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1.1 Introducción  

En el momento actual en el que nos encontramos, las telecomunicaciones han adquirido 

una gran relevancia provocando que cada vez más y más personas tengan la necesidad 

de interactuar ya no sólo con otras personas, si no con el medio que les rodea, bien sea 

electrodomésticos, sistemas de comunicación móvil o cualquier tipo de aparato 

destinado a la mejora de la calidad de vida. 

Más aún, nuestros hábitos modernos nos han llevado a la implantación de sistemas 

totalmente inalámbricos y al aborrecimiento del cable como medio de conexión. 

Acertado o no, esto ha hecho necesario dividir el espectro frecuencial con la intención 

de mantener el orden y buen funcionamiento de las comunicaciones entre dispositivos 

sin que sufran interferencias ni problemas relacionados. 

Es aquí donde entra el objeto de estudio en este Proyecto de Fin de Carrera (en adelante 

PFC), la “Ultra Wide Band” o banda ultra ancha, que pretende dar una solución de alta 

calidad a la interoperabilidad de dispositivos cercanos en el espacio, ofreciendo una 

velocidad de transmisión y una robustez difícilmente alcanzable por otros sistemas. 

Una buena transición entre líneas de transmisión diferentes, como en nuestro caso de 

líneas coaxiales y microstrip, se hace necesaria no sólo desde el punto de vista más 

habitual como pueden ser las antenas o receptores, sino también para un correcto 

estudio de una línea de microstrip al tener la mayoría de analizadores conectores 

coaxiales que pueden producir variaciones relevantes si no se ha tenido en cuenta este 

detalle. 

En este PFC se pretende hacer un estudio de esta problemática con el diseño de una 

serie de transiciones mediante herramientas de simulación computacional primero, y 

después serán fabricadas para su estudio físico. 

Primero, haremos una breve introducción a las redes inalámbricas, parte esencial no 

sólo de este proyecto si no de nuestras vidas en general. 

Después, introduciremos los diferentes componentes físicos que conforman la 

transición, como son la línea microstrip y la línea coaxial. 

Una vez terminado esto, pasaremos a la fase del diseño propiamente dicha y 

compararemos los resultados entre las diferentes herramientas de simulación y de 

análisis físico. 

Para acabar, las conclusiones finales y las posibles líneas futuras de estudio. 
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2.1 Introducción a las Comunicaciones Inalámbricas 

 

Las comunicaciones inalámbricas conforman hoy en día una de las más importantes 

áreas en el campo de las telecomunicaciones. A pesar de ser objeto de estudio desde los 

años 60 [1], ha sido en los últimos 15 años, con el elevado incremento de dispositivos 

electrónicos móviles (telefonía celular, ordenadores portátiles, tablets, etc.) cuando ha 

ocupado un espacio prominente en las preferencias de los investigadores para su 

desarrollo. 

Si bien el futuro para esta tecnología es brillante, con un uso cada vez más arraigado 

tanto en los hogares como en la industria, existen sobre todo dos importantes aspectos 

que convierten ese desarrollo en un emocionante reto. 

Por un lado, nuestra señal se puede debilitar, principalmente por dos factores: una 

excesiva distancia u obstaculización respecto a la fuente desde nuestro dispositivo 

inalámbrico o bien una pérdida de intensidad en nuestra señal debido al hecho de tener 

que repartir esa intensidad entre muchos dispositivos hacen que esta señal se debilite.. 

Por otro lado, mientras que en una comunicación por cable cada sistema punto a punto 

puede ser considerado como aislado respecto de otro, no sucede así en las 

comunicaciones inalámbricas ya que puede producirse una serie de interferencias entre 

los diferentes sistemas de comunicación al utilizar todos el aire como medio de 

transporte de la información.  

Estos dos factores se han tratado de forma distinta con el paso del tiempo. Si bien antes 

eran vistos como molestias para la fiabilidad y robustez de las comunicaciones, ahora 

son vistos como una oportunidad a explorar dentro de la eficiencia espectral. Muchas 

han sido las tecnologías inalámbricas diferentes surgidas a lo largo de los años y, por 

tanto, diferente ha sido su forma de abordar estos problemas.  

Uno de los porqués de la aparición de diferentes sistemas inalámbricos radica en los 

requerimientos de la aplicación para los que son utilizados. En la tabla (Tabla 2 -1) que 

se muestra a continuación mostramos algunas de las diferentes aplicaciones, sistemas y 

regiones de cobertura a las que tiene que hacer frente una tecnología de este tipo. 

Aplicaciones 
Voz; acceso a internet; SMS; transferencia de archivos; 

streaming de video y teleconferencia; detección; control 

Sistemas 
Telefonía celular; LANs inalámbricas; WANs; satélites; 

redes ad hoc 

Regiones de 

Cobertura 

Hogar; edificio; conjunto de edificios; ciudad; región; 

mundial 

Tabla 2-1 - Diferentes aplicaciones, sistemas y coberturas de una tecnología inalámbrica 

 Por ejemplo, los sistemas de voz tienen una velocidad de transmisión baja (alrededor de 

20kbps) y toleran una alta probabilidad de error de bit (BERs en un orden de 310 ) y 

deben tener un retardo inferior a 100 ms. Los sistemas de datos, por su parte, utilizan 

velocidades de transmisión muchas altas y BERs varios órdenes por debajo de la 

anterior, con retransmisión de los bits erróneos. Los “streamings” de vídeo hacen uso de 
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una combinación de los anteriores, y los sistemas de mensajería instantánea tienen una 

velocidad de transmisión baja y no tienen restricciones de retardo tan acusadas como las 

de los sistemas de voz. 

Es por ello que es extremadamente difícil desarrollar un sistema inalámbrico que 

satisfaga a todas y cada una de las diferentes aplicaciones, lo que conlleva que, por el 

momento, se siga manteniendo la fragmentación de los diferentes sistemas 

inalámbricos. 

2.2 Breve historia de las comunicaciones inalámbricas 

Los primeros sistemas de comunicaciones inalámbricas eran conceptualmente bastante 

simples, pero su implementación no estaba exenta de cierta sofisticación. Señales de 

humo, antorchas, espejos reflectantes o banderas utilizaban un elaborado conjunto de 

señales para enviar mensajes a grandes distancias. No fue hasta 1895 [2] cuando 

Marconi realizó la primera transmisión vía radio de la historia, dando lugar así al 

nacimiento de las radiocomunicaciones. Esta tecnología avanzó rápidamente haciendo 

uso de menores potencias de transmisión, mejor calidad de transmisión en distancias 

mucho más largas, aparatos más baratos y permitiendo la transmisión de sistemas tan 

variopintos como televisión o redes inalámbricas, en la mayoría de ocasiones utilizando 

para ello señales analógicas. 

Hoy en día la mayoría de sistemas utilizan señales digitales, largas cadenas de bits 

agrupadas en radiopaquetes, tecnología que fue desarrollada en la Universidad de 

Hawaii en 1971 bajo el nombre de Alohanet e incluía el primer conjunto de protocolos 

de control de acceso al medio y de enrutamiento de paquetes. A pesar que el ejército 

norteamericano estuvo bastante interesado en este sistema inalámbrico de 

telecomunicaciones, invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en su desarrollo, y que 

surgieron ciertas aplicaciones como transmisión de archivos, email o navegadores web, 

la baja velocidad de 20 kbps, su alto coste y la falta de aplicaciones realmente útiles e 

innovadoras para el gran público, hizo que esta tecnología fracasara y que fuese 

sustituida por la tecnología móvil celular y las WLAN (Redes inalámbricas de área 

local). 

Las WLAN empezaron a tomar forma en 1985 cuando la FCC permitió el uso de la 

banda ISM para su desarrollo, lo que suponía que no era necesario obtener una licencia 

para operar en dicha banda. Sin embargo, las interferencias producidas con los usuarios 

iniciales de esta banda (ISM = Industrial, Scientific, Medical) forzó a WLAN a usar una 

potencia demasiado débil por lo que se obtuvieron malos resultados en cuanto a tasas de 

datos y cobertura. Esto mejoró con la implantación de la familia de estandarización 

IEEE 802.11, que si bien su rendimiento (no llega al centenar de Mbps y alcanza menos 

de 200m.) sigue sin llegar al de redes Ethernet cableadas e incluso puede distanciarse 

aún más en el futuro, se ha convertido en la forma de acceso a Internet más usada tanto 

en hogares, oficinas, etc. ya que soporta con facilidad aplicaciones como mensajería 

instantánea, correo electrónico o la navegación web, que son las más demandadas por 

los usuarios. Pero esa demanda sigue creciendo, y la aparición de aplicaciones como la 

transmisión de vídeo exigirá un mayor ancho de banda, que, junto al aumento de rango 

de cobertura, deberían ser los próximos objetivos a alcanzar por las WLAN. 
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Si bien la clara triunfadora, por abrumadora mayoría, ha sido la telefonía móvil celular. 

En sus primeros años de desarrollo, esta tecnología sólo podía dar servicio a 543 

usuarios en la zona de Nueva York, en dónde comenzaron sus pruebas. Esto cambió a 

partir de la década de los 60 cuando los ingenieros de AT&T desarrollaron el sistema 

celular, en el que dos usuarios podían hacer uso de la misma frecuencia sin apenas 

interferencias por muy separados que estuviesen. Con este sistema se consiguió un uso 

mucho más eficiente del espectro frecuencial dando cabida así a un mayor número de 

personas interconectadas.  

Posteriores generaciones de este sistema fueron desarrolladas a partir de los años 90, 

basadas todas ellas en comunicaciones digitales, debido principalmente a su mayor 

eficiencia, menor coste y mayor velocidad, combinados con el uso de menor potencia 

para sus transmisiones. Sin embargo, todas las ventajas de este nuevo sistema (correo 

electrónico, SMS, etc.) se vieron ensombrecidas por la proliferación de diferentes 

estándares a lo largo y ancho del planeta, lo que provocó que hubiese que dotar a los 

teléfonos móviles de un sistema multi-modo con el que se pudiesen adaptar al estándar 

presente en la región en la que se encontrase, fuese Europa, USA o Japón. 

Los sistemas por satélite también han conocido un gran auge en los últimos años, desde 

su primer despliegue en 1957 por parte de la Unión Soviética. Algunos sistemas de 

satélites son geoestacionarios, por lo que vistos desde la tierra parecen inmóviles y 

cubren grandes áreas de la Tierra, por tanto se necesitan pocos satélites (y con ello un 

gasto menor en el desarrollo de la red) para proporcionar cobertura global. Los usos más 

comunes de esta tecnología es la transmisión de servicios como televisión o radio con 

una calidad cercana a la de un CD, ya que los servicios de voz sufren un retardo que lo 

hacen quizás demasiado incómodo, o servicios que mejoran la calidad de vida como el 

GPS del que hacemos uso cada vez más, principalmente en medios de transporte. 

2.3 Tipos de Comunicaciones Inalámbricas 

2.3.1 Sistemas de Telefonía Celular 

Los sistemas de telefonía celular fueron diseñados inicialmente para vehículos, en los 

que un terminal móvil establecía comunicación con otro terminal haciendo uso de una 

antena situada en el techo del automóvil. Sin embargo, con el paso de los años, estos 

sistemas evolucionaron para dar servicio a prácticamente la totalidad de los usuarios, 

fuese en vehículos, a pie o incluso dentro de edificios, aumentando sus funcionalidades 

hasta convertirse en prácticamente ordenadores de bolsillo (Figura 2-1) 

 

Figura 2-1 – Evolución de los terminales móviles con el paso del tiempo 
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La premisa básica detrás de los sistemas de este tipo está en el re-uso del mismo 

espectro frecuencial en lugares separados geográficamente. El área que cubre un sistema 

celular está dividida en celdas no solapadas entre ellas (Figura 2-2), asignándose un 

conjunto de canales a cada una, el cual se asignará también a otra celda situada a cierta 

distancia.  

