optimización del circuito 

La optimización es un proceso durante el cual se ajustan automáticamente los parámetros del 
circuito. Esto permite optimizar las variables de diseño seleccionadas (longitudes, grosores de 
las líneas, etc.) para mejorar la respuesta del dispositivo, es decir, para obtener una solución 
deseada. A partir del diseño inicial, llevado a cabo según se ha descrito en los apartados 
precedentes, se puede llevar a cabo una optimización siguiendo los siguientes pasos: 

 Seleccionar aquellos parámetros que se deseen variar en el proceso de optimización (S11, 
S21, por ejemplo), dando un valor máximo y un valor mínimo, que será el rango de variación 
dentro del cual se le permite al optimizador variar estos parámetros. Estos parámetros pueden 
ser cualquiera de entre todos aquellos susceptibles a ser definidos o modificados dentro de 
cada elemento del esquemático. Normalmente, suelen escogerse longitudes y anchuras de las 
líneas, igual que en el caso de la opción tune. En variable browser se muestran todas variables 
de diseño con sus respectivos valores, que han sido definidos por el usuario para cada uno de 
los elementos del circuito. Haciendo clic al lado de cada elemento que se desee optimizar en la 
cuadrícula O, se seleccionan los parámetros a incluir en la herramienta de optimización, de la 
misma forma que se hizo en el caso de la herramienta tune.  

 Una vez seleccionados los parámetros, en la barra de tareas hacer clic derecho en la opción 
Optimizer Goals   Add Optimizer Goals, o bien en barra de herramientas Project   Add 
Optimizer Goal se mostrará entonces un cuadro de diálogo como el de la figura 1.3.6c, en este 
cuadro, se debe especificar los parámetros de los medidos que se deseen optimizar, y dar el 
valor que se desea alcanzar, en torno a un punto de frecuencia en concreto, o bien dentro de 
un rango de frecuencias completo. También se puede especificar que el objetivo a alcanzar no 
sea exacto, sino que la medida debe quedar por encima o por debajo de dicho valor. 

 Por último, seleccionar de la barra de herramientas la opción Simulate   Optimize, se  
selecciona un número de iteraciones y posteriormente comienza la optimización haciendo clic 
en Start. El optimizador concluirá cuando se haya alcanzado el objetivo deseado, o bien se ha 
sobrepasado el número de iteraciones. Este proceso puede tardar unos minutos. Los valores 
finales del optimizador pasan directamente a los parámetros del esquemático, y la gráfica se 
actualiza automáticamente. 



32 

 

 

Figura 2.3.6. a. Obtención del parámetro mediante la barra de tareas.  b. Obtención del parámetro mediante la 
barra de herramientas.   c. Cuadro de diálogo de Optimization Goal. 

2.4 Diseño de Layout  

Es la representación física de un circuito esquemático. Es una parte muy importante de la 
simulación, ya que, la respuesta de un circuito depende de las formas geométricas de las que 
está compuesto. El programa une todos los elementos del layout según como estén 
conectados, cualquier modificación que se le realice al componente eléctrico se refleja en el 
layout. 

Es importante editar la unidad base de datos y el tamaño de la cuadrícula (Grid). La unidad de 
base de datos es la unidad de precisión más pequeña para un diseño. Es importante que este 
parámetro no cambie después de haber sido configurado, ya que puede provocar errores en el 
redondeo que originan errores en el archivo del diseño. La cuadrícula (Grid) debe ser mayor o 
igual que la unidad de base de datos. Para editarla se escoge la pestaña Options    Layout 
Options, se debe configurar como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.4.1. Unidad de base de datos y cuadrícula. 

Para obtener la vista del layout una vez realizado el circuito esquemático, se hace clic sobre la 

pestaña View   View Layout en la barra de herramientas, o directamente en el icono  se 
obtendrá la vista en  2D. Si el layout no sale a la primera, deberán seleccionarse todas las 
piezas todas las piezas y hacer clic en el icono  Snap Together. Si de esta forma tampoco sale el 
layout, hay que unirlo manualmente. Para visualizar en circuito en 3D se hace clic sobre la 
pestaña View   View Layout 3D en la barra de herramientas, o directamente el icono . 
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Figura 2.4.2. Izda. Ventana para diseño de Layout.  Dcha. Layout e iconos. 

 

 

Figura 2.4.3. Vista del Layout 2D y 3D simultáneamente. 

2.5 Simulación Electromagnética 

Todas las simulaciones realizadas hasta este punto han sido de tipo circuital. Esto quiere decir 
que se usan modelos circuitales para resolver las tensiones y corrientes en los diferentes 
puntos de los circuitos. Así mismo, las líneas de transmisión son modeladas con su equivalente 
circuital, usando la teoría de circuitos de microondas. Sin embargo, se puede realizar un tipo 
de simulación mucho más precisa, que resuelve las ecuaciones de Maxwell directamente dada 
una geometría del circuito de microondas.  

En Microwave Office, la simulación electromagnética y la simulación de circuitos son técnicas 
complementarias para el diseño de circuitos que en conjunto resuelven la mayoría de los 
problemas de diseño. Los simuladores electromagnéticos (EM) usan las ecuaciones de Maxwell 
para calcular la respuesta de una estructura basada en una geometría física, son muy utilizados 
porque pueden simular estructuras arbitrarias y proporcionan excelentes resultados. Los 
simuladores EM no están sujetos a las restricciones que se tienen al utilizar ecuaciones 
fundamentales para computar resultados. Una limitación de los simuladores EM es que el 
tiempo de simulación crece exponencialmente con el tamaño del problema, de aquí la 
importancia de minimizar la complejidad del problema para lograr resultados confiables en un 
tiempo razonable. Dentro de los simuladores asociados a Microwave Office 2010 existen varios 
tipos, que están especialmente diseñados para analizar circuitos de alta frecuencia, estos son: 

 EMSight: Es un simulador electromagnético basado en un método modificado de dominio 
espectral de momentos. Se utiliza para determinar con precisión los parámetros de dispersión 
de múltiples puertos para estructuras  planas. 

 AXIEM®: Es el principal simulador electromagnético usado por Microwave Office. Es 
aplicado a las tecnologías planares mullticapa (microstrip, striplines, coplanar, etc.), que se 
basa en el Método de los Momentos. Este simulador, usa un mallado rectangular para la 
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definición de las estructuras (es recomendable usarla lo más gruesa posible para disminuir el 
tiempo de cómputo). 

 ACE (Automated Circuit Extractor): Extractor de línea de transmisión AWR. Los resultados 
están en la forma de una Netlist de elementos de la línea de transmisión. 

Los simuladores AXIEM y EMSight se clasifican dentro de los simuladores EM planares, ambos 
usan el Método de los Momentos. La principal diferencia es que para hacer el mallado (Mesh), 
AXIEM trabaja con rectángulos y triángulos, por lo que no tiene cuadrícula uniforme, mientras 
que EMSight simula la malla de manera uniforme, tiene una cuadrícula uniforme formada por 
rectángulos. En este proyecto se trabajará la simulación electromagnética con estos dos 
simuladores.  

Simulación EM usando el simulador AXIEM 

Creación de la estructura electromagnética 

Para crear una estructura EM se debe generar un archivo .GDS partiendo del layout del 
esquemático que se ha creado en el proyecto. Una vez generado este archivo, se importa.  
Esto se hace seleccionando de la barra de tareas EM Structures (clic derecho)    Import GDSII, 
se abrirá  una ventana con los simuladores EM disponibles, se escoge   el simulador    AWR 
AXIEM  –  Async,  y,  se marca la pestaña Default. 

 

Figura 2.5.1. Ventana con los tipos de simuladores.    

Definición de las características de la estructura EM (Enclousure) y del Grid 

Antes de configurar Enclousure es necesario verificar que las unidades con las que se está 
trabajando sean mm, y que estén configurados correctamente los parámetros de base de 
datos y tamaño de la cuadrícula.  

Enclousure, representa una caja con paredes laterales conectadas a tierra que limitan la región 
de análisis, además se describen las dimensiones y la disposición del perímetro rectangular. Se 
define de igual manera la cuadrícula (grid) del dibujo de la estructura. Dentro de Enclousure, se 
detallaran las capas, los materiales dieléctricos para cada una de las capas, el tamaño global de 
la estructura y las unidades de cuadrícula (Grid) mínimas utilizadas para especificar los 
materiales conductores de la estructura EM.  

Para introducir las características del dieléctrico se editaran las opciones de Enclosure, a esta 
pestaña se accede desde la barra de tareas dentro de EM Structures, se debe dsplegar la 
estructura EM que creada hacer clic derecho sobre Enclousure. Las propiedades que se 
editaran serán: 

 Enclosure: Permite especificar las dimensiones de la “caja” de este sustrato.  

 Material Defs: Permite añadir nuevos materiales a la estructura EM. Aquí se detallarán las 
características del dieléctrico que se está usando.  

 Dielectric Layers: permite añadir las capas de dieléctrico a la estructura EM, especificando 
sus propiedades  se definirán las capas o Layers y su altura (h). 
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Figura 2.5.2 Ventana de edición de los parámetros de la estructura. 

Definición de los puertos del Layout 

Los puertos son los dispositivos usados para modelar los terminales de entrada y salida de la 
estructura. Físicamente, un puerto representa una fuente de voltaje de separación que excita 
la corriente en la estructura. La solución para la corriente se encuentra durante el proceso de 
simulación. Los parámetros lineales del puerto (parámetros S, por ejemplo) se calculan a partir 
de las corrientes.  

 
Figura 2.5.3. Izda. Definición de puertos en el Layout. Dcha. Características de los puertos. 

Los puertos de entrada/salida, estarán situados en aquellos puntos del circuito desde los que 
se desee realizar la respuesta del mismo. Para colocarlos se procede de forma similar a la de 
introducir los elementos del esquemático. Se abre la pestaña Elements    Ports  se arrastra al 
borde de las entrada o salida del circuito. Es importante seleccionar el lugar donde va el 
puerto, para que el elemento lo acepte. La numeración de puertos es automática, el número 
de puerto aumenta a medida que se agregan. Para cambiar un número de puerto, se elimina y 
se agrega de nuevo en el orden deseado. Para editar las opciones de los puertos se hace doble 
clic sobre ellos, se abrirá una ventana, en la que se pueden definir sus parámetros. 

Creación del Mesh 

El mallado (Mesh) en la simulación con AXIEM genera automáticamente una malla híbrida 
constituida por celdas mixtas (triangulares y rectangulares). El mallado cubre con precisión la 
superficie completa de la estructura. Es muy importante realizarlo antes de la simulación, ya 
que da una idea sobre el tiempo que tardará la simulación. Si el Mesh es ínfimo, el tiempo de 
simulación será mayor.  

Para crear el Mesh, hay que añadir una nueva anotación para ello, en Project Browser se hace 
clic derecho sobre el nombre de la estructura y se pulsa sobre Add Annotation, 
inmediatamente se abre un cuadro de diálogo, se selecciona EM Mesh, después se pulsa el 
botón de simulación.  
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Figura 2.5.4. Izda. Cuadro de dialogo Add Annotation. Dcha. Estructura con mallado simple.  

Es muy importante antes de simular el circuito tener desactivada la opción AFS5 (Advanced 
Frequency Sweep) ya que, de lo contrario, a la hora de simular dará error, porque el intervalo 
de frecuencias usado es corto, y AFS requiere un gran intervalo de frecuencias para poder 
optimizarlas y así dar mayor precisión a la simulación. Para desactivarlo se hace clic derecho 
sobre el nombre de la estructura se escoge la opción Options  Axiem y seguidamente se 
desmarca la casilla. Otra opción es desde la barra de herramientas Options  Defaul EM 
Option. 

 

Figura 2.5.5. Cuadro de diálogo para deshabilitar opción AFS. 

Visualización de corrientes 

Los simuladores EMSight y AXIEM proporcionan información cualitativa y cuantitativa para el 
análisis de estructuras EM. Las mediciones y los gráficos son excelentes para cuantificar el 
rendimiento, pero la animación de corrientes y las características de visualización del campo E 
proporcionan la mayor percepción del comportamiento de las estructuras EM. La visualización 
de corrientes en una estructura electromagnética es útil para el estudio de sus características 
físicas.  

Las corrientes se añaden agregando una nueva Add Annotation en la estructura y, se muestran 
en la vista 3D. Para añadirla, en la barra de herramientas se hace clic derecho en el nombre de 
la estructura EM que se ha generado y se selecciona Add Annotation, se abre un cuadro de 
diálogo se selecciona EM_CURRENT, se configuran los parámetros como se muestra en la  
siguiente figura. Una vez se ha añadido la anotación se simula el circuito. 

                                                             
5
 El Advanced Frequency Sweep (AFS) acelera las simulaciones de las estructuras electromagnéticas a través de una selección optima de las 

frecuencias en las que se realizan dichas simulaciones, pero esto suele usarse para estructuras que requieren gran precisión. Como este proyecto se 
basa en guiones de prácticas, el tiempo de simulación  debe ser corto, por  lo que se deshabilitará esta opción, ya que se va a simular en un corto 
intervalo de frecuencias. 
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Figura 2.5.6. Izda. Cuadro de diálogo de Add Annotation para añadir las corrientes. Dcha. Cuadro de dialogo para 
habilitar visualización de corrientes. 

Para habilitar la visualización de corrientes se hace clic derecho sobre la estructura que se ha 
creado, se escoge Options, se abrirá un cuadro de diálogo del cual se selecciona la pestaña 
General, y se marca la casilla Currents, se acepta. 

  

Figura 2.5.7. Izda. Corrientes de la estructura. Dcha. Zoom de las corrientes. 

En la vista 3D de la estructura, puede ver la distribución actual encontrada durante el proceso 
de solución. La representación gráfica de la distribución proporciona una visualización de la 
distribución de corriente vectorial. Las flechas indican la dirección del flujo de corriente, 
mientras que el color y el tamaño de la flecha indican la magnitud. Los colores más claros 
(amarillo) representan la magnitud más alta y los colores más oscuros (azul / negro) 
representan la magnitud más pequeña. 

Para animar las corrientes en la vista 3D, se hace clic en el icono  Animate Play, una vez 
finalizada la simulación. Cuando se inicia la animación, se crea un conjunto de fotogramas 
(este paso aparece como una animación más lenta). Para pausar la animación (ver un solo 

fotograma), se hace clic en el icono   Animate Pause en la barra de herramientas. Para 

detener la animación, se hace clic en el icono  Animate Stop de la barra de herramientas. 

Simulación EM usando el simulador EMSight 

La diferencia entre hacer la simulación con AXIEM y EMSight, estriba en que el simulador 
EMSight permite ver los campos electromagnéticos además de las corrientes. Por otra parte, 
cuando se edita la opción Enclousure se deben tener en cuenta también las condiciones de 
contorno.  
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Creación de la estructura electromagnética 

La estructura electromagnética se crea de la misma forma que con el simulador AXIEM. Al 
importar el archivo. GDS se abrirá un cuadro de diálogo para escoger el simulador, pero aquí se 
escogerá el simulador  AWR EMSight Simulator, tal como se ve en la siguiente figura: 

 

Figura 2.5.8. Ventana con los tipos de simuladores. 

Definición de las características de la estructura EM (Enclousure) y del Grid 

Cuando se usa el simulador EMSight, todas las formas dibujadas en estructuras EM deben 
coincidir con la cuadrícula de dibujo porque la malla debe coincidir con la cuadrícula. El 
tamaño de la celda de la cuadrícula se especifica estableciendo los valores Grid_X y Grid_Y. El 
tamaño óptimo de la celda está determinado por varios factores, las celdas pequeñas 
proporcionan una simulación más precisa, pero aumentan exponencialmente el tiempo de 
simulación. 

   

Figura 2.5.9. Definición de las propiedades de los elementos de la EM. 

Para acceder a la edición de Enclousure se siguen los mismos pasos que con el otro simulador, 
despliega el submenú de EM Structures  y se hace doble clic.  

Para introducir las características del dieléctrico se editaran las opciones de Enclosure, a esta 
pestaña se accede desde la barra de tareas dentro de EM Structures, se debe desplegar la 
estructura EM que creada hacer clic derecho sobre Enclousure. Las propiedades que se 
editaran serán: 

 Enclosure: Permite especificar las dimensiones de la “caja” de este sustrato.  

 Material Defs: Permite añadir nuevos materiales a la estructura EM. Aquí se detallarán las 
características del dieléctrico que se está usando.  

 Dielectric Layers: permite añadir las capas de dieléctrico a la estructura EM, especificando 
sus propiedades  se definirán las capas o Layers y su altura (h). 

Por lo general cuando se crea la estructura EM estos valores son generados automáticamente, 
pero, en algunas ocasiones no coinciden la estructura EM con el tamaño de la cuadrícula, por 
lo que es recomendable medir la  estructura en el plano X y del plano Y, para poder asignarlos 
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manualmente. Para realizar esta medida se escoge icono  y se mide la estructura (es 
importante usar el zoom para más precisión), como se observa en la figura 2.5.10.  

