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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación titulado “DISEÑO, SIMULACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ALIMENTACIÓN PARA ARREGLOS 

DE ANTENAS EN LA BANDA C” tiene como objetivo diseñar, simular e 

implementar una red de alimentación y evaluar su desempeño para una frecuencia de 

banda C (4 GHz). Una red de alimentación de arreglos de antenas tiene como 

principal función lograr transmitir la potencia desde el puerto de entrada a los puertos 

de salida, para ello se debe partir de un buen diseño, mismo que debe ser adaptado en 

la etapa de simulación para posteriormente poder ser implementado de manera que 

tenga un margen de pérdidas muy bajo. El diseño es totalmente escalable, se parte 

diseñando un acoplamiento de un puerto de entrada con uno de salida, 

posteriormente se diseña una red de alimentación de una entrada y dos salidas, y así 

sucesivamente hasta llegar a una red de alimentación corporativa de una entrada y 

ocho salidas. 
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ABSTRACT 

 

This project, titled "DESIGN, SIMULATION AND IMPLEMENTATION OF 

FEED NETWORKS FOR ANTENNA ARRAYS IN C BAND" aims to design, 

simulate and implement a corporative feed network and evaluate the behavior of this 

network for a frequency in C Band (4 GHz). A feed network for an antenna array has 

as main function to transmit all the power from the inside port to the outsides ports, 

for that a good design has to be done, and this design needs to be tuned on the 

simulation phase in order to be implemented whit  a margin of very low losses. The 

design is scalable, the start point has to be a coupling of an input port with an output 

port, then the design has to rise to a feed network with an input port and two outputs 

ports, and so on until reach a network of corporate feed with one input port and eight 

outputs ports. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes: 

Las redes de alimentación o redes de distribución surgen de la necesidad de 

alimentar a un arreglo de antenas de manera múltiple, ya que la manera convencional 

implica una única línea de alimentación, en cambio una red de distribución se 

componen de arreglos de líneas microstrip.  

Entonces la alimentación de un arreglo de antenas puede darse a través de una 

sola línea o por varias líneas de alimentación, a lo que se conoce como red de 

alimentación en serie (series-feed) y red corporativa de alimentación (corporated-

feed), respectivamente [1].  

La red corporativa permite que a una entrada se la pueda transformar en 2, 4, 8 o 

más salidas. Dichas salidas tienen conectores SMA (SubMiniature version A), y cada 

una de dichas salidas puede ser conectada a una sola antena o a un arreglo de 

antenas. En la Figura 1.1 se ilustra una red de alimentación corporativa con 4 salidas, 

y se indican los puntos donde irían los conectores SMA. 

 

Figura 1.1 Red de Alimentación de 4 elementos con disposición de conectores SMA. 

Fuente: [2]. 
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La tecnología microstrip consta de parámetros fundamentales. Espesor: “t”, 

anchura: “w”, altura del substrato: “h” y constante dieléctrica “휀𝑟”. Estos parámetros 

son de gran importancia al momento de diseñar una red de alimentación para arreglo 

de antenas y en la Figura 1.2 se muestra la disposición fundamental de los mismos. 

 

 

Figura 1.2 Parámetros de una Línea Microstrip. 

 Los arreglos de antenas se componen de varias antenas distribuidas y ordenadas 

de tal manera que, en conjunto, se comportan como una única antena con diagrama 

de radiación propio, mismo que puede ser adaptado a diferentes necesidades. [3] 

Actualmente para alimentar a los arreglos de antenas, se utiliza una única línea 

microstrip, lo que se propone en el presente trabajo es utilizar una red de 

alimentación, que permita tener múltiples líneas de distribución en un arreglo 

corporativo. En la Figura 1.3 se muestra los tipos de redes de alimentación. 

 

Figura 1.3 Tipos de Redes de Alimentación para arreglos de antenas.                            

Fuente: [4]. 
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También se pueden dar combinaciones de redes de alimentación en serie y 

corporativas, como se muestra en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Combinación de Alimentación Serie-Corporativa.                                         

Fuente: [1]. 

Habiendo orientado el proyecto a cambiar la forma tradicional del diseño de 

alimentación de un arreglo de antenas, se debe tomar en cuenta ciertos parámetros al 

momento del diseño; los más importantes en los que se basará el presente proyecto 

son  coeficiente de reflexión a la entrada (𝑆11) y coeficientes de transmisión (𝑆12). 

Los parámetros de dispersión son los coeficientes de reflexión y transmisión 

entre la onda incidente y la onda reflejada. Básicamente estos parámetros describen 

completamente el comportamiento de un dispositivo o línea de transmisión bajo 

condiciones lineales en determinado rango de frecuencia. Los parámetros tienen 

características propias como: magnitud, ganancias o pérdidas en decibeles y fase. [5]. 

 

1.2. Justificación e importancia 

El presente proyecto tiene gran relevancia para el campo de Antenas y Sistemas 

RF, ya que actualmente, en el Ecuador, los diseños de arreglos de antenas, o de 

antenas tipo Patch se los realiza en base a un sistema de alimentación de una sola 

línea microstrip que se une directamente a un conector, prueba de ello es que no 

existe en el país ningún tema de tesis que utilice redes de alimentación en serie o 
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corporativas para un arreglo de antenas. Entonces al generar un proyecto con una red 

completa de alimentación se cambia, o al menos se optimiza, la forma de diseñar 

arreglos de antenas permitiendo así abrir un campo de investigación orientado a 

redes de alimentación para arreglo de antenas. Una vez realizado el presente 

proyecto, para el desarrollo de posteriores trabajos se podrá contar con una base para 

poder diseñar y más importante aún, comprobar mediante simulación diseños de 

redes de alimentación. 

El actual proyecto se enfoca en un diseño para un arreglo de antenas que trabaja 

en la banda C, pero para futuros trabajos se puede expandir el alcance y trabajar en 

banda KU, X, Ka, etc. con una fácil escalabilidad, ya que la banda C es conocida por 

ser la base de las bandas posteriores. 

Diseñar una red alimentación implica generar varias salidas a partir de una 

entrada, y que esas salidas estén trabajando a la misma frecuencia de resonancia y 

cumplan con especificaciones de pérdidas e impedancia es muy importante para 

optimizar los diseños de las antenas, generando consecuentemente un mejor 

rendimiento del sistema, adicional a este hecho, en [4] se menciona que las redes de 

alimentación corporativas permiten un mayor control de la alimentación de cada 

elemento de antena en amplitud y fase Esta afirmación aporta para mencionar que al 

generar una red de distribución corporativa se puede conseguir un haz altamente 

directivo y adicionalmente alta ganancia, que son características muy deseables en un 

sistema de antenas. 

 También, el hecho de que las antenas microstrip poseen varias ventajas como: 

sintetizar un patrón de radiación requerido, explorar su haz de radiación y aumentar 

la directividad, y que estas características no se pueden conseguir con un solo 

elemento de antena proporcionan una gran relevancia al hecho de desarrollar una red 

de alimentación, a la cual podrían conectarse antenas individuales o arreglos de 

antenas a cada conector SMA, generando de cualquiera de las dos maneras, un 

arreglo de antenas con las características ya mencionadas [1]. 
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1.3. Alcance del Proyecto 

El presente proyecto pretende implementar dos redes de alimentación, la primera 

para arreglos de antenas de 4 elementos y la segunda para 8 elementos. Para alcanzar 

este fin se diseñará las redes con la  ayuda del software de simulación Advanced 

Design System (ADS), este permitirá comprobar los parámetros teóricos y de 

funcionamiento de las redes propuestas. 

Inicialmente se realizará un análisis de las características del substrato como 

constante dieléctrica, espesor y tangente de pérdidas, también se analizará 

características de diseño como parámetros S, ancho de banda, patrón de radiación, 

frecuencia de resonancia y se procederá a evaluar el diseño en el software ADS, 

obteniendo resultados de simulación respecto a estos parámetros. Se buscará el 

diseño adecuado que cumpla con  las recomendaciones como que la frecuencia de 

resonancia se encuentre bajo el nivel de -20dB y el ancho de banda sea al menos de 

800 MHz [1]. 

Una vez que los diseños cumplan con los parámetros específicos se procederá al 

prototipaje con el substrato adecuado. 

Cabe mencionar además que la frecuencia de operación para la cual se realizará 

la red de alimentación está en el rango de los 3.4 a 6.7 GHz, banda C [3].  

Finalmente se iniciará un proceso de evaluación de los sistemas implementados 

realizando mediciones como parámetros Scattering, impedancias características, para 

ello se utilizará el Analizador Microondas FieldFox N9918A el cual soporta 

frecuencias de hasta 26,5 GHz, estas mediciones serán comparadas con las obtenidas 

en las simulaciones realizadas en ADS. Es importante mencionar que el proyecto se 

enfoca en redes de alimentación que posean una frecuencia de operación para en el 

rango de los 3.4 a 6.7 GHz, banda C, misma que puede ser medida en el equipo 

analizador vectorial mencionado. 

Tras la realización del presente proyecto, las dos placas realizadas quedarán 

como evidencia física para futuros trabajos de la Universidad de las Fuerzas 
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Armadas ESPE, además la evidencia escrita del presente proyecto servirá a modo de 

tutorial para posteriores proyectos de investigación. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Diseñar, simular e implementar una red de alimentación para arreglo de antenas 

en la banda C. 

1.4.2. Específicos 

1. Diseñar dos redes de alimentación corporativa, una con 4 salidas y otra con 8 

salidas, para arreglo de antenas en la banda C. 

 

2. Instalar en un computador de la Universidad de la Fuerzas Armadas-ESPE, el 

software de simulación Advanced Design System ADS, con ello futuros 

trabajos de diseño y prototipaje de antenas microstrip contarán con un software 

especializado para dicho tipo de funciones. 

 

3. Simular las dos redes de alimentación para comprobar los resultados esperados 

en la etapa de diseño y para que, una vez cumplan los parámetros específicos, 

sirvan de base para la etapa de implementación. 

 

4. Comparar y elegir el mejor substrato para la realización de la implementación 

de los dos diseños de redes de alimentación. 

 

5. Implementar, al menos uno de los dos diseños previamente simulados, por 

medio de una prototipadora para posteriormente analizar la frecuencia de 

trabajo, parámetros scattering e impedancia de las redes de alimentación en un 

Analizador Vectorial.  
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1.5. Organización del Documento 

 

Capítulo 1 

 En éste capítulo se realiza una explicación de la situación actual de las redes de 

alimentación para arreglos de antenas en el Ecuador. Posteriormente, se presenta la 

importancia que tienen las redes de alimentación y, a breves rasgos, qué tipos de 

redes se puede diseñar. 

 

Capítulo 2 

 En el segundo capítulo se describe brevemente los principales fundamentos en 

los que se apalanca el presente proyecto de grado como: bases de teoría de antenas, 

teoría microstrip, ecuaciones para el diseño de redes de alimentación, además de la 

selección el substrato, conectores y software de simulación escogidos para el 

proyecto. 