 

 

Figura 2-2 – División del espacio en células de igual tamaño 

Debido a los usuarios que operan en el mismo conjunto de canales  en diferentes celdas, 

se produce una interferencia denominada interferencia intercelular que aumenta cuando 

la distancia de reúso disminuye. La distancia de reúso se define como la separación 

espacial de las celdas que utilizan el mismo conjunto de canales, y debe ser lo más 

pequeña posible para que se puedan reusar las frecuencias el máximo de veces posible, 

maximizando así la eficiencia espectral. Al ser la distancia de propagación entre celdas 

interferentes pequeña, principal causa del aumento de las interferencias antes 

mencionadas, la distancia de reúso no puede hacerse todo lo pequeña que nosotros 

deseemos con el objetivo de mantener un rendimiento aceptable del sistema, debiéndose 

mantener por encima de un valor mínimo. En la práctica es difícil determinar este valor 

debido a las variaciones de potencia que se sufren en la propagación de señales 

inalámbricas y se debe definir de forma precisa dicha propagación para determinar el 

correcto emplazamiento de las estaciones base de cada celda y la distancia entre ellas. 

En un principio se utilizaban “macroceldas”, celdas que cubrían áreas de varios 

kilómetros cuadrados, con bases situadas en edificios altos o montañas transmitiendo a 

un alto nivel de potencia y que tenían un alto coste.  

Ahora, en áreas urbanas se utilizan celdas más pequeñas con estaciones base 

transmitiendo a mucha menos potencia. Esto se debe principalmente a dos razones: la 

disminución del coste de las estaciones base y la necesidad de dar servicio a un mayor 

número de usuarios. Como una celda de cualquier tamaño, estando correctamente 

escalada, puede dar servicio al mismo número de usuarios, un sistema basado en 

microceldas tendrá un mayor ratio de usuarios por área que uno basado en macroceldas. 

Además, al estar los terminales más cerca de la estación base se necesitará menos 

potencia para transmitir con una calidad que cubra nuestras necesidades. Sin embargo, 

esta evolución hacia celdas más pequeñas ha complicado el diseño de las redes de 

comunicación. Los terminales atraviesan las microceldas con más frecuencia que en las 

macro, por lo que los “handoffs” deben ser gestionados mucho más rápido. Además, la 
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colocación de las estaciones base se hace más difícil ya que hay más celdas en un área 

dada donde el móvil puede estar localizado.  A esto hay que sumarle el hecho de la 

dificultad de desarrollar modelos correctos de propagación para celdas pequeñas, ya que 

la propagación de la señal en estas celdas depende del lugar en el que esté situada la 

estación base y de la geometría de los reflectores que la rodean. Si bien en el diseño de 

macroceldas estas se diseñaban con forma hexagonal al ser esta la forma más parecida a 

un círculo que puede cubrir un área dada con celdas que no se solapen entre sí, para las 

microceldas este diseño no es del todo preciso y se utilizan formas cuadradas o 

triangulares, aún teniendo estas un gran margen de error en su aproximación a la 

propagación de la señal. 

Actualmente nos encontramos en la cuarta generación de estos sistemas, que se 

diferencia de sus predecesoras por sus altísimas velocidades de acceso, mayores de 100 

Mbps de bajada, siendo la velocidad de subido ligeramente inferior. El desarrollo de 

estas redes en España conllevó una reordenación del espectro de frecuencias ya que la 

banda de los 800 Mhz. que es la más indicada para esta tecnología estaba ocupada por la 

transmisión de canales de televisión digital terrestre. Desde sus inicios, el principal uso 

dado a la 4G fue la descarga y consumo de material multimedia, principalmente vídeo 

en “streaming”.  

2.3.2 Telefonía Inalámbrica  

Los teléfonos inalámbricos nacieron con el objetivo de proporcionar una conexión sin 

cables barata a la red telefónica, sustituyendo a los terminales conectados al auricular 

mediante cable, si bien al principio la diferencia de calidad entre unos y otros, 

claramente favorable al cable, hizo que la gran mayoría de usuarios desechase la opción 

inalámbrica. 

Las unidades base de estos sistemas se conectan a la red telefónica igual que las de los 

sistemas cableados, por lo que no añaden ningún tipo de complejidad a dicha red. Los 

terminales, similares a un teléfono celular (Figura 2-3), deben permanecer en el rango 

de su base para poder funcionar correctamente y no existe ningún tipo de coordinación 

entre estos sistemas inalámbricos, por lo que una alta densidad de estos (por ejemplo, en 

un edificio residencial) puede dar lugar a grandes interferencias. Por esta razón los 

teléfonos inalámbricos tienen hoy en día múltiples canales de voz y los escanean en 

busca del que tenga interferencia mínima. Algunos de ellos usan también técnicas de 

espectro ensanchado para minimizar interferencias no sólo con sistemas similares si no 

también con sistemas de monitorización infantil o redes WLAN. 
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Figura 2-3 – Ejemplo de terminal inalámbrico 

Con el paso del tiempo se han ido desarrollando sistemas que intentaban mejorar las 

prestaciones de la telefonía inalámbrica, tanto en América como en Europa o en Asia. 

Los sistemas DECT, CT-2 o PHS propusieron diferentes soluciones y mejoras como el 

aumento de la distancia de uso respecto a la base o la mejora en la calidad de voz, pero 

con el crecimiento exponencial de la telefonía celular y sus mayores ventajas y 

facilidades hicieron que ninguna de las soluciones anteriormente mencionadas 

consiguiese triunfar e imponerse en ninguno de los mercados. 

2.3.3 Wireless Lan 

Las WLAN proporcionan tasas de datos a altas velocidades dentro de una pequeña área, 

como campus universitarios, edificios, etc. en los que los usuarios se mueven de un lado 

a otro, por lo que los dispositivos “wireless” que acceden a estas redes o bien están 

parados o se mueven a velocidades lentas. En Estados Unidos, los estándares WLAN 

operan en bandas de frecuencia que no necesitan licencia por parte de la FCC, como 

ISM (900 MHz, 2.4GHz y 5.8GHz) o U-NII (5Ghz), pero esta ventaja puede tornarse en 

un arma de doble filo. Al operar en bandas sin licencia, otros sistemas pueden hacer lo 

mismo y producirse un gran problema de interferencia entre ellos. La solución buscada 

para hacer frente a este problema es limitar la potencia por unidad de ancho de banda 

para los sistemas sin licencia. 

La primera generación de WLAN estuvo basada en protocolos propietarios e 

incompatibles entre sí. Esta ausencia de estandarización llevó a unos costes de 

desarrollo demasiado altos, bajo volumen de producción y pequeños nichos de mercado 

para cada producto. Algunos de estos problemas fueron solucionados con la 

introducción del estándar IEEE 802.11b, que opera en la banda ISM de 2.4 GHz. 

Muchas compañías empezaron a ofrecer productos basados en esta tecnología, y si bien 

al principio creció de forma muy lenta, poco tiempo después podíamos encontrar 

estaciones y puntos de acceso 802.11b en universidades, aeropuertos, hoteles, etc. 

Con el paso de los años, se han ido desarrollando estándares adicionales a esta familia, 

con el objetivo de ofrecer velocidades más altas y de adaptación a las regularizaciones 

en diferentes partes del mundo como Japón, dando así una cohesión global a las 

WLAN. 
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2.3.4 Sistemas Wireless de Banda Ancha 

Los sistemas “wireless” de banda ancha proporcionan una alta tasa de velocidad entre 

un punto de acceso fijo y múltiples terminales. Al principio estos sistemas estaban 

destinados a la transmisión de vídeo interactivo a los hogares, pero poco después se 

puso énfasis en ofrecer un servicio de acceso a Internet y a redes tanto en el hogar como 

en los negocios a una gran velocidad (decenas de Mbps). 

Por ejemplo, en los Estados Unidos se designaron dos bandas de frecuencia para estos 

sistemas. Parte del espectro en 28 GHz se utiliza para sistemas locales de distribución 

(LMDS) y en 2 GHz se utiliza para sistemas de distribución metropolitanos (MMDS), 

por el que se transmiten un centenar de canales de televisión junto a telefonía y acceso a 

internet en un radio alrededor de los 30-50 Km. El equivalente europeo para el MMDS 

sería una tecnología denominada “Hiperaccess”. 

Dentro de estos sistemas también se incluye el conocido WiMAX, una tecnología 

basada en el estándar IEEE 802.16 que en su origen fue concebida para trabajar entre 

los 10 y 66 Ghz. Las tasas de datos varían entre los 70 Mbps para usuarios fijos y los 15 

Mbps para usuarios móviles, con un rango de varias decenas de kilómetros sin requerir 

visión directa con las estaciones base. 

La principal diferencia con las redes Wifi es el hecho de que WiMAX hace uso de 

bandas de frecuencia con licencia, por lo que puede transmitir a mucha mayor 

frecuencia y aumentar su área de cobertura, soportando además una menor interferencia 

y dando servicio a un mayor número de usuarios. A favor de las redes Wifi está el hecho 

de que su planificación de radiofrecuencia es simple comparada con WiMAX y que los 

costes de la instalación de sus estaciones base son bastante inferiores. 

2.3.5 Sistemas vía Satélite 

Otra gran parte de las comunicaciones sin cables la forman las transmisiones por 

satélite. Su principal uso es el de transmitir vídeo y audio sobre vastas regiones 

geográficas, ya que debido a su alto retardo y la necesidad de una gran cantidad de 

potencia para establecer la comunicación hacen inviable su uso en el ámbito de las 

comunicaciones por voz entre dos terminales, si bien a veces son usados para transmitir 

desde localizaciones remotas. 

Es precisamente en estos lugares dónde se ha hecho más popular su uso en los últimos 

tiempos. El deseo de dotar a toda la población de un acceso a internet de calidad ha 

hecho que los sistemas por satélite hayan sido los elegidos para desarrollar las redes en 

poblaciones que son de difícil acceso o que hubiesen generado un excesivo coste de 

haberse realizado mediante soluciones cableadas. Las velocidades que alcanzan este 

tipo de servicio llegan a los 25 Mbps con un costo más que asumible por parte del 

usuario. 

Pero es en los ámbitos del seguimiento y posicionamiento en los que esta tecnología ha 

alcanzado un mayor éxito. Desde el seguimiento de barcos en alta mar o de vehículos  

de transporte por carretera, hasta aplicaciones móviles (p. ej. de salud o “running”) que 

necesiten saber la posición exacta del terminal, el uso del sistema GPS se ha extendido 

exponencialmente a lo largo del tiempo. Dicho sistema hace uso de 24 satélites en órbita 
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a 20.200 km de altura sobre la superficie terrestre (Figura 2-4). Para conocer nuestra 

posición exacta, hacemos uso de cuatro satélites, tres de ellos los usaremos para 

triangular nuestra señal, con lo que reducimos el número de posibles situaciones a dos, 

y con el cuarto conocemos en cuál de esas dos nos encontramos. Estos satélites fueron 

dotados de un reloj atómico con el que conocer la referencia horaria con total precisión, 

ya que de ello depende el tomar la medida del tiempo de propagación de las señales de 

radio que el satélite utiliza para determinar la distancia a la que se encuentra del usuario. 

 

Figura 2-4 – Disposición de los satélites de cobertura GPS alrededor del planeta 

 

2.3.6 Sistemas Buscapersonas 

Este tipo de sistemas emiten un pequeño mensaje desde las estaciones base o satélites a 

una potencia muy alta sin necesidad de administrar el envío de ningún modo, ya que el 

mensaje se envía a todo el área de cobertura. La alta potencia y complejidad de los 

emisores permiten que los receptores sean sencillos (figura 2-5) y que no consuman 

prácticamente batería, así como penetrar fácilmente paredes o edificios.  