 

                                                           Figura 2.5.10. Medida del plano X e Y de la EM. 

Definición de los puertos del Layout 

Los puertos de entrada/salida, estarán situados en aquellos puntos del circuito desde los que 
se desee realizar la respuesta del mismo. Sólo puede agregar un puerto de borde (Edge Port) a  
un lado del conductor que esté totalmente en el límite  del perímetro del rectángulo. 

Para agregar un puerto, se selecciona toda la estructura y escoge  Draw   Add Edge Port se 
mueva el cursor el límite del conductor y se suelta. Para editarlos, se hace clic derecho sobre 
cada uno de ellos. 

 
Figura 2.5.11. Izda. Definición de puertos. Dcha. Ajuste de la estructura. 

Después de haber añadido los puertos, es necesario seleccionar toda la estructura EM, hacer 
clic derecho sobre ella y seleccionar la opción Snap to Grid para ajustarla, se puede ver en la 
figura de la derecha (2.5.11). 

Creación del Mesh 

El mallado (Mesh) en la simulación con EMSight se genera con una malla rectangular no 
uniforme. El mallado sólo se puede ver en la vista 3D de la estructura. Para crearlo se añade 
una nueva anotación haciendo clic derecho en el nombre de la estructura y seleccionando Add 
Annotation, luego se escoge EM Mesh, tal  como se indica en la siguiente figura. 



40 

 

 

Figura 2.5.12. Creación del Mesh de la estructura. 

Visualización de corrientes y campos electromagnéticos 

Las corrientes se agregan del mismo modo que con el simulador AXIEM. 

La animación del campo electromagnético solo es posible con el simulador EMSight, y se 
puede ver únicamente en la vista 3D de la estructura. La visualización gráfica del campo E 
proporciona una vista del campo tangencial E en cualquier plano XY. Las flechas se utilizan para 
indicar la dirección del campo, mientras que el color y el tamaño de la flecha indican la 
magnitud del voltaje. Los colores más claros (amarillo / verde) representan la magnitud más 
alta y los colores más oscuros (azul / negro) representan la magnitud más pequeña. Las 
simulaciones de campo E incrementan el tiempo de simulación. 

Para ver la distribución del campo E en la vista 3D, se hace clic con el botón derecho del ratón 
en el nombre de la estructura que se creó, y se selecciona Add Annotation, posteriormente se  
elije la medición EM_E_FIELD situada bajo el tipo de medición Planar EM. 

  

Figura 2.5.13. Visualización del campo. 

  

Figura 2.5.14. Izda. Visualización de las corrientes de la estructura. Dcha. Zoom de la estructura. 

Para animar los campos E y las corrientes en la vista 3D, se hace clic en el icono  Animate 
Play, una vez finalizada la simulación. Cuando se inicia la animación, se crea un conjunto de 
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fotogramas (este paso aparece como una animación más lenta). Para pausar la animación (ver 

un solo fotograma), se hace clic en el icono   Animate Pause en la barra de herramientas. 

Para detener la animación, se hace clic en el icono  Animate Stop de la barra de 
herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Capítulo III. Realización de las Prácticas 

3.1 Divisor Wilkinson  

La primera práctica que se va a realizar es el diseño de un Divisor Wilkinson, se empezará 
creando un divisor con líneas ideales para observar la respuesta de los parámetros S y 
compararlos con los obtenidos en la clase de teoría. Posteriormente se creará un diseño con 
líneas reales.  

Divisor Wilkinson con líneas ideales 

 Creación del esquemático 

Primeramente se creará un nuevo proyecto haciendo clic en File   New Project; 
posteriormente se le asignará un nombre para guardarlo: File    Save Project As, por ejemplo 
“DivisorWilkinson”. Una vez hecho esto se fijaran las unidades en mm (por defecto este campo 
siempre viene en um), consecutivamente se definirá la frecuencia (este paso se va a realizar 
más adelante).  

 

Figura 3.1.1.  Ventana de opciones del proyecto: Izda. Definición de frecuencias. Dcha. Definición de unidades. 

Una vez se han definido las unidades, se crea el esquemático, para ello, en  Project Browser   
Circuit Schematics, se abre el menú correspondiente y se hace clic con el botón derecho. En el 
menú desplegable que aparece hay que seleccionar la opción New Schematic, como se observa 
en la figura siguiente: 

 

Figura 3.1.2. Creación del esquemático. 

Al crear el esquematico se le asigna un nombre cualquiera, en este ejemplo se usó 
“WilkinsonIdeal”. Finalmente, en la siguiente figura se observa como se ha creado una nueva 
ventana en la zona de trabajo, denominada “WilkinsonIdeal”. 

 

Figura 3.1.3. Espacio de trabajo. 
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Ahora se introducen los elementos necesarios para realizar el circuito esquemático (cabe 
recordar que se simulará un Divisor Wilkinson, éste es una red de 3 accesos compuesta por dos 
líneas microstrip y una resistencia), para ello, se selecciona la pestaña inferior que indica 
Elements, o bien, se hace clic sobre View   Elements Browser,  inmediatamente se desplegará 
una ventana donde se muestran una gran cantidad de elementos concentrados, elementos 
microstrip, elementos stripline, elementos lineales y no lineales, ideales, etc. que pueden 
formar parte del circuito. Una vez desplegada la pestaña Element, se seleccionará de los 
elementos concentrados Lumped Element   Resistor, al hacer clic en resistor, en la parte 
inferior aparecerán varios tipos, se seleccionará Res. Se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura  3.1.4. Primer elemento del esquemático. 

Se hace clic en el elemento RES y se arrastra hacia la ventana del esquemático, se suelta donde 
interese (nótese, que mientras no se ha soltado, con el botón derecho se le puede dar vueltas 
para colocarlo en cualquier posición). Para saber más de cada elemento, lo mejor será acudir a 
la ayuda del programa que indica cuáles son los parámetros que caracterizan a cada elemento, 
haciendo clic derecho y seleccionando Help.  

En este primer circuito, el resto de elementos son líneas de transmisión ideales TLIN, que se 
encuentran dentro de la pestaña Element, en el menú Transmission Lines, dentro de la sección 
Phase. Procediendo del mismo modo, colocaremos las líneas de transmisión para que queden 
como se ve en la siguiente figura:  

 

Figura  3.1.5. Diseño del esquemático. 

Aquí se observa cómo se unen los nodos que están cortocircuitados entre sí. Basta con pulsar 
cerca de un nodo y arrastrando el ratón se notará como sigue un hilo. El programa considerará 
este hilo como una línea de longitud cero, por lo que no afectará a los cálculos, pero sí es 
fundamental su existencia si los nodos no están unidos entre sí. Con la ayuda de los botones de 
zoom se puede ampliar o reducir la sección de la pantalla que se está viendo, y que el botón 

  permite ver todo el circuito. 

Por último, sólo queda pulsar sobre el icono de nodos de acceso , o bien de la pestaña 
Element    Ports, escoger Circuit Port, y colocar cada uno donde le corresponda, para obtener 
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el circuito mostrado en la figura 3.1.6 de la izquierda. Un detalle importante es que este punto 
de masa es ideal. Más adelante en futuros ejercicios se trabajará con elementos distribuidos 
reales, donde se deberá seleccionar los elementos de cortocircuito y circuito abierto 
específicos que simulan completamente estos efectos que no serán ideales. 

Antes de simular el circuito, hay que modificar los valores de los parámetros de los elementos, 
ya que el programa pone unos valores por defecto. Para ello se hace doble clic en cada uno de 
los elementos. En el caso del elemento TLIN, aparece una ventana similar a la de la figura 3.1.6 
de la derecha. Tras seleccionar cada parámetro se introducirá su valor. En este caso los 
parámetros característicos son la longitud eléctrica en grados, 90o por ser en λ/4, y la 
frecuencia a la cual se tiene dicha longitud eléctrica, 2.45GHz que es la frecuencia de Wi-Fi. Se 
trabajará con el valor normalizado de impedancia característica, es decir Zo = 50Ω. Como se ve 
en teoría, para un Divisor Wilkinson de una etapa, el valor de la resistencia en            , 

mientras que para las líneas de transmisión la impedancia será               . Si se 
quiere cambiar únicamente el valor de un parámetro, se puede modificar rápidamente 
haciendo clic en dicho parámetro. 

 

Figura 3.1.6. Izda. Circuito esquemático. Dcha. Edición de parámetros. 

Definición de frecuencias de trabajo 

El siguiente paso, una vez definida la red, será definir las frecuencias de trabajo. Para ello 
bastará con seleccionar la pestaña Project, hacer doble clic en el icono Project Options, y 
seleccionar la pestaña Frequency (se puede ver en la figura 3.1.7), aquí se puede ir 
seleccionando los rangos de frecuencias de interés. La propia ventana resulta autoexplicativa, 
de tal forma que se pueden reemplazar o bien añadir frecuencias, tanto en un rango lineal, 
como logarítmico. Para este ejemplo, se tomará un rango desde 0.01GHz hasta 5GHz en pasos 
de 0.01GHz. Otra manera de seleccionar la frecuencia de trabajo es en el menú de 
herramientas, desplegando la opción  Options    Project Options   Frequencies. Las 
opciones aquí seleccionadas se mantienen para todos los circuitos del proyecto. 

 

Figura 3.1.7. Ventana de selección de frecuencias. 
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Añadir gráficos y medidas 

Antes de comenzar la simulación del circuito, se debe crear una figura de resultados, y añadir 
la medidas que se van a realizar sobre el circuito. Para ello en el menú Project    Graph se 
hace clic con el botón derecho del ratón y se selecciona Add Graph   New Graph, se abre una 
nueva ventana donde se escribirá un nombre para la figura, por ejemplo “Parámetros S” y un 
tipo de figura, seleccionando para este caso rectangular (nótese que se puede elegir también 
carta de Smith, polar y otros muchos, sobre los que no se hará referencia), figura 3.1.8. Otra 

forma de agregar un nuevo gráfico es haciendo clic en el icono de la barra de herramientas. 

 

Figura 3.1.8. Añadir un gráfico. 

El siguiente paso es  añadir las medidas que se van a realizar, para ello se hace clic con el botón 
derecho sobre el icono de la nueva gráfica que se ha creado, en este caso “Parámetros S”, y se 
selecciona Add Measurement, se abre nuevamente otra ventana de diálogo, como en la figura 
3.1.9, donde se pueden seleccionar entre muchas posibilidades, las medidas de interés para el 
circuito que se quiere simular. La que interesa para este ejemplo, en el caso lineal de medida 
de circuitos de microondas, es Port Parameters, como tipo de medida de los parámetros S  del 
circuito (también se pueden medir parámetros de impedancia, de admitancias, etc.), y como 
fuente de datos (Data Source name), el ejemplo con el que se está trabajando, WilkinsonIdeal. 
Ahora se elegirá si se quieren los valores en magnitud, fase, parte real o parte imaginaria, y 
según el caso, las unidades. Para este circuito interesa la magnitud Mag, y las unidades 
decibelios dB. Por último, se selecciona el parámetro deseado de los menús desplegables To 
Port Index (este índice indica la fila) y From Port Index (este índice indica la columna), barrido 
de frecuencia (Sweep Frec FDOC) aquí se elige Use for x-axis   Document. Tras cada selección, 
hay que hacer clic sobre Apply para confirmarla, se van a seleccionar las medidas de los 
parámetros S11 y S21. En el análisis de parámetros S los puertos están referidos a Zo = 50Ω, ya 
que los elementos PORT tienen por defecto el parámetro Z=50Ω. 

 

Figura  3.1.9. Forma de añadir medidas. 
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Es posible añadir varias medidas a una misma gráfica, repitiendo el proceso descrito 
anteriormente según las necesidades del usuario. Del mismo modo, también se puede 
seleccionar una misma medida para visualizarla en distintas gráficas. Esto puede ser 
interesante para observar mejor diferencias entre medidas. 

Simulación y análisis el circuito 

Finalmente, estamos ya en condición de analizar el circuito. Bastará con presionar el icono 

correspondiente a la simulación , que se encuentra en el menú de herramientas, o bien, a 
través menú desplegable seleccionando Simulate    Analyze. 

El resultado obtenido se muestra en la  siguiente figura, donde se observa, como, tras la 
simulación, se ha representado en la ventana gráfica los parámetros S11, S21, S22, S32 en 
decibelios. 

 

Figura  3.1.10. Ventana correspondiente a la primera simulación completa. 

Se hace clic derecho sobre la gráfica para añadir medidas, marcadores, hacer zoom, etc. 
Seleccionando la pestaña Properties, las propiedades de los gráficos se podrán modificar 
(cambiar los ejes, las escalas, los rótulos e incluso poder dibujar sobre el eje de ordenadas 
izquierdo y derecho). Otra manera de modificar las propiedades de las gráficas es con el icono 

 que está ubicado en la barra de herramientas. Entre todas las posibilidades, que son 
suficientemente autoexplicativas, se ha seleccionado la opción Measurements, para indicar 
cómo podemos pasar la medida del parámetro S11 al eje de la derecha. Para volver a abrir un 
gráfico previamente cerrado, haremos doble clic en dicho gráfico. 

Para seleccionar la ventana que se quiere ver en el espacio de trabajo, se abre el menú 
desplegable Windows de la barra de herramientas y se mostraran todas las ventanas con las 
que se está trabajando. Nótese también cómo cambian el menú y la barra de herramientas, 
según tengamos seleccionada la ventana de gráficos o la ventana de esquemático. 

 

Figura 3.1.11. Edición de propiedades gráficas. 
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Para conocer el valor exacto de un punto de la gráfica, se hace clic en dicho punto junto a la 
gráfica y, se pueden ver los valores en los ejes x e y de dicho punto. 

Haciendo un  análisis de los resultados, se puede ver que el circuito presenta un cero de 
reflexión (S11) en la frecuencia de diseño de 2.45GHz. Por lo que respecta al coeficiente de 
transmisión S21, se observa que presenta un valor aproximado de -3dB en la totalidad de la 
banda analizada. Esto se debe a que la potencia incidente por el puerto 1 se divide de igual 
modo entre los puertos 2 y 3. Por otra parte, la resistencia entre los puertos 2 y 3 tiene como 
función el aislamiento de dichos puertos a la frecuencia de trabajo, es decir, los parámetros 
S23 y S32 presentarán un polo de transmisión a 2.45GHz. El divisor de Wilkinson  posee una 
buena adaptación de sus puertos.  

Divisor Wilkinson con Líneas Reales en substrato FR4 

En este ejemplo se reforzarán los conocimientos adquiridos sobre el manejo del programa, y 
además se introducirán nuevos puntos: 

 Circuitos de microondas reales. 

 Creación de variables y ajuste fino del circuito. 

 Creación del Layout. 

 Simulación electromagnética del circuito. 

Introducción a los circuitos de microondas reales 

Para  introducir un circuito real de microondas se repiten todos los pasos descritos en el 
primer ejemplo, donde se ha diseñado un Divisor Wilkinson con líneas ideales. Ahora se hará el 
divisor real, de tal forma que se pueda construir con líneas microstrip en substrato FR4.  

El sustrato FR4 consiste de un material de fibra de vidrio, impregnado con una resina epóxica 
resistente a las llamas, de bajo coste y de estructura sencilla, estas son las razones por las 
cuales se ha escogido. De hecho, es el mismo tipo de substrato que se usa para las placas de 
circuito impreso (PCB) de los circuitos de electrónica de consumo, como las tarjetas de los 
ordenadores. 

Siguiendo con el divisor real, primeramente se creará un nuevo esquemático, sobre el mismo 
proyecto, y se le asignará un nombre, por ejemplo, “WilkinsonReal”. Sobre la ventana del 
nuevo esquemático creado se deben añadir los elementos que conforman el Divisor Wilkinson. 

Seleccionando la pestaña de elementos Elemnts, se puede ver que hay una opción marcada 
como Substrates, con el icono . De sus opciones se selecciona MSUB, 
correspondiente al sustrato microstrip (Microstrip Substrate). Si se arrastra este elemento al 
esquemático, se puede editar sus opciones que son, básicamente, los parámetros físicos y 
eléctricos del sustrato, donde: 

 Er, constante dieléctrica relativa. 

 H, altura del sustrato. 

 T, grosor de la metalización. 

 Rho, resistividad del metal respecto a la del oro. 

 Tand, tangente de pérdidas del dieléctrico.  

 ErNom, constante dieléctrica relativa usada para el análisis electromagnético, pero que 
se pondrá siempre igual a Er. 

Para cambiar las propiedades del sustrato que vienen por defecto se hace clic derecho sobre el 
elemento y se escoge la opción Properties, o bien, sobre las propiedades que vienen por 
defecto se hace doble clic y se sustituyen los valores. 