 

Capítulo 3 

 En el tercer capítulo se desarrollan los diseños de la red de alimentación 

corporativa, empezando desde un circuito con dos puertos de salida, hasta llegar al 

circuito final que consta con ocho puertos de salida. 

 

Capítulo 4 

 En este capítulo se implementan los diseños realizados, por lo tanto se muestra la 

manera de implementar un diseño realizado en ADS, y se muestra el análisis de 

resultados, enfatizando en comparaciones entre los datos esperados y obtenidos de 

los parámetros S. 

 

Capítulo 5 

 Se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas después de analizado 

el proyecto, adicionalmente se plantean ideas para trabajos futuros que pueden 

utilizar como herramienta el software de simulación Advanced Design System.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Parámetros básicos de antenas y radiofrecuencia  

Una red de alimentación se encarga de transmitir una onda desde un puerto de 

entrada hasta uno o varios puertos de salida, pero su utilidad radica en que en esos 

puertos de salida se encuentren antenas microstrip o arreglo de antenas que cumplan 

con la función de radiar la potencia suministrada ya sea en una determinada dirección 

o en todas las direcciones. Por ello cabe analizar conceptos y parámetros 

fundamentales de antenas, de circuitos de radiofrecuencia y líneas microstrip que 

ayudarán a analizar los resultados obtenidos en el presente proyecto. 

2.1.1. Antenas y arreglo de antenas 

Una antena tiene como objetivo difundir (transmitir) o recoger (recibir) ondas 

radioeléctricas, básicamente las antenas convierten señales eléctricas en ondas 

electromagnéticas que viajan por el espacio libre. En la Figura 2.1 se puede apreciar 

una antena microstrip. 

 

Figura 2.1 Antena Microstrip.                                                                                          

Fuente: [6] 

Los arreglos de antenas son estructuras formadas por un conjunto de dos o más 

antenas ordenas de tal forma que se comporten como una única antena (con un 
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diagrama de radiación propio), una de las principales ventajas de una arreglo de 

antenas es que su diagrama de radiación es modificable, esto es de mucha utilidad ya 

que el diagrama de radiación representa la potencia de la señal trasmitida en función 

del ángulo, en el que se puede apreciar la ubicación de lóbulos laterales y traseros, 

los puntos en los cuales no se irradia potencia (nulos) y adicionalmente los puntos de 

media potencia [7]. En la Figura 2.2 se muestra un arreglo de antenas. 

 

Figura 2.2 Arreglo de Antenas.                                                                                             

Fuente: [8] 

2.1.2. Ancho de Banda 

El ancho de banda es la anchura, medida en hertzios (Hz), del rango de 

frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal [7]. El 

ancho de banda es muy importante para las antenas microstrip y para sus redes de 

alimentación y dependen directamente del substrato utilizado al momento de 

fabricarlas. El ancho de banda se expresa como el cociente entre las frecuencias de 

operación superior e inferior de acuerdo a la ecuación 2.1 y tal como se muestra en la 

Figura 2.3. 

2.1 

𝐵𝑊(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎) =
𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑜
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Donde;  𝑓𝑚𝑎𝑥 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎,  

𝑓𝑚𝑖𝑛 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑓𝑜 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

 

Figura 2.3 Ancho de Banda.                                                                                                 

Fuente: [8] 

2.1.3. Impedancia 

La impedancia puede ser definida como la oposición al paso de corriente en un 

circuito [9]. Su unidad de medida es el ohm (Ω) y es el resultado de la suma de una 

componente resistiva (debido a resistencias) y una componente reactiva (debido a 

bobinas y condensadores), la impedancia es representada por la letra Z tal como se 

muestra en la ecuación 2.2. 

2.2 

𝑍 = √𝑅2 + 𝑋2 

Donde; Z es la impedancia [Ω], R es la resistencia [Ω] y X es la reactancia [Ω] 

En un circuito las impedancias pueden estar conectadas en serie o en paralelo, y 

se las trata igual que a las resistencias, es decir también son regidas por la ley de 

Ohm, la cual establece que la impedancia equivalente; en un circuito en serie es igual 

a la suma de todas las impedancias y en un circuito en paralelo es igual al inverso de 

la suma de los inversos. Las relaciones de este tipo de operaciones con impedancias 

en serie y en paralelo se muestran en las ecuaciones 2.3 y 2.4 respectivamente. 
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2.3 

𝑍𝑒𝑞−𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑍1 + 𝑍2 + ⋯ +𝑍𝑛 

2.4 

𝑍𝑒𝑞−𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
1

1
𝑍1

+
1

𝑍2
+ ⋯ +

1
𝑍𝑛

 

Para las líneas de transmisión que se estudiarán posteriormente también es 

necesario definir la impedancia característica [𝑍0], como la impedancia equivalente 

debida a las propiedades características de los conductores que forman la línea. Se 

denomina impedancia equivalente ya que desde el puerto de entrada de una línea de 

transmisión, es la impedancia que se verá desde ese punto, a pesar de que haya 

muchos más elementos conectados [10]. 

2.1.4. Adaptación de Impedancia 

Ya sean antenas de transmisión o recepción, el principio básico de conexión 

indica que estarán unidas a un transmisor o receptor mediante una línea de 

transmisión, tal como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Conexión de una antena a un generador.                                                         

Fuente: [11] 

Adicionalmente, se puede considerar que adaptar una impedancia o una carga se 

resume en tener un sistema formado por un generador con una impedancia propia 

llamada 𝑍𝑔 y una carga llamada 𝑍𝐿 a la cual se quiere transmitir la máxima potencia 
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posible, para ello el concepto que se debe introducir es el de una red adaptadora 

como la mostrada en la Figura 2.5 que cumpla, de acuerdo a la figura, que la carga 

que se ve desde 𝑍𝑖𝑛 sea igual a 𝑍𝑔, es decir que estén acopladas. 

 

Figura 2.5 Red adaptadora para adaptación de impedancias.                                               

Fuente: [12] 

Teóricamente no deberían existir pérdidas desde la entrada hacia la salida de una 

red de alimentación, pero en la práctica sí existen pérdidas y eso causa un 

desacoplamiento entre los puertos, entonces se debe analizar una solución que 

involucra que a la salida de la línea de transmisión se intercale otra red adaptadora tal 

como se muestra en la Figura 2.6, con ello se consigue que la impedancia que vea la 

línea sea la misma que la su propia impedancia característica (𝑍2 = 𝑍0). Por tanto, no 

habrá onda reflejada y funcionará independientemente de la frecuencia, siempre que 

no cambie el funcionamiento de la red adaptadora [12]. 

 

Figura 2.6 Adaptación de una red seguida de una línea de transmisión y una red adaptadora. 

Fuente: [12] 

También se debe considerar si el circuito es de banda estrecha o de banda ancha, 

si es de banda ancha el diseño se realiza con variaciones de hasta el 50% con relación 

a la frecuencia de trabaja, y si es de banda estrecha el diseño se hace sobre la 



13 
 

frecuencia central y esa será la frecuencia de trabajo, con un ancho de banda relativo 

del 5% al 10% [12]. Para banda estrecha el problema de desacoplamiento se resuelve 

a través de transformadores de lambda cuartos (⅄/4). 

2.1.4.1. Transformados lambda cuartos (⅄/4) 

Como se ha descrito en secciones anteriores existen diferencias de impedancias 

entre una línea de transmisión y una antena, por ello se necesita realizar 

acoplamiento de impedancias para garantizar la mínima cantidad de ondas reflejadas 

y la máxima transferencia de potencia [6]. El diseño de un transformador de λ/4 es 

simple y bastante útil para adaptar impedancias de carga real a una línea de 

transmisión [13], para ello basta con colocar una línea  de transmisión entre una 

carga y una línea de alimentación [14]. Si en la Figura 2.7 se considera que la red 

adaptadora no tiene pérdidas, la impedancia de entrada es: 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍0 ∗
𝑅𝐿 cos 𝜃 + 𝑗𝑍0 sin 𝜃

𝑍0 cos 𝜃 + 𝑗𝑅𝐿 sin 𝜃
|

𝜃=
𝜋
2

=
𝑍0

2

𝑅𝐿
 

𝑍0 = √𝑅𝐺 ∗ 𝑅𝐿 , 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙:  

En general, escribiéndolo como impedancias, a pesar de considerar siempre una 

carga netamente resistiva, se describe la ecuación 2.5. 

2.5 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = √𝑍𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

 

Figura 2.7 Esquema para transformador ⅄/4 en general y con línea de acoplamiento.  

Fuente: [12]  
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Si se desea realizar una variación de impedancias menos brusca y conseguir un 

mayor ancho de banda, se puede hacer la transformación de forma progresiva, con 

varias líneas de transmisión en λ/4, a este proceso de lo denominado transformación 

en multisección λ/4 [12]. 

2.1.5. Parámetros de Dispersión 

Los parámetros scattering o parámetros “S”, describen la relación entrada/salida 

entre puertos (o terminales) en un sistema eléctrico [15], son de mucha ayuda en el 

diseño de circuitos en altas frecuencias y están basados en términos como ondas 

viajeras, por ello son parámetros naturales para el modelamiento y diseño de líneas 

de transmisión, circuitos de RF y de microondas [16]. Los parámetros S relacionan a 

la potencia ya que es mucho más fácil de caracterizar y medir que las tensiones y 

corrientes para frecuencias altas [17]. Los parámetros S son medidos en decibelios 

(dB). 

El parámetro más común, en la práctica, es el 𝑆1,1 el cual representa cuanta 

potencia es reflejada desde la antena, por ello es conocido también como coeficiente 

de reflexión. Si 𝑆1,1 = 0 𝑑𝐵 toda la potencia es reflejada por la antena y nada es 

radiado, las redes de alimentación que se diseñarán en este proyecto están enfocadas 

a alimentar a arreglos de antenas, por ello cabe mencionar que la mayoría de las 

veces las antenas se diseñan para que toda la potencia sea radiada, por ende 𝑆1,1 no 

deberá ser igual a cero. 

La descripción de los parámetros para un cuadripolo (dos puertos) está mostrada 

en la Figura 2.8 y es la siguiente:  

 S11: Coeficiente de reflexión a la entrada o coeficiente de reflexión directa. 

 S21: Coeficiente de transmisión directa o ganancia con la tensión directa. 

 S22: Coeficiente de reflexión a la salida o coeficiente de reflexión inversa. 