 

Figura 2-5 – Ejemplo de sistema buscapersonas 

Si bien se fueron añadiendo nuevas funcionalidades a los terminales, como posibilidad 

de responder al mensaje, las ventajas que podría presentar este sistema se vieron 

absorbidas por el auge de la telefonía celular, que añadía aún más aplicaciones a un 
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coste igual o inferior. Sin embargo, aún existe cierto mercado para los “buscas” en 

profesionales que necesitan estar siempre disponibles como los médicos. 

2.3.7 Sistemas de Radiocomunicaciones de Bajo Coste y Potencia 

Este tipo de tecnología es usada para interconectar inalámbricamente aparatos o 

sistemas próximos entre sí. Entre sus aplicaciones destacan la domótica, automatización 

industrial, sistemas de reconocimiento o en el ámbito de la medicina. Los sistemas 

Bluetooth y Zigbee han sido desarrollados para satisfacer estas necesidades. 

2.3.7.1 Bluetooth 

Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia desarrollada con el objetivo de 

interconectar dos dispositivos (Figura 2-6) (ordenadores portátiles, teléfonos celulares, 

tablets, etc.) de una forma sencilla y un consumo de potencia muy bajo. Utiliza la banda 

de espectro disperso de 2.4 GHz. Y dependiendo de la potencia utilizada la distancia de 

conexión alcanza los 10 metros, sin necesidad de que los dispositivos estén en línea de 

visión directa, pudiendo esta tecnología atravesar paredes y otros objetos (no metálicos) 

sin problemas. 

 

Figura 2-6 – Ejemplos de dispositivos interconectados vía Bluetooth 

Alcanza una velocidad de 780 Kbps y permite conectar varios equipos entre sí para 

formar una red personal o WPAN.  

2.3.7.2 Zigbee 

Por su parte, Zigbee es una tecnología similar a Bluetooth pero por sus diferencias 

merece una mención aparte. Se basa en el estándar IEEE 802.15.4 de redes WPAN. Se 

utiliza en aplicaciones para redes inalámbricas que necesiten conexiones seguras y 

fiables, utilizando una mínima energía (dos pilas tipo AA pueden alimentar a un 

dispositivo entre 6 meses y 2 años) y una baja tasa de envío de datos. 

Las empresas implicadas en el desarrollo de este sistema, trabajan para implementarlo 

dentro de dispositivos en el hogar (domótica) y de edificios (inmótica), así como en 

controles de ámbito industrial, periféricos de sistema multimedia y sensores médicos 

(Figura 2-7). 
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Figura 2-7 – Ejemplos de aplicaciones Zigbee 

Entre sus características más destacadas, está su rango de alcance de entre 10 m. y 75 

m., su velocidad de entre 20 kB/s y 250 kB/s y el hecho de que una red ZigBee pueda 

estar formada por 255 nodos, consumiendo menos potencia que otras tecnologías 

inalámbricas ya que la mayoría de esos nodos están “durmiendo” la mayor parte del 

tiempo. Esto lo hace ideal para redes de baja tasa de transferencia de datos, ya que 

reduce tiempos de espera en el envío y recepción de paquetes, proporciona una larga 

duración de la batería y sus sistemas son más baratos y de construcción más sencilla. 

Sin embargo, consta de ciertas desventajas como su baja tasa de transferencia (si bien 

esto no es un problema en el caso de que deseemos transmitir poca información), los 

textos pequeños que puede manipular en comparación con otras tecnologías y su no 

compatibilidad con Bluetooth.  

2.3.8 Sistemas Ultra Wide Band 

Llegamos así a la tecnología escogida para este Proyecto de Fin de Carrera, la banda 

ultraancha o Ultra Wide Band (UWB). 

El agotamiento del espectro electromagnético llevó a los investigadores a desarrollar 

nuevas tecnologías acerca del transporte de información de forma inalámbrica (Figura 

2-8). De esta forma surgió la posibilidad de transportar la información por medio de 

portadoras no sinusoidales, que en el caso que nos ocupa se trata de la generación de 

pulsos cuyas características (separación, ancho, etc.) puedan variarse.  
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Figura 2-8 – Representación de las tecnologías inalámbricas en función de la velocidad y área de uso 

En este sentido, Ultra Wide Band (UWB) intenta sacar el máximo provecho del 

concepto de espectro ensanchado, siendo capaz de utilizar bandas de frecuencias 

asignadas a otros servicios sin causar interferencias con ellos.  

Los organismos que regulan estos temas, tanto en los Estados Unidos como en Europa, 

enseguida se dispusieron a revisar las diferentes normativas sobre las emisiones vía 

radio, ya que esta tecnología abría la puerta a infinidad de aplicaciones, tanto 

domésticas como militares. 

2.3.8.1 Características de la tecnología Ultra Wide Band 

Se conoce como Ultra Wide Band a aquella transmisión radio cuyo ancho de banda sea 

superior al 25% de la frecuencia central o más de 1.5 GHz. Por ello este sistema es 

capaz de transmitir más información en menos tiempo que sistemas tradicionales de 

transmisión como el Bluetooth. En este sentido, Ultra Wide Band puede usar 

frecuencias que van desde 3.1 GHz hasta los 10.6 Ghz, si bien nuestro estudio se 

centrará en la banda superior, de 6 a 10 Ghz. Los canales utilizados por Ultra Wide 

Band tienen una anchura mínima de 500 Mhz. 

Como se dijo antes, Ultra Wide Band transmite pulsos en lugar de ondas sinusoidales. 

Así, uno de los pulsos usados es el monociclo Gaussiano. Por otra parte, la modulación 

más usada es la modulación por posición de pulsos. Dicha modulación destaca por su 

acceso multi-usuario y su resistencia a la propagación multi-camino. La propagación 

multi-camino se produce por la interferencia destructiva causada por la suma de señales 

que llegan por diferentes caminos y están desfasadas unas de otras. Los pulsos de Ultra 

Wide Band que llegan son tratados de forma independiente, en lugar de combinarse 

destructivamente. 

Pero sin duda la característica más importante de UWB es su poca o nula interferencia 

con el resto de sistemas con los que cohabita. Esto se debe a la baja potencia con la que 

emite, que unido a su gran ancho de banda, produce una densidad espectral de potencia 

de pocos mW/Mhz. siendo capaz de atravesar paredes y obstáculos.
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Capítulo 3      

LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN 
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3.1 Introducción a las líneas de transmisión 

 

La principal función de un sistema de telecomunicaciones es la transmisión de 

información entre un punto y otro. Esta transmisión depende de muchos factores: 

distancia entre ambos puntos, cantidad de información a enviar, tiempo requerido, etc. 

por lo que en función de todas esa variables el canal por el que se transportarán los 

datos diferirá según la capacidad, atenuación, cobertura, banda de frecuencia disponible, 

coste…del mismo. En la figura 3-1 se puede ver un esquema básico de un sistema típico 

de comunicación: 

 

Figura 3-1 – Esquema básico de un sistema típico de comunicación 

Estos canales de información dividen a los sistemas de telecomunicación en dos grandes 

familias: inalámbricos y mediante cable.  La principal diferencia entre ambos es que en 

un sistema inalámbrico se pueden transmitir información desde un emisor a varios 

receptores mientras que en el sistema por cable la conexión es punto a punto, por lo que 

se necesitará un cable por cada receptor que requiera la información. Otra gran 

diferencia es el hecho de que los sistemas por cable son visibles y tangibles, y por tanto 

más sencillos de comprender y estudiar que los sistemas propagados inalámbricamente. 

Sin embargo, la atenuación y distorsión de la señal enviada es algo que afecta a ambos 

tipos,  siendo ambas características diferentes en cada medio pero perjudicando el envío 

de información sea el sistema que sea. Podemos ver una serie de líneas de transmisión 

físicas en la Figura 3-2: 

 

Figura 3-2 – Ejemplos de diferentes líneas de transmisión 
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Muchas veces, la información discurre por canales de diferente tipo sin que el usuario se 

dé cuenta. En este PFC utilizaremos dos: líneas coaxiales y microstrip. Si bien Ultra 

Wide Band es una tecnología inalámbrica creada para transmitir objetos alejados cierta 

distancia entre sí sin la necesidad de utilizar cables, las conexiones tanto de antenas 

como de aparatos de estudio (analizadores de redes) a los terminales se realizan 

mediante conectores coaxiales, a lo que hay que unir la necesidad de transmitir la 

información a través del propio dispositivo, lo que se realizará mediante la línea 

microstrip. Entre ambas, se encuentra una transición en la que trataremos de maximizar 

ganancia y reducir pérdidas, siendo este el objetivo principal de este Proyecto. 

3.2 Línea Microstrip 

A partir de 1950 [3], varios laboratorios estadounidenses siguieron las ideas marcadas 

por Robert Barret el año anterior y desarrollaron técnicas de circuitos impresos en 

aplicaciones de microondas y UHF. Entre esos laboratorios se encontraba el ITT, que 

creó una línea de transmisión denominada “microstrip” y que soportaba, al igual que 

otras como la “stripline” o “triplate” los modos TEM y cuasi-TEM.  

3.2.1 Características 

La línea microstrip consiste en una fina tira de material conductor, colocada en uno de 

los dos lados de una lámina de substrato, al otro lado del cual se encuentra un plano de 

tierra sólido (Figura 3-3). Dicho substrato es usualmente un dieléctrico de bajas 

pérdidas, cuyo grosor influye negativamente en la dispersión en frecuencia, por lo que 

no se utilizó hasta que se consiguió que este grosor fuese lo suficientemente pequeño 

para que no tuviese tanta influencia. 

 

Figura 3-3 – Esquema línea microstrip 

El hecho de ser tan fácil de fabricar y la simpleza de su geometría hacen que este tipo de 

línea sea de las más usadas en la actualidad en los circuitos integrados. Sin embargo, a 

diferencia de la triplaca, la microstrip sufre grandes pérdidas tanto por el plano superior 

como por los lados. Existen pérdidas por radiación y por dispersión, ya que al 

propagarse parte de la potencia por el aire y por el dieléctrico, las velocidades de fase 

son diferentes [4]. 

Las dos propiedades más importantes de este tipo de líneas en cuanto a diseño se refiere 

son la impedancia característica y la velocidad de propagación. Al no ser contenida la 

propagación de la energía en la microstrip enteramente en el substrato y existir dos 
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dieléctricos (aire y substrato), los modos propagados son híbridos o quasi-TEM. Se 

puede observar la propagación de las líneas de campos eléctrico y magnético en la 

Figura 3-4: 

 

Figura 3-4 – Líneas de campo de una línea microstrip 

El análisis de este tipo de líneas, debido a su complejidad y que no existe una solución 

analítica, deberá hacerse buscando soluciones estáticas o cuasi-estáticas. 

3.2.2 Análisis de una línea Microstrip 

A continuación, haremos un análisis en estática de una línea microstrip, que nos servirá 

de base para el posterior diseño de la línea que utilizaremos en nuestra transición. Para 

ello, buscaremos la solución en estática con 0f cómo si sólo hubiera modo TEM. 

Se tiene que la constante de propagación es: 

reff 0  (3.1) 

Y la velocidad de fase:  

reff

p

c
v


  (3.2) 

 

Donde c es la velocidad de la luz y reff es la constante dieléctrica efectiva del substrato. 

Esta constante es siempre menor que la constante dieléctrica relativa r , ya que algunas 

de las líneas de campo se extienden fuera del substrato. Por esto, la velocidad de fase 

será menor que la velocidad de la luz. 