En la figura 3.1.12 se describen los parámetros del sustrato que se va a usar, que es de tipo FR4 
(fibra de vidrio) de grosor H=1.5mm. Además se puede ver que se ha introducido un substrato 
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real con pérdidas TanD=0.017. Se trata de un substrato de baja calidad para circuitos de 
microondas, ya que los substratos de altas prestaciones tienen una tangente de pérdidas del 
orden de TanD=0.0001-0.001, es decir, al menos un orden de magnitud menores.  

 

Figura  3.1.1. Propiedades eléctricas y físicas del substrato FR4 usado. 

Una vez definido el sustrato, se colocarán los elementos del Divisor Wilkinson. Para ello se 
selecciona  el icono , donde aparecerá la lista de elementos disponibles. Por 
ejemplo, codos Bends, uniones Junctions, y líneas Lines entre otros. Finalmente dentro de la 
lista Lines se selecciona el componente MLIN (Microstrip Line), y de la lista Junctions el 
componente MTEE$ (Microstrip TEE intelligent junction) quedando el circuito como el 
mostrado en la figura 3.1.13. 

 

Figura 3.1.13. Circuito esquemático. 

Por último, comentar que los elementos llamados MTEE$ que aparecen en las uniones de las 
líneas de transmisión. Estos elementos están bajo la leyenda Microstrip   Junctions de la 
pestaña de elementos Elements, y representan la unión de tres líneas microstrip de diferentes 
anchuras. Esta unión produce efectos electromagnéticos que afectan al circuito, y por lo tanto, 
también tiene su circuito equivalente. Podemos ver que tenemos disponibles uniones de 2 
(MSTEP), 3 (MTEE) y 4 (MCROSS) líneas. Los datos de este tipo de componentes son las 
anchuras de las tiras a las que están conectadas. En el caso especial de los elementos que 
terminan en el símbolo $, este parámetro esta automatizado (Intelligent), de tal forma que 
toman los valores a los que están unidos de forma directa. Este es el se verá en las siguientes 
prácticas. 

Uso de la herramienta TXLine 2003 

Para calcular las longitudes físicas y los grosores de las líneas según la impedancia y longitud 
eléctrica deseadas de cada tramo, dados un tipo de sustrato, una conductividad del metal y 
una frecuenta determinados, existen en la literatura diversas fórmulas empíricas aproximadas, 
así como tablas, que pueden emplearse en una primera aproximación antes de abordar la 
realización del esquemático. No obstante, el programa Microwave Office 2010 dispone de una 
herramienta propia de análisis y síntesis llamada TXLine 2003, que puede ayudar a obtener los 
parámetros físicos de diseño a partir de los parámetros eléctricos de manera sencilla y eficaz. 
En las líneas microstrip, se pueden ver elementos MLIN, cuyos parámetros son los parámetros 
físicos de una línea: anchura y longitud, para obtener estos valores se a TXLine 2003, a la que 
se puede acceder desde el menú de herramientas en la opción Tools   TXLine 2003. Al 
ejecutar esta opción se abre una ventana como se muestra en la figura.  
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Figura 3.1.14. Herramienta TXLine 2003 para el análisis y síntesis de líneas de transmisión. 

En esta figura se aprecia la interfaz de la herramienta TXLine 2003. Como se ve, tiene varias 
pestañas (parte superior) para hacer los cálculos según se trate de una línea microstrip, una 
línea stripline, un slotline, diversos tipos de líneas acopladas, etc. En este tipo de “calculadora” 
hay que introducir como dato las características del dieléctrico empleado (constante 
dieléctrica y tangente de pérdidas), y la conductividad del metal. Estos parámetros, que deben 
ser conocidos a priori, se introducen en el cuadro de diálogo dispuesto a tal fin en la parte 
superior del interfaz TXLine 2003. A continuación, se introducen las características eléctricas de 
la línea (parte izquierda de la interfaz), tales como impedancia característica, frecuencia de 
trabajo, longitud eléctrica, etc., y, si se desea, el grosor del dieléctrico y el grosor de la tira 
metálica (parte derecha de la interfaz), y se obtienen la longitud física y la anchura necesaria 
para obtener las características eléctricas deseadas. En muchos casos, también pueden 
introducirse los parámetros físicos y obtener los parámetros eléctricos equivalentes, es decir, 
también permite realizar los cálculos inversos, excepto en el caso de líneas acopladas. En 
cualquier caso, los parámetros calculados para unos datos de entrada determinados, aparecen 
subrayados en negro. Las características eléctricas de la línea son: 

 Dielectric Constant= 4,9 

 Loss Tangent= 0 

 Conductor = Copper 

 Height (H)=1,5mm 

 Thickness (T)= 0,05mm 

Además, en esta figura se puede ver como se sintetiza una línea de 70,7Ω de impedancia 
característica, y longitud de 90o (línea en λ/4) sobre el sustrato elegido para el ejemplo. En este 
caso, se obtiene una anchura de tira de W=1.31465mm y una longitud de L=16.5019mm. 

También está disponible la constante dieléctrica efectiva, que en este caso resulta εref = 

3.43656, menor que εr = 4.9. Se sigue la misma operación con las líneas restantes. 

Las líneas conectadas a los puertos simplemente indican una línea de 50Ω que ajustan el  
Divisor Wilkinson y son necesarias para soldar los conectores, a estas líneas se les asigna una 
longitud de 5mm y una anchura W=2.7mm, estos valores son obtenidos mediante TXLINE 
2003, para conseguir la impedancia deseada de 50Ω en el substrato FR4 escogido. 

Una vez obtenidos todos los valores se introducen en el circuito esquemático. Para agilizar la 
introducción de los datos y poder variar más adelante los valores (siempre que sea necesario), 
se usan ecuaciones que generen parámetros de entrada. Estas ecuaciones se agregan desde el 

menú superior haciendo clic en el icono , o bien en menú Schematic   Add Equation. Tal y 
como se observa en la figura 3.1.15, se han generado cuatro parámetros que definen las 
anchuras y longitudes de las líneas de entrada/salida de 50Ω, y de las líneas de 70,7Ω (λ/4). El 
valor de la resistencia es de 100Ω. 
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Figura 3.1.15. Circuito esquemático con los valores añadidos. 

Seguidamente se procederá a la simulación del circuito. Para ello, primeramente se debe fijar 
el rango de frecuencias como se hizo en el ejemplo anterior. En la pestaña Project, se hace 
doble clic en el icono Project Options, y se selecciona la pestaña Frequency. Luego se debe 
crear la representación de los resultados, y añadir la medidas que se van a realizar sobre el 
circuito. Para ello, en el menú Project   Graph se hace clic con el botón derecho del ratón y 
se selecciona Add Graph   New Graph, se abre una nueva ventana donde se escribirá un 
nombre para la gráfica, por ejemplo “ParametrosSWilkinsonReal” y un tipo de gráfica, 
seleccionando en este caso Rectangular. Para añadir las medidas a realizar, de nuevo se hace 
clic en el botón derecho sobre el icono de la nueva gráfica que se ha creado, se selecciona Add 
Measurement, se abre una ventana de diálogo donde se seleccionan las medidas de interés 
para el circuito,  para este caso Port Parameters, como tipo de medida, S como medida y, 
como fuente de datos (Data Source name), el ejemplo con el que se está trabajando, 
WilkinsonIReal.  Ahora se elegirá magnitud Mag, y las unidades decibelios dB. Por último, se 
selecciona el parámetro deseado de los menús desplegables To Por Index (este índice indica la 
fila) y From Port Index (este índice indica la columna), barrido de frecuencia (Sweep Frec FDOC) 
aquí se elige Use for x-axis   Document. Tras cada selección, hacer clic sobre Apply, para 
confirmar la selección.  Seleccionar las medidas de los parámetros S11, S21, S22, y S32. 

Finalmente  se hace clic en el icono  para llevar a cabo la simulación del circuito, el 
resultado de dicha simulación se muestra en la figura 3.1.16. 

 

Figura 3.1.16. Parámetros S del Divisor Wilkinson real. 
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Figura 3.1.17. Parámetros S del Divisor Wilkinson ideal y real. 

Comparando las gráficas del dispositivo real e ideal (figura 3.1.17), se observa que dispositivo 
real difiere del ideal, esto es porque en circuito real incorpora las discontinuidades y 
ambigüedades debido al cambio de anchura de la tira en las uniones entre líneas. Estas 
discontinuidades provocan dos efectos que se comprueban comparando las gráficas: 

 Una desadaptación que se traduce en una reducción del coeficiente de reflexión 
(parámetro S11 ha aumentado). 

 Un alargamiento efectivo de la longitud eléctrica de las líneas, lo que se traduce en 
una disminución de la frecuencia de trabajo (que ha disminuido de 2.45GHz a 2.3GHz). 

 Otro efecto destacable de las líneas reales se debe a la tangente de pérdidas del 
dieléctrico, que causa pérdidas en la línea de transmisión que aumentarán con su 
longitud. Por ello, el parámetro S21 sale un poco menor que -3dB. 

Como en la respuesta final con componentes reales se produce un desplazamiento, se 
necesitará un proceso de optimización  para ajustar el circuito a la respuesta ideal.  

Ajuste fino del circuito  

En general suele resultar interesante trabajar con variables y no con valores constantes. Esto 
es especialmente importante cuando un mismo valor se repite varias veces e interesa 
conservar ciertas simetrías. Por ejemplo el Divisor Wilkinson que se está simulando, tiene 
simetría, de tal forma que las líneas en paralelo tienen la misma impedancia característica y la 
misma longitud deben ser iguales entre sí. Por ello, es interesante forzar que los parámetros 
de estas líneas tengan el mismo valor, y si cambia, que cambie para todos los que deben ser 
iguales entre sí. Esto se hace mediante la opción Tune que permite observar el efecto que 
tiene la variación de uno o más parámetros del circuito sobre la respuesta de éste. Lo primero 
que se hace es seleccionar aquellos parámetros que se deseen variar o sintonizar. Estos 
parámetros pueden ser cualesquiera de entre todos aquellos susceptibles de ser definidos o 
modificados dentro de cada elemento del esquemático. Normalmente, suelen escogerse 
longitudes y anchuras de las líneas, pero también se puede incluir en la opción Tune a la 
conductividad del metal o la constante dieléctrica, definidas en el sustrato. Hay varias opciones 
para seleccionarlos: 

 En la parte superior del espacio de trabajo, en la barra de herramientas se observa el icono 

 con forma de destornillador. Seleccionando este icono, y haciendo clic, dentro del 
esquemático, sobre aquel o aquellos valores de los parámetros que se deseen variar, éstos 
cambian a color azul. Eso indica que ya pueden ser incluidos en la herramienta Tune. Para 
deseleccionarlos, basta con volver a pulsar con el icono del destornillador sobre ellos. Otra 
forma de seleccionar la herramienta es a través del menú (parte superior del interfaz), 
haciendo clic en la opción Simulate   Tune Tool. 

 Haciendo clic en View   Variable Browser aparecen con sus valores todas las variables de 
diseño, o parámetros definidos por el usuario para cada uno de los elementos del circuito. 
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Se selecciona cada parámetro que desee sintonizarse en el recuadro Tune, de la misma 
forma que con el destornillador de la barra de herramientas. 

Una vez seleccionados los parámetros que se van a ajustar, se selecciona el icono  en la 

barra de herramientas, situado al lado del icono . Para acceder a esta herramienta, también 
se puede ir al menú Simulate   Tune. A continuación aparece un interfaz con tantos mandos 
o ajustes variables como parámetros se hayan elegido para el ajuste, se puede ver en la figura 
3.1.18. 
 

 

Figura 3.1.18. Detalle de ajuste fino. 

La interfaz Tune se puede colocar en la gráfica de simulación para poder observar de forma 
directa cómo se modifica dicha gráfica a medida que se varían los valores de los parámetros. 
Esto puede ser de gran utilidad para conocer cómo afecta, cualitativa y cuantitativamente la 
variación de los parámetros físicos del circuito a la respuesta del mismo. En caso de no 

conseguir el objetivo deseado, se puede volver al estado inicial presionando el icono . El 
resto de iconos son autoexplicativos, se puede recurrir a la ayuda para una aclaración mayor. 

Por último, decir que si se presiona el icono , no se puede volver a los valores anteriores, 
por lo que, caso de no ser de interés el resultado o caso de error, habría que recurrir a alguna 
versión anterior. Por ello resulta muy interesante ir salvando el fichero global del proyecto. 
 

  

Figura 3.1.19. Variable Tuner. 

Creación del layout 

El layout es el dibujo que tendrá realmente la línea microstrip sobre su sustrato. Llegados a 
este punto, el diseñador de circuitos de microonda debe conseguir que todas las líneas y 
componentes encajen, de forma que la geometría del circuito real sea coherente con los 
componentes simulados. El programa Microwave Office 2010 dispone de una herramienta que 

permite hacer el layout de forma automática.  Para ello se pulsa el icono de layout , estando 
en la ventana del esquemático real e inmediatamente se obtiene el dibujo de las líneas reales, 
junto con las líneas de color rojo sin significado físico que representan las conexiones del 

esquemático, posteriormente se selecciona todo el dibujo y se pulsa el icono (Snap 
Together). Es importante tener en cuenta que para activar este icono deben estar 
seleccionados las piezas de la geometría; posteriormente para hacer un mejor ajuste se 
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selecciona todo el layout resultante y se pulsa el icono (Snap To fit). Si aún así, no se obtiene 
el dibujo se procederá a la colocación manual con ayuda del ratón, para obtener el dibujo 
mostrado en la figura 3.1.20 para el caso del Divisor Wilkinson que se ha diseñado. Así mismo, 

el icono  permite visualizar el layout en 3D como se muestra también en la misma figura. 

 

Figura 3.1.20. Layout 2D y Layout 3D respectivamente. 

En esta se observan las tres líneas de entrada/salida de 50, así como las dos líneas paralelo 

de 70.7 (más estrechas que las de 50), y la unión en T. Además se observa el componente 

físico de tipo SMD correspondiente a la resistencia de 100. 

Para que este componente se obtenga en el layout, se deben realizar los siguientes pasos. En 
la pestaña Layout (esquina inferior izquierda) se debe tener cargada alguna librería de 
componentes SMD, tal y como muestra la figura 3.1.21. Haciendo doble clic sobre la 
resistencia y dentro de su pestaña de Layout, se busca el encapsulado SMD de la resistencia, 
que suele ser de tipo R0805. Se trata de un chip de montaje superficial de dimensiones 2mm 
de largo, 1.25mm de ancho, y con un grosor de unos 1.3mm. Así mismo, se observan los 
“pads” de soldadura.  

Para cargar la librería, se procederá de la siguiente manera: desde la pestaña Layout se hace 
clic derecho en  Cell Libraries    Import GDSII Library, se busca la ruta en la que está ubicada 
la librería avx.gds, dentro de la cual está el componente 0805 y se carga. Una vez esta cargada 
dicha librería, se desplegaran una serie de componentes, se escoge 0805 (los demás 
componentes se pueden eliminar). Luego, en el Layout del circuito,  sobre la resistencia,  se 

hace clic con el botón derecho en Properties   Layout y se le asigna el componente 0805. 

 

Figura 3.1.21. Componente SMD para el Layout. 
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Figura 3.1.22. Layout 2D y 3D con resistencia SMD incluida. 

Como se observa en la figura 3.1.22 el circuito no tiene una geometría consistente, ya que las 
líneas en paralelo de 70.7Ω no pueden llegar desde la entrada a las salidas y a su vez 
conectarse a una resistencia común. Se debe modificar el circuito añadiendo tantas líneas 
como haga falta, y simulando los resultados para que el divisor se siga comportando de 
manera adecuada. Se buscará llegar a una topología consistente, para ello, habrá que añadir 
líneas de conexión con la resistencia, codos, y uniones en T.  

Para ello se va a crear un nuevo esquemático siguiendo el procedimiento anterior. 

 
Figura 3.1.23. Circuito esquemático completo. 

Una vez se ha realizado el circuito se puede crear el layout 2D y 3D, para ello, en la barra de 

herramientas se hace clic en View    View Layout, o en el icono  para crear el layout 2D, y, 

en View    View 3D Layout o el icono . 

 

Figura 3.1.24. Layout 2D y 3D respectivamente. 
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Para poder dibujar el substrato y los límites del PCB, se traza un rectángulo sobre el layout 2D 
una capa o layer. Para trazar el rectángulo en la  barra de herramientas Draw    Rectangle , y 
se traza sobre el layout. Es importante que dentro de la pestaña Layout previamente se haya 
seleccionado el layer Mesa (o similar, dependiendo de la librería y configuración del 
programa). La posición y el tamaño del rectángulo se pueden modificar haciendo doble clic 
sobre el mismo, hasta ajustarlo a los límites de las líneas de entrada y salida. 