 S12: Coeficiente de transmisión o ganancia con la tensión inversa. 
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Figura 2.8 Parámetros S en un cuadripolo.                                                                          

Fuente: [18] 

Adicionalmente, en una red de dos puertos, los parámetros de dispersión se 

derivan de las ondas incidentes a1 y a2 y las ondas reflejadas b1 y b2, tal como se 

muestra en la Figura 2.9, el parámetro de reflexión de entrada 𝑆1,1 se observa cuando 

se relaciona la onda incidente a1 con la onda reflejada b1 en el mismo puerto 1, el 

cual se mide cuando la onda incidente en el puerto 2 es igual a 0. 

𝑆1,1 =
𝑏1

𝑎1
|

𝑎2=0

 

Similarmente para el aislamiento o reflexión de salida, se relaciona la onda 

incidente en el puerto 2 (a2) con la onda reflejada del mismo (b2). 

𝑆2,2 =
𝑏2

𝑎2
|

𝑎1=0

 

Otros parámetros de dispersión son el de ganancia directa y el de ganancia 

reversa 

𝑆1,2 =
𝑏1

𝑎2
|

𝑎1=0

 

𝑆2,1 =
𝑏2

𝑎1
|

𝑎2=0
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Figura 2.9 Asociación de la ondas incidentes y reflejadas a una red de dos puertos.      

Fuente: [13] 

2.2. Teoría Microstrip 

La tecnología microstrip es muy popular por su fácil fabricación e integración 

con circuitos electrónicos. La Figura 2.10 muestra la estructura básica de una línea 

microstrip, en la cual se muestra un plano de tierra en la parte interior y un conductor 

de ancho W en la parte superior. Además, ambos conductores están separados una 

distancia “d” y está llenado por un material que posee una constante dieléctrica 휀𝑟 y 

una permitividad magnética µ. 

 

Figura 2.10 Estructura básica microstrip.                                                                            

Fuente: [13] 

2.2.1. Ondas electromagnéticas 

Las ondas electromagnéticas se propagan a través de los materiales dieléctricos 

(inclusive por el aire), pero si existen conductores con pérdidas, los campos 

eléctricos hacen que se disipe la energía de las ondas. Las ondas de radio 

(rafdiofrecuencia) son consideradas ondas electromagnéticas, y viajan con una 
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velocidad de 3e8 m/s por el material dieléctrico con la energía generada por un 

generador y llegan a los receptores por medio de antenas de recepción. 

Los circuitos microstrip (antenas) presentan una particularidad referente a 

distribución de campos ya que se propagan en modo TEM (transverse 

electromagnetic), aunque no pueden ser considerados totalmente de este tipo ya que 

al no estar contenidos completamente en el substrato y pasar por el aire hacen que la 

velocidad de fase varíe. El campo eléctrico está compuesto por una componente 

normal y una tangencial, al borde del substrato y el aire, la componente normal es 

afectada y este cambio afecta al campo eléctrico y por ende al campo magnético. 

Dicha distribución puede apreciarse en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Distribución de campos eléctrico y magnético.                                            

Fuente: [6]  

2.2.2. Líneas de Transmisión 

Las líneas de transmisión sirven para transmitir señales eléctricas (ondas 

electromagnéticas) en forma de onda de una fuente a una carga [10]. 

Ilustrando un ejemplo aterrizado a situaciones cotidianas; si se requiere llenar 

una lavadora con agua, la manguera entre la lavadora y el grifo de agua haría las 

veces de una línea de transmisión entre un puerto de entrada y uno de salida. Si la 

línea de transmisión representada por la manguera fuese muy estrecha y larga, habrá 

una gran resistencia al paso del agua y la lavadora no recibirá suficiente agua, en 

cambio si la manguera es demasiado gruesa, habrá menos resistencia, pero la 

lavadora podría recibir más agua de la que puede procesar y funcionará 

incorrectamente, por ello es importante utilizar una manguera de ancho y largo 

correcto para que fluya un nivel de agua óptimo. Adaptando este ejemplo a los 
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conceptos de línea de transmisión, la lavadora y el grifo son representaciones de los 

puertos de entrada y salida y el agua es representación de la señal que debe pasar de 

un puerto a otro, por ello es importante lograr un diseño correcto para que las 

dimensiones de la línea de transmisión permitan que toda la señal que se encuentre 

en el puerto de entrada sea visto en el puerto de salida, con esto el sistema se 

encontrará bien adaptado o bien acoplado. 

Una línea de transmisión de tipo microstrip es una estructura formada por dos 

conductores (el primer conductor es el conductor principal y el segundo es el plano 

de tierra) y por dos dieléctricos (el primer dieléctrico es el aire y el segundo es el 

substrato del material sobre el cual está el primer conductor). La estructura de una 

línea de transmisión se puede observar en la Figura 2.12 en la cual se ilustra que los 

campos son radiantes en los extremos de la estructura, por ende las líneas de campo 

salen a partir del primer conductor, atraviesan el aire, penetran en el dieléctrico y 

finalmente llegan al plano de tierra. El tamaño de la pista y del substrato son factores 

que afectan a la concentración de líneas de campo en el dieléctrico inferior.  

 

Figura 2.12 Línea de transmisión microstrip y radiación de líneas de campo eléctrico. 

Fuente: [11] 

La estructura de la microstrip hace que los campos electromagnéticos compartan, 

en su trayecto, el material dieléctrico 휀𝑟 y el aire, entonces se busca integrar y 

modelar una microstrip como si tuviera un solo material con una constante 

dieléctrica efectiva equivalente, para ello se utiliza la ecuación 2.6. 

2.6 

휀𝑒 =
휀𝑟 + 1

2
+

휀𝑟 − 1

2
∗

1

√1 +
12𝑑
𝑊
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En el análisis de líneas microstrip se tiene conocimiento de la estructura física y 

sus dimensiones y se busca determinar la impedancia característica de la línea de 

transmisión, para ello se utiliza la ecuación 2.7. 

2.7 

𝑍0 = {

60

√휀𝑟
ln (

8𝑑
𝑊 +

𝑊
4𝑑

)                                                       𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 
𝑊
𝑑

< 1

√휀𝑒 [
𝑊
𝑑

+ 1.393 + 0.667 ln (
𝑊
𝑑

+ 1.44)]           𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 
𝑊
𝑑

> 1 
 

En el diseño de líneas microstrip, el valor de la impedancia característica de línea 

es parte de los datos y restricciones del problema y lo que se busca es determinar el 

ancho de la línea W en base a la ecuación 2.8. Hay que tener en cuenta que muchas 

veces que para la construcción de este tipo de líneas se sabe el tipo placa de circuito a 

priori, por lo que se conoce de ante mano la constante dieléctrica y el grosor del 

dieléctrico “d”. 

2.8 

𝑊

𝑑
= {

8𝑒𝐴

𝑒2𝐴 − 2
                                                                                                   𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 

𝑊
𝑑

< 2

2
𝜋 [𝐵 − 1 − ln(2𝐵 − 1) +

휀𝑟 − 1
2휀𝑟

{ln(𝐵 − 1) + 0.39 −
0.61

휀𝑟
}]  𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 

𝑊
𝑑

> 2
 

Donde: 

𝐴 =
𝑍0

60
√

휀𝑟 + 1

2
+

휀𝑟 − 1

휀𝑟 + 1
(0.23 +

0.11

휀𝑟
) 

𝐵 =
277 ∗ 𝜋

2 ∗ 𝑍0 ∗ √휀𝑟

 

 

2.2.2.1. Alimentación 

Existen cuatro maneras más utilizadas para alimentar una antena microstrip y son 

mediante: líneas de transmisión, cable coaxial, acoplamiento por apertura y acoplo 

por proximidad [19]. El presente proyecto se centrará en la primera manera de 

alimentación, mediante líneas de transmisión por su facilidad de fabricación. Estas 
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líneas de transmisión pueden ir distribuidas como una línea independiente o pueden 

ser varias líneas formando redes de alimentación. 

2.2.2.1.1. Redes de Alimentación 

Los métodos existentes para alimentar una agrupación se pueden clasificar en 

dos tipos: paralelo (corporativa) y en serie. La alimentación en paralelo tiene un 

único puerto de entrada y múltiples líneas de alimentación en paralelo que 

constituyen los puertos de salida, cada una de estas líneas de alimentación termina en 

un elemento radiante individual. La alimentación en serie consiste en una línea de 

transmisión continua desde la cual pequeñas proporciones de energía son 

progresivamente enviadas a los elementos dispuestos a lo largo de la línea por 

diversos medios. Estos dos tipos de redes de alimentación se pueden observar en la 

Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Redes de alimentación. a) Paralelo, b) Serie.                                                  

Fuente: [19]  

2.2.2.1.1.1. En Serie 

En el método de alimentación en serie, los elementos están conectados en 

cascada. Este tipo de técnica de alimentación es usada en aplicaciones con haz fijo, 

ya que la señal de cada elemento depende de la señal del elemento anterior, hablando 
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de una antena, por ejemplo, el método de alimentación en serie vuelve más directo y 

enfocado al haz principal de radiación. La representación del método de alimentación 

en serie se muestra en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Alimentación en serie.                                                                                     

Fuente: [20] 

2.2.2.1.1.2. En paralelo o corporativa 

Una alimentación corporativa provee divisiones partiendo de 1 entrada y 

logrando 2^n salidas, la división puede ser realizada por línea cónica o por 

transformador de ⅄/4. La base fundamental para el diseño de redes de alimentación 

corporativas puede apreciarse en la Figura 2.15, donde si en el puerto de la izquierda 

se tienen 50 Ω, se dividirá en dos líneas de 100 Ω, mismas que en paralelo 

representarán 50 Ω nuevamente, este proceso puede ser repetido nuevamente si 

futuras divisiones son necesitadas [20].  

 

Figura 2.15 Alimentación Corporativa.                                                                                     

Fuente: [20] 

Con este tipo de alimentación la potencia se distribuye de igual manera hacia cada 

ramificación, si la distancia desde el puerto de entrada hacia cada elemento radiante 

es idéntica, la posición del haz es independiente de la frecuencia. En el diseño, todos 

los elementos radiantes suelen estar conectados a las líneas de alimentación de forma 

idéntica, mediante acoplamientos de alimentación apropiados o mediante 

transformadores λ/4.  
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Para redes de alimentación simétricas, el número de elementos radiantes es de 2n 

donde n es un número entero, adicionalmente usar una red de alimentación 

corporativa simétrica permite el uso de divisores de potencia idénticos para dar una 

apertura de distribución uniforme (la unión en forma de T es la más usada) y la 

potencia dependiendo de cada número de puertos viene dada por la ecuación 2.9. 

2.9 

𝑆𝑛0 = 10 ∗ log (
1

𝑛
)  

Donde n, es el número de puertos del divisor de potencia. Claramente en el 

presente proyecto se elige realizar una red de alimentación corporativa para 

tecnología microstrip, pero las redes de alimentación en escencia pueden ser 

realizadas para tecnología de guía de onda y de SIW (substrated integrated 

waveguide), pero por la facilidad de implementación se escoge realizar para 

microstrip. 