 

La longitud de onda la obtenemos como: 

reff

vacio








 

2
 (3.3) 
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Para la impedancia característica tenemos: 

reff

vacioodielectric
Z

Z



0

0  (3.4) 

El cálculo no es sencillo porque c y pv  son funciones de la geometría de la microstrip y 

de la constante dieléctrica efectiva. Estos problemas fueron objeto de análisis y estudios 

por muchos investigadores y tecnólogos como Harold Wheeler, quien en 1964 publicó 

las ecuaciones de análisis y síntesis. Scheneiden y Sobol trabajaron para mejorar estas 

ecuaciones pero fue E.O. Hammerstad en la Conferencia Europea de Microondas de 

1975 el que declaró que había desarrollado esas ecuaciones dando una exactitud del 

orden del 1%, siendo éste un resultado excelente. 

Teniendo en cuenta que reff es la constante dieléctrica efectiva, que podemos 

interpretar como la constante dieléctrica de un medio homogéneo que reemplaza el aire 

y la región dieléctrica. Es dependiente de la frecuencia, de la anchura del conductor w y 

del grosor del dieléctrico .h  Por lo general esta constante estará comprendida entre: 

rreff  1  

Cuanto mayor es r más se confinan las líneas de campo en la línea, por lo que las 

pérdidas por radiación son menores. 

Como reff depende de la relación de aspecto 
h

w
, se dan dos posibilidades: 

 Si 1/ hw , se trata de una pista estrecha, por lo que 
2

1 r
reff





 y las líneas de 

campo salen hacia arriba y vuelven al plano de masa. 

 Si 1/ hw , entonces rreff   y las líneas de campo están confinadas en el 

dieléctrico, siendo la línea equivalente a una línea biplaca. 

Por lo tanto, en estática, la constante dieléctrica efectiva estará comprendida entre: 

rreff
r 






2

1
 

Y tendrá un valor aproximado de: 

w

h

rr
reff

121

1

2

1

2

1










  

(3.5) 

Que será válido siempre y cuando h  y w  sean mucho menores que la longitud de onda 

 . 



Ignacio Bustio Villanueva Capítulo 3 – Líneas de Transmisión 

 

24 

 

Al aumentar la frecuencia, el número de líneas de campo confinadas en el dieléctrico 

que separa los conductores es mayor que en el aire. Esto equivale a decir que la 

constante dieléctrica aumenta. 

Según esto, podemos decir que la longitud de onda tiene una doble dependencia con la 

frecuencia: 

 

(3.6) 

 

3.2.3 Diseño de una línea Microstrip 

Tras un breve análisis de estas líneas, damos el siguiente paso en el diseño con las 

fórmulas aproximadas para la impedancia característica y la atenuación. 

En cuanto a la impedancia característica, tenemos: 
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 (3.7) 

 

 

Para la constante de atenuación debida a las pérdidas en el dieléctrico: 

 
)1(2
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rreff
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 mNp /  (3.8) 

Con  

reffk  /0   (3.9) 

 

Y para la constante de atenuación debida a las pérdidas en los conductores, que suelen 

ser mucho más importantes que en el dieléctrico: 

wZ

Rs

c

0

 mNp /  (3.10) 
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Siendo la resistencia superficial del conductor  





2

0sR  (3.11) 

Para calcular la relación de aspecto en función de la impedancia característica, se tiene: 
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Donde: 
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120
  (3.14) 

Las ecuaciones de impedancia consideran espesor cero y para espesores finos (t/h < 

0.005) los resultados teóricos y experimentales coinciden. Para otros valores, Wheeler 

sugiere que el efecto del espesor puede ser compensado reduciendo ligeramente el 

ancho de la tira. Esto significa que el ancho efectivo de la tira ( effw ) es mayor que el 

ancho físico de la tira, por lo que al reemplazar en las fórmulas con hweff / , el 

verdadero hw / será menor, quedando dichas fórmulas de la siguiente manera: 

Para 16,02/1/  hw  

)/2ln1(/// thhthwhweff    (3.15) 

Para 16,02/1/  hw      

)/4ln1(/// twhthwhweff    (3.16) 

3.2.4 Pérdidas en una línea microstrip 

En este tipo de líneas existen cuatro mecanismos diferentes por los que se producen 

pérdidas de potencia: Pérdidas en el conductor, pérdidas en el dieléctrico, pérdidas por 

radiación y dispersión, que serán explicados detalladamente a continuación. 
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3.2.4.1 Pérdidas en el conductor 

Estas pérdidas se producen debido a la conductividad finita de la línea microstrip y del 

plano de tierra, pudiendo ser calculadas si la distribución de corriente es conocida. 

Existen dos factores importantes a tener en cuenta a la hora de calcular estas pérdidas: 

 Factor de atenuación del conductor:  

wZRsc /  (3.17) 

 

Siendo Rs la resistencia del conductor:  





2

0Rs  (3.18) 

donde  es la frecuencia angular y  es la conductividad del conductor igual a 

mS /108,5 7  para el cobre. 

 Factor de calidad del conductor:  

)()(26,1/ GHzfZmmwvfQc reffcp    (3.19) 

Este factor es la relación entre la energía almacenada y la potencia disipada cuando la 

línea actúa como un resonador, siendo una referencia muy usada en circuitos con filtros. 

Sin embargo, para relaciones prácticas de w/h se utilizan unas ecuaciones, las de Pucel, 

que alcanzan una exactitud mayor al considerar una distribución de corriente no 

uniforme:  

Para 21/ hw  
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Para 2/21  hw  
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Donde  
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 (3.24) 

 

Para una 0Z dada las pérdidas en el conductor decrecen inversamente con el espesor del 

substrato y aumentan con la raíz cuadrada de la frecuencia. 

Morgan calcula las pérdidas provocadas por la rugosidad de la superficie mediante la 

fórmula: 

))/(4,1/21( 2

0   arctgcc  (3.25) 

En la que 0c es el factor de atenuación del conductor con frecuencia cero o corriente 

continua,  es el factor de penetración y  la rugosidad de la superficie en valores r.m.s. 

3.2.4.2 Pérdidas del dieléctrico 

Estas pérdidas suelen ser menores que las del conductor salvo que la calidad del 

substrato sea demasiado pobre o los plásticos muy finos. Al igual que en el conductor, 

existen dos factores a la hora de estudiar estas pérdidas: 

Factor de atenuación: 
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  (3.26) 

Siendo  la longitud de onda de la línea microstrip y tg la tangente del ángulo de 

pérdidas del dieléctrico del substrato. 

Factor de calidad:  
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3.2.4.3 Pérdidas por radiación 

Se produce al tener la línea microstrip una estructura abierta y puede perder potencia 

por radiación en cualquier discontinuidad que tenga. Según Lewin y Sobol, la 

discontinuidad que causa mayores pérdidas por radiación es un circuito abierto donde la 

relación entre potencia radiada e incidente es:  
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  (3.28) 

Siendo 0n la impedancia de la onda en el espacio libre (376,73 ohm) 
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3.2.5 Dispersión 

Según aumentamos la frecuencia de operación, una energía cada vez mayor se propaga 

en modos TE y TM, en vez de en el TEM puro. A este fenómeno se conoce como 

dispersión, si bien cuando toda la energía se propaga en uno o más de aquéllos modos se 

conoce como resonancia. 

Cuando la velocidad de fase del modo TM está cercana a la del modo TEM de la línea 

microstrip, se produce un fuerte acoplamiento en el caso de líneas angostas cuyas 

constantes dieléctricas son pequeñas y su velocidad de fase es mayor que la de las líneas 

anchas. La menor frecuencia donde ocurre esto es: 

)(1/100)( mmhGHzf r    (3.29) 

En cuanto al modo TE, su frecuencia de corte es: 

)(175)( 0 mmhGHzf rc    (3.30) 

Getsinger proporciona las siguientes ecuaciones para la variación de reff , que se 

incrementa cuando la energía se transforma en ondas de superficie provocando que 

disminuya la velocidad de fase: 
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reffor

rreff
ffG

f






  (3.31) 

Siendo reffo la constante dieléctrica efectiva a frecuencia cero, G una constante con 

valor: 

ZG 009,06,0   (3.32) 

f la frecuencia y pf : 

)(/40,02/ 0 mmhZhZf p    (3.33) 

3.3 Línea Coaxial 

Los cables utilizados en altas frecuencias son casi exclusivamente los coaxiales. Estos 

cables fueron creados en los años 30 y están formados por dos conductores, 

generalmente hechos de cobre. El interior es macizo y concéntrico con el exterior, 

siendo ambos de forma tubular.  

Los conductores se separan con un dieléctrico, normalmente polietileno, y se aíslan con 

una cinta de papel enrollada al conductor exterior llamada aislante. 

Finalmente, se rodea el tubo coaxial con cintas de acero enrolladas helicoidalmente y se 

protege con un recubrimiento de PVC (Figura 3-5). Esto aumenta la resistencia 

mecánica del cable y lo protege contra la diafonía. 
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Figura 3-5 – Línea Coaxial 

3.3.1 Parámetros de una Línea Coaxial 

Si tomamos a como el radio del conductor interior y b como el radio del dieléctrico, la 

capacidad del problema electrostático será [5]: 

mF

a

b
C /

ln

2  
  

(3.34) 

La constante dieléctrica del medio entre los dos conductores es:  

  j  (3.35) 

Para facilitar posibles cálculos posteriores, se toma que: 
k

C
 

 y de ahí sacamos :k  





2

ln
a

b

C
k 


  

(3.36) 

Al aparecer el efecto pelicular [4], también aparece una resistencia, que calculamos 

como: 
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S
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 (3.37) 

Con l siendo la longitud del conductor, s la profundidad de penetración y r el radio del 

conductor. Calculamos la resistencia del coaxial como la suma de dos resistencias: 
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 (3.39) 

A partir de estas ecuaciones obtenemos los parámetros primarios y secundarios: 

3.3.1.1 Parámetros Primarios 
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(3.40) 
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   (3.41) 

Con tg la tangente de pérdidas del dieléctrico. 

3.3.1.2 Parámetros Secundarios 
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  (3.43) 

     

Se tiene que 
f

c
0 es la longitud de onda en el vacío y que  no depende de la 

geometría ni d  de la frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ignacio Bustio Villanueva Capítulo 3 – Líneas de Transmisión 

 

31 

 

3.4 Placa de Circuito Impreso 

Un circuito impreso (Printed Circuit Board, PCB por sus siglas en inglés) no es más que 

una placa de substrato no conductor (Figura 3-6) sobre la cual se imprimen pistas o 

caminos que interconectan (o no, como en el caso de este PFC en las que simplemente 

se imprimen las líneas microstrip) componentes electrónicos [6]. Las pistas o buses 

suelen ser de cobre mientras que la base se fabrica de resinas de fibra de vidrio 

reforzada, cerámica, teflón o ciertos polímeros y plásticos. 

 

Figura 3-6 – Ejemplos de diferentes PCBs 

3.4.1 Breve historia 

Fue el Dr. Paul Eisler a mediados de la década de los 30s [6] en el siglo XX el que 

propuso utilizar una placa de material aislante recubierta de cobre como material base, 

fabricando el primer circuito impreso para una radio. 

A esta placa se le superponía el patrón del circuito impreso de forma que el cobre no 

cubierto por el patrón se eliminaba aplicando un ataque químico. 

Estados Unidos se aprovechó de esta técnica poco después para fabricar las emisoras de 

radios que se usarían en la Segunda Guerra Mundial. Una vez acabada esta guerra se 

liberó el invento para su uso comercial, despuntando en la década de los 50s cuando se 

desarrolló el sistema de auto-ensamblaje por parte de la Armada estadounidense. Este 

tipo de circuitos reducían el peso, espacio y se podían fabricar en masa abaratando 

costes, por lo que se aplicaron a todo tipo de sistemas eléctrico/electrónicos. 