 
Figura 3.1.25. Layout 2D y 3D respectivamente sobre el sustrato. 

El siguiente paso, es crear una nueva gráfica, tal como se ha hecho en los puntos anteriores, 
para poder ver los parámetros S del circuito esquemático optimizado que se ha creado.  

 
3.1.26. Parámetros S del circuito esquemático completo. 

La figura 3.1.26 muestra los parámetros S después de optimizar el circuito del Divisor 
Wilkinson. Como se puede ver, este circuito real se comporta bien, con un coeficiente de 
transmisión S21=-3.219dB a la frecuencia de diseño 2.45GHz, y buena adaptación S11=-30dB 
S22=-30dB, y buen aislamiento S32=-47.4dB. 

Simulación electromagnética usando el simulador AXIEM 

Creación de la estructura electromagnética 

Primeramente se debe exportar el layout el circuito que se ha creado, para poder generar la 
estructura electromagnética. Para exportarlo, en la pestaña Project se hace clic derecho sobre 
el nombre del esquemático y se escoge la opción Export Layout, en este caso el nombre del 
esquemático es WilkinsonReal. Una vez que se ha exportado, se muestra en el espacio de 
trabajo un documento con todos los datos del layout. Se genera un archivo .GDS.  
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Figura 3.1.27. Creación de la estructura electromagnética: Izda. Exportando Layout.  Dcha. Importando GDSII. 

Posteriormente en la pestaña Project se selecciona EM Structures se hace clic derecho sobre él, 
se  selecciona Import GDSII, se busca la ruta en la que se guardó el archivo .GDS que se ha 
creado (el programa por defecto le asignará un nombre), y se carga. Aparece una ventana de 
diálogo tal como se muestra en la figura 3.1.28 de la derecha, se elige el simulador que se va a 
usar y se hace clic en Create. 

 
Figura 3.1.28 Izda. Datos de Layout que se exportó.  Dcha. Simuladores electromagnéticos. 

Una vez hechos estos pasos, se genera la estructura electromagnética: 

 
Figura 3.1.29. Estructura electromagnética. 

Definición de las características de la estructura EM (Enclousure) y del Grid 

A continuación se detallarán cada una de las capas en la estructura EM, los materiales 
dieléctricos, el tamaño global de la estructura y el Grid de la estructura. Para introducir las 
características del dieléctrico, en la barra de tareas se despliega el submenú de EM Structures, 
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luego, y a su vez el de la estructura electromagnética que se ha generado. Se edita la opción  
Enclousure. 

 

Figura 3.1.30. Edición de parámetros (Enclousure): Izda. Submenú para seleccionar Enclousure. Dcha. Ventana de 
edición de parámetros. 

Los parámetros que se va a editar en la ventana serán: Enclousure, Material Defs y,  Dielectric 
Layers. En Enclousure se define el tamaño de la cuadrícula, Grid X y Grid Y, que será 0.2mm. En 
Material Defs se define el nombre del dieléctrico, la constante dieléctrica (Er) y la tangente de 
pérdidas (TanD), estos valores son del sustrato microstrip que se ha utilizado para realizar la 
práctica (Er = 4.9 TanD = 0.017). En la ventana Dielectrics Layers se muestra las capas del 
dieléctrico, para este caso el FR4 y el aire. Aquí se especifica el tamaño que ocupa cada capa.  

Definición de los puertos del Layout 

Ahora se definirán los puertos de entrada/salida del circuito que estarán colocados en aquellos 
puntos desde los que se desee realizar la respuesta del mismo. Para situarlos se selecciona la 
línea donde va el puerto, una vez seleccionada, en la barra de herramientas se hace clic en 

Draw    Add Egde Port, o bien se hace clic en el icono  ubicado en el menú principal. Se 
arrastra el puerto y se suelta en el extremo de la línea seleccionada. Para editar las opciones 
de los puertos se hace doble clic sobre ellos, se le va a determinó una distancia al plano de 
referencia de 1.5mm. 

 

Figura 3.1.31. Izda. Estructura EM con sus puertos. Dcha. Ventana de edición de los puertos. 

Creación del Mesh 

Cuando ya se han ubicado los puertos, el siguiente paso será la creación del mallado (Mesh) 
del circuito. Para crear el Mesh, en la barra de tareas se hace clic derecho sobre el nombre de 
la estructura generada, y se escoge  Add Annotation, se abrirá un cuadro de diálogo del que se 

selecciona EM_MESH, después se hace clic en el icono de simulación , ubicado en la barra 
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de herramientas. Es muy importante tener en cuenta que en la parte de arriba, donde se 
muestra EM Simulation Document esté activo el nombre de la estructura electromagnética con 
la que se está trabajando. 

 

Figura 3.1.32. Izda. Ventana de Add Annotation para agregar el Mesh. Dcha. Mesh de la estructura. 

Posteriormente se hará la simulación electromagnética de los parámetros S, para ello, se 
añadirá una nueva gráfica como  se ha hecho anteriormente, en la barra de tareas se escoge 
Graphs   New Graph, para este caso, se le asignará el nombre “ParamSEM”. Después de 
crear la gráfica se añaden los parámetros que se van a medir.  

Existe la opción de crear un conjunto de puntos de simulación de frecuencia diferente al del 
proyecto origen, para agregar estas nuevas frecuencias, con el botón derecho del ratón sobre 
la estructura EM, se elije Options (tal y como muestra la figura 3.1.33), se debe desactivar la 
opción Use Project Frequency si se quieren usar estas frecuencias para simular. Otra manera es 
haciendo clic derecho sobre el nombre de la gráfica se despliega una ventana y se selecciona 
Simulate For Measurements. 

  

Figura 3.1.33. Definición de frecuencia de simulación EM. 

 

Figura 3.1.34. Parámetros S de la estructura. 
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Visualización de corrientes 

Las corrientes se añaden agregando una nueva Add Annotation en la estructura y, se muestran 
en la vista 3D. Para añadirla, en la barra de herramientas se hace clic derecho en el nombre de 
la estructura EM que se ha generado y se selecciona Add Annotation, se abre un cuadro de 
diálogo se selecciona EM_CURRENT, se configuran los parámetros como se muestra en la 
figura 3.1.35. (Dcha.) Una vez se ha añadido la anotación se simula el circuito. 

 

Figura 3.1.35. Izda. Cuadro de diálogo de Add Annotation para añadir las corrientes. Dcha. Cuadro de dialogo para 
habilitar visualización de corrientes. 

Para habilitar la visualización de corrientes se hace clic derecho sobre la estructura que se ha 
creado, se escoge Options, se abrirá un cuadro de diálogo del cual se selecciona la pestaña 
General, y se marca la casilla Currents, se acepta. 

 

Figura 3.1.36. Visualización de las corrientes. 

Para animar las corrientes en la vista 3D, se hace clic en el icono  Animate Play, una vez 
finalizada la simulación. Cuando se inicia la animación, se crea un conjunto de fotogramas 
(este paso aparece como una animación más lenta). Para pausar la animación (ver un solo 

fotograma), se hace clic en el icono   Animate Pause en la barra de herramientas. Para 

detener la animación, se hace clic en el icono  Animate Stop de la barra de herramientas. 

Para visualizar los campos electromagnéticos de la estructura se debe realizar la simulación 
usando el simulador EMSight, ya que el AXIEM sólo muestra las corrientes. La siguiente 
práctica se realizará con ese simulador, por lo que se podrán ver los pasos detallados. 
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En la figura 3.3.37 se puede observar el campo E: 

 

Figura 3.1.37. Campo E de la estructura obtenido con EMSight.  

3.2 Acopladores Híbridos 

Se realizarán en las practicas 2 y 3 de la asignatura, la práctica 2 será del hibrido Branch-Line 
de una etapa. En esta práctica se comprobarán las características principales de este circuito, y 
se  realizará la simulación electromagnética. 

Híbrido Branch–Line  

Híbrido Branch–Line con líneas ideales 

De igual forma que en la práctica anterior se comenzará diseñando un híbrido Branch-Line de 
una etapa con líneas ideales, para obtener la respuesta de los parámetros S  y, observar la 
diferencia con los obtenidos mediante líneas reales.  

Para comenzar, se crea un nuevo esquemático al que se le asigna un nombre cualquiera, en 
este ejemplo se llamará “1_HibridoIdeal”. La estructura de este nuevo circuito será la 
mostrada en la siguiente figura: 

 

Figura 3.2.1 Circuito esquemático “HibridoIdeal”. 

La impedancia característica    se mantiene en 50Ω, y el resto de parámetros se obtiene de 
acuerdo a lo visto en clases teóricas, por tanto: 

                                    
           

                 . 

 

Una vez que se ha diseñado el circuito esquemático, se comprobará que las frecuencias de 
análisis estén entre 0.01 y 5GHz con saltos de  0.01GHz. Como se observa en la figura 3.2.2. 
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Figura 3.2.2. Frecuencias de análisis. 

A continuación se añadirán dos graficas que se denominaran “Modulo y Fase” 
respectivamente. En ambas gráficas se seleccionarán como parámetros S los parámetros: S11, 
S21, y S41. Además se agregará el parámetro S31 en la gráfica “Modulo”. Para añadir las 
medidas en la segunda gráfica se procederá de la misma forma que en la práctica anterior 
seleccionando Add Measurement, o bien se pueden copiar las medidas directamente desde la 
primera gráfica en la pestaña Proj arrastrándolas con el ratón de una gráfica a otra, y 
modificarlas después haciendo doble clic. En la gráfica “Módulo” se selecciona la magnitud 
Mag, y las unidades serán decibelios dB; los parámetros S11 y S31 se pasaran al eje de la 
izquierda para obtener una mejor visualización de los resultados. Por otra parte, en la segunda 
gráfica “Fase” se seleccionará Angle, y se dejará sin marcar las unidades decibelios dB. Las 
gráficas se observan en la  figura 3.2.3. 

 

Figura 3.2.3. Detalle de las medidas de las gráficas “Modulo y Fase” respectivamente. 

 

Figura 3.2.4. Representación de los parámetros S en 1_HibridoIdeal. 

Como se ha visto en teoría, se observa en las gráficas (figura 3.2.4) un cero de reflexión en el 
parámetro S11, y un aislamiento entre los puertos 3 y 1 a la frecuencia de trabajo (parámetros 
S11 y S31 referidos al eje de la derecha de la figura “Módulo”). Por otra parte, se puede ver 
como la potencia incidente por el puerto 1 se reparte a partes iguales entre los puertos 2 y 4 
(caída de 3dB en los parámetros S21 y S41), produciéndose además un desfase de 90o entre la 
señales de los puertos 2 y 4 (el desfase con respecto a la entrada será de 90o (S21) y 180o (S41) 



62 

 

dada la diferencia de recorrido entre los accesos, siendo λ/4 y λ/2 respectivamente). Por 
último destacar el mayor ancho de banda de la respuesta S41, debido, como la diferencia de 
fase, a que para llegar a este puerto se recorren dos etapas en λ/4.  

Híbrido Branch–Line con líneas reales 

Para empezar se creará un nuevo esquemático, sobre el mismo proyecto, al que se  llamará, 
por ejemplo, “2_HíbridoReal”. Sobre la ventana del esquemático se deben añadir los 
elementos que conforman el Branch-Line. Cabe recordar que hay varias formas de hacerlo, una 
es, seleccionando la pestaña de elementos Elements que se encuentra en la parte inferior 
izquierda, o bien, haciendo un clic en View y seleccionar Elements Browser. Una vez se ha 

desplegado la pestaña Elements se hace clic en el + de Substrates (con el icono ), se 
despliegan una serie de opciones, de la cual se escoge MSUB, que es la correspondiente al 
sustrato microstrip (Microstrip SUBstrate).  

Posteriormente se arrastrará este elemento al esquemático y se editaran sus parámetros, los 
cuales son: 

 Er, constante dieléctrica relativa = 4.9 

 H, altura del sustrato = 1.5mm 

 T, grosor de la metalización = 0.05 

 Rho, resistividad del metal respecto a la del oro = 1 

 Tand, tangente de pérdidas del dieléctrico = 0.017 

 ErNom, constante dieléctrica relativa (se pondrá siempre igual a Er) = 4.9 

Una vez se ha definido el sustrato, se comenzará a colocar los elementos del Branch-Line, para 

ello (dentro de la pestaña Elements), se selecciona el icono  , donde está la lista de 
elementos disponibles, por ejemplo, codos Bends, uniones Junctions, y líneas Lines entre otros. 
Finalmente dentro de la lista Lines se selecciona el componente MLIN (Microstrip LINe), y de la 
lista Junctions el componente MTEE$ (Microstrip TEE intelligent junction). Posteriormente se 
procederá a dar valores a cada elemento. Los elementos MTEE$ que aparecen en las uniones 
de las líneas de transmisión representan la unión de tres líneas microstrip de diferentes 
anchuras, los datos de este tipo de componentes son las anchuras de las tiras a las que están 
conectadas. En el caso especial de los elementos que terminan en el símbolo $,  indican que 
este parámetro esta automatizado (intelligent), es decir que toman los valores a los que están 
unidos de forma directa. Este es el caso de los 4 elementos que se han utilizado en el Branch-
Line. Las líneas microstrip, y elementos MLIN, presentan los parámetros físicos de una línea: 
anchura y longitud. Para obtener estos valores se recurrirá a la herramienta TXLine 2003 
(menú desplegable Tools   TXLine) tal como se hizo en la práctica anterior. 

 
Figura 3.2.5. Herramienta TXLine. 

En la figura anterior se puede observar cómo se sintetiza una línea de 35,36Ω de impedancia 
característica, y longitud de 90o (línea en λ/4) sobre el sustrato elegido para este ejemplo. En 
este caso, se obtiene una anchura de tira de W=4.50661mm y una longitud de L=15.5315mm. 
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También se muestra el valor constante dieléctrica efectiva, que en este caso resulta εref = 
3.87941, menor que εr = 4.9. Las líneas restantes se calculan de la misma forma, obteniéndose 
una longitud  L=15.9931mm y una anchura W=2.59072mm, esto es para  la impedancia de 50Ω 
en el substrato FR4 escogido. Las líneas conectadas a los puertos tendrán una longitud de 
4.95mm para permitir la soldadura de los conectores. En la figura 3.2.6 se muestra el 
esquemático final. 

 
Figura 3.2.6. Circuito esquemático 2_HibridoReal. 

Es recomendable usar variables para introducir aquellos parámetros que se repitan en el 
diseño, y que posteriormente se deseen optimizar. Para añadir una variable se debe 

seleccionar el icono Equation , que se encuentra en la parte superior de  la ventana del 
esquemático, o bien, a través del menú desplegable, seleccionando Draw   TXLine Add 
Equation. 

Una vez se tiene el esquemático con los valores asignados se añaden dos gráficas nuevas, que 
serán “ModuloReal” y “FaseReal” con las mismas medidas que el caso ideal. Los resultados 
obtenidos serán tal como muestra la figura 3.2.7. 

 
Figura 3.2.7. Representación de los parámetros S del 2_HibridoReal. 

El dispositivo real difiere del ideal porque incorpora las discontinuidades y ambigüedades 
debido al cambio de anchura de la tira en las uniones entre líneas. Estas discontinuidades 
provocan dos efectos que se comprueban al comparar gráficas: 

 Se puede ver una desadaptación que se traduce en una reducción del coeficiente de 
reflexión (parámetro S11=-29dB). 

 Se produce un alargamiento efectivo de la longitud eléctrica de las líneas, lo que se traduce 
en una disminución de la frecuencia de trabajo. En concreto, la nueva frecuencia de 
adaptación del dispositivo es 2.22GHz, tal y como se observa en la figura 3.2.7. 

 Otro efecto destacable de las líneas reales se debe a la tangente de pérdidas del dieléctrico, 
que causa pérdidas en la línea de transmisión que aumentarán con su longitud. Por eso el 
parámetro S21 está un poco por debajo de los -3dB, S21=-3.15dB 
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 En las gráficas además se observa como a la frecuencia de trabajo, |S21| > |S41| debido a 
este parámetro, es decir, tenemos pérdidas mayores en la línea de mayor longitud. 

 Los cambios adicionales que se producen en la respuesta en fase se deben a la inclusión de 
las líneas de impedancia característica 50Ω en los puestos de acceso. La longitud física 
asociada a dichas líneas tiene efectos sobre la fase. Se ha comprobado como en la 
respuesta final con componentes reales se produce un desplazamiento de 2.45GHz a 
2.22GHz, por lo que se necesitará  un proceso de optimización. 