2.3. Parámetros para diseño, simulación e implementación 

Como se ha mencionado previamente es necesario fijar parámetros que influyen 

directamente a mejorar el rendimiento de un circuito microstrip, por lo mismo deben 

ser analizados y establecidos para que el presente proyecto tenga prestaciones 

óptimas de funcionamiento, dichos parámetros son la banda de trabajo, la frecuencia 

de resonancia, el substrato y los conectores de las redes de alimentación. 

Adicionalmente, se debe escoge un software de simulación que ayude a tener 

resultados con mucha precisión respecto a escenarios reales, por ello también se 

analizará en esta sección.  

2.3.1. Selección de Banda y Frecuencia 

La banda C, es un rango del espectro radioeléctrico que comprende frecuencias 

entre los 3.4 a 4.2 GHz para recepción de señal (downlink) y 5.8 a 6.7 GHz para 

transmisión de señal (uplink) [21]. Es una banda extremadamente confiable, y es 

utilizada principalmente para transmisiones satelitales usadas para el servicio de 

televisión como se ilustra en la Figura 2.16. 
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Figura 2.16 Transmisiones satelitales en banda C.                                                           

Fuente: [21] 

2.3.1.1. Importancia de la Banda C 

La banda C tiene una importancia vital para las telecomunicaciones, esto gracias 

a sus características destacadas como ser extremadamente confiable incluso en 

regiones lluviosas, proveer una cobertura extensa lo cual es indispensable para la 

distribución de señales de televisión y otras comunicaciones globales. Gracias a su 

confiabilidad en los más desafiantes ambientes de lluvia, la banca C presenta un 

mejor desempeño que bandas que también son utilizadas para comunicación satelital 

como las bandas Ku y Ka, por ejemplo. 

La banda C es extensamente utilizada para comunicaciones globales vía satélite 

y actualmente existen 169 satélites comerciales utilizando espectro en la banda C, 

por ello cientos de millones de hogares dependen de la banda C para la distribución 

de programas de televisión, incluyendo eventos deportivos de enorme magnitud 

como la Copa del Mundo y las Olimpíadas. Como parte del apoyo que tiene la banda 

C, se puede mencionar que los operadores satelitales han invertido miles de millones 

de dólares en tecnología e infraestructura terrestre, aproximadamente la industria 

satelital ha invertido $15.000 millones de dólares en los últimos cinco años para 

lanzar 52 satélites que utilizan la banda C y se han invertido $10.000 millones de 

dólares para lanzar 35 nuevos satélites antes del 2015. Una vez que los satélites han 

sido lanzados al espacio, permanecen activos por un período de hasta 20 años y las 

frecuencias del satélite no pueden ser cambiadas, por ello la importancia de la banda 

para comunicaciones satelitales [21]. 
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 El espectro de la banda C se utiliza para cubrir y conectar continentes enteros 

con una sola huella de pisada, la huella de pisada es la cobertura brindada por un 

satélite [22]. Por su excelente confiabilidad incluso en los ambientes más 

desfavorables, la banda C se utiliza alrededor del mundo para proveer servicios de 

telecomunicaciones y de conectividad de datos que son críticos como por ejemplo las 

Naciones Unidas y otras organizaciones la utilizan para funciones vitales de 

seguridad pública y sus operaciones de mitigación en casos de desastres naturales.  

Es importante tener en cuenta que hay muchos otras verticales de negocio que 

utilizan servicios de satélite de banda C como la banca, comunicaciones 

gubernamentales, comunicaciones marinas, comunicaciones de la industria de gas y 

petróleo. Por ejemplo, Indonesia cuenta con más de 75.000 cajeros automáticos que 

están conectados a través de banda C [21]. 

Por las características ya mostradas y por ser considerada como la banda base o 

la banda madre se ha optado por desarrollar la red de alimentación del presente 

proyecto para una frecuencia dentro del rango de frecuencias que contempla la banda 

C, específicamente para 4GHz ya que puede ser medida en equipos de laboratorio de 

la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. 

2.3.2. Selección de Substrato 

Los circuitos microstrip dependen mucho del substrato empleado y del grosor del 

mismo. Generalmente para antenas microstrip se sugiere substratos de dieléctrico 

grueso y cuya constante dieléctrica sea baja, esto proporciona un mayor ancho de 

banda y una mejor radiación, el inconveniente es que en la etapa de implementación, 

esta configuración genera circuitería más grande. Adicionalmente a medida que se 

aumenta la constante dieléctrica del substrato el factor de calidad disminuye [8]. 

Como se ha mencionado previamente las antenas microstrip son altamente 

preferidas debido a su facilidad de fabricación. Son muy versátiles debido a que 

pueden ser directamente impresas en placas de circuitos, adicionalmente tienen 

muchas aplicaciones, especialmente en comunicaciones satelitales e inalámbricas. 

Para las comunicaciones satelitales se utilizan bandas de muy alta frecuencia de 
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microonda, esto es porque la radio frecuencia es reflejada por la ionósfera. Para 

poder seleccionar un substrato adecuado para una red de alimentación es necesario 

basarse en estudios de funcionamiento de diferentes tipos de substratos, por ello se 

considerarán cinco substratos dieléctricos: baquelita, FR4 fibra de vidrio, RO4003, 

Taconic TLC y RT Duroid. El espesor o altura para el análisis de estos substratos 

será tomada de 1.5 mm. 

2.3.2.1. Propiedades dieléctricas de los substratos 

Básicamente los substratos presentan tres parámetros claves, de las cuales 

depende su rendimiento, estas características son la constante dieléctrica, el espesor 

del substrato y la tangente de pérdidas. De estos parámetros depende el ancho y largo 

de la línea de transmisión, de escoger un substrato que genere un valor de ancho 

extenso se podría tener radiaciones espurias y de escoger un substrato que genere un 

ancho muy fino se podría cortar las pistas al momento de la fabricación de la placa 

[11], por ello es de vital importancia conocer estos parámetros y las características de 

los mismos. 

2.3.2.1.1. Constante Dieléctrica 

La constante dieléctrica también denominada permitividad relativa es una 

propiedad macroscópica de un medio dieléctrico relacionada con la permitividad 

eléctrica del medio [6].  

Si un substrato tiene bajas constantes dieléctricas inmediatamente presenta mejor 

eficiencia de radiación, también menos pérdidas en el dieléctrico y una disminución 

de las ondas de superficie bajas [7]. 

Como se explicó previamente en una línea de transmisión existe la presencia de 

dos dieléctricos, el aire y el substrato principal con su propia constante dieléctrica 

relativa 휀𝑟, por ello ingresa una constante dieléctrica relativa efectiva 휀𝑟𝑒𝑓𝑓, donde se 

cumple la condición de 1 < 휀𝑟𝑒𝑓𝑓 < 휀𝑟 . Teniendo en cuenta que las líneas de campo 

se concentran principalmente en el substrato 
𝑊

ℎ
≫ 1, se puede expresar la ecuación 

para 휀𝑟𝑒𝑓𝑓 de la siguiente forma: 
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휀𝑟𝑒𝑓𝑓 =
휀𝑟

2
+

휀𝑟 − 1

2
∗ (1 +

12 ∗ ℎ

𝑤
)−

1
2 

2.3.2.1.2. Espesor 

El espesor es la altura del substrato, si se aumenta la altura del material se 

produce mayor pérdidas en el dieléctrico, un aumento en ondas de superficie y una 

mayor eficiencia de radiación si se trata de una antena microstrip. 

2.3.2.1.3. Tangente de Pérdidas 

Por definición la tangente de pérdidas es el inverso del factor de calidad (Q), el 

cual representa la relación entre la energía almacenada y la potencia consumida por 

una antena microstrip tal como se representa en la ecuación 2.10. Si aumenta la 

constante dieléctrica el factor de calidad disminuye [6]. 

2.10 

𝑸 =
𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂

𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒊𝒑𝒂𝒅𝒂
  

La tangente de pérdidas por tanto queda definida por la siguiente expresión: 

2.11 

tan(𝛿) =
1

𝑄
 

De estas tres características descritas se puede definir que la constante dieléctrica 

afecta al rendimiento de una antena microstrip, si un substrato tiene una baja 

constante dieléctrica tendrá un mejor rendimiento que un substrato de mayor 

constante dieléctrica. La tangente de pérdidas o factor de disipación también juega un 

papel importante en el rendimiento de una antena microstrip. El material del 

dieléctrico permite una reducción de espacio pero podría aumentar el nivel de 

absorción de humedad. 

Las pérdidas del dieléctrico dependen de la configuración del circuito, de la 

constante dieléctrica, de la frecuencia y de la tangente de pérdidas. La constante 

dieléctrica y la tangente de pérdidas varían si hay cambios de los niveles de 
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temperatura de trabajo y de humedad. Los valores de la constante dieléctrica 

usualmente varían entre 0 y 0.05% sobre los 100 grados Celsius para la mayoría de 

laminados basados en  PTFE. La tangente de pérdidas puede variar 

significativamente dependiendo de la absorción de humedad, por lo tanto la 

absorción de humedad debe ser tan baja como sea posible. 

Los materiales dieléctricos no pueden resistir una cantidad infinita de voltaje, 

con suficiente cantidad de voltaje aplicado, cualquier aislante puede sucumbir ante la 

presión y el flujo de electrones. Sin embargo, a diferencia de la situación con 

conductores donde la corriente es en proporción lineal a la tensión aplicada (dada una 

resistencia fija), la corriente a través de un aislante es bastante no lineal, para un 

voltaje por debajo de cierto umbral, prácticamente no fluirán electrones, pero si el 

voltaje excede ese umbral, habrá un pico de la corriente, por ello el espesor de un 

material aislante juega un papel determinante con respecto al valor de tensión de 

ruptura, también conocida como rigidez dieléctrica [23]. 

2.3.2.2. Baquelita 

La baquelita es un tipo primitivo de plástico, específicamente una resina de fenol 

formaldehído termo-endurecible, formado a partir de una reacción de eliminación de 

fenol con formaldehído. Se utiliza más comúnmente como un aislante eléctrico que 

posee una considerable resistencia mecánica. Sus propiedades se muestran en la tabla 

2.1. 

2.3.2.3. FR4 

FR-4 es un grado de designación asignado a laminados reforzadas de vidrio que 

pueden ser hojas, tubos, varillas y placas de circuito impreso (PCB). FR-4 es un 

material compuesto por una tela de fibra de vidrio tejida con un aglutinante de resina 

que es resistente a llamas, con una absorción de agua cercana a cero, FR-4 es más 

comúnmente utilizado como aislante eléctrico y adicionalmente posee una 

considerable resistencia mecánica. Sus propiedades se muestran en la tabla 2.1. 
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2.3.2.4. R04003 

RO4003 es un tipo de laminados de fibra de vidrio reforzados con hidrocarburos 

o cerámica especializados para circuitos de alta frecuencia. Sus laminados están 

diseñados para ofrecer un rendimiento superior para circuitos de alta frecuencia. Sus 

propiedades se muestran en la tabla 2.1. 