3.4.2 Clasificación 

La clasificación de los PCB se hace en base a la existencia o no de vías (agujeros) 

metalizadas y de las capas de interconexión de los distintos elementos del circuito. Las 

diferentes clases son: 

 PCB de una cara o “Single-Sided PCB”: los elementos se conectan entre sí sólo por 

una cara, del substrato, quedando los diferentes componentes colocados en la otra 

cara. Normalmente se fabrican mediante impresión y grabación o por la técnica de 

troquelado. Suponen un alto volumen del total de PCBs al emplearse en circuitos 

sencillos al reducir mucho los costes de fabricación. 

 PCB de dos caras o “Double-Sided PCB”: la interconexión de elementos se hace se 

hace en las dos caras del substrato, siendo una la cara de soldadura y otra la de 

componentes. Se emplean en circuitos más complejos que los anteriores. 
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 PCB multicapa o “Multi-Layer PCB”: se llama así a los PCB con más de dos capas 

de interconexión (en algunas ocasiones llegando hasta 50 capas). Se crea un 

conglomerado prensado de capas de substrato junto con capas de material aislante. 

La demanda de este tipo de PCB ha crecido debido al aumento de la densidad de 

empaquetado de muchos circuitos VLSI actuales. 

3.4.3 Proceso de Fabricación 

Para fabricar un PCB, lo primero que hay realizar una vez diseñado el circuito a 

implementar es trasladarlo al propio PCB. Para ello disponemos de varias técnicas:  

 Impresión serigráfica: en esta técnica se utilizan tintas especiales para marcar el 

patrón en la capa de cobre mediante un plotter o plantillas específicas. El cobre 

restante se elimina mediante productos químicos. 

 Fotograbado: se transfiere el patrón a la placa mediante luz ultravioleta, usando una 

transparencia del patrón en negativo. El PCB debe contar con una capa fotosensible 

sobre la que se transfiera la transparencia del patrón. Mediante técnicas de revelado, 

la resina desaparecerá excepto en las zonas del patrón aplicado. Como en la 

anterior, el cobre sin resina se eliminará mediante ataque químico. 

 Fresado: se utiliza una máquina que hace el dibujo del patrón a la vez que retira el 

cobre sobrante. 

 Impresión en material fotosensible: se imprime el patrón en un material 

fotosensible y mediante calor se transfiere a la placa. El calor debe ser uniforme y 

la impresión de buena calidad. Una vez más, el cobre no cubierto se elimina 

mediante ataque químico. 

Una vez realizada la transferencia del patrón al PCB, vendrían los procesos relativos a 

la soldadura de los componentes, en los que no vamos a entrar ya que en este PFC no se 

utiliza ningún componente físico más allá de la propia línea microstrip. 
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4.1 Introducción 

 

El mayor problema que encontramos en este tipo de transiciones es el paso de transmitir 

el modo TEM de la línea coaxial a transmitirse el modo Quasi-TEM en la línea 

microstrip. Este problema puede acarrear excesivas pérdidas que debiliten nuestra señal 

e incluso la anulen. El objetivo de este diseño es obtener una transición en la banda alta 

de Ultra Wide Band, de 6 a 10.6 GHz, con las menos pérdidas posibles y una ganancia 

aceptable. 

Para ello, haremos uso de tres entornos de simulación que nos ayudarán en estas tareas. 

Primero, mediante las herramientas del programa ADS (“Advanced Design System”) 

obtendremos unos valores previos para la línea microstrip que nos servirán como base 

para nuestro diseño. 

Después, el grueso del diseño se hará mediante HFSS, simulador electromagnético con 

el que obtendremos los parámetros S necesarios para ir afinando nuestro circuito y que 

nos permite hacer el diseño 3D sin tener que recurrir a otros programas de modelado. 

Estos datos obtenidos serán después comparados con otra herramienta de este tipo, el 

programa EMPro, en el que se volverán a calcular los parámetros S y si procede, seguir 

perfeccionando el diseño. 

Para acabar, se materializarán físicamente los seis diferentes diseños estudiados con el 

objetivo de hacer un estudio y análisis mucho más real y fidedigno mediante los 

analizadores de redes presentes en el laboratorio, abarcando así desde este proyecto de 

fin de carrera todo el proceso de diseño de una transición de este tipo. 

Pero antes de nada, explicaremos brevemente qué son los parámetros S y qué es en lo 

que debemos fijarnos para saber si vamos bien encaminados en nuestro o diseño o no. 

4.2 Parámetros S 

Los parámetros S nos permiten caracterizar un sistema de microondas en función de las 

ondas incidente y reflejada, ya que los parámetros de voltaje e intensidad no tienen 

sentido físico a altas frecuencias al disminuir la longitud de onda, quedando las leyes de 

Kirchoff sin validez. 

En la Figura 4-1 podemos ver cómo quedaría caracterizada una red de dos puertos con 

estos parámetros: 
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Figura 4-1 – Esquema de una red de dos puertos 

Siendo a y b las ondas de potencia incidente y reflejada respectivamente a la entrada y a 

la salida. 

La matriz de parámetros S quedaría entonces del siguiente modo: 
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 (4.1) 

Desarrollando la matriz quedarían las siguientes ecuaciones: 

2221212

2121111

asasb
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 (4.2) 

Si el puerto 2 está terminado en una carga igual a la impedancia del sistema, z0, 

entonces b2 será absorbida haciendo a2 igual a cero. De forma recíproca pasará si el 

puerto 1 está terminado en una carga z0, por lo que los parámetros S quedarían de la 

siguiente forma: 
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(4.3) 

De aquí, los dos parámetros que nos interesan son s21 y s22, ganancia de potencia en 

directa y coeficiente de reflexión de la tensión del puerto de salida respectivamente. El 

primero deberá ser lo más cercano a cero posible para conseguir una ganancia alta y el 

segundo deberá ser lo más bajo posible (a partir de -14dB se consideraría aceptable) 

para que nuestro sistema tenga unas condiciones de trabajo aceptables. 

Explicado esto, comenzamos con el diseño de la transición en sí. 
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4.3 Herramientas de Simulación 

4.3.1 ADS 

El entorno Advanced Design System (ADS) es utilizado para realizar simulaciones de 

modelos circuitales con una gran precisión. Las extensas librerías de las que consta el 

programa y la posibilidad de ampliarlo con librerías propias hacen de este uno de los 

programas más usados en el diseño de dispositivos electrónicos y de 

telecomunicaciones, tales como amplificadores, antenas, PCBs, etc. 

No se va a entrar en detalle acerca del funcionamiento de ADS en este PFC ya que su 

uso se ha reducido a dos herramientas que han ayudado primero en el diseño de nuestra 

línea microstrip y después en la presentación de los datos obtenidos con HFSS, EMPro 

y en la fase práctica, gracias a la sencillez con la que se pueden dibujar diferentes 

gráficas de parámetros S ya sea desde archivos propios del programa o desde archivos 

generados desde otros entornos. 

La herramienta utilizada para una primera fase del diseño de la línea microstrip ha sido 

Linecalc. Linecalc es una utilidad que nos proporciona diferentes datos de dimensiones 

eléctricas y físicas en función de los datos del substrato y de nuestras necesidades, 

facilitando así la tarea del cálculo del ancho de la línea e impedancia característica. En 

su uso deberemos introducir el tipo de substrato, así como todas las características 

necesarias, como frecuencia de uso, y Linecalc nos calculará de forma rápida y precisa 

los valores que necesitamos para nuestro proyecto. 

En este caso utilizamos el substrato Rogers RO4003, con un grosor de 1.524mm, 

constante dieléctrica de 3.55 y un factor de disipación de 0.0027. Como frecuencia 

seleccionamos 8 Ghz, que está aproximadamente en la mitad de la banda a estudiar. 

Obtenemos con ello un valor de anchura para nuestra línea de 3.26, lo que nos dio una 

base para comenzar nuestro diseño. Este valor fue después modificado en función de los 

resultados que obteníamos en las simulaciones, resultando una línea con tramos de 

diferente anchura. 
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Figura 4-2 – LineCalc de ADS 

En la figura 4-2 se puede observar el entorno de LineCalc. En la parte izquierda 

introduciremos los datos del substrato, pudiéndose importar desde ADS, y a la derecha, 

en la parte superior podemos ver los datos físicos de nuestra línea microstrip. En la 

parte de abajo, vemos los parámetros eléctricos que necesitamos, prestando especial 

atención a Z0. Con los botones de "Synthesize" y "Analyze" se pueden calcular los 

datos físicos en función de los eléctricos o viceversa. 

 

4.3.2 HFSS 

4.3.2.1 Información 

Ansoft, compañía desarrolladora de HFSS (High Frequency Structure Simulator) define 

a esta herramienta [7] como un simulador de alto rendimiento de campo 

electromagnético de onda completa para el modelado de dispositivos pasivos en tres 

dimensiones haciendo uso de la interfaz gráfica de Microsoft Windows. 

HFSS integra en un mismo paquete simulación, visualización, modelado de sólidos y 

automatización en un entorno fácil de utilizar en el que las soluciones a los problemas 

electromagnéticos en 3D planteados se obtienen de forma rápida y con gran precisión. 

Este programa emplea el método de elementos finitos (FEM por sus siglas en inglés) 

para calcular parámetros tales como: frecuencias de resonancia, visualizar campos 

magnéticos en 3D, parámetros S, etc.  

El elemento básico de mallado de HFSS es el tetraedro. Este sistema de simulación 

permiten solucionar casi cualquier tipo de geometría 3D, especialmente aquellas con 

formas complejas en menos tiempo que con otras técnicas. Ejemplos de los posibles 

diseños mediante HFSS son: 
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 Modelado de PCBs 

 Diseño de conectores 

 Filtros, resonancias y transiciones de guías de onda 

 Encapsulados 

 Antenas 

 Filtros microstrip 

 Generar modelos SPICE 

Todas estas características han convertido a HFSS en una herramienta ampliamente 

utilizada en la industria, desde el diseño de radares a sistemas de entretenimiento 

multimedia.  

4.3.2.2 Diseño 

Para el diseño se utilizó la herramienta de modelado 3D de la que consta HFSS. Si bien 

HFSS permite exportar diseños realizados con, por ejemplo, Autocad, la posibilidad de 

diseñar la transición en el propio programa ahorró tiempo y pequeños problemas de 

incompatibilidades entre los diferentes entornos. He aquí algunas de las utilidades: 

- Unidades primitivas: HFSS consta de una serie de unidades primitivas con las 

que realizar nuestros diseños. Entre ellas podemos encontrar desde formas 

cónicas o toroidales, hasta formas más sencillas como prismas o cilindros. Por la 

naturaleza del proyecto, han sido estas últimas las más utilizadas. Su uso es 

sencillo, basta con dibujar la base del prisma (rectángulo o círculo) y dotarlo de 

una altura o fondo para que la figura quede especificada. Además, podremos 

especificar el material del que está hecho nuestra figura y dotarla de un color 

característico con el objeto de facilitar el entendimiento del diseño. 