Ajuste fino del circuito y creación de variables 

Suele ser ventajoso trabajar con variables y no con valores constantes. Esto es especialmente 
importante cuando un mismo valor se repite varias veces e interesa conservar ciertas 
simetrías. Por ejemplo en el Branch-Line que se está diseñando, resulta evidente que tiene 
simetría, de tal forma que las líneas en serie que tienen la misma impedancia característica, 
deben ser iguales entre sí. Lo mismo pasa con las líneas en paralelo. Por ello, es interesante 
forzar que los parámetros de estas líneas tengan el mismo valor, y si cambia, que cambie para 
todos los que deben ser iguales entre sí. 

Para obtener una respuesta que se acerque más a la obtenida en el circuito ideal se hará un 
ajuste fino del circuito utilizando la herramienta Tune Tool y ajustando las variables que se 
introdujeron anteriormente, se escogerá la longitud de las líneas serie de 35ohms 
(L35ohms=15.53). Esta herramienta se encuentra en  la parte superior derecha dentro de la  

pestaña Simulate, se hace clic en la opción Tune Tool o bien en su icono , tras hacer clic el 
cursor cambia la forma al desplazarse por el circuito esquemático, (toma la forma de un 
destornillador), se escoge la variable L1, la cual cambia a color azul indicando que es una 
variable a ajustar. Ahora se seleccionará la ventana gráfica “ModuloReal”, y posteriormente  la 

opción Tune a través del menú desplegable Simulate   Tune, o bien mediante su icono  
en la parte superior derecha. Aparecerá entonces la ventana mostrada en la figura 2.2.1.8.  

 
Figura 3.2.8. Detalles de la opción Tune. 

Moviendo las barras de la variable, se hace el ajuste fino de la respuesta del circuito. Nótese 
que va variando la gráfica que se corresponde con las medidas a realizar en el circuito. Se 
puede, además, cambiar los límites superior e inferior (doble y mitad del valor inicial 
respectivamente) de variación de los parámetros.  

En caso de no conseguir el objetivo deseado, siempre se puede volver al estado inicial 
presionando el icono Reset. Hay que tener en cuenta que si se presiona el icono Close no se 
podrá volver a los valores anteriores, por lo que, en caso de no ser de interés el resultado o en 
caso de error, se debe volver a una versión anterior, es recomendable ir salvando el fichero 
global del proyecto a medida que se obtienen buenos resultados. 



65 

 

 
Figura 3.2.9. Respuesta final del circuito. 

Finalmente se presentará la respuesta de este dispositivo en banda ancha, hasta 10GHz. Para 
ello en Project Options  se ampliará el margen de análisis de frecuencia desde 0.01GHz hasta 
10GHz, y se creará una nueva gráfica con los parámetros S11 y S21.  

Se obtiene la respuesta mostrada en la figura 3.2.10, donde se observa que tanto a la 
frecuencia de 2.45GHz como a la frecuencia de 6.8GHz (aproximadamente el triple de la de 
diseño), se consigue adaptación (S11<-10dB) y transmisión (S21=-3dB). A este tipo de bandas 
de transmisión y adaptación, que guardan una relación frecuencial, múltiplo de la frecuencia 
de diseño, se les conoce como respuestas armónicas. Es un fenómeno común a cualquier 
circuito que se base en líneas de transmisión, ya que las líneas de transmisión tienen una 
respuesta periódica con la frecuencia. Esto debe tenerse en cuenta para evitar que se “cuelen” 
frecuencias no deseadas fuera del ancho de banda del circuito diseñado.  

 

Figura 3.2.10. Respuesta en banda ancha mostrando la primera respuesta armónica. 

Crear el layout del circuito 

Para concluir este diseño, y puesto que es un circuito real, se dibujará su layout. El layout 
consiste en el dibujo que tendrá realmente la línea microstrip sobre su sustrato. Para dibujarlo 
se hace clic en la pestaña View   View Layout, o de forma directa haciendo clic sobre el icono

, se debe tener en cuenta que es necesario estar en la ventana el circuito esquemático real 
para que se activen los iconos de layout.  

Se obtiene el dibujo de las líneas reales, junto con las líneas de color rojo sin significado físico y 
que representan las conexiones del esquemático. En el layout se puede ver los tres tipos de 
líneas y las uniones que forman el branch–line: 4 líneas de 50Ω que representan los cuatro 
accesos al circuito, 2 líneas de diferente longitud también de 50Ω que se corresponden con las 
líneas en paralelo, 2 líneas de mayor anchura de 35.36Ω que representan las líneas serie y 4 
uniones en T para la conexión de las líneas anteriormente citadas. 
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Una vez se tienen los componentes del dibujo, se selecciona todo y hace clic en el icono 
Snap Together, el dibujo tiende a unirse, en caso de que quede alguna pista sin unir, se 

selecciona todo nuevamente y se hace clic en el icono  Snap to Fit que sirve para ajustar 
todas la líneas. Si aún así, no se logra obtener el dibujo final, se procederá a la colocación 
manual con ayuda del ratón, finalmente se obtendrá la siguiente figura.  

 
Figura 3.2.11. Layout 2D del Híbrido Branch-Line. 

Simulación Electromagnética (EM) usando el simulador EMSight. 

Creación de la estructura electromagnética 

Para realizar la simulación electromagnética (EM), en primer lugar hay que crear una 
estructura EM, para ello se debe generar un archivo .GDS, se importa el layout, haciendo clic 
derecho en el nombre del esquemático (para este caso es 2_HibridoReal)   Export Layout. 

Una vez generado el archivo se importa, para ello se hace clic derecho en la barra de tareas  y 
se selecciona  EM Structures    Import GDSII se escoge el simulador AWR AXIEM – Async, se 
genera la estructura electromagnética, como se observa en la figura 3.2.12 (Dcha.). 

 

Figura 3.2.12. Izda. Cuadro de diálogo con los tipos de simuladores. Dcha. Estructura electromagnética generada 

Definición de las características de la estructura EM (Enclousure) y del Grid 

Posteriormente se detallarán cada una de las capas en la estructura EM, los materiales 
dieléctricos, el tamaño global de la estructura y el Grid de la estructura.  Es importante 
recordar que se debe cambiar el tamaño de la cuadrícula que viene por defecto (esta explicado 
detalladamente en el apartado 2.4 Diseño del Layout.) Para acceder a las opciones de Grid, en 
la barra de herramientas Option    Layout Option   Layout.  
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Para introducir las características del dieléctrico en la barra de tareas se editan las opciones  de 
Enclosure, para ello despliega el submenú de EM Structures y a su vez, el de la estructura 
electromagnética que se ha creado. Las propiedades que se editaran serán: 

 Enclosure: aquí se detallará el tamaño que ocupará el circuito a simular y el grid de dicha 

estructura.  

 Material Defs. aquí se detallarán las características del dieléctrico que se está usando.  

 Dielectric Layers: aquí se definirán las capas o Layers y su altura (h). 

 

Figura 3.2.13. Ventana de edición de los parámetros de la estructura Enclousure. 

Definición de los puertos del Layout 

Los puertos de entrada/salida, estarán situados en aquellos puntos del circuito desde los que 
se desee realizar la respuesta del mismo. Para colocarlos se procede de forma similar que 
introducir los elementos del esquemático. Se abre la pestaña Elements   Ports  se arrastra al 
borde de las entrada o salida del circuito. Para que el elemento acepte el puerto, antes se debe 
seleccionar el lugar donde se colocará. 
Para editar las opciones de los puertos se hace doble clic sobre ellos, y, inmediatamente se 
abre una ventana en la que se puede definir el puerto excitación, entre otros parámetros. 

 

Figura 3.2.14. Definición de puertos en el Layout. 

Es muy importante cuando se efectúa la simulación con EMSight tener en cuenta que la 
estructura tiene que estar completamente ajustada, por lo que es recomendable usar Snap To 
Grid , para ello se selecciona toda se hace clic derecho sobre ella, y del menú desplegable se 
escoge esta opción. 
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Creación del Mesh 

El Mesh de una estructura es muy importante antes de la simulación, ya que da una idea sobre 
el tiempo que tardará la simulación. Si el Mesh es muy pequeño, el tiempo de simulación será 
mayor. Para crear el Mesh en Project Browser se hace clic derecho sobre el nombre de la 
estructura que se creó, se pulsa sobre  Add Annotation, inmediatamente se abre un cuadro de 
diálogo, se selecciona EM Mesh, después se pulsa el botón de simulación. Es muy importante 
tener en cuenta que en la parte de arriba, donde se muestra EM Simulation Document esté 
activo el nombre de la estructura electromagnética con la que se está trabajando. 

 

Figura 3.2.15. Estructura con mallado simple. 

Respuesta electromagnética  

Una vez se ha generado el Mesh de la estructura, se realizará la simulación para ver los 
parámetros S, para ello se agregará una nueva gráfica, y, se añadirán los parámetros S que se 
desean medir. 

En la siguiente figura se puede observar una respuesta más rígida que la simulación anterior, 
esto es,  debido a los pocos puntos de frecuencia que se le dieron en la simulación para acortar 
el tiempo del proceso, pero, la respuesta es la esperada. 

 

Figura 3.2.16. Parámetros S de la estructura. 

Visualización de corrientes y de los campos E 

La visualización de corrientes en una estructura electromagnética es útil para el estudio de sus 
características físicas. Las corrientes se añaden en Add Annotation en la estructura, y se 
muestran en la vista 3D. Para animar las corrientes hacer clic derecho en el nombre de la 
estructura que se creó, buscar Add Annotation, y en el cuadro de diálogo que aparece 
seleccionar EM_CURRENT de la lista de medidas disponibles. Posteriormente se hace clic en la 
ventana 3D de la estructura electromagnética para activarla, luego, clic en el botón Animate 
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Play en de la barra de herramientas del diseño, y, finalmente, clic en el botón Animación Stop 
de la barra de herramientas para detener la animación. Para girar la vista se hace clic sobre la 
estructura y se mueve el cursor. Para animar los campos E y las corrientes en la vista 3D, se 

hace clic en el icono  Animate Play, una vez finalizada la simulación. Cuando se inicia la 
animación, se crea un conjunto de fotogramas (este paso aparece como una animación más 

lenta). Para pausar la animación (ver un solo fotograma), se hace clic en el icono   Animate 

Pause en la barra de herramientas. Para detener la animación, se hace clic en el icono  
Animate Stop de la barra de herramientas. 

 
 

 

Figura 3.2.17. Visualización de las corrientes y de los campos. 

 

 

Figura 3.2.18 Visualización de las corrientes con el simulador AXIEM. 
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Híbrido Rat–Race  

Híbrido Rat–Race con líneas ideales 

Siguiendo el mismo procedimiento de las prácticas anteriores, se creará un nuevo 
esquemático, en este caso se llamará “RatRaceIdeal”. Una vez creado el esquemático6 se fijará 
el rango de frecuencias del circuito, para ello, se hace clic en  Project Options    Frecuencies, y 
de la misma forma que se ha hecho anteriormente, se inicia en 0.01GHz (Start) hasta 5GHz 
(Stop) en pasos de 0.01GHz (Step). 

La estructura de este nuevo circuito será la mostrada en la figura 3.2.20, donde la impedancia 
característica    se mantiene en 50Ω, por tanto: 

               
                    (3 líneas) 

           

                  

 

Figura 3.2.19. Circuito esquemático del híbrido Rat-Race ideal. 

Ahora se agregarán dos nuevas gráficas, una para representar el módulo en dB de los 
parámetros S11, S21, S31, S41, y la otra para representar la fase de los parámetros S11, S21, 
S31, y S41. Para ello se selecciona, y se crean las gráficas “ModuloIdeal”  y  “FaseIdeal”. 

 

Figura 3.2.20 Representación de los parámetros S del circuito híbrido Rat-Race ideal. 

Como se observa en las gráficas el reparto de potencia es casi simétrico, alrededor de los -3dB. 
El aislamiento entre el puerto 1 y el puerto 4 es casi nulo, por lo que se puede decir que existe 
buen aislamiento. Posteriormente se va a trabajar con introduciendo el sustrato, de esta 
manera de podrá hacer un buen análisis de comportamiento del Rat-Race. 

                                                             

6
 Es importante tener en cuenta  que para cada práctica estén fijadas las unidades en mm. 
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Híbrido Rat–Race con líneas ideales 

Ahora se creará un nuevo esquemático, sobre el mismo proyecto, al que se llamará, 
“RatRaceReal”. Una vez creado el esquemático se añaden los elementos que conforman este 
circuito, seleccionando la pestaña de elementos Elements que se encuentra en la parte inferior 
izquierda. Se comenzará agregando el sustrato correspondiente, para ello,  en la pestaña 

Elements se hace clic en el + de Substrates (con el icono ), se despliegan una serie de 
opciones, de la cual se escoge MSUB, que es la correspondiente al sustrato microstrip 
(Microstrip SUBstrate). Se arrastra el elemento hasta el espacio de trabajo, y se editan sus 
parámetros haciendo doble clic en el elemento. Los parámetros son:  

 Er, constante dieléctrica relativa = 4.9 

 H, altura del sustrato = 1.5mm 

 T, grosor de la metalización = 0.05 

 Rho, resistividad del metal respecto a la del oro = 1 

 Tand, tangente de pérdidas del dieléctrico = 0.017 

 ErNom, constante dieléctrica relativa (se pondrá siempre igual a Er) = 4.9 

Una vez se ha definido el sustrato, se colocan los elementos del Rat-Race. Se hace clic en la 

pestaña Elements y se selecciona el icono , se desplegará una lista de elementos 
como se observa en  la figura 3.2.21. 

 

Figura 3.2.21. Lista de elementos microstrip. 

Para el Rat-Race en concreto, se emplearan los siguientes componentes: 

 MLIN (Microstrip LINe), se encuentra dentro del menú  Microstrip  Lines, sus parámetros 
son la anchura y la longitud de la línea. Para obtener la anchura (W50) se usará el 
programa TXLine como se muestra en la figura 3.2.22, y la longitud será 5mm para todas 
las MLIN (excepto las dos líneas que van unidas a MTEE, estas serán de 2mm). 

 MCURVE (Microstrip Radiused Corner), se encuentran dentro del submenú Bends,  
Microstrip  Bends  MCURVE. Estas tienen tres componentes, ancho de línea, ángulo y 
radio de la curvatura. Nuevamente el ancho se obtendrá con la calculadora de líneas 

TXLine, mediante la impedancia de la línea que es      . En el diseño del circuito se 
usarán cuatro componentes MCURVE, de los cuales uno tendrá un ángulo de 180° y los 
otros tres  de 60°. Para obtener el radio de los elementos MCURVE se utilizará la fórmula 
del diámetro de la circunferencia         . 

 MBENDA (Microstrip Bend), también está dentro del submenú  Bends, Microstrip  
Bends  MBENDA, sus parámetros son ancho y ángulo. Se colocaran entre las dos líneas 
MLIN para dar forma al circuito.   

 MTEE (Microstrip TEE-Junction), este se encuentra en el submenú Junction, Microstrip  
Junction  MTEE. Los elementos MTEE que aparecen en las uniones de las líneas de 
transmisión representan la unión de tres líneas microstrip de diferentes anchuras, los 
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datos de este tipo de componentes son las anchuras de las tiras a las que están 
conectadas.  

Como se hizo en las prácticas anteriores el valor de las anchuras se obtiene mediante la 
herramienta TXLine 2003, como se ve en la siguiente figura: 

 

Figura 3.2.22. Herramienta TXLine. 

El diseño esquemático del Rat-Race con líneas de transmisión reales, queda como se muestra 
en la siguiente figura. 

 

Figura 3.2.23.Circuito esquemático del hibrido Rat-Race real. 

Creado el esquemático, se procederá a añadir las gráficas para ver el comportamiento de los 
parámetros S, para esto, se añadirán dos gráficas llamadas “ModuloReal” y “FaseReal”. Para 
añadir las gráficas, se procede como en las prácticas anteriores, en la barra de tareas, se hace 
clic derecho en Graph    Add Graph, y posteriormente, se cargan los parámetros de interés, 
S11, S21, S31, y S41 para ambas gráficas. Para añadir estos parámetros, se hace clic derecho 
sobre el nombre de la nueva gráfica y se pulsa Add Measurement. Cabe destacar que en la 
gráfica “ModuloReal” se deben seleccionar las casillas Magnitud y dB; y en la gráfica 
“FaseReal” solo la casilla Angle, tal como se puede ver a continuación en la figura. 

 

Figura 3.2.24. Detalle de como añadir nueva gráfica y parámetros a medir. 
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Figura 3.2.25. Izda. Medidas de fase. Dcha. Medidas de módulo. 

El circuito resultante presenta el comportamiento simulado que se describe a continuación en 
la figura 3.2.26. 

 

Figura 3.2.26. Respuesta del circuito Rat-Race real. 

En la figura anterior se muestra la magnitud en decibelios de los parámetros S que definen el 
híbrido. Sólo se muestran los parámetros representativos, con referencia al puerto 1 como 
entrada, ya que el resto coinciden por la simetría del circuito. En esta misma figura, a la 
derecha, se muestra la fase de los parámetros S correspondientes para que el comportamiento 
quede caracterizado correctamente. 