2.3.2.5. Taconic TLC 

El substrato Taconic TLC está diseñado específicamente para satisfacer los 

objetivos de bajo costo para aplicaciones comerciales de emergencia en circuitos de 

RF. Este material presenta una excelente estabilidad mecánica y térmica. Sus 

propiedades se muestran en la tabla 2.1. 

2.3.2.6. RT Duroid 

RT Duroid es una microfibra de cristal blindada PTFE (politetrafluoroetileno) 

compuesto producido por Roger Corporation. RT Duroid 5870 es un substrato que 

tiene una baja tangente de pérdida. Es favorable con el medio ambiente y ofrece una 

facilidad de fabricación en cuanto a corte y mecanización,  adicionalmente ofrece 

una excelente resistencia química contra reactivos y disolventes utilizados en la 

impresión de circuitos. Sus propiedades se muestran en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1                                                                                                                     

Propiedades de substratos 

 
Fuente: [23] 
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Una vez ya conocidas las propiedades y características de distintos substratos, se 

puede elegir la opción que mejores prestaciones le brinde a la red de alimentación a 

implementar. Se ha optado por el substrato FR4, tomando en cuenta factores como 

qué es un tipo de material que se puede encontrar fácilmente en el país sin necesidad 

de importación y adicionalmente, como indican diversos estudios [11], [19], [8], [24] 

el substrato FR4 es el material de fabricación PCB más común, más rentable y 

permite obtener un mayor ancho de banda. Además, FR4 tiene una muy aceptable 

resistencia a la tracción y tensión de ruptura debido a que no sucumbe a la presión 

eléctrica fácilmente. Por lo tanto, no pierde su propiedad de aislamiento. 

2.3.3. Selección de Conectores 

Los puntos de entrada y de salida de una línea de transmisión necesitan un cierto 

tipo de conectores especiales para que los puertos sirvan de enlace entre dos 

componentes de RF de distintas clases, para ello existen los conectores que, por 

ejemplo son tipo coaxiales, tipo F, tipo N, circuitos impresos, entre otros. En el 

mercado local se encuentra gran variedad de conectores con distinta impedancia 

característica y tamaño. A continuación se describen los más relevantes enfocando a 

explicar sus características y ventajas, para poder seleccionar uno que se adapte a las 

necesidades de las redes de alimentación. 

2.3.3.1. Conector tipo N 

Los conectores tipo N son roscados para cable coaxial, operan hasta para una 

frecuencia de 11 GHz [7], existe el conector con terminal en macho y con terminal 

hembra, en la Figura 2.17 se muestran estos dos terminales. 

 

Figura 2.17 Conector tipo N. a) Macho, b) Hembra                                                         

Fuente: [7] 
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Sus características principales son: impedancia de 50 Ω, y rango de trabajo de 0 

a 11 GHz. Este tipo de conectores se los comercializa para la industria y para la 

milicia, y viene en dos presentaciones: estándar y corrugado. Existen versiones de 

conectores N rectos y en ángulo, aéreos y de panel. 

2.3.3.2. Conector BNC 

BNC (Bayonette Neill-Concelman) son conectores creados por los mismos 

inventores de los conectores tipo N y tipo C. Una de sus principales ventajas es la 

manera rápida de conexión y desconexión gracias a su forma.  

El conector tipo macho tiene un centro circular conectado al conductor del cable 

y un anillo que rota en la parte exterior del conector asegura el cable mediante un 

mecanismo de bayoneta y permite la conexión a cualquier conector BNC tipo 

hembra [7], los conectores macho y hembra se pueden observar en la Figura 2.18. 

Este tipo de conectores tienen sus principales aplicaciones a la TV y circuitos 

DVR (Digital Video Recorder),  sus características principales son: impedancia de 50 

Ω, y rango de trabajo de 0 a 6 GHz. 

 

Figura 2.18 Conector tipo BNC. a) Macho, b) Hembra                                                         

Fuente: [6] 

2.3.3.3. Conector TNC 

TNC (Threaded Neill-Concelman), son conectores creados por los mismos 

inventores de los conectores tipo N, tipo C y BNC y se basan en los conectores BNC 

pero cambian su forma de conexión ya que son tipo rosca, se pueden evidenciar en la 

Figura 2.19 y sus características principales son: impedancia de 50 Ω, y rango de 
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trabajo de 0 a 12 GHz. Nótese que tiene un mayor rango de frecuencias de trabajo 

que los conectores BNC, y esto es gracias a que son roscados y no mediante 

bayoneta. 

 

Figura 2.19 Conector tipo TNC. a) Macho, b) Hembra                                                         

Fuente: [6] 

2.3.3.4. Conector SMA 

SMA (Sub-Miniature versión A) es un tipo de conector roscado, su uso principal 

es en la banda para antenas Wifi (2.4 GHz) ya que brindan un mejor acople y 

desempeño. 

Su tamaño es muy compacto y tienen un acabado de oro, lo que les da el valor 

agregado de durabilidad, y sus características principales son: impedancia de 50 Ω, y 

rango de trabajo de 0 a 18 GHz [25]. El tipo de conectores se puede observar en la 

Figura 2.20 y sus especificaciones en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.20 Conector SMA. a) Macho, b) Hembra                                                           

Fuente: [6] 
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Figura 2.21 Especificaciones de conector SMA.                                                                    

Fuente: [25] 

Por las prestaciones que presentan en cuanto a durabilidad, rango de frecuencia 

de trabajo y tamaño, se utilizarán conectores SMA en el presente proyecto. Todos los 

conectores expuestos tienen una impedancia característica de 50 ohmios, por lo tanto 

el diseño de las redes servirá para cualquier tipo de conector, pero la implementación 

las redes de alimentación de cuatro y ocho salidas serán realizadas con conectores 

SMA. 

2.3.4. Selección de Software de Simulación 

Existen algunos software de simulación que pueden ser utilizados para el diseño 

de redes de alimentación en base a la teoría microstrip, los principales son CST 

Microwave Studio y ADS (Advanced Design System), los dos presentan óptimas 

prestaciones para diseñar redes de alimentación, así que no cabe mencionar sus 

características. El presente proyecto utilizará el software Advanced Design System 

únicamente como un reto, ya que existen tesis y trabajos de investigacipon en el país 

que utilizan CST como herramienta de desarrollo, pero muy pocos proyectos de 

titulación utilizan ADS, por ello, para dejar evidencia del uso de este software, el 

presente proyecto utilizará para diseñar, simular y analizar resultados el software 

Advanced Design System.  
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2.3.4.1. Advanced Design System (ADS) 

ADS es un software de diseño de circuitos electrónicos creado por Agilent EEsof 

EDA que es una unidad de Agilent Technologies. Esta herramienta suministra un 

ambiente de diseño integrado a los diseñadores de productos de RF como redes 

wireles, satélites de comunicación o sistemas radar. Agilent ADS soporta cada paso 

del proceso de diseño: esquemático, layout, simulaciones en el dominio de la 

frecuencia y del tiempo y simulaciones electromagnéticas [26]. Estas características 

son muy apetecibles ya que es una herramienta que permite optimizar diseños RF sin 

necesidad de otros programas.  

ADS presenta varias interfaces, en la Figura 2.22 se muestra la ventana principal 

la cual ayuda a acceder a todas las funciones admitidas por ADS como son la 

creación y gestión de un espacio de trabajo, organizar los datos de diseño en carpetas 

virtuales, abrir la vista de diseño(s) y la ventana de visualización de datos, definir las 

preferencias del programa, administrar la tecnología asociada a un espacio de trabajo, 

grabar y reproducir macros, cargar comandos desde la línea de comandos, iniciar el 

editor de texto, convertir proyectos (creados mediante ADS 2009 Update 1 o 

versiones anteriores) a un espacio de trabajo. Adicionalmente se incluyen ejemplos 

en ADS. 

 

Figura 2.22  Ventana principal de ADS.                                                                                   

Fuente [27] 

En ADS se puede crear vistas de diseño esquemáticas, de símbolo y de layout. 

Un diseño puede consistir en una serie de esquemas y diseños embebidos como 
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subredes dentro de un solo diseño. Todo este tipo de vistas permiten modificar el 

esquema, el diseño y el símbolo de forma independiente.  

En vista esquemática se puede crear diseños: colocando componentes, pins, 

elementos de datos, unidades, variables y ecuaciones. Se puede también usar 

plantillas, guardar diseños como plantilla. Se dispone adicionalmente de un asistente 

para la vista esquemática, el cual ayuda a preparar el diseño para la simulación. La 

Figura 2.23 muestra la vista esquemática para un diseño. 

 

Figura 2.23 Vista esquemática en ADS.                                                                            

Fuente: [27]  

Para crear una vista tipo símbolo se debe crear primeramente un espacio de 

trabajo existente, posteriormente crear un nuevo símbolo en la barra de herramientas 

y finalmente elegir una librería para almacenar el símbolo. En la Figura 2.24 se 

muestra la vista tipo símbolo. 

 

Figura 2.24 Vista tipo símbolo en ADS.                                                                            

Fuente: [27] 
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Para crear una nueva vista layout se debe crear una nueva área de trabajo, crear 

un nueva presentación desde la barra de herramientas, seleccionar una nueva librería. 

La ventana layout se creará, en la Figura 2.25 se muestra la vista tipo layout. 

 

Figura 2.25 Vista layout en ADS.                                                                                   

Fuente: [27] 

La ventana de visualización de datos le permite: ver y analizar los datos 

generados por la simulación, mostrar los datos en una variedad de formas y formatos, 

crear parcelas con más de dos ejes, añadir marcadores que permiten leer datos 

específicos en los puntos seleccionados, escribir ecuaciones matemáticas para 

realizar operaciones complejas en los datos, añadir objetos de texto y de dibujo para 

mejorar la documentación.  

En la Figura 2.26 se muestra una ventana de visualización de datos. 
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Figura 2.26 Ventana de visualización de datos.                                                                

Fuente: [27] 

Una vez conocido el entorno de desarrollo, es necesario entender los 

componentes que se usan para crear circuitos, líneas de transmisión y redes de 

alimentación, sería imposible explicar todos los componentes que se pueden 

encontrar en la paleta de diseño, por lo tanto esta sección estará enfocada a mostrar 

los componentes más importante que serán usados en la etapa de diseño y de 

simulación. 

2.3.4.1.1. Elemento Tlin 

Tlin (Ideal 2-terminal transmisión line) es un componente que representa una 

línea ideal, sus parámetros principales son: impedancia característica (Z), longitud 

eléctrica (E), frecuencia de referencia para la longitud eléctrica (F) y se añade a la 

vista esquemática seleccionándola desde la lista de componentes Tlines-ideal.  