En la figura 4-3 se pueden observar con detalle la práctica totalidad de las 

opciones de dibujo de las que dispone HFSS 

 

Figura 4-3 – Detalle de botones de diseño de HFSS 

- Operaciones booleanas: una vez dibujadas las formas geométricas, muchas veces 

tenemos la necesidad de realizar un vaciado de la figura o aunar todas las figuras 

en un solo bloque para la posterior simulación, ya que este programa no permite 

que dos volúmenes de diferentes características se solapen. HFSS consta de 

varias operaciones como unión, substracción, etc. que cumplen con estas 

funciones (Figura 4-4). Para ello basta seleccionar con el cursor los dos 

elementos a operar y aplicar sobre ellos la operación deseada.  
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Figura 4-4 – Detalle Operaciones Booleanas 

- Además, existen las funciones de mover (arrange) y duplicar en espejo (Figura 

4-5), muy útiles en diseños simétricos como este ya que basta con dibujar la 

mitad de las partes y luego simplemente seleccionar todo y duplicarlo siguiendo 

el eje que se desee. 

 

Figura 4-5 – Detalle función Duplicado 

4.3.2.3 Definición de puertos 

Los puertos son un tipo de condiciones de contorno que permite a la energía fluir a 

través de una estructura, siendo necesario al menos definir un puerto de entrada y uno 

de salida para una estructura de dos puertos como la que utiliza en este proyecto. Estos 

puertos se asignan siempre a objetos planos, sean propiamente unidades 2D como 

círculos o rectángulos o bien caras planas de objetos 3D. 

Para calcular el campo electromagnético dentro de la estructura, HFSS calcula primero 

los patrones de campo o modos que pueden existir en una estructura de transmisión con 

la misma sección de corte que el puerto definido, utilizando estos patrones 

posteriormente como una condición de contorno para el diseño 3D a analizar. 

De los dos tipos de puerto que proporciona HFSS, “Wave Ports” y “Lumped Ports”, 

utilizaremos los primeros ya que éstos indican el área por dónde entra y sale la energía 

de la propia estructura. Cada puerto se excita individualmente y con ellos se calculan la 

impedancia característica, constante de propagación y parámetros S. A partir de las 

ecuaciones de Maxwell, se obtienen los patrones de campo: 

    0,,
1 2

0 









 yxEkyxE r

r




 (4.4) 

Donde: 

 E(x,y) es un fasor representando el campo eléctrico. 

 0k es el número de ondas en el espacio libre 

 r es la permeabilidad relativa  
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 r es la permitividad relativa 

Cada patrón de campo calculado (Figura 4-6) es válido sólo para una frecuencia, por lo 

que en el caso de barridos frecuenciales se calcula un diferente patrón de campo para 

cada punto de interés. Así mismo, se debe calibrar el puerto para resolver las anteriores 

ecuaciones con mayor precisión. El calibrado comienza eligiendo el tipo de solución 

que más se adecue a nuestro problema. En este caso, utilizaremos el tipo “Driven 

Modal” ya que nos va a dar los parámetros S en función de las ondas incidente y 

reflejadas. 

 

Figura 4-6 – Detalle del Campo calculado en el puerto 

En este tipo de calibración, deberemos definir una “Integration Line” o línea de 

intregración que indique la dirección del campo aplicado simplemente seleccionando los 

puntos de comienzo y final de nuestra línea. Una vez realizados estos pasos con todos 

los puertos, habrán quedado perfectamente definidos y podremos seguir adelante con 

nuestra simulación. 

4.3.2.4 Condiciones de Contorno 

Las condiciones de contorno nos permiten controlar las características, de las caras, 

planos o interfaces entre objetos.  

Para que la ecuación de Maxwell antes mencionada sea correcta, se asume que los 

vectores de campo tienen valor unitario, están delimitados y poseen distribución 

continua junto a sus derivadas.  

En el ámbito de esta simulación se fijaron dos tipos de contorno, uno del tipo Aire con 

las condiciones que ello conlleva por encima de la línea microstrip, y, si bien en un PCB 

contamos con un plano de masa en la capa inferior del substrato, en esta ocasión se 

estableció otro contorno Aire del tipo Perfect E (Figura 4-7) como conductor perfecto 

por debajo del substrato, haciendo las veces del plano de masa nombrado anteriormente. 

La manera en la que se fijan las condiciones de contorno se puede observar en la figura 

4-7. 
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Figura 4-7 – Definición de condiciones de contorno 

Por un lado, el conductor perfecto que hace las veces de masa actúa como un escudo 

para la energía de campo lejano, previniendo a las ondas de propagarse más allá de este 

plano. Se suele definir como un campo eléctrico perfecto. Por otro, el aire se define 

como un contorno radiativo, definiéndola como una superficie eléctricamente abierta. 

Las ondas radian saliendo de la estructura, en este caso la línea microstrip, y se dirigen a 

este contorno, que la absorbe. Los parámetros S que se calculan cuando se incluyen 

dentro del diseño contornos de radiación ya incluyen las pérdidas debidas a este efecto. 

4.3.2.5 Configuración de la simulación 

Antes de empezar a realizar los pasos para configurar la simulación a realizar, conviene 

hablar del mallado adaptivo que utiliza HFSS para proporcionar una solución veraz y 

precisa a nuestro diseño.  

El mallado adaptivo construye una malla alrededor de nuestro objeto que busca los 

mayores gradientes en el campo eléctrico o errores y subdivide la malla en esas regiones 

tras varias pasadas. También en ciertas singularidades, como los bordes de un 

conductor, se identifican como lugares en los que añadir elementos de mallado extra. 

Después de cada pasada, se comparan los parámetros S del mallado actual con los del 

anterior. Si el resultado no ha cambiado o no ha variado tanto respecto al anterior como 

un valor definido por el usuario o Delta S, entonces dicho mallado puede usarse para 

realizar un barrido en frecuencia. 

Deberemos elegir una frecuencia apropiada para que la malla se realice de forma 

correcta. En nuestro caso, hemos utilizado una frecuencia cercana al final de la banda a 

estudiar, ya que también en este tipo de sistemas el mallado debería ser válido para las 

frecuencias inferiores. 

Una vez tenemos listo el mallado, se procede a la configuración de la simulación 

propiamente dicha, para lo que seguiremos los siguientes pasos: 
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 Seleccionar la llamada Frecuencia Solución, número de pasadas y Delta S por 

pasada máximo para refinar el mallado (Figura 4-8) 

 

Figura 4-8 – Detalle configuración de la Frecuencia Solución 

 Seleccionar el barrido en frecuencia a realizar, entre las opciones disponibles 

están: 

o Discreto: proporciona una solución completa en cada punto de frecuencia 

usando el mallado actual.  

o Rápida: usa un barrido adaptivo Lanczos-Pade para extrapolar todo un 

ancho de banda de información de la solución a nuestro diseño desde la 

frecuencia central.  

o Interpoladora: HFSS determina los puntos de frecuencia a resolver 

basándose en el error de la interpolación entre pasadas consecutivas. El 

error de interpolación y el máximo número de puntos a interpolar se 

pueden definir por el usuario. Sólo se obtienen los campos para la última 

frecuencia seleccionada. 

 Una vez seleccionado el tipo de barrido en frecuencia, se procede a especificar 

las frecuencias inicial y final que son de nuestro interés. Podemos seleccionar el 

número de puntos de la solución bien mediante paso constante (divide la banda 

en un número de segmentos de igual longitud) o directamente el número de 

puntos que deseemos. Obviamente, a mayor número de puntos seleccionado 

mayor será la precisión en las gráficas. 

En este proyecto, se seleccionaron como Frecuencia Solución 10 GHz, un barrido del 

tipo Discreto con límites inferior de 5 GHz. y superior de 12 GHz. con el objetivo de 

evitar posibles problemas de discontinuidades en los puntos límite de la banda UWB a 

analizar (Figura 4-9) 
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Figura 4-9 

A continuación se muestran los diferentes diseños y los resultados se encuentran en el 

apartado de Realización práctica con el objetivo de compararlos con los obtenidos con 

los analizadores de redes. 
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4.3.3 Diseño 1 

En este primer diseño, la anchura de la línea microstrip no varía, siendo la obtenida 

mediante la herramienta LineCalc de ADS, si bien se han colocado “stubs” para adaptar 

en banda ancha. La posición, anchura y longitud de los “stubs” viene dada por las 

diferentes pruebas que se hicieron a lo largo del proyecto. La novedad con respecto a lo 

que sería una línea rectangular básica es la corona que envuelve la zona dónde se 

introduce el conector coaxial, basándonos en diseños similares [8]. Destacar que el 

conector coaxial se conecta por la parte del plano de masa en vez de la forma habitual 

con el conector perpendicular a la línea quedando superpuesto (Figuras 4-10 y 4-11) 

 

Figura 4-10 – Perspectiva Diseño 1 

 

Figura 4-11 - Vista Superior Diseño 1 
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4.3.4 Diseño 2 

En este nuevo diseño, se aumenta la anchura de la línea, ya que se obtuvieron mejores 

resultados en las pruebas realizadas, y se modifica la longitud de los “stubs” laterales. 

En estos dos primeros diseños se introdujeron sólo cambios en los “stubs”, mostrándose 

aquí los que ofrecieron unos mejores resultados. 

 

Figura 4-12 - Perspectiva Diseño 2 

 

Figura 4-13 - Vista Superior Diseño 2 
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4.3.5 Diseño 3 

En este diseño se comienza por modificar la anchura de la línea por tramos, como si se 

tratara de una “taper-line” [5], lo que provocaría un cambio gradual en la impedancia de 

la línea y es otro de los métodos usados para mejorar la adaptación en banda ancha. Se 

eliminan los “stubs” para apreciar con mayor claridad la influencia de los cambios de 

anchura en la línea.  

 

Figura 4-14 - Perspectiva Diseño 3 

 

Figura 4-15 - Vista Superior Diseño 3 
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4.3.6 Diseño 4 

En este nuevo diseño se continúa con los cambios graduales en la anchura de la línea 

microstrip y se opta por un cambio en la corona que envuelve la vía para el conector 

coaxial, basándonos en diseños previos [9] pero aumentando la anchura de la línea. Esta 

prueba también se realizó en los diseños que sólo implementaban stubs, pero no se 

obtuvieron resultados relevantes.  

 

Figura 4-16 - Perspectiva Diseño 4 

 

Figura 4-17 - Vista Superior Diseño 4 
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4.3.7 Diseño 5 

Una vez realizados los diseños por separado de “stubs” y adaptación gradual, se procede 

a combinar ambos en busca de la solución final definitiva. Se añaden “stubs” en los 

cambios de la anchura de la línea, excepto en el primer cambio en el que no se observó 

una modificación relevante, buscando mejorar la adaptación producida por éstos. La 

longitud y anchura definitivas de dichos “stubs” son fruto de cientos de pruebas y 

modificaciones que dieron como fruto este diseño final. 

 

Figura 4-18 - Perspectiva Diseño 5 

 

Figura 4-19 - Vista Superior Diseño 5 
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4.3.8 Diseño 6 

En este último diseño se modificó el segmento más ancho de la línea, mediante una 

hendidura buscando disminuir el tamaño de la misma.   

 

Figura 4-20 - Perspectiva Diseño 6 

 

Figura 4-21 - Vista Superior Diseño 6 

Con estos diseños, y a la vista de los resultados, pasamos a la segunda herramienta de 

simulación que utilizaremos en este proyecto, el software EM Pro. 
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4.4 EMPro 

“ElectroMagnetic Professional” (EMPro) es un software de simulación y modelado 3D 

diseñado para analizar los efectos electromagnéticos en componentes de microondas. 

Para ello, EMPro proporciona las herramientas necesarias para dibujar las diferentes 

estructuras 3D, si bien permite también la importación de archivos CAD que contengan 

el diseño deseado. Se pueden crear formas 3D, añadir propiedades de los materiales, 

establecer el tipo de simulación más conveniente y analizar los resultados en el mismo 

entorno. Entre sus múltiples usos destacan: 

 Módulos multicapa de RF 

 Componentes RF 

 Aplicaciones aeroespaciales y de defensa 

 Diseño de PCBs 

 Conectores de alta velocidad, como HDMI 

 Antenas de auriculares 

Para la simulación electromagnética, EMPro pone a disposición de los usuarios dos 

tecnologías diferentes: 

 Método de elementos finitos (FEM): esta técnica en el dominio de la frecuencia 

puede manejar estructuras tales como cables de interconexión, soldaduras, etc. 