En el margen de frecuencias de interés se aprecia como los parámetros S21 y S31 tienen una 
magnitud aproximadamente de -3dB. Esto implica que por cada una de las puertas 2 y 3 sale 
exactamente la mitad de la potencia que entra por la puerta 1. 

Además el parámetro S41 muestra un aislamiento superior a -30dB, por lo que la transmisión 
de potencia a la puerta aislada es prácticamente nula. 

Para caracterizar el comportamiento completo del Rat-Race, se representa la fase de los 
parámetros S21 y S31, donde se observa una diferencia aproximadamente de 123.4, estando 
las señales en fase. 

                                  

Con esto con se confirma que el Rat-Race, al producir una menor variación en la longitud 
durante el ajuste, la diferencia de fase se aproxima a la ideal que será 1800. 

Creación de layout del circuito 

Ahora se obtendrá el layout del circuito, para ello se escoge el icono  en la barra de 
herramientas, o bien, en la pestaña de la ventana superior ubicada en la barra de herramientas 
View   View Layout. En caso de que el layout no tenga forma consistente, se debe 

seleccionar todo el dibujo y hacer clic en  el icono Snap Together , en caso de que siga igual, 
se debe hacer manualmente.  
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Figura 3.2.27. Layout 2D y 3D del circuito. 

Simulación electromagnética usando el simulador AXIEM 

Creación de la estructura electromagnética 

Al llegar a este punto, lo primero que se hace es exportar el layout del circuito que se ha 
creado, para poder generar la estructura electromagnética. Para exportarlo, en la pestaña 
Project se hace clic derecho sobre el nombre del esquemático y se escoge la opción Export 
Layout, en este caso el nombre del esquemático es RatRace. Una vez que se ha exportado, se 
muestra en el espacio de trabajo un documento con todos los datos del layout. Se genera un 
archivo .GDS.  

Posteriormente en la pestaña Project se selecciona EM Structures se hace clic derecho sobre él, 
se escoge Import GDSII, se busca la ruta en la que se guardó el archivo .GDS que se ha creado 
(el programa por defecto le asignará un nombre), y se carga. Aparece una ventana de dialogo 
tal como se muestra en la figura se elige el simulador que se va a usar, que es este caso es 
AXIEM y se hace clic en Create.  

 

Figura 3.2.28. Estructura electromagnética generada. 

Definición de las características de la estructura EM (Enclousure) y del Grid 

Posteriormente se detallarán cada una de las capas en la estructura EM, los materiales 
dieléctricos, el tamaño global de la estructura y el Grid de la estructura.  Es importante 
recordar que se debe cambiar el tamaño de la cuadrícula que viene por defecto (esta explicado 
detalladamente en el apartado 2.4 Diseño del Layout.) Para editarla estos parámetros se 
escoge la pestaña Options    Layout Options,Para acceder a las opciones de Grid, en la barra 
de herramientas Option    Layout Option   Layout.  

Para introducir las características del dieléctrico en la barra de tareas se editan las opciones  de 
Enclosure, para ello despliega el submenú de EM Structures y a su vez, el de la estructura 
electromagnética que se ha creado. Las propiedades que se editaran serán: 
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  Enclosure: aquí se detallará el tamaño que ocupará el circuito a simular y el grid de dicha 

estructura.  

  Material Defs. aquí se detallarán las características del dieléctrico que se está usando.  

  Dielectric Layers: aquí se definirán las capas o Layers y su altura (h). 

 

Figura 3.2.29. Ventana de edición de los parámetros de la estructura Enclousure. 

Definición de los puertos del Layout 

Los puertos de entrada/salida, estarán situados en aquellos puntos del circuito desde los que 
se desee realizar la respuesta del mismo. Para colocarlos se procede de forma similar que 
introducir los elementos del esquemático. Se abre la pestaña Elements   Ports  se arrastra al 
borde de las entrada o salida del circuito. Para que el elemento acepte el puerto, antes se debe 
seleccionar el lugar donde se colocará. 
Para editar las opciones de los puertos basta con hacer doble clic sobre ellos. Inmediatamente 
se abre una ventana en la que se puede definir el puerto excitación, entre otros parámetros. 

 

Figura 3.2.30. Definición de puertos en el layout. 

Creación del Mesh 

El Mesh de una estructura es muy importante antes de la simulación, ya que da una idea sobre 
el tiempo que tardará la simulación. Si el Mesh es muy pequeño, el tiempo de simulación será 
mayor. Para crear el Mesh en Project Browser se hace clic derecho sobre el nombre de la 
estructura que se creó, se pulsa sobre  Add Annotation, inmediatamente se abre un cuadro de 
diálogo, se selecciona EM Mesh, después se pulsa el botón de simulación. Es muy importante 
tener en cuenta que en la parte de arriba, donde se muestra EM Simulation Document esté 
activo el nombre de la estructura electromagnética con la que se está trabajando. 
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Figura 3.2.31. Estructura con mallado simple. 

Una vez generado el Mesh de la estructura, se realizara la simulación para ver los parámetros S 
de la estructura. Se agrega una nueva gráfica, y se añaden las medidas.  

 

Figura 3.2.32. Parámetros S de la estructura. 

Visualización de corrientes y de los campos E 

De igual manera que en las prácticas anteriores se crea una nueva anotación para añadir las 
corrientes. Las corrientes se añaden en Add Annotation en la estructura, y se muestran en la 
vista 3D. Para animar la visualización se hace clic derecho en el nombre de la estructura que se 
creó, se busca Add Annotation, y en el cuadro de diálogo que aparece se selecciona 
EM_CURRENT de la lista de medidas disponibles. Posteriormente se hace clic en la ventana 3D 
de la estructura electromagnética para activarla, luego, clic en el botón Animate Play en  la 
barra de herramientas del diseño, y, finalmente, clic en el botón Animación Stop de la barra de 
herramientas para detener la animación. Para girar la vista se hace clic sobre la estructura y se 
mueve el cursor. Es importante recordar que la visualización de corrientes en una estructura 
electromagnética es útil para el estudio de sus características físicas. 
Otro detalle a tener en cuenta es que para poder ver los campos electromagnéticos se debe 
usar el simulador EMSight, ya que el simulador AXIEM solo muestra las corrientes.  
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Figura 3.2.35. Visualización de las corrientes de la estructura. 

 

Figura 3.2.36. Visualización de campos simulados con EMSight. 

3.3 Acoplador direccional con líneas acopladas 

Líneas acopladas ideales 

En esta práctica  se  diseñará  un  acoplador  direccional  mediante  líneas acopladas con factor 

de acoplo C=-10dB                                                          

Inicialmente se creará un nuevo esquemático, que se llamará “LineasAcopladasIdeal”. El 
esquemático estará formado por componentes ideales donde se colocaran los puertos de 50Ω, 
y un nuevo componente que es el CLIN (Coupled Lines), que se  encuentra en Tranmission Lines 
  Phase. La estructura de este nuevo circuito es la mostrada en la figura 3.3.1, donde los 
parámetros de las líneas acopladas ideales se van a  obtener: 
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Figura 3.3.1. Esquemático del acoplador direccional con factor de acoplo -10dB con líneas acopladas ideales. 

Como se ha hecho en las prácticas anteriores, antes de analizar el circuito, es necesario 
comprobar que las frecuencias de análisis están entre 0.5 y 5GHz, con saltos de 0.01GHz, y que 
la unidades sean mm. A continuación se añadirán las gráficas para representar el módulo en 
dB de los parámetros S de líneas acopladas. La numeración de los puertos debe ser como la 
mostrada en la figura 3.3.1. Se seleccionaran los parámetros S a medir: S11 (adaptación), S21 
(salida directa), S31 (acoplo) y S41 (aislamiento). Los parámetros S11 y S41 se ubicarán en el 
eje de la derecha para obtener una mejor visualización de los resultados. Las gráficas resultado 
se observan en la figura 3.3.2. 

 

Figura 3.3.2. Parámetros S de las líneas acopladas ideales con factor de acoplo C=-10dB. 

Se puede observar en las gráficas que las líneas acopladas a la frecuencia de diseño respetan la 
adaptación (S11=-80dB), presentan el 10% de factor de acoplo diseñado C=S31=-10dB, y el 
resto de la potencia (90%) continúa por la salida directa (S21=-045dB), estando el puerto 4 
aislado (S41=-89dB). Además, fuera de la frecuencia de diseño (2.45GHz), el factor de acoplo 
disminuye, ya que deja de cumplirse la longitud eléctrica de las líneas acopladas que 
maximizan el acoplo que es de α/4.  

Ampliando el rango de simulación de 0.01GHz a 10GHz para observar la respuesta de las líneas 
acopladas en banda ancha, se obtienen los resultados mostrados en la siguiente figura. 

 

Figura 3.3.3. Parámetros S de las líneas acopladas ideales con C=-10dB en banda ancha. 
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Como se puede ver, el acoplo oscila en frecuencia, teniendo los máximos en aquellas 
frecuencias donde las longitudes de las líneas acopladas son múltiplos impares de α/4. Por 
ello, a frecuencias múltiplos impares de 2.45GHz se vuelve a tener un máximo de acoplo S31 (y 
un mínimo de salida directa S21). Por el contrario, a frecuencias múltiplos pares, se obtiene un 
nulo de acoplo S31, y toda la señal continúa por la salida directa (S21=0dB). En cualquier caso, 
todas  las  frecuencias  presentan buen nivel de adaptación (S11<-75dB) y de aislamiento 
(S41<-85dB).  

Líneas acopladas reales 

Como se trabajará con líneas reales, se procederá a calcular las anchuras W, la separación S y 
la longitud L de las líneas acopladas; estos cálculos se realizaran a través del programa TXLine. 
Se debe recordar que para acceder a TXLine 2003 se hace clic en Tools   TXLine. Una vez 
dentro del programa se debe elegir la pestaña Coupled MSLine e introducir los datos del 
sustrato que se está usando, estos datos son: 

 Er, constante dieléctrica relativa = 4.9 

 H, altura del sustrato = 1.5mm 

 T, grosor de la metalización = 0.05 

 Rho, resistividad del metal respecto a la del oro = 1 

 Tand, tangente de pérdidas del dieléctrico = 0.017 

 ErNom, constante dieléctrica relativa (se pondrá siempre igual a Er) = 4.9 

Hay que destacar que este programa no permite obtener directamente la anchura W y la 
separación S de las líneas acopladas que proporcionan un cierto nivel de acoplo. El usuario 
debe ir probando diferentes valores hasta que consiga las impedancias par e impar deseadas a 
la frecuencia de diseño.  

  

Figura 3.3.4. Herramienta TXLine 2003. 

Para este caso se encontraron las impedancias par e impar deseadas    
               

  
        para los siguientes valores de anchura W=2.1mm y separación S=0.3mm. La 
longitud de la línea que proporciona     aproximadamente para el caso par e impar es 
L=16mm.  

Una vez se tienen estos datos, se crea un nuevo esquemático, sobre el mismo proyecto, con un 
nombre cualquiera, por ejemplo, “LineasAcopladasReal”. Cabe destacar, que sobre la ventana 
del esquemático primero se debe añadir el substrato FR4 que se usará, para ello, 
seleccionando en la pestaña Elements   Substrates se escoge MSUB correspondiente al 
sustrato microstrip Microstrip Substrate, y se introducen sus datos. Posteriormente se colocan 
los demás elementos que formaran el circuito. En la pestaña Elements   Microstrip   
Coupler Line se selecciona MCLIN (Symmetric Edge Coupled Lines), se introducen sus datos 
(S=0.3mm, L=16mm, y W=2.1mm). De la misma manera se colocan los demás elementos que 
son, codos: Microstrip   Bends   MBENDA$, estos se usan para poder girar las líneas, 
además, se necesitaran unos tramos de líneas de sólo 1mm de longitud y una anchura igual 
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que la de las líneas acopladas para que funcione bien el codo. Luego se  añade  el componente 
salto de anchura MSTEP$ (disponible en Microstrip   Junctions) para modelar dicha 
discontinuidad. Y finalmente los puertos 50Ω y las líneas de los puertos (para proporcionar 
50Ω deben tener una anchura de 2.66mm, una longitud de 5mm). En la figura 3.3.5 se muestra  
el esquemático final con las líneas acopladas reales y discontinuidades en tecnología 
microstrip.  

 

Figura 3.3.5. Esquemático del acoplador direccional con factor de acoplo -10dB. 

Cabe destacar, que es importante trabajar con variables y no con valores fijos (como se puede 
ver en la figura anterior), ya que en caso de ajustar el circuito será más fácil variar un solo 
parámetro. 

Ahora se obtendrá el layout final del circuito, para ello basta con hacer clic en el icono , o 
bien, en la pestaña de la ventana superior View   View Layout. Es importante recordar que, 
en caso del que el layout no tenga forma consistente, se debe seleccionar todo el dibujo y 

hacer clic en  el icono  , en caso de que siga igual, se debe hacer manualmente.  

 

Figura 3.3.6. Vista en 2D y 3D respectivamente del layout del circuito esquemático. 

Para obtener la vista del layout en 3D se hace clic en la figura del icono , o en o bien, en la 
pestaña de la ventana superior View   View 3D Layout. 

El siguiente punto es añadir las gráficas del circuito esquemático “LineasAcopladasReal”. Se 
añadirán con las mismas medidas que para el caso ideal. Para crear estás nuevas gráficas 
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dentro del menú Project   Graphs   Add Graphs, o bien, haciendo clic en el icono , estas 
gráficas tendrán mismas medidas que para el caso ideal. 

 

Figura 3.3.7. Parámetros S de las líneas acopladas reales. 

El dispositivo real difiere del ideal porque incorpora discontinuidades y pérdidas, provocando 
los siguientes efectos que se comprueban al comparar gráficas: 

 

Figura 3.3.8. Parámetros S de las líneas acopladas ideal (Izda.) y real (Dcha.). 

Se observa una mayor desadaptación que se traduce en una reducción del coeficiente de 
reflexión (parámetro S11 = -30.15dB). Menor aislamiento (S41 = -24.8dB). Menor factor de 
acoplo (S31 = -10.51dB). Mayores pérdidas, y por tanto menor factor de salida directa          
(S21 = -0.668dB). Por lo demás, la respuesta sigue estando centrada en la frecuencia de diseño 
de 2.45GHz, y el dispositivo se comporta satisfactoriamente como un acoplador direccional 
con aproximadamente 10dB de acoplo.  

En la siguiente gráfica se mostrará la respuesta de las líneas acopladas en banda ancha, 
ampliando el rango de simulación de 0.01GHz a 15GHz, se obtienen  los resultados mostrados 
en la siguiente figura. 

 

Figura 3.3.9. Parámetros S en banda ancha de las líneas acopladas reales. 
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Como se puede observar, la respuesta sigue teniendo armónicos de acoplo a frecuencias 
múltiplos impares de la de diseño (2.45GHz). Sin embargo, la respuesta ya no es totalmente 
periódica, y se degrada conforme aumenta la frecuencia y el orden del armónico. Se puede  
ver que el acoplo (S31) es menor para los armónicos superiores, y por ejemplo el tercer 
armónico (alrededor de 13GHz) presenta un acoplo S31 = -11.81dB  un dB menor que el acoplo 
a la frecuencia de diseño de 2.45GHz. Así mismo, la salida directa (S21) empeora a 12.88GHz, 
obteniendo S21 = -3.5dB (mucho menor que S21 = -0.668dB a 2.45GHz). Este empeoramiento 
se produce por la gran degradación del aislamiento, que pasa de S41 = -24dB a frecuencia de 
2.45GHz a S41 = -7.593dB a la frecuencia de 12.94GHz. Este es el principal empeoramiento del 
acoplador: deja de tener un aislamiento claro con el puerto 4, de forma que disminuye la 
energía transmitida a la salida directa y la acoplada. La adaptación sí que mantiene por debajo 
de S11<-10dB para todas las frecuencias. 

Simulación Electromagnética 

Creación de la estructura electromagnética 

Una vez analizado el circuito del acoplador direccional, se procederá a realizar la simulación 
electromagnética (EM). Para ello, se debe exportar el layout del circuito esquemático 
“LineasAcopladasReal” haciendo clic derecho sobre él, se debe escoger la opción Export 
Layout, esto es, para generar un archivo .GDS. Una vez creado este archivo se guardará con el 
nombre de LineasAcopladasReal 1, que se asigna automáticamente. En la siguiengte figura se 
destacan los detalles de este archivo, así como la ruta donde se guardó.  

 

Figura 3.3.10. Izda. Generación del archivo .gds desde esquemático real. Dcha. Creación y definición del 
simulador. 