El elemento Tlin se muestra en la Figura 2.27. 
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Figura 2.27 Tlin en ADS.                                                                                                 

Fuente: [27] 

2.3.4.1.2. Elemento Term 

Term (Port Impedance for S-parameters) es un componente que representa un 

elemento terminal y puede ser utilizado en todas las simulaciones. Para las 

simulaciones de parámetros S se utiliza para definir la impedancia y la ubicación de 

los puertos, es tratado como una impedancia con el valor de R + jX  (la reactancia se 

ignora para simulaciones de corriente continua). 

Sus parámetros principales son: número de puerto (Num), impedancia de 

referencia (Z) y se añade a la vista esquemática seleccionándola desde la lista de 

componentes Simulation-S_Param. El elemento Term se muestra en la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28 Term en ADS.                                                                                                 

Fuente: [27] 

2.3.4.1.3. Elemento S Parameter 

ADS proporciona acceso a simulación de los parámetros S, para ello 

básicamente se debe establecer el rango de frecuencia de trabajo que se desea tener 

en la red de alimentación. El elemento S-Parameter se muestra en la Figura 2.29. 
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Figura 2.29 S-Parameter en ADS.                                                                                                 

Fuente: [27] 

2.3.4.1.4. Elemento MSub 

Msub (Microstrip substrate) es uno de los más importantes componentes en 

cuanto a diseño y simulación ya que representa al substrato que utilizará el circuito 

diseñado. Sus parámetros principales son: espesor de substrato (h), constante 

dieléctrica relativa (Er), permeabilidad relativa (Mur), conductividad del conductor 

(Cond), altura del cover (Hu), espesor del conductor (T), tangente de pérdida (TanD). 

El elemento MSub se muestra en la Figura 2.30. 

 

Figura 2.30 MSUb en ADS.                                                                                                 

Fuente: [27] 

2.3.4.1.5. Elemento Mlin 

El elemento Mlin (Microstrip line) representa a una línea de transmisión con sus 

características principales como impedancia característica, espesor y longitud. Mlin 

toma en cuenta parámetros como la constante dieléctrica, por ello utiliza para sus 
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cálculos a los valores ingresados en el elemento MSub. Adicionalmente calcula 

pérdidas, esto ayuda a que la simulación sea cercana a un escenario real de 

implementación. El cálculo de pérdidas en el conductor se basa en efectos 

dependientes de la frecuencia y en pérdidas del dieléctrico. Los parámetros 

principales del elemento Mlin son: referencia al substrato a utilizarse (Subst), ancho 

de la línea de transmisión (W), longitud de la línea de transmisión (L), el 

componente Mlin se añade a la vista esquemática seleccionándola desde la lista de 

componentes Tlines-microstrip. El elemento Mlin se muestra en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31 Mlin en ADS.                                                                                                 

Fuente: [27] 

2.3.4.1.6. Elemento Mstep 

El componente MStep (Microstrip Step Component) diseña un paso microstrip 

dado el substrato y el ancho de las líneas de transmisión deseadas, sus parámetros 

principales son: referencia al substrato a utilizarse (Subst), ancho del conductor 

conectado al pin 1 (W1), ancho del conductor conectado al pin 2 (W2), el 

componente Mstep se añade a la vista esquemática seleccionándola desde la lista de 

componentes Tlines-microstrip. La Figura 2.32 ilustra las características básicas de 

un componente Mstep. 

 

Figura 2.32 MStep en ADS.                                                                                                 

Fuente: [27] 
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2.3.4.1.7. Elemento Var Eqn 

Una vista esquemática puede incluir cualquier número de elementos VAR. Estos 

elementos tipo VAR sirven para definir múltiples variables o ecuaciones. Todas las 

variables y ecuaciones tienen la forma LHS = RHS, donde LHS es el nombre de la 

variable o ecuación y RHS es el valor o la expresión. Los nombres de variables y 

ecuaciones (LHS) deben comenzar con una letra y no pueden superar los 32 

caracteres. Una variable se añade a la vista esquemática seleccionándola desde la 

lista de componentes Data Items y se lo encuentra como la Figura 2.33 lo representa. 

 

Figura 2.33 VarEqn en ADS.                                                                                                 

Fuente: [27] 

2.3.4.1.8. Elemento Mtee_Ads 

Mtee (Microstrip T-Junction) es un componente que representa una juntura tipo 

T. MTEE presenta como sus parámetros principales a: ancho de la línea de 

transmisión conectada al primer puerto (W1), ancho de la línea de transmisión 

conectada al segundo puerto (W2) y ancho de la línea de transmisión conectada al 

tercer puerto (W3). Los componentes Mtee se agregan a la vista esquemática 

seleccionándola desde la lista de componentes Tlines-microstrip. Su representación 

se muestra en la Figura 2.34. Básicamente, la juntura representa a un divisor de 

potencia en T que se diseña con unas longitudes arbitrarias, centrando los esfuerzos 

en lograr un buen comportamiento en reflexión a la entrada [28]. 

 

Figura 2.34 Mtee_Ads en ADS.                                                                                                 

Fuente: [27] 
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2.3.4.1.9. Elemento MSabnd_Mds 

Msabnd (arbitrary angled-chamfer bend) es un componente que representa una 

curvatura, un cambio de dirección, para las líneas microstrip que estén conectadas a 

sus puertos. Sus parámetros principales son: referencia al substrato a utilizarse 

(Subst), ancho del conductor conectado al pin 1 y 2 (W) y ángulo de curvatura 

(Angle), el componente Msabnd se añade a la vista esquemática seleccionándola 

desde la lista de componentes Tlines-microstrip. La Figura 2.35 ilustra las 

características básicas de un componente Msabnd. La longitud de este elemento 

viene dado por la ecuación 2.12. 

2.12 

𝐿 =
𝑊

sin(𝐴𝑁𝐺)
∗ (2. 𝑀 + cos(𝐴𝑁𝐺) − 1) 

 

Figura 2.35 Msabnd_Mds en ADS.                                                                                                 

Fuente: [27] 

2.3.4.1.10. Archivos Gerber 

Las prototipadoras utilizan como base distintos tipos de formatos estándares que 

crean ficheros por cada capa usada en layout. Uno de estos tipos de archivos es el 

gerber, el formato Gerber es un lenguaje de control numérico desarrollado para 

generar obras de arte fotográfico. En ADS se cuenta con un convertidor de diseño de 

circuitos (layout) a formatos gerber, con ello se generan archivos que controlen 

equipos de foto-trazado (prototipadora). En la Figura 2.36 se ilustra la funcionalidad 

del formato gerber. 
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Figura 2.36 Funcionalidad archivo gerber.                                                                                                 

Fuente: [25] 

 

2.3.4.1.11. Herramienta Linecalc 

El tiempo destinado a simular circuitos es uno de los factores más optimizables 

gracias a las herramientas computacionales, por ello ADS pone a disposición una 

herramienta denominada LineCalc la cual calcula con gran precisión la impedancia 

característica y la constante dieléctrica de las líneas de  transmisión o a su vez puede 

sintetizar valores como ancho y longitud de las líneas de transmisión partiendo de 

valores como la frecuencia de resonancia (f), permitividad relativa (Er), 

permeabilidad relativa (Mur), conductividad del metal (Cond), altura superior de la 

armadura (Hu), grosor de la capa conductora (T), tangente de pérdidas del dieléctrico 

(TanD) y aspereza de la superficie del conductor (Rough) [29]. LineCalc utiliza 

técnicas de análisis precisos para hacer estos cálculos y puede incluir el efecto de las 

pérdidas, el espesor de la tierra, entre otros. En la Figura 2.37 se muestra la interfaz 

de la herramienta LineCalc en la cual se definen las propiedades del substrato, las 

dimensiones de la línea y la frecuencia y se obtienen los parámetros característicos 

de la línea [30]. 
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Figura 2.37 Ventana principal de herramienta LineCalc en ADS.                                                                                                 

Fuente: [27] 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO Y SIMULACIÓN 

3.1.  Parámetros de diseño 

El proceso de diseño sin duda es uno de los más importantes cuando se trata de 

redes de alimentación. Hay que tomar en cuenta los coeficientes de reflexión y 

transmisión entre la onda incidente y la reflejada. Estos parámetros describen 

completamente el comportamiento de un dispositivo bajo condiciones lineales en 

determinado rango de frecuencia, para este caso se fijarán las especificaciones 

eléctricas descritas en la tabla 3.1. También cabe mencionar que la fase de la entra y 

de las salidas serán las mimas, con ello se busca que la potencia en el puerto de 

entrada sea entregada a los puertos de salida. 

Tabla 3.1                                                                                                                    

Especificaciones eléctricas como parámetros de diseño 

Banda de frecuencia 
3.5 a 4.5 GHz 

Aislamiento 
≤-20 dB 

Pérdidas de retorno de entrada y 

salida 

Para 4 puertos: -6.01 dB 

Para 8 puertos: -9.02 dB 

Variación de fase 
Sin variación de fase 

Interfaces 
SMA de 50 ohmios 

Debe realizarse los cálculos de las impedancias que acoplarán a las líneas de 

transmisión, posteriormente tomar en cuenta datos del substrato para tener un diseño 

más cercano a la realidad y finalmente las curvaturas y junturas que deben generarse 

en una red para poder transmitir la señal de entrada a los puertos de salida. Para 

realizar el diseño en base a impedancias se debe definir dos parámetros, la frecuencia 

de trabajo del circuito y el tipo de conectores que tendrán los puertos de entrada y 

salida. Como primer paso se debe fijar la frecuencia de trabajo, el proyecto es 



45 
 

desarrollado para banda C, misma que abarca un rango de frecuencias de 3,7 – 4,2 

GHz y 5,9 a 6,4 GHz, y basándose en las consideraciones y beneficios de la banda 

descritas previamente en este proyecto se ha optado por utilizar una frecuencia de 

4GHz.  

Como siguiente paso se debe seleccionar los conectores que irán en la placa, 

estos conectores son muy importantes ya que ellos irán soldados en la entrada y en 

las salidas de la red de alimentación, por ello es crítico elegir unos conectores 

adecuados con una impedancia característica que sea compatible con las impedancias 

que normalmente utilizan las antenas, esto con la finalidad de no tener que usar 

acopladores que insertarían ruido no deseado al circuito. De acuerdo a las 

consideraciones expuestas de los tipos de conectores en el capítulo 2 del presente 

proyecto, se ha decidido utilizar conectores SMA principalmente debido a que su 

impedancia característica de acoplamiento es 50 ohmios y tienen un excelente 

funcionamiento para el rango de frecuencia de 0 a 18 GHz [25], y ya que se ha 

definido que la frecuencia de trabajo para la red de alimentación será 4GHz, los 

conectores SMA son la mejor opción para este tipo de circuitos. 