Está basado en un mallado volumétrico en el que el espacio total es dividido en 

miles de pequeñas regiones y representa el campo en cada subregión. El modelo 

principal es dividido en tetraedros, cada uno de los cuales está formado por 

cuatro triángulos equiláteros, en lo que es llamado malla de elementos finitos. El 

simulador incluye posibles soluciones directas e iterativas y funciones 

cuadráticas y lineales para abarcar un gran rango de problemas.  

 

 Método de diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD): como su 

nombre indica, la principal diferencia con el anterior método es que trabaja en el 

dominio del tiempo en vez de en el de la frecuencia. Aunque también utiliza un 

muestreo volumétrico de los campos eléctricos y magnéticos del espacio total a 

analizar, FDTD utiliza celdas curvas y rectangulares planas frente a los 

tetraedros del FEM. Este método actualiza los valores de campo mientras avanza 

el tiempo de paso, siguiendo las ondas electromagnéticas mientras se propagan a 

través de la estructura.  

 

Este método se utiliza para diseñar y estudiar aplicaciones como antenas, 

circuitos de microondas o fotónica y hace un uso muy eficiente de las CPU y 

GPU al ser un método que permite su programación en paralelo. 

 

En la siguiente tabla se muestran las principales diferencias entre un método y otro: 
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Método FEM Método FDTD 

 Dominio de la frecuencia 

 Malla de celdas tetraédricas 

 Rápida para simulaciones multi-

puerto 

 Se basa en resolución de ecuaciones 

matriciales 

 Multi-thread, se puede ejecutar en 

CPUs multi-procesador 

 Dominio del tiempo 

 Malla de celdas rectangulares y 

curvas 

 Apropiada para aplicaciones de 

banda ancha y transiciones físicas 

 Se basa en iteraciones 

 Multi-thread, se puede ejecutar en 

CPUs multi-procesador y tarjetas 

GPU 

Tabla 4-1 - Diferencias entre método FEM y FDTD 

4.4.1 Uso del simulador 

 

A continuación se dan una serie de pequeñas instrucciones a la hora de manejar el 

simulador: 

 

- Modelado 

 

Las estructuras 3D se pueden crear usando las herramienta s de dibujo de las que 

consta el propio programa o se pueden exportar desde otros entornos CAD. A 

estos diseños se les asignarán diferentes propiedades según el material, 

procedentes de la base de datos de EMPro. 

 

- Configuración de Puertos 

 

Fuentes de voltaje e intensidad se pueden colocar sobre el objeto y definir su 

impedancia. Para simulaciones FDTD se pueden configurar haces gaussianos y 

planos externos. También se establecen sensores para detectar voltajes, 

intensidades y valores de campo tanto para campos cercanos como lejanos. Para 

simulaciones FEM se pueden configurar puertos de guías de onda. 

 

- Configuración del mallado 

 

Las mallas tanto planas (FDTD) como tetraédricas (FEM) son generadas 

basadas en la geometría de los objetos del diseño. El usuario puede refinar estas 

mallas y optimizarlas para obtener resultados más precisos. 

 

- Configuración de la simulación 

 

A la hora de configurar la simulación deberemos escoger entre FEM o FDTD. 

Para FEM, se creará un plan de frecuencias en el que existen dos formas de 

solución: directa e iterativa. Para FDTD se puede seleccionar la opción de 
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puertos remotos o distribuidos. En ambos existe la posibilidad de simular sobre 

CPU multi-procesador. 

 

- Resultados 

 

Se pueden visualizar tanto los campos electromagnéticos como los parámetros S 

para compararlos con los datos obtenidos en otros diseños. También el programa 

nos proporciona herramientas para encontrar pequeños errores de conexiones. 

 

Siguiendo el patrón anterior, se fueron definiendo en la versión EMPro disponible en el 

laboratorio los diferentes parámetros necesarios, importando el diseño realizado 

mediante HFSS. Se muestra a modo de ejemplo los pasos seguidos con uno de los seis 

diseños para no recargar en exceso el contenido del proyecto. 

 

4.4.1.1 Modelado 

 

Como ya se ha dicho, se importó el proyecto desde HFSS quedando las partes superior e 

inferior de la siguiente manera:  

 

 

Figura 4-22 - Perspectiva Superior EMPro 
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Figura 4-23 - Perspectiva Inferior EMPro 

4.4.1.2 Configuración de puertos 

 

Tras haber exportado el modelo, se definieron los puertos necesarios para la simulación, 

mediante el editor de puertos de guías de onda del programa, en los dos conectores 

coaxiales como muestran las imágenes: 

 

 

Figura 4-24 – Detalle de la definición del puerto 

- Selección de la cara plana sobre la que se situará el puerto: 
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Figura 4-25 - Selección de la cara plana del puerto 

- Definición de la extensión del contorno: 

 

 

Figura 4-26 - Selección de la extensión del contorno del puerto 

- Propiedades del puerto (tipo de fuente):  

 

 

Figura 4-27 - Selección del tipo de fuente del puerto 
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- Definición de las líneas de impedancia:  

 

 

 

Figura 4-28 - Definición de las líneas de impedancia 
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4.4.1.3 Configuración de la simulación 

 

El siguiente paso tras definir los puertos es establecer las condiciones de la simulación. 

Los límites de la banda de frecuencia a estudiar se han establecido en 5 GHz. el límite 

inferior y 12 GHz. el límite superior, como ya se hizo en HFSS y con la intención de 

evitar posibles discontinuidades en los extremos de la banda UWB a estudiar. 

 

La simulación se ha realizado mediante el método FEM buscando la solución a la 

ecuación matricial de forma iterativa, para poder compararlo con las soluciones 

obtenidas en HFSS y su configuración fue la siguiente: 

 

 

Figura 4-29 - Configuración de la simulación 
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Figura 4-30 - Diferentes pasos de la configuración de la simulación (I) 

 

 

Figura 4-31 - Diferentes pasos de la configuración de la simulación (y II) 
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Tras haber realizado la configuración de la simulación, se procede a comparar los 

resultados con los obtenidos en los analizadores de redes y HFSS. 
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Capítulo 5  

REALIZACIÓN 

PRÁCTICA 
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5.1 Introducción 

Tras el diseño y análisis de la transición mediante las herramientas de simulación, el 

siguiente paso era la materialización física de los diferentes diseños (Figuras 5-1 y 5-2) 

para su posterior análisis y comparación de resultados entre los simulados por el 

ordenador y los obtenidos mediante el analizador de redes. 

 

Figura 5-1 - Vista superior del PCB 
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Figura 5-2 - Vista inferior del PCB 

Los seis circuitos se dispusieron sobre una misma lámina de substrato, soldándose a 

ellos los conectores coaxiales. Como curiosidad, decir que tras los primeros análisis, se 

decidió realizar una segunda soldadura de los conectores con la que se consiguió 

mejorar los resultados. Esta diferencia se puede observar en los resultados obtenidos 

que mostraremos a continuación.  

 

Figura 5-3 - Puesto de laboratorio 

Para ello, se utilizaron los analizadores de redes disponibles (Figuras 5-3 y 5-4) en el 

laboratorio de Microondas, el Analizador Agilent E8364A y el Agilent N3383A, si bien 

este último por sus características sólo nos permitía llegar hasta los 9 Ghz. y no a los 10 

Ghz. que necesitaríamos para caracterizar nuestra transición en la banda a estudiar. 
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Figura 5-4 - Analizadores de Redes 

Ambos analizadores requieren una calibración previa para obtener unos resultados 

precisos. Esto se realizó mediante el kit de calibración 85052C (Figura 5-5). Este kit 

consta de varios tipos de carga para los cables coaxiales, los cuales iremos conectando 

según nos vaya ordenando el asistente para la calibración.  

 

Figura 5-5 - Kit de Calibración 

Los cables utilizados en la prueba fueron los Agilent 85134-60003 y el 50139 (Figura 5-

6) 

 

Figura 5-6 - Cables Coaxiales 

Una vez calibrado e introducidos los datos de la banda de frecuencia a analizar, se 

conectaron los seis circuitos disponibles a los dos aparatos obteniendo con ello los 

siguientes resultados en comparación con los obtenidos en las simulaciones. 

5.2 Resultados 

En los siguientes apartados se pueden apreciar los resultados obtenidos en los que se 

incluye también, en azul oscuro, los resultados de la primera prueba en la que la 

soldadura no era del todo perfecta para observar la importancia de ésta. En verde se 

muestran los resultados obtenidos con el analizador de 5 a 9 GHz y en rosa los 

resultados correspondientes a las medidas con el analizador Agilent E8364A tras 

haberse soldado los conectores de forma correcta. 



Ignacio Bustio Villanueva Capítulo 5 – Realización Práctica 

 

63 

 

5.2.1 Diseño 1 

 

Figura 5-7 - Diseño 1 

Parámetro S21 HFSS 

 

Figura 5-8 - Gráfica S21 HFSS – Diseño 1.  

En esta gráfica se comparan los datos obtenidos mediante los analizadores de redes con 

los resultados obtenidos en la simulación con HFSS. Se pueden observar dos picos en 

torno a las frecuencias de 6.25 Ghz. y 8.75 Ghz en la simulación “software” que no 

aparecen en los analizadores de redes. Tras varias consultas a expertos en el manejo de 
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HFSS, realizar alguna modificación en el diseño y ver que no variaba el resultado final, 

se achacó este resultado a algún tipo de singularidad en el mallado que hace HFSS para 

estas frecuencias, ya que como se podrá observar, se producen en todos los diseños a las 

misma frecuencias. 

Se observa como el circuito se comporta correctamente hasta los 8.6 Ghz, pero a partir 

de ahí la ganancia decae en exceso hasta los 10 Ghz. por lo que no se aconseja su uso 

para el cometido de este PFC. Recordemos que el valor de S21 debe ser cercano a los 0 

dB, y a partir de los 8.6 Ghz. decae hasta los -7 dB, demasiado alejado. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 

Parámetro S21 EMPRO 

 

Figura 5-9 - Gráfica S21 EMPro – Diseño 1 

Se observa como el simulador EMPro (en rojo) no muestra esas discontinuidades que sí 

mostraba el HFSS, lo cual confirmó los presagios que hicimos en el apartado anterior.  