Una vez generado el archivo, haciendo clic derecho en EM Structures     Import GDSII, se 
busca el archivo que se ha generado y se carga, inmediatamente se abrirá una pestaña en la 
que se debe escoger el tipo de simulador que se va a utilizar, se utilizará el simulador AXIEM y 
el simulador EMSight para generar los campos E. Esto se puede ver en la figura 3.3.10 
(Derecha). 

 

Figura 3.3.11. Estructura electromagnética generada.       



83 

 

Definición de las características de la estructura EM (Enclousure) y del Grid 

Una vez generada la estructura electromagnética, se van a definir las capas de la simulación, 
haciendo doble clic sobre Enclosure. La capa 1 es aire (er=1) a la que se le asignará 1.5mm de 
altura, mientras que la capa 2 es el substrato FR4 usado (er=4.9, altura=1.5mm, Loss 
Tangent=0.017, cabe recordar que estos valores se asignan en el campo Material Defs.), esta 
será 0.5mm de altura. 

 

Figura 3.3.12. Definición de las capas de simulación. 

Definición de los puertos del Layout 

Seguidamente se van a definir los puertos, esto se puede hacer, desde el menú  Draw   Add 

Edge Port, o bien, pulsando el icono  que está ubicado en la parte superior derecha de la 
pantalla. Se debe añadir en cada línea de entrada/salida un puerto por el que introducir o 
extraer las señales de microondas, que se debe colocar en los extremos exteriores de las líneas 
tal y como se muestra en la figura 3.3.13 (Izda.), además, han de seguir la numeración (de 1 a 
4) que se usa en el esquemático, para que sea coherente con la definición de los parámetros S. 
Se puede definir cada puerto como puerto de excitación (entrada) o de terminación (puerto 
adaptado de salida), de igual modo, se puede definir una distancia con respecto al plano de 
referencia tal y como se muestra en la figura 3.3.13 (Dcha.). Para abrir este menú hay que 
hacer doble clic sobre el puerto. 

 

Figura 3.3.13. Izda. Forma de colocar los puertos. Dcha. Definición de las propiedades de los puertos. 

 

 

Figura 3.3.14. Izda. Estructura EM con los puertos definidos. Dcha. Modelo 3D. 
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Creación del Mesh 

Seguidamente se hará el mallado (Mesh) de la estructura, este es muy importante antes de la 
simulación, ya que, el estilo de mallado (Mesh) afecta en gran medida el tiempo de simulación. 
Las estructuras de mallado dilatado tardan menos tiempo en simularse que las estructuras de 
mallado comprimido. Para hacer el mallado (Mesh) se debe agregar una anotación 
(Annotation) a la estructura. Para agregar una anotación a una estructura EM, se hace clic con 
el botón derecho en la estructura EM en Project Browser y se elije  Add Annotation, o, 
directamente en el icono  en la barra de herramientas.  

 

Figura 3.3.15. Creación del mallado (Mesh). 

Es importante destacar que el mallado se muestra en 3D. En Project Browser se hace clic con el 
botón derecho en “AcopladorEM” luego EM Structures   Add Annotation, seguidamente, 
aparecerá el cuadro de diálogo Add Annotation, se selecciona EM_MESH de la lista 
Measurement y se configure los parámetros como se muestra en la figura 3.3.15, finalmente  
clic en aceptar. 

  

Figura 3.3.16. Definición de mallado (Mesh) y detalle del mallado fino. 

Una vez se ha creado el Mesh, se simulará el circuito, para ello es necesario añadir una nueva 
gráfica. 

 

Figura 3.3.17. Parámetros S del acoplador direccional con simulación EM 
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Los parámetros S se muestran en un margen de frecuencias de 0.1 a 5GHz en pasos de 0.1GHz. 
No conviene simular demasiados puntos ya que se retrasaría la obtención de resultados. Los 
resultados obtenidos deben ser parecidos a los mostrados en la figura 3.3.17. Como se puede 
ver, para la frecuencia de diseño la simulación EM predice buena adaptación y aislamiento 
(S11=-21.95dB y S41=-18.1dB), nivel de acoplo (S31=-16.2dB) y un nivel de salida directa    
S21=-0.47dB).  

Visualización de corrientes 

Después de simular, se van a obtener las corrientes sobre el circuito, tal y como muestra en la 
figura 3.3.18., para el caso en que se excite el puerto 1. Se debe estar en la vista 3D para poder 
observar las corrientes, haciendo clic en el icono  se muestran las corrientes, los iconos 

 se usan para animar las corrientes (Play/Pause/Stop). 

 

Figura 3.3.18. Distribución de corrientes en las líneas acopladas a 2.45GHz al excitar el puerto 1. 

A la vista de los resultados de la figura anterior, se puede observar cómo la señal introducida 
por el puerto 1 se distribuye a los dos puertos de salida (2 y 3), estando el puerto 4 aislado 
como era de esperar.  

Los planos de corte son una manera de "cortar" la disposición 3D de una estructura EM para 
ver mejor la estructura internamente.  

 

Figura 3.3.19. Planos de corte.  

Simulando con EMSight se pueden obtener la vista de los campos E. La simulación se hizo 
como se explica en el apartado 1.5.2 “Simulacion electromagnética con EMSight”. 
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Figura 3.3.20. Distribución del campo eléctrico. 

3.4  Filtro paso banda con resonadores 

Filtro paso banda con componentes 

En primer lugar se diseñará un filtro paso banda de orden N=3 realizado con tres resonadores 
con componentes. El valor de los diferentes componentes para que el filtro esté centrado en la 
frecuencia de 2.45GHz se puede ver en la siguiente tabla: 

Resonador Serie     Ls=34.91nH Cs=0.121pF 

Resonador Paralelo Lp=0.2073nH Cp=20.32pF 

Como se ha hecho anteriormente, primero se crea un nuevo proyecto, se establece el rango de 
frecuencias, Project Options   Frecuency (las frecuencias de análisis están entre 0.5 y 5GHz, 
con saltos de 0.01GHz), además, se debe tener en cuenta que las unidades estén en mm.  
Posteriormente se añade el esquemático Project   Add Schematic   New Schematic, en este 
ejemplo se llamó “FiltroPBIdeal”.  

 

Figura 3.4.1. Esquemático filtro con componentes ideales. 

A continuación se va a añadir una gráfica para representar el módulo en dB de los parámetros 
S11 y S21 de este filtro.  Para ello se selecciona Project   Add Graph, y se crea una gráfica con 
el nombre de “FiltroPBIdeal”. 
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Figura 3.4.2. Parámetros S del filtro con componentes ideales. 

Los parámetros S obtenidos se muestran en la figura 3.4.2 en la que se observa una respuesta 
paso banda centrada en 2.45GHz, con muy pocas pérdidas de inserción (S21=0dB) y buena 
adaptación S11=-10dB, y un ancho de banda aproximado de 300MHz (-3dB de S21). 

Ahora se introducirán valores normalizados de los componentes, y se creará un nuevo 
esquemático copiando el anterior. Se introducirán los siguientes valores reales de los 
componentes:  

Resonador Serie     Ls=34.91nH   35nH Cs=0.121pF   0.1pF 

Resonador Paralelo     Lp=0.2073nH   0.2nH Cp=20.32pF   20pF 

Luego se añadirá una nueva gráfica para ver los parámetros S (S11 y S21). 

 

Figura 3.4.3. Esquemático del filtro con componentes normalizados. 

 

Figura 3.4.4. Parámetros S del filtro con componentes normalizados. 
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En la gráfica se puede ver que el filtro ya no está bien adaptado (S11=-0.75), por tanto ha 
disminuido la transmisión (S21= -7.97), y, la respuesta en frecuencia se ha desplazado a 
2.6GHz. 

Filtro paso banda con líneas resonantes ideales 

Ahora se va generar un esquemático con tres líneas resonantes (de longitud aproximada λ/2) 
acopladas con condensadores, para obtener una respuesta de tipo paso banda, similar a la que 
se obtuvo anteriormente.  

Se han usado los siguientes valores para los condensadores de acoplo y las longitudes 
eléctricas de las líneas resonantes (la impedancia característica de las líneas es 50Ω): 

Condensadores de acoplo entrada/salida (   ) 0.455pF 

Condensador acoplo intermedio (    ) 0.16pF 

Líneas resonantes entrada/salida 155
o 

Líneas resonante intermedio 165o 

Con estos datos, se va a crear un nuevo esquemático llamado “LineaResonanteIdeal”. A 
continuación se agregará una nueva gráfica “LineaResonanteIdeal” para ver la respuesta de 
este nuevo filtro. En las figuras posteriores se puede ver el esquemático creado y la gráfica de 
los parámetros S. 

 

Figura 3.4.5. Esquemático del filtro paso banda con líneas resonantes ideales. 

 

Figura 3.4.6. Parámetros S del filtro con líneas resonantes ideales en banda estrecha. 

Como se puede ver, se ha obtenido la respuesta deseada, centrada en 2.45GHz y con buena 
adaptación y coeficiente de transmisión, y con un ancho de banda similar. Se aprecia una 
banda armónica alrededor de 5GHz (el doble de la frecuencia de diseño). De hecho, si amplia 
las frecuencias de análisis hasta 10GHz aparecerán tres armónicos de transmisión y 
adaptación. 
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Figura 3.4.7. Parámetros S del filtro con líneas resonantes ideales en banda ancha 

Filtro paso banda con líneas resonantes reales. 

Usando el módulo TXLine 2003 se va a obtener la correspondencia entre las longitudes 
eléctricas y las longitudes físicas de las líneas resonantes para el substrato FR4 que se está 
usando en todas las prácticas, tal y como muestra la figura 3.4.8.  

 Er, constante dieléctrica relativa = 4.9 

 H, altura del sustrato = 1.5mm 

 T, grosor de la metalización = 0.05 

 Rho, resistividad del metal respecto a la del oro = 1 

 Tand, tangente de pérdidas del dieléctrico = 0.017 

 ErNom, constante dieléctrica relativa (se pondrá siempre igual a Er) = 4.9 

 

Figura 3.4.8. Herramienta TXLine para obtener las dimensiones de las líneas resonantes reales en FR4. 

Una vez se han obtenido las dimensiones físicas a través de la herramienta TXLine 2003, se 
procederá a dibujar el esquemático, como se muestra en la figura 3.4.9. 

 

Figura 3.4.9. Esquemático del filtro paso banda con líneas resonantes reales. 
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Hecho esto, el siguiente paso será obtener los parámetros S tanto en banda estrecha (hasta 
5GHz) como en banda ancha (10GHz). Para ello se añadirán dos nuevas gráficas, en la figura 
3.4.10 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Figura 3.4.10. Parámetros S del filtro con líneas resonantes reales en banda en banda ancha (Izda.), y en banda 
estrecha (Dcha.). 

Como se puede observar, se obtiene una respuesta similar a la deseada, con la principal 
diferencia de que ha disminuido la transmisión (S21=-2.46dB), esto es debido al aumento de 
las pérdidas de inserción por el substrato FR4 real (con tangente de pérdidas 0.017).  

Por último se va a generar el layout del filtro, por lo que es necesario fijar el modelo de los 
condensadores que se están usando, se escogerá el modelo 0805 de los componentes SMD. 
Para realizar este paso se escoge la pestaña Layout, o bien, View    Layout Manager, 
posteriormente se selecciona Cell Libraries en el panel superior de la ventana Layout Manager, 
se hace clic con el botón derecho del ratón y se elije Import GDSII. Se abre una ventana de 
diálogo, con la que se busca la carpeta Library que contiene la carpeta AVX que contiene el 
fichero avx.gds, se abre este fichero y se selecciona es el modelo 0805. En las siguientes figura 
se detalla gráficamente estos pasos. 

 

Figura 3.4.11.  Detalle de cómo elegir el modelo 0805 de Layout Manager. 

En el circuito esquemático suele cargarse automáticamente, pero, para verificar que se ha 
cargado el modelo de los condensadores, se selecciona el condensador, se hace clic sobre él, 
del menú desplegable se elije Properties, y se selecciona la pestaña Layout. Se abrirá una 
ventana de diálogo como la de la figura 3.4.12. En esta ventana debe estar seleccionado el 
modelo 0805, cuyo dibujo aparece a la derecha.  Se repite esta operación para cada uno de los 
cuatro condensadores del filtro. El dibujo predefinido se corresponde con un rectángulo de 
aproximadamente 2 mm x 1.3 mm, y son las dimensiones de un tipo de condensadores y 
resistencias superficiales para uso en alta frecuencia.   
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Figura 3.4.12. Selección de layout para el condensador.  

Ahora ya se puede ver el layout definitivo del filtro, pulsando el icono correspondiente. Se 
obtiene el dibujo mostrado en la figura 3.4.13.  

 

Figura 3.4.13. Layout 2D y 3D respectivamente del filtro paso banda con líneas resonantes. 

3.5 Filtro paso banda con líneas acopladas lateralmente 

Filtro con Líneas Acopladas. 

Para evitar el uso de condensadores de acoplo, se va crear el filtro con líneas acopladas 
lateralmente. Como se trabajará con líneas reales, se procederá a calcular las anchuras W, la 
separación S y la longitud L de las líneas acopladas; estos cálculos se realizaran a través del 
programa TXLine. Se debe recordar que para acceder a TXLine 2003 se hace clic en Tools   
TXLine. Una vez dentro del programa se debe elegir la pestaña Coupled MSLine e introducir los 
datos del sustrato que se está usando, estos datos son: 

Er = 4.9     H = 1.5mm    T = 0.05     Rho = 1     Tand = 0.017      ErNom= 4.9 

Anchura líneas entrada/salida 50Ω 

Longitud líneas entrada/salida 50Ω 

Líneas acopladas con acoplo de entrada/salida(mm) 

Longitud 15.61 

Anchura 2.67 

Separación 0.099 

Líneas acopladas con acoplo intermedios (mm) 

Longitud 15.63 
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Anchura 2.67 

Separación 1.2 

Se debe destacar, que, en el diseño del circuito esquemático además del elemento MCLIN se 
coloca el elemento MOPEN$, que sirve para modelar la discontinuidad de circuito abierto. 

 

Figura 3.5.1. Esquemático del filtro paso banda con líneas acopladas. 

En la siguiente figura (3.5.2) se muestra el resultado de la respuesta en frecuencia que se 
obtuvo en banda ancha (hasta 10GHz). Se puede ver una respuesta similar a la del filtro con 
líneas resonantes acopladas con condensadores, centrado en 2.45GHz pero con un poco más 
de pérdidas (S21=-1.205dB) y un ancho de banda ligeramente mayor.  

 

Figura 3.5.2. Parámetros S del filtro con líneas acopladas reales en banda ancha. 

Es importante destacar que se precisará un ajuste fino, este  ajuste se realiza teniendo en 
cuenta la variación de la respuesta al aumentar o disminuir las separaciones entre líneas, 
manteniendo constantes el resto de parámetros. 

Para obtener el layout 2D  del filtro se hace clic en el icono , o,  en la barra de herramientas 

View    View Layout, y para obtener la vista 3D , o View    View Layout 3D.  Este filtro no 
necesita de componentes discretos, a diferencia de los filtros con líneas resonantes acopladas 
mediante condensadores. Esto es una ventaja ya que se evita el tener que comprar y soldar 
dichos condensadores, sin embargo, presenta un inconveniente de fabricación. Como se puede 
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ver, los acoplos de entrada y salida deben ser muy fuertes, y por ello las líneas acopladas a la 
entrada y a la salida deben colocarse muy próximas. La separación se ha usado era de casi 10 
micras (Sent = 0.099). Una distancia entre líneas o “gap” tan pequeña puede acarrear 
problemas de fabricación. 

 

Figura 3.5.3. Layout en 2D y 3D del filtro de líneas acopladas. 

Simulación Electromagnética 

Creación de la estructura electromagnética 

Para proceder a realizar la simulación electromagnética (EM) del filtro con líneas acopladas, 
primero se debe exportar el layout del circuito esquemático que se ha creado, para ello, se 
hace clic en el botón derecho del ratón sobre el esquemático del circuito real, y se escoge la 
opción Export Layout, (inmediatamente se genera la ruta del fichero de tipo .GDS que se acaba 
de crear, detallando las características del mismo), seguidamente, se hace clic con el botón 
derecho del ratón sobre EM Structures, se selecciona la opción Import GDSII para cargar el 
fichero .gds que se acaba de generar, luego se escoge el simulador que se va a usar (se 
utilizaran los simuladores AXIEM y EMSight, este último para ver los campos E de la 
estructura). 

 

Figura 3.5.4. Generación de fichero .gds desde esquemático real.   