Una vez definidos estos dos parámetros; frecuencia: 4GHz e impedancia del 

conector: 50 ohmios, se procede a calcular los parámetros involucrados en el diseño 

de impedancias, pero primero se debe recordar los principios básicos de circuitos en 

paralelo y entender el método del diseño, para ello se analiza una red de alimentación 

de 1 entrada y 2 salidas como la que se muestra en la Figura 3.1, se puede observar 

que en el puerto de entrada irá un conector SMA representado por una impedancia de 

50 Ohmios y en los dos puertos de salida igualmente estarán conectores SMA, y el 

camino que une a los puertos de salida con el puerto de entrada serán las líneas de 

transmisión de la red de alimentación que se diseñará en el presente proyecto. 

 

Figura 3.1 Puertos SMA representados por impedancias en red de alimentación de 2 salidas 



46 
 

Una vez entendido que los conectores SMA harán las veces de unos puertos 

terminales con impedancia de 50 ohmios, se debe recordar los fundamentos de teoría 

de circuitos paralelos para revisar si el circuito esta acoplado perfectamente. Se 

puede observar en la Figura 3.2 la disposición del circuito previo a realizar el 

equivalente en paralelo de las líneas de transmisión de salida 1 y 2. 

 

Figura 3.2 Circuito previo a realizar el cálculo de impedancia en paralelo 

Utilizando la ecuación 3.1 [9] se puede calcular la impedancia equivalente del 

circuito en la etapa de salida. 

  (3.1) 

𝑍𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑍1 ∗ 𝑍2

𝑍1 + 𝑍2
 

Reemplazando, 

𝑍𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 1 ∗ 𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 2

𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 1 + 𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 2
 

𝑍𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
50 ∗ 50

50 + 50
 𝑜ℎ𝑚𝑠 

𝑍𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 25 𝑜ℎ𝑚𝑠 

La impedancia resultante para la etapa de salida es de 25 ohmios, claramente no 

está acoplado el circuito ya que en la etapa de entrada se tiene 50 ohmios y en la de 
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salida se tendrá 25 ohmios, por ello el circuito al no estar debidamente acoplado 

presentará pérdidas y la señal que ingrese por el puerto de entrada no será la misma 

en los dos puertos de salida, en la Figura 3.3 se puede observar el circuito 

equivalente una vez realizado el cambio por una impedancia resultante del proceso 

de impedancias en paralelo y se comprueba que no está acoplado. 

 

Figura 3.3 Circuito no acoplado, una vez calculada la impedancia equivalente 

Aquí se presenta el primer reto del diseño, acoplar la etapa de entrada con la 

etapa de salida y la manera de solucionar este inconveniente será la base para todo el 

diseño de la red de alimentación ya sea de 2, 4 u 8 salidas. El primer paso es escoger 

la etapa de salida y calcular que valor debería tener la impedancia equivalente y con 

eso se puede calcular los valores de las impedancias del puerto de salida 1 y el puerto 

de salida 2, que deben ser las mismas. Así que partiendo nuevamente de la ecuación 

3.1 y considerando que la impedancia equivalente debe ser 50 ohmios y la 

impedancia de salida 1 debe ser igual que la impedancia de salida 2, se obtiene el 

valor de la impedancia de salida 1 y 2. 

𝑍𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 1 ∗ 𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 2

𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 1 + 𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 2
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑍𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 50 𝑜ℎ𝑚𝑠      𝑦     𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 1 = 𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 2 

50 =
𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 1

2

2 ∗ 𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 1
 

𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 1 = 100 𝑜ℎ𝑚𝑠 
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𝑍𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 2 = 100 𝑜ℎ𝑚𝑠 

Una vez obtenidos estos valores, se debe modificar la línea de transmisión de 

salida 1 y 2, agregando impedancias en serie con el fin de obtener una impedancia de 

50, en la Figura 3.4 se puede observar el siguiente paso de diseño el cual consiste en 

diseñar la línea de transmisión de salida 1 y 2 de tal manera que vista desde el punto 

Zeq se observe 100 ohmios. 

 

Figura 3.4 Objetivo de diseño para líneas de transmisión de salida 1 y 2. 

3.2. Diseño y Simulación de una línea de transmisión (1 entrada 1 salida) 

El diseño para una entrada y una salida de línea de transmisión servirá como base 

para el posterior diseño de líneas de transmisión de una entrada y dos salidas que se 

verá en el apartado 3.3. 

3.2.1. Escenario Tlines 

Habiendo entendido que cada línea de transmisión de salida debe representar una 

impedancia de 100 ohmios, el diseño se centrará que dichas líneas efectivamente 

cumplan con un valor de impedancia de 100 ohms vistos desde el punto Zeq, para 

ello se plantea la impedancia que se tiene como dato y la impedancia a la que se 

quiere llegar en la línea de transmisión de salida 1 tal como se muestra en la Figura 

3.5. 
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Figura 3.5 Diseño para línea de transmisión de salida 1 

Una vez identificado el objetivo de diseño al que se desea llegar se debe 

considerar que opciones manejar para el acoplamiento y bajo qué criterios diseñar. 

Teniendo en cuenta que se está diseñando una red de alimentación para un arreglo de 

antenas, la característica más importante es que exista una completa transferencia de 

potencia en la línea de transmisión, esto significa que la señal que ingresa al puerto 

de entrada deba ser la misma señal encontrada en el puerto de salida, sin tener 

atenuaciones o pérdidas, teniendo en cuenta esa consideración y sumándole el hecho 

de que el diseño está considerando que en los puertos tanto de entrada y de salida 

estén implementados conectores SMA de una impedancia que en condiciones ideales 

será puramente resistiva se aplicará el método de un transformador de lambda 

cuartos (⅄/4), para ello se usará la Ecuación 2.5 teniendo en cuenta que el valor de 

impedancias para la Figura 3.6 son: 𝑍𝑜 = 100 𝑜ℎ𝑚𝑠,  𝑍𝐿 = 50 𝑜ℎ𝑚𝑠. 

 

Figura 3.6 Distribución de la línea de transmisión de salida para aplicar método ⅄/𝟒 

Realizando el cálculo se obtiene que la impedancia característica de la línea de 

transmisión es: 

𝑍1 = √𝑍𝑜 ∗ 𝑍𝐿 
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𝑍1 = √100 ∗ 50 

𝑍1 = 70,71 𝑜ℎ𝑚𝑠 

Habiendo calculado los datos de impedancias, hay que plasmarlos en un diseño y 

posterior simulación. Para ello se utiliza el software de simulación ADS (Advanced 

Design System), el cual ofrece muchos beneficios en cuanto a simulación, y fácil 

exportación para archivos de prototipaje. El primer paso para poder simular un 

diseño es crear un espacio de trabajo (workspace) como se puede observar en la 

Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Creación de un Workspace 

Seguir los pasos del ayudante que se despliega cliqueando “next” en todas las 

opciones mostradas. Una vez generado el workspace debe crearse un archivo 

esquemático, el cual sirve para realizar el diseño del circuito y ayuda a la generación 

del archivo de simulación. Para crear un archivo esquemático basta con dar clic 

derecho sobre el workspace y designar un nombre al nuevo esquema como se 

muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Creación archivo esquemático 
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Para crear y simular un diseño de red de alimentación ideal (con elementos 

Tlines) se debe escoger la impedancia que representa a la línea de transmisión (𝑍1), 

la impedancia de la carga del puerto de salida (𝑍𝐿 = 50 𝑜ℎ𝑚𝑠), la impedancia que 

verá la línea de transmisión para realizar el cambio a impedancia en paralelo (𝑍𝑜 =

100 𝑜ℎ𝑚𝑠). Para ello se procede a insertar el elemento “TLIN” de la lista de 

elementos “TLines-Ideal” tal como se muestra en la Figura 3.9, este elemento para el 

presente proyecto representará la impedancia de una línea de transmisión. Además se 

deben colocar las impedancias que representan a las cargas 𝑍𝑜 = 100 𝑜ℎ𝑚𝑠 y 𝑍𝐿 =

50 𝑜ℎ𝑚𝑠, para ello se selecciona el elemento “TERM” de la lista de elementos 

“Simulation-S_Param” de la manera como se muestra en la Figura 3.10. 

  

Figura 3.9 Inserción elemento Tlin 

 

Figura 3.10 Inserción de un Terminal 

Una vez colocados los tres elementos principales de este acoplamiento en la 

línea de transmisión de salida 1, se deben unir a través de líneas de cable y colocar la 
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terminación negativa de los elementos term a tierra, la manera de insertar tierra y 

cables puede ser observada en la Figura 3.11, el diseño quedará de la manera 

mostrada en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.11 Ubicación de elementos de cable y tierra para insertar en diseño 

 

Figura 3.12 Diseño mostrando 1 entrada 1 salida e impedancia interna 

Para reemplazar los datos por default con los que se insertan los elementos, debe 

darse doble clic sobre cada uno de ellos y en el elemento que representa la 

impedancia de la línea de transmisión interna se cambian: el valor de impedancia por 

el valor calculado previamente de 70,71 ohms, el ángulo de longitud eléctrica por 90 

grados (debido a que se está trabajando con un transformador de ⅄/4), y la 

frecuencia de resonancia establecida para el diseño (4 GHz); esta configuración se 

puede observar en la Figura 3.13.  
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Figura 3.13 Pantalla de configuración de valores para elementos tlines 

En cuanto a las impedancias que representan a los puntos terminales, igualmente 

se ingresa a la pantalla de configuración cliqueando dos veces sobre el terminal y 

basta con cambiar el dato del valor de impedancia tal como se muestra en la Figura 

3.14. 

 

Figura 3.14 Pantalla de configuración de valores para elementos terminales 

En la Figura 3.15 se puede observar cómo queda el diseño para una línea de 

transmisión de salida, observando el acople entre un terminal de 50 ohmios (donde 

irá un conector SMA) y la representación de impedancia de 100 ohms (que será visto 

desde el lado del generador).  
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Figura 3.15 Diseño de línea de transmisión con impedancia característica 

Teóricamente si se aumenta secciones de transformadores de ⅄/4 en una línea de 

transmisión se aumenta el ancho de banda de resonancia, esta es una característica 

muy deseable y parte de los parámetros fijados para el diseño, consecuentemente 

cabe la necesidad de analizar el caso de la misma línea de transmisión de salida pero 

con más secciones ⅄/4, para ello en este punto se procede a realizar un análisis 

apoyado en el ambiente de simulación que ofrece el software ADS, el principio se 

ilustra en la Figura 3.16, el cual consiste en que en los recuadros punteados se 

inserten impedancias que representen otras impedancias internas, la primera Z_1_A 

representando la impedancia vista entre Z1 y Zo y la segunda Z_1_B representando 

la impedancia interna entre Z1 y ZL. Se simulará el parámetro del coeficiente de 

reflexión (𝑆11), con el cual se representará la transferencia de potencia desde el 

puerto de entrada y al puerto de salida y se observará si el ancho de banda aumenta o 

disminuye comparando los dos diseños, esto con el fin de definir si vale la pena 

incluir otra etapa de transformador de ⅄/4 entre los terminales y la impedancia 

interna. 