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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Parámetro S22 HFSS 

 

Figura 5-10 - Gráfica S22 HFSS – Diseño 1 

El valor de S22 debería estar cercano a los -14 dB, y en esta gráfica podemos ver como 

se supera ese valor ampliamente, por lo que el diseño no es aceptable. Nuevamente, en 

HFSS aparecen picos en las mismas frecuencias de la gráfica del S21 que no aparecen 

en los analizadores, por lo que seguimos adelante. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 
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Parámetro S22 EMPRO 

 

Figura 5-11 - Gráfica S22 EMPro – Diseño 1 

La simulación en EMPro de este parámetro (en rojo) nos da un resultado más realista en 

comparación con el analizador de redes. Según el programa, el diseño sólo sería válido 

en la banda de 6 Ghz. a 8.5 Ghz aproximadamente pero vemos que en el analizador de 

redes (en rosa) tras realizar la segunda soldadura los resultados varían notablemente. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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5.2.2 Diseño 2 

 

Figura 5-12 - Diseño 2 

Parámetro S21 HFSS 

 

Figura 5-13 - Gráfica S21 HFSS – Diseño 2 

En esta simulación con HFSS (en rojo) nuevamente aparecen los dos picos en las 

frecuencias nombradas anteriormente. El comportamiento del diseño es mejor pero 

sigue tomando valores no aceptables a partir de los 8.5 Ghz aproximadamente por lo 
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que no cumple las especificaciones acordadas de mantenerse en torno a los 0 dB en toda 

la banda. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 

Parámetro S21 EMPRO 

 

Figura 5-14 - Gráfica S21 EMPro – Diseño 2 

En esta gráfica vemos como EMPro (en rojo) sigue comportándose de manera más 

cercana a los analizadores de redes, pero probablemente la diferencia en la linealidad 

que muestra EMPro a partir de los 8.5 Ghz y que no se ve en los analizadores se deba a 

las soldaduras de los componentes, ya que después de la primera soldadura (en azul) se 

hizo una segunda que mejoró los resultados (en rosa) por lo que esta puede ser la 

principal causa de las diferencias encontradas. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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Parámetro S22 HFSS 

 

Figura 5-15 - Gráfica S22 HFSS – Diseño 2 

Una vez más aparecen picos en la simulación con HFSS (en rojo). Los resultados 

mejoran con respecto al Diseño 1 pero todavía queda perfeccionar el diseño. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 
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Parámetro S22 EMPRO 

 

Figura 5-16 - Gráfica S22 EMPro – Diseño 2 

EMPro (en rojo) no muestra los picos que muestra HFSS y se comporta de manera más 

real. Como hemos dicho anteriormente, los resultados son mejores en la simulación 

“software” pero las soldaduras provocan un desplazamiento de la gráfica en frecuencia. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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5.2.3 Diseño 3 

 

Figura 5-17 - Diseño 3 

Parámetro S21 HFSS 

 

Figura 5-18 - Gráfica S21 HFSS – Diseño 3 

El diseño sin “stubs” muestra una mejora considerable en toda la banda desde los 6 

Ghz. a los 10 Ghz. Nuevamente vuelven a aparecer picos en esta simulación de HFSS 

(en rojo) pero los resultados obtenidos tras la nueva soldadura (en rosa) resultan más 

aceptables, al estar cerca de los -2dB. 
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Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 

Parámetro S21 EMPRO 

 

Figura 5-19 - Gráfica S21 EMPro – Diseño 3 

Resultados en EMPro (en rojo) que vuelven a resultar más realistas que HFSS en 

comparación con lo obtenido en los simuladores, si bien la banda a partir de los 8.5 Ghz 

sigue sin ser del todo aceptable. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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Parámetro S22 HFSS 

 

Figura 5-20 - Gráfica S22 HFSS – Diseño 3 

Los picos de discontinuidades que muestra HFSS (en rojo) en los puntos anteriormente 

señalados hacen que parezca que el diseño no se comporta adecuadamente. Sin 

embargo, comparándolo con el analizador de redes vemos que hasta los 8.2 Ghz. aprox. 

tiene un buen comportamiento al mantenerse por debajo de los -14 dB. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 
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Parámetro S22 EMPRO 

 

Figura 5-21 - Gráfica S22 EMPro – Diseño 3 

EMPro (en rojo) muestra un comportamiento mejor en la banda a partir de los 7 Ghz. 

que lo que se ve en los analizadores (resto de gráficas) Siguen sin aparecer puntos de 

discontinuidad reseñables y el efecto de las soldaduras y pérdidas en conectores se hace 

patente. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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5.2.4 Diseño 4 

 

Figura 5-22 - Diseño 4 

Parámetro S21 HFSS 

 

Figura 5-23 - Gráfica S21 HFSS – Diseño 4 

Con este nuevo diseño se mejoran los resultados en los picos, que ahora llegan a -2 dB. 

El comportamiento en el resto de la banda hasta los 10 Ghz. se mantiene por encima de 

los -2 dB con un comportamiento lineal cerca de lo que se busca. 
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Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 

Parámetro S21 EMPRO 

 

Figura 5-24 - Gráfica S21 EMPro – Diseño 4 

Siguiendo la tónica de los anteriores diseños, EMPro (en rojo) muestra un 

comportamiento casi idéntico al de los simuladores. El parámetro S21 se mantiene 

cercano a -1 dB. en toda la banda y sólo las conexiones y las soldaduras hacen que 

difiera del simulador E8364A (en rosa) en exceso a partir de los 8 Ghz. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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Parámetro S22 HFSS 

 

Figura 5-25 - Gráfica S22 HFSS – Diseño 4 

Los puntos de discontinuidad han mejorado sus valores (en rojo) pero no conseguimos 

llegar a estar cerca de los -14 dB. en toda la banda ya que a partir de los 8.5 Ghz. 

aumenta en exceso su valor tanto en simulación como en los analizadores. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 
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Parámetro S22 EMPRO 

 

Figura 5-26 - Gráfica S22 EMPro  – Diseño 4 

Por el contrario, EMPro muestra un comportamiento (en rojo) casi idéntico al obtenido 

con el analizador en la segunda soldadura (en rosa). Se siguen repitiendo los problemas 

a partir de los 8.5 Ghz. achacables a las conexiones y soldaduras, pero se puede decir 

que es un circuito que cumpliría las especificaciones. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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5.2.5 Diseño 5 

 

Figura 5-27 - Diseño 5 

Parámetro S21 HFSS 

 

Figura 5-28 - Gráfica S21 HFSS – Diseño 5 

En este quinto diseño se combinaron los anteriores intentando buscar una mejor 

solución a nuestro problema. Se añadieron “stubs” al diseño 4, buscando una mejor 

adaptación. Los resultados en HFSS (en rojo) son similares a los obtenidos sin estos 

“stubs”, y de igual manera pasa en los obtenidos con los analizadores de redes (resto de 
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gráficas). Siguen apareciendo los puntos de discontinuidad en la simulación por 

“software” pero no así en la práctica. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 

Parámetro S21 EMPRO 

 

Figura 5-29 - Gráfica S21 EMPro – Diseño 5 

De igual manera pasa con la simulación en EMPro (en rojo). Los resultados apenas 

varían respecto al diseño 4, manteniéndose en -1 dB. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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Parámetro S22 HFSS 

 

Figura 5-30 - Gráfica S22 HFSS – Diseño 5 

En el parámetros S22, sin embargo, sí que observamos un pequeño cambio con respecto 

a la versión sin “stubs”, al producirse un aumento de los valores en la zona de 8.5 Ghz a 

10 Ghz. que no se observaba en lo anterior. Los picos en HFSS (en rojo) son mayores 

que los obtenidos anteriormente y los obtenidos en la práctica (sobre todo en la segunda 

soldadura, en rosa) superan los -10 dB. ampliamente por lo que la solución no sería tan 

buena como podía preverse en un principio. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 
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Parámetro S22 EMPRO 

 

Figura 5-31 - Gráfica S22 EMPro – Diseño 5 

Igual pasa en el parámetro S22 obtenido con el EMPro (en rojo) que aumenta su valor 

hasta llegar casi a los -10 dB mientras que en el diseño 4 se mantenía por debajo de los  

-15 dB. Además, se puede observar como el comportamiento en EMPro se asemeja más 

en esta ocasión a la primera soldadura (en azul) que en la segunda (en rosa) a partir de 

los 9 Ghz. cosa que nos hizo dudar aún más de la calidad de este diseño. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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5.2.6 Diseño 6 

 

Figura 5-32 - Diseño 6 

Parámetro S21 HFSS 

 

Figura 5-33 - Gráfica S21 HFSS – Diseño 6 

Este diseño se hizo con el objetivo de incluir un diseño con una configuración original y 

alejada de lo habitual. Se incluyó una pequeña muesca en la zona más ancha buscando 

una mejor solución. Podemos ver como el problema del pico en torno a los 9 Ghz. ha 
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desaparecido (en rojo) pero el valor del parámetro S21 es similar o ligeramente inferior 

a los anteriores. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 

Parámetro S21 EMPRO 

 

Figura 5-34 - Gráfica S21 EMPro – Diseño 6 

En EMPro (en rojo) sucede parecido, manteniéndose los valores ligeramente inferiores a 

los obtenidos anteriormente. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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Parámetro S22 HFSS 

 

Figura 5-35 - Gráfica S22 HFSS – Diseño 6 

Sin embargo, como podemos ver en la imagen, a pesar que los valores obtenidos con 

HFSS (en rojo) se asemejan al anterior diseño, apareciendo nuevamente los picos que 

no aparecían en el diseño 4, los valores físicos tras la segunda soldadura (en rosa) son 

mejores que el diseño 5 ya que no sobrepasan los -10 db al igual que pasaba en el 

diseño 4. 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante HFSS. 
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Parámetro S22 EMPRO 

 

Figura 5-36 - Gráfica S22 EMPro – Diseño 6 

Pero si bien en las medidas físicas los resultados son similares al diseño 4 (en rosa), los 

obtenidos mediante la simulación en EMPro (en rojo) varían sustancialmente, habiendo 

casi una diferencia de 5 db. entre ambos diseños y mostrando un mayor parecido con la 

primera soldadura (en azul) que con la segunda (en rosa). 

Leyenda: En verde, datos obtenidos mediante el analizador de redes Agilent N3383A, 

en azul oscuro, los obtenidos mediante el Agilent E8364A en la primera soldadura, en 

rosa, los obtenidos mediante el Agilent E8364A tras mejorar la soldadura y en rojo los 

obtenidos en la simulación mediante EMPro. 
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6.1 Conclusiones y líneas futuras 

Las conclusiones de este proyecto de fin de carrera están bastante definidas en tanto en 

cuando se trataba de diseñar y caracterizar una transición de línea coaxial a línea 

microstrip.  

El diseño que más se acerca a lo que necesitamos es el número 4, ya que se obtienen 

una ganancia mínima de -2dB y unas pérdidas máximas de -10dB. El diseño 5 tiene una 

ganancia similar pero las pérdidas en la zona entre 8 y 10 Ghz. son mayores. 

En cuanto al resto, todas tienen bandas en las que cumplen las especificaciones, pero no 

se logró que se cumpliera en la mayor parte de ella, por lo que se desaconseja su uso 

para este tipo de transiciones. 

Sobre el uso de los simuladores, decir programas como HFSS proporcionan una buena 

herramienta para el diseño de útiles de microondas, si bien tanto HFSS como EM Pro 

necesitan una gran potencia de computación para que las simulaciones se hagan en un 

tiempo prudencial. A modo de ejemplo, decir que en este proyecto se han utilizado dos 

computadoras: un ordenador personal con procesador Intel Core i7-2630QM a 2.00 

Ghz. (ocho núcleos) y 4 Gb. de memoria RAM sobre Microsoft Windows 7, así como 

una computadora del laboratorio de radiofrecuencia que cuenta con 256 Gb. de memoria 

RAM y un procesador Intel Xeon E5-2690 a 2.9 Ghz. (32 núcleos) sobre Microsoft 

Windows 8. Mientras en la primera, que cargó con el 95% del trabajo) las simulaciones 

duraban del orden de 35 a 40 minutos, en la segunda el tiempo se reducía a menos de 5 

minutos, si bien es un equipo que por sus características es difícil de encontrar fuera del 

ámbito académico o empresarial. 

A destacar la importancia de una buena soldadura en este tipo de circuitos, necesaria 

para evitar pérdidas y resonancias indeseables.  

Para el futuro, se deja la puerta abierta a intentar mejorar el diseño para que abarque 

toda la Ultra Wide Band y no sólo la parte superior, y a reducir su tamaño con el 

objetivo de implementarlo en aparatos más pequeños para mejorar la experiencia del 

usuario. 

Por otro lado, también cabe la posibilidad de simular las transiciones mediante el 

método de los momentos para intentar así afinar y mejorar las prestaciones aquí 

mostradas. 
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