 

Figura 3.5.5. Generación de estructura electromagnética a partir del layout del filtro. 
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Definición de las características de la estructura EM (Enclousure) y del Grid 

Es importante recordar que se llegado a este punto, se debe haber cambiado el espacio de 
mallado (Grid Spacing) que asigna el programa por defecto. Esto es para aumentar el tamaño 
las cuadrículas (Grid), ya así acortar el tiempo de simulación. Además recordar que se modifica 
desde la barra de herramientas Options    Layout Options.  

Una vez se ha generado la estructura electromagnética se van a definir las capas de 
simulación, haciendo doble clic sobre Enclosure. Primero se definen las dimensiones (serán 
Grid_X y Grid_Y = 0.2mm, posteriormente las capas, la capa 1 será aire (er=1) y le tendrá 3mm 
de altura, mientras que la capa 2 es el substrato FR4 usado (er=4.9, altura=1.5mm, Loss 
Tangent=0.017).   

 

Figura 3.5.6. (Izda.) Cuadro de diálogo para ajustar tamaño del Grid (Dcha.) Generación de estructura 
electromagnética a partir del layout del filtro. 

Definición de los puertos del Layout 

A continuación, se asignaran los puertos de entrada/salida por el que introducir o extraer las 
señales de microondas de la estructura EM. Para ello, en la barra de herramientas  Add Edge 

Port, o, directamente pulsando el icono   se debe añadir en cada línea de Los puertos se 
deben colocar en los extremos exteriores de las líneas. Las pistas deben estar bien unidas a los 
límites del circuito. Se puede definir cada puerto como puerto de excitación o de terminación, 
para abrir este menú hay que hacer doble clic sobre el puerto. Después de haber colocado los 
puertos, es recomendable ajustar toda la estructura para evitar posibles errores a la hora de 
simular, esto se hace seleccionando la estructura y haciendo clic derecho para escoger Snap To 
Grid.  

 

Figura 3.5.7. Definición de los puertos. 

Creación del Mesh 

Es importante generar el Mesh de la estructura antes de la simulación, para tener una idea del 
tiempo que puede durar esta. Para crear el Mesh se agregará una nueva anotación, estos es, 
haciendo clic derecho en la estructura que se ha creado se escoge Add Annotation tal como se 
muestra en la figura 3.5.8, luego se simula. Hay que recordar también, que el Mesh solo se 
puede ver en la vista 3D. 
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Figura 3.5.8. Creación del Mesh. 

 
Figura 3.5.9. Mesh de la estructura. 

Una vez creado el Mesh se puede simular la estructura EM para obtener los parámetros S. Esto 
se hace igual que en las prácticas anteriores, primero se definirá la frecuencia de simulación, 
haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la estructura EM, se escoge la opción  
Options y se desactiva la opción Use Project Frequency, se seleccionará un barrido desde 
0.5GHz hasta 5GHz en pasos de 0.05GHz, se pulsa Apply.  Luego se crea una nueva gráfica, para 
poder observar la respuesta. 

 

Figura 3.5.10. Respuesta del filtro con líneas acopladas con simulación EM. 

Visualización de las corrientes 

Para visualizar las corrientes es necesario crear una nueva anotación, esto se hace haciendo 
clic derecho sobre el nombre de la estructura y seleccionando la opción Add Annotacion, o 

bien, en el menú de herramientas pulsando el icono , inmediatamente se abrirá una nueva 
ventana, de ella se selecciona la opción  EM_CURRENT y se hace clic en aceptar, esto se puede 
ver en la siguiente figura: 
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Una vez se ha creado la nueva anotación, se debe simular la estructura, posteriormente se 

selecciona la vista 3D, y se hace clic sobres el icono . Las corrientes se animan usando los 

iconos . 

 
Figura 3.5.11. Corrientes de la estructura a 2.4GHz. 

Como se puede ver, a la frecuencia de paso (2.4GHz), se produce la resonancia y la señal pasa 
de la entrada a la salida. Por el contrario, fuera de la banda de paso, el filtro rechaza la señal 
que no llega a la salida.  

Para obtener el campo electromagnético es necesario cambiar de simulador, usar el EMSight. 
Los pasos a seguir para trabajar con este simulador están explicados en el apartado 2.5,  aquí 
solo se mostrará la grafica resultante.  

 

Figura 3.5.12. Distribución del campo eléctrico. 
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3.6  Filtro paso bajo  

Filtro paso bajo con componentes 

En principio se diseñará un filtro paso bajo de orden N=5 realizado con componentes. El 
esquemático se muestra en la figura 3.6.1., donde se puede el valor de los diferentes 
componentes para que el filtro presente una frecuencia de corte de 3GHz: 

Cp1=1.81pF   Ls2=3.263nH Cp3=2.696pF 

Como el filtro es simétrico: Ls4=Ls2 Cp5=Cp1 

 

Figura 3.6.1. Filtro paso bajo con componentes ideales. 

Las frecuencias de análisis para este filtro son: Start 0.01, Stop 10GHz, con pasos de 0.01GHz, 
y,  los parámetros a medir serán S11 y S21. 

 

Figura 3.6.2. Parámetros S del filtro con componentes ideales. 

Se observa una respuesta paso bajo con una frecuencia de corte de 3.177GHz (S21=S11=            
-3.013dB), y con un rizado en el S21=-0.5dB aproximadamente, presenta una buena 
adaptación S11=9.596dB desde DC hasta 3GHz. Las pérdidas de inserción a la frecuencia Wi-Fi 
de 2.45GHz son de S21=-0.4977dB, y presenta un nivel de rechazo de S21=-20dB a 4GHz. 

Filtro paso bajo en saltos de impedancia con líneas ideales 

Se va a generar un esquemático con cinco líneas que se comporten como los condensadores 
paralelo y las bobinas serie. Para ello, se usará la topología de saltos de impedancia, 
imponiendo unas impedancias máximas y mínimas de valor: 

                                      

Las longitudes eléctricas de las líneas tendrán los siguientes valores:  
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La respuesta del filtro está centrada a la frecuencia de corte de 3GHz. Las fórmulas usadas para 
los cálculos fueron vistas en clase de teoría. 

 

Figura 3.6.3. Esquemático del filtro paso bajo en saltos de impedancia con líneas ideales. 

Ahora se añade un nueva gráfica donde se va ver la respuesta para los parámetros S11 y S21. 
Para hacer una comparativa de los parámetros S, se harán tres simulaciones terminadas en 
4GHz, 10GHz y 15GHz. 

 

Figura 3.6.4. Parámetros S del filtro paso bajo en saltos de impedancia con líneas ideales terminada en 4GHz. 

 

Figura 3.6.5. Parámetros S del filtro paso bajo en saltos de impedancia con líneas ideales terminada en 10GHz. 

 

 

Figura 3.6.6. Parámetros S del filtro paso bajo en saltos de impedancia con líneas ideales terminada en 15GHz 
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Tal y como se observa en la figuras anteriores, las respuestas obtenidas entre los filtros son 
similares. Sin embargo, a partir de 4GHz se observa que el rechazo del parámetro S21 no es tan 
bueno, y vuelve a aumentar la transmisión de señal a frecuencias altas. Además se puede ver 
que a 11GHz y 15GHz aparecen otras bandas de transmisión, que en el filtro con componentes, 
no aparecían. Estos “espurios” son debidos al comportamiento periódico en frecuencia de las 
líneas de transmisión. 

Filtro paso bajo en saltos de impedancia con líneas reales. 

Ahora se creará el circuito esquemático usando líneas reales. Se usará TXLine para calcular las 
anchuras y longitudes de los diferentes tramos de línea microstrip. Se debe recordar que los 
parámetros del sustrato FR4. 

 Er, constante dieléctrica relativa = 4.9 

 H, altura del sustrato = 1.5mm 

 T, grosor de la metalización = 0.05 

 Rho, resistividad del metal respecto a la del oro = 1 

 Tand, tangente de pérdidas del dieléctrico = 0.017 

 ErNom, constante dieléctrica relativa (se pondrá siempre igual a Er) = 4.9 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros de las líneas calculados 
mediante la herramienta TXline2003. 

      W(mm)  (grados) L(mm) 

50 2.67 90 5 

20 9.78409 29.32° 3.95061 

100 0.525105 35.24° 5.43595 

20 9.78409 43.68° 5.88549 

 

 

Figura 3.6.7. Dimensiones de las líneas resonantes obtenidas con TXLine2003. 

Ahora se va a crear el esquemático, en este circuito es necesario el elemento MSTEP$ 
(Inteligente Microstrip Step in Width) para modelar la discontinuidad de salto de anchura entre 
las líneas. Esta línea se encuentra dentro Elments   Microstrip   Juntions. 
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Figura 3.6.8. Esquemático del filtro paso bajo con saltos de impedancia con líneas reales. 

Para medir los parámetros S (S11 y S21) y, obtener la respuesta en frecuencia de este filtro se 
añadirá una nueva gráfica. Las frecuencias de análisis estarán en el intervalo de 0.1 a 15GHz, 
con pasos de 0.01GHz. 

 

Figura 3.6.9. Parámetros S del filtro paso bajo en saltos de impedancia con líneas reales. 

Como se puede ver, aparecen dos bandas espurias de transmisión, una a 9.611GHz y otra a 
12.87GHz. La frecuencia de la señal de interés (2.45GHz) pasa con unas pérdidas de inserción 
S21=-0.5dB, y una adaptación de valor S11=-18.82dB. 

Finalmente se va a generar el layout de este filtro. Se debe recordar que obtener el layout en 
la barra de herramientas View   View Layout, y en la vista 3D View   View  3D Layout. 

 

Figura 3.6.10. Vista del layout en 2D del filtro paso bajo con saltos de impedancia. 

 

Figura 3.6.11. Vista del layout 3D del filtro paso bajo con saltos de impedancia. 
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 Simulación Electromagnética 

Para proceder a realizar la simulación electromagnética (EM) del filtro con líneas acopladas, 
primero se debe exportar el layout del circuito esquemático que se ha creado, para ello, sobre 
el esquemático del circuito real, se hace clic en el botón derecho del ratón, y se escoge la 
opción Export Layout, (se va a generar en el espacio de trabajo la ruta del fichero de tipo .GDS 
que se acaba de crear, detallando las características del mismo), seguidamente, se hace clic 
con el botón derecho del ratón sobre EM Structures, se selecciona la opción Import GDSII para 
cargar el fichero .gds que se acaba de generar, luego se escoge el simulador que se va a usar 
(se utilizaran los simuladores AXIEM y EMSight, este último para ver los campos E de la 
estructura). 

 

Figura 3.6.12. Construcción de fichero .gds desde esquemático real.   

 

Figura 3.6.13. Estructura EM a partir del layout del filtro. 

Definición de las características de la estructura EM (Enclousure) y del Grid 

Es importante recordar que se llegado a este punto, se debe haber cambiado el espacio de 
mallado (Grid Spacing) que asigna el programa por defecto. Esto es para aumentar el tamaño 
las cuadrículas (Grid), y así, acortar el tiempo de simulación. Para modificarlo, desde la barra 
de herramientas se selecciona Options    Layout Options.  

Luego, haciendo doble clic sobre la pestaña Enclosure, se debe desplegar la ventana destacada 
en la figura 3.6.14, que permite definir las capas de simulación. Para caso, la capa 1 será aire 
(er=1) y 3mm de altura, mientras que la  capa 2 es el substrato FR4 usado (er=4.9, 
altura=1.5mm, Loss Tangent=0.017). 



102 

 

 

Figura 3.6.14. Izda. Cuadro de diálogo para ajustar tamaño del Grid. Dcha. Generación de estructura 
electromagnética a partir del layout del filtro. 

Definición de los puertos del Layout 

A continuación, se asignaran los puertos de entrada/salida por el que introducir o extraer las 
señales de microondas de la estructura EM. Para ello, en la barra de herramientas se 

selecciona Draw  Add Edge Port, o, directamente pulsando el icono .Se deben se deben 
colocar en los extremos exteriores de las líneas. Se puede definir cada puerto como puerto de 
excitación o de terminación, para abrir este menú hay que hacer doble clic sobre el puerto y 
editar las opciones. Después de haber colocado los puertos, es recomendable ajustar toda la 
estructura para evitar posibles errores a la hora de simular, esto se hace seleccionando la 
estructura y haciendo clic derecho para escoger Snap To Grid.  

 

Figura 3.6.15. Definición de los puertos de la estructura. 

Creación del Mesh 

Es importante crear el Mesh de la estructura antes de la simulación, para tener una idea del 
tiempo que puede durar esta. Para crear el Mesh se agregará una nueva anotación, estos es, 
haciendo clic derecho en la estructura que se ha creado se escoge Add Annotation tal como se 
muestra en la figura 3.6.16., luego se simula. Recordar también, que el Mesh solo se puede ver 
en la vista 3D. 

 

Figura 3.6.16. Izda. Creación del Mesh. Dcha. Mesh de la estructura. 

Una vez creado el Mesh es el momento de simular la estructura EM, para ello, primero se 
definirá la frecuencia de simulación, con el botón derecho del ratón sobre la estructura EM, se 
hace clic en Options y se desactiva la opción Use Project Frequency, se seleccionará un barrido 
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desde 0.5GHz hasta 5GHz en pasos de 0.05GHz, se pulsa Apply. Luego se crea una nueva 
gráfica, para poder observar la respuesta. 

 

Figura 3.6.17. Respuesta del filtro paso bajo en saltos de impedancia con simulación EM. 

En la gráfica se observa que la simulación EM prevé una respuesta de tipo paso bajo, con una 
adaptación a 2.45GHz de S11=-28.88dB y unas pérdidas de inserción de S21=-0.5158dB. A 
frecuencias menores presenta transmisión total y adaptación nula (S21=0dB, S11=-24.88dB), y 
a  alta frecuencias (6GHz) se obtiene un alto rechazo (S21=-29.8dB) y por tanto reflexiones 
(S11=-0.1297dB).  

Visualización de las corrientes 

Después de simular, se van a obtener las corrientes sobre el circuito, para el caso en que se 
excite el puerto 1. Se debe añadir una nueva anotación  EM_CURRENTS, y, posteriormente 

volver a simular, luego activar la vista 3D y hacer clic en el icono . Para animar las corrientes 

se usan los iconos  . 

 

Figura 3.6.18. Distribución de corrientes en el filtro con líneas acopladas. 

 

Figura 3.6.19. Distribución del campo electromagnético 
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Conclusiones 

Una de las principales ventajas de este proyecto fin de carrera ha sido elaborar un guión de 
prácticas sencillas, que sirven como herramienta pedagógica para la iniciación al diseño de 
circuitos pasivos básicos de microondas, simulados con el software Microwave Office. Además 
de desarrollar nuevos conocimientos en el manejo de este software para crear diseños de 
forma simple y rápida, que permiten ser fácilmente implementados, siendo de gran ayuda 
para que los estudiantes capten eficientemente los diferentes aspectos de la teoría de 
elementos pasivos en circuitos de microondas. 

En cuanto a la metodología empleada para el desarrollo de este proyecto, se puede decir que 
se han seguido pasos similares a los usados en prácticas anteriores, adaptándose al nuevo 
software Microwave Office 2010. Con respecto a este software, destaca un gran avance 
respecto a la versión que se usa actualmente para realizar las prácticas, ya que, presenta una 
mejora significativa (la interfaz gráfica es mas intuitiva, por ejemplo), gracias a la incorporación 
de nuevos simuladores electromagnéticos, mejorando así el tiempo de simulación, y la 
fiabilidad del circuito.  

En conclusión, en este proyecto se han desarrollado las prácticas de circuitos pasivos 
recíprocos de microondas con la finalidad de introducir el software Microwave Office 2010 , se 
ha descrito el análisis y diseño circuital, el diseño electromagnético, obteniendo buenos 
resultados, por lo que se recomienda actualizar el software que se usa actualmente en los 
laboratorios de simulación de asignaturas de ingeniería de circuitos de alta frecuencia (ondas 
electromagnéticas, microondas, aplicaciones se las microondas) a esta nueva versión, ya que 
proporciona mejoras significativas de velocidad en cuanto a la optimización y / o el análisis de 
rendimiento. 
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Líneas Futuras 

Para desarrollar una completa funcionalidad sería interesante completar las prácticas con la 
fabricación de circuitos impresos en substrato FR4 usando procesos fotolitográficos y/o 
fabricación por fresado, de esta manera, el estudiante aprovecharía todas las herramientas  
con las que cuentan los laboratorios, además de ampliar sus conocimientos. 

 

 Y con la experimentación mediante la medida de los parámetros S con analizadores de redes 
como los disponibles en los laboratorios docentes: VNA hasta 6GHz. 

 

También se podrían añadir otros dispositivos pasivos como antenas de parche y agrupaciones 
de antenas de parche, y extender los resultados experimentales a la medida de diagramas de 
radiación en cámara anecoica. 
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Agregar la simulación de circuitos activos como amplificadores y osciladores, y también 
circuitos de control y modulación estudiados en asignaturas como Aplicaciones de las 
Microondas. 
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