
Resumen

Las comunicaciones inalámbricas y móviles juegan un papel importante en nuestras vi-
das, y esto sólo puede ir a más debido a su enorme importancia y al uso de los moder-
nos teléfonos inteligentes (del inglés, smartphones), tabletas y toda clase de dispositivos
inalámbricos. Con todo esto en mente, el espectro electromagnético para comunicaciones
inalámbricas y móviles se está saturando cada d́ıa más, lo que conlleva un constante
aumento de los requisitos para los filtros de radio-frecuencia usados en las cabeceras de
dichos sistemas.

Este progreso ha llevado a un creciente interés en desarrollar componentes de mi-
croondas de bajo coste, alto rendimiento, pequeño tamaño, que permitan implementar
soluciones altamente integradas para sistemas de alta frecuencia (i.e. microondas y ondas
milimétrica) y sus aplicaciones, incluyendo entre ellas la emergente conexión 5G y las
futuras plataformas inalámbricas. En este contexto, los resonadores de elevado factor de
calidad constituyen generalmente los bloques básicos para el diseño de muchos circuitos
pasivos (entre ellos filtros) y activos de alto rendimiento. Su diseño se ha convertido
por tanto en un reto aún mayor en la última década. Como resultado de ello, la tec-
noloǵıa de gúıa de ondas integradas en substrato (Substrate Integrated Waveguide, SIW)
ha atráıdo la atención de la comunidad cient́ıfica e industrial, al revelarse como una buena
aproximación para el desarrollo de dispositivos planares de microondas con excelentes
prestaciones eléctricas, y en particular para la implementación de filtros de microondas
y onda milimétrica de bajas pérdidas y elevada integración con circuitos en tecnoloǵıa
planar. Además, su flexibilidad se caracteriza también por su adecuación a diferentes
procesos de fabricación y producción en masa, en tecnoloǵıas tales como los circuitos im-
presos (Printed Circuit Board, PCB) o la tecnoloǵıa de materiales cerámicos multi-capa
co-sinterizados a baja temperatura (Low Temperature Co-fired Ceramics, LTCC) entre
otras. Su enorme similitud con las ya largamente estudiadas gúıas de onda es, proba-
blemente, una de las principales razones por las cuales el desarrollo de dicho circuitos
está creciendo rápidamente entre la comunidad de investigadores. Cabe mencionar como,
además de las anteriores ventajas, otras caracteŕısticas de la tecnoloǵıa SIW que podŕıan
ser de gran interés en una amplia gama de aplicaciones inalámbricas y móviles son la
miniaturización, la posibilidad de implementar respuestas avanzadas de filtrado y, recien-
temente, las capacidades de sintońıa en frecuencia de los componentes de microondas.
Estas caracteŕısticas clave se han introducido recientemente en el diseño de filtros mi-
croondas para los sistemas inalámbricos de próxima generación, convirtiéndose en objeto
prioritario de estudio por parte de la comunidad cient́ıfica.

De este modo, el trabajo desarrollado a lo largo de esta Tesis Doctoral se ha orientado
hacia el planteamiento, análisis y desarrollo de una topoloǵıa de resonador innovadora y
original. Dicha topoloǵıa se basa en una extensión de las cavidades coaxiales en gúıa de
onda metálica a una implementación integrada en substrato inspirada en la tecnoloǵıa
SIW.



Esta Tesis Doctoral recapitula los últimos avances que se han producido sobre este
tema, empezando desde la descripción de los principios fundamentales de funcionamiento
de las estructuras, hasta la demonstración de varias aplicaciones concretas útiles para
el diseño de filtros de microondas muy compactos, con respuestas filtrantes avanzadas y
reconfigurables. Los resultados que se van a mostrar a continuación son prometedores, y
demuestran la validez de la topoloǵıa propuesta. El conocimiento general obtenido de los
diferentes prototipos fabricados y caracterizados experimentalmente puede considerarse
una buena base para seguir desarrollando esta tecnoloǵıa, lo que puede ayudar a mejorar
su rendimiento electromagnético, aśı como a contribuir a un uso más extendido de estos
dispositivos en el mercado.