 

Figura 3.16 Representación para inserción de multisección ⅄/𝟒  
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Primeramente hay que definir el análisis de inclusión de otras secciones ⅄/4 en 

el diseño actual, para ello hay que incluir una sección de acoplamiento entre el 

terminal de 100 Ω y la impedancia de 70,71 Ω y otro acoplamiento entre el terminal 

de 50 Ω y la impedancia de 70,71 Ω. Los cálculos realizados para ello utilizarán 

nuevamente la ecuación 2.5 teniendo en cuenta que habrá dos secciones, las cuales 

pueden distinguirse en la Figura 3.17, los parámetros del ángulo de longitud eléctrica 

y frecuencia son los mismos explicados previamente para el diseño anterior. 

𝑍_1_𝐴 = √100 ∗ 70,71                   𝑍_1_𝐵 = √50 ∗ 70,71 

𝑍_1_𝐴 = 84,089 𝑜ℎ𝑚𝑠                    𝑍_1_𝐵 = 59,460 𝑜ℎ𝑚𝑠 

 

Figura 3.17 Diseño con múltiples secciones  ⅄/𝟒 

Una vez teniendo los dos diseños realizados, se procede a simularlos para 

realizar un análisis de qué diseño cumple mejor con los parámetros de trasferencia de 

potencia planteados para el diseño, para ello se debe insertar un elemento “S-

PARAMETERS” de la lista de elementos “Simulation-S Param”, y se debe 

configurar frecuencia de inicio, frecuencia de fin y pasos de frecuencia, la frecuencia 

de trabajo para esta red de alimentación está definida en 4 GHz, entonces con la 

finalidad netamente explicativa se configura un amplio rango de simulación desde 

los 2 GHz hasta los 6 GHz con pasos de 0.01 GHz, el proceso para insertar el 

elemento S-PARAMETERS se muestra en la Figura 3.18. 
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Figura 3.18 Proceso para insertar S-Parameters 

Para simular y observar la gráfica de los parámetros S, se presiona la tecla F7 o 

se cliquea en la opción “Simulate”, se desplegará la ventana de gráficos y en la paleta 

del costado izquierdo se debe seleccionar un “rectangular plot” que a su vez 

desplegará otra ventana que permite escoger qué parámetros desean ser presentados 

en los gráficos, se añadirá el parámetro scattering de coeficiente de reflexión (𝑆11),  y 

se cliquea OK, tal como se muestra en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Proceso para mostrar gráfica de 𝑺𝟏,𝟏 

Se inserta el gráfico, pero para poder observar los valores nominales de los 

parámetros es necesario insertar un marcador de línea en tres puntos importantes de 

la gráfica; la primera marca debe ir en el punto del eje de las x donde se encuentra la 



57 
 

frecuencia de resonancia (4GHz), la segunda marca debe colocarse en el punto en el 

eje de las y con el valor de -20dB corte con la onda graficada (existirán dos cortes en 

ese nivel). La manera de colocar las marcas se representa en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Puntos donde deben colocarse marcas de valor 

Los niveles del primer diseño (un solo acople ⅄/4) y los niveles del segundo 

diseño (dos acoples ⅄/4) se muestran en las Figuras 3.21 y 3.22 respectivamente. El 

análisis consiste en evaluar los valores de las marcas m1, m2 y m3 de las gráficas. 

El punto m1 marca el valor de la señal representada en dB en el punto de la 

frecuencia de resonancia, al ser este valor la representación del parámetro S1,1 se 

considera una respuesta favorable en reflexión cuando el valor más bajo de S1,1 está 

ubicado para la frecuencia de trabajo [31].  

Las marcas m2 y m3 representan el punto de corte cuando la señal pasa por el 

nivel de -20 dB (valor definido para diseño), para esos puntos se debe seleccionar el 

valor de la frecuencia y la diferencia de frecuencias entre esos dos puntos darán el 

ancho de banda del diseño, valor que mientras mayor sea será mejor para el diseño 

ya que se tendrá un mayor espacio de espectro radioeléctrico para que la red de 

alimentación funcione o trabaje. 
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Figura 3.21 Simulación para línea de transmisión con una sección de transformador ⅄/𝟒 

 

Figura 3.22 Simulación para línea de transmisión con dos secciones de transformador ⅄/4 

Para el diseño de un solo acople ⅄/4 el valor del ancho de banda será el valor de 

la frecuencia de corte de la marca m3 menos el valor de la frecuencia de corte de la 

marca m2, teniendo como resultado un ancho de banda de 0.46 GHz. Se calcula de 

igual manera para el diseño de dos acoples ⅄/4, teniendo como resultado un ancho 

de banda de 2.86 GHz. Para el diseño de un solo acople ⅄/4 el valor de señal para la 

frecuencia de resonancia (4 GHz) es de -100.36 dB, en cambio para el diseño de dos 

acoples ⅄/4 el valor de la señal es de -115.67 dB. 
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Resumiendo; el diseño con dos acoples ⅄/4 tiene 2,4 GHz más de ancho de 

banda que el diseño con un solo acople, y en su frecuencia de resonancia el diseño 

con dos acoples está 15,31 dB por debajo del nivel ofrecido por el diseño de un solo 

acople. Con esto se comprueba la teoría de multisección de transformadores ⅄/4 ya 

que el acople con 2 secciones presenta un mejor desempeño que el acople con una 

única sección. Esta demostración será tomada como base escalable para los futuros 

diseños, y consecuentemente se usarán acoples de dos o más transformadores ⅄/4. 

3.2.2. Escenario Mlines 

El escenario “mlines” consiste en calcular las características de la línea de 

transmisión como el L (longitud) y W (ancho)  en base a las características propias 

del substrato. El substrato elegido para el presente proyecto es el FR4 (glass epoxy) y 

se utilizarán sus características principales como: 

 H (espesor del substrato) 

 Er (constante dieléctrica) 

 TanD (tangente dieléctrica de pérdida) 

Entonces como primer paso debe insertar el substrato en el ambiente de diseño y 

simulación. Para ello se debe elegir el elemento “MSUB” de la lista de elementos 

“Tlines-Microstrip” tal como se muestra en la Figura 3.23, y configurar todas sus 

propiedades con los valores del substrato FR4 tal como se muestra en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.23 Método de inserción de Substrato en ADS 
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Figura 3.24 Configuración de parámetros de FR4 en ADS 

En base a los parámetros del substrato se calculará la longitud y el ancho de la 

línea microstrip, ya que en el escenario “tlines” simplemente se representa las 

impedancias de la línea de transmisión pero en la práctica una línea de transmisión es 

representada por un largo, un acho y una altura que dependerán del substrato elegido 

y claro también de la impedancia que representarán.  

Para calcular L y W debe utilizarse las ecuaciones 2.7 y 2.8, pero para realizarlo 

de una manera más fácil y práctica, el software Advanced Design System, presenta 

una útil herramienta llamada “LineCalc” la cual permite ingresar los parámetros del 

substrato y los parámetros de frecuencia de resonancia e impedancia para la cual se 

está realizando el diseño y devolverá los valores de longitud y de ancho de manera 

más sencilla. 

 Para ingresar a la herramienta LineCalc basta con dirigirse a Tools-LineCalc-

Start LineCalc, en la Figura 3.25 se puede observar el ingreso de los valores del 

substrato, el valor de la frecuencia y el valor de la impedancia que se desea 

representar, adicionalmente cabe mencionar que una vez seteados los parámetros de 

substrato se debe presionar el botón Sinthesize, para poder presentar los valores 

calculados. 
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Figura 3.25 Ingreso de valores de substrato FR4 en LineCalc 

Partiendo del diseño en Tlines, se dimensionará cuántos elementos Mlines serán 

necesarios utilizar en el diseño. Como se puede observar en la Figura 3.26 se tienen 4 

elementos, un terminal de 50 ohmios donde estará colocado el conector SMA, dos 

impedancias que ayudan para el acoplamiento de 50 a 100 ohmios de la línea de 

transmisión, la primera de 84.089 ohmios y la segunda de 59.46 ohmios y finalmente 

un terminal de 100 ohmios que físicamente no estará presente, simplemente ayuda a 

representar que la impedancia de esa línea hacia el resto del circuito (entrada) es 100 

ohmios. 

 

Figura 3.26 Dimensionamiento para colocación de Mlines 
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Es necesario dimensionar cuántos elementos MLines se necesitan insertar en el 

ambiente de simulación, adicionalmente cuántos elementos MSteps, los cuales 

indican que hay un cambio de impedancia, es decir se insertan cada vez que hay una 

variación entre los actuales ancho y largo de una línea de transmisión por otros de 

otro valor. Para este caso; existirá un MStep entre el Term2-TL2 y entre TL2-TL1, y 

se ingresará un MLine en representando a Term2, TL2 y TL1. 

Para insertar el elemento “MLIN” de la lista de elementos “TLines-Microstrip” 

se debe seguir el proceso mostrado en la Figura 3.27 y para insertar el elemento 

“MSTEP” de la lista de elementos “TLines-Microstrip” se puede observar el proceso 

en la Figura 3.28.  

 

Figura 3.27 Proceso para insertar elemento MLIN en ambiente de simulación 

 

 

Figura 3.28 Proceso para insertar elemento MSTEP en ambiente de simulación 
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Una vez habiendo ingresado y conectado todos los elementos mlines y msteps, el 

diseño de la línea de transmisión se presenta de la manera mostrada en la Figura 

3.29.  

 

Figura 3.29 Diseño en Mlines de línea de transmisión con transformador ⅄/𝟒 

Nótese que los valore L y W de cada elemento son valores por default, para 

organizarse mejor conviene renombrar a cada parámetro con un nombre de alguna 

variable para que en el caso de modificar el valor de ese ancho o esa altura afecte a 

todo el diseño, que por el momento es pequeño pero como estos valores servirán de 

base para los diseños de redes con 4 u 8 salidas, es muy recomendable utilizar 

variables, para ello se debe insertar un elemento “VAR EQN” de la lista de 

elementos “Data Items”, el proceso es muy sencillo y se lo puede apreciar en la 

Figura 3.30, se insertará una variable por cada ancho y largo de cada elemento Mline, 

teniendo como resultado el diseño mostrado en la Figura 3.31 donde se encuentran 

incluso renombrados los valores L y W de cada elemento de simulación. 

 

Figura 3.30 Proceso para insertar una variable VAR EQN en ambiente de simulación 
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Figura 3.31 Disposición de valores L y W en base a variables 

Finalmente, se procede a calcular los valores de ancho y largo de cada elemento, 

para ello como se mencionó previamente se utilizