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Motivación

La tecnología Microstrip es ampliamente utilizada en ingeniería de microondas debido a su bajo coste, fácil integración con otros componentes y tamaño compacto. Además, los
filtros de microondas en tecnología planar resultan ser idóneos para los nuevos sistemas de comunicación emergentes, debido a su rápido y fácil diseño, así como sus respuestas
selectivas. Estos filtros en tecnología planar pueden resultar reconfigurables a partir de la potencia de la señal de entrada con la utilización de diodos limitadores PIN.

Objetivos

Los principales objetivos del proyecto se muestran a continuación:

- Caracterización diodo limitador.
- Estudio y diseño de filtros reconfigurables en tecnología Microstrip a partir
de la potencia de entrada.
- Diseño de prototipos ajustados a la realidad que validen el concepto.

Fundamento teórico

Tecnología microstrip
- Se trata de la linea planar más utilizada en la práctica.
- Línea abierta (radiante).
- Fabricación simple y económica.
- Tamaño reducido.

Parámetros S
La matriz de dispersión nos representa de una manera más acorde las ondas
incidentes y reflejadas en una línea de transmisión, relacionando ondas
incidentes en los puertos con las reflejadas en ellos.
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Siendo S11 el coeficiente de reflexión desde el puerto 1 y S21 el coeficiente
de transimisión del puerto 2 al 1.

El factor de pérdidas en una red de dos puertos se define como:
Loss = 1 − |S11|2 − |S21|2

Filtros
Un filtro filtra porque refleja, y refleja cuando:

|S11| → 1 |S21| → 0

Y por otro lado, un filtro deja transmitir en las frecuencias en donde:
|S11| → 0 |S21| → 1

teniendo en cuenta que:
|S11| ≤ 1 |S21| ≤ 1

Diodo PIN limitador
Resistencia variable en función de la potencia de la señal incidente.

Presenta máxima impedancia para señales incidentes de pequeña po-
tencia, e impedancia mínima para señales de alta potencia.

Su modelo equivalente se muestra a continuación:

Caracterización limitador

Modelo dido PIN limitador → CLA4605-085LF.
 
Obtención de los valores de potencia de la señal incidente al diodo para obtener una resistencia
determinada, a partir de la hoja de características y su modelo equivalente circuital.
 

Diseño de filtros reconfigurables en tecnología Microstrip

A continuación se muestran algunos ejemplos de los diseños realizados ajustados a la realidad,
y en un principio, listos para ser fabricados:

Resultados de las simulaciones de filtros reconfigurables

A continuación se muestran dos de las configuraciones propuestas:
↑↑ PIN → PASO BANDA ↓↓ PIN → BANDA ELIMINADA

↓↓ PIN → PASO BANDA ↑↑ PIN → BANDA ELIMINADA

Conclusiones

Se han cumplido los objetivos propuestos en el presente proyecto, ya que se ha demostrado que en las topologías filtrantes estudiadas se puede conseguir reconfigurabilidad en
las respuestas en función de la potencia de la señal de entrada.
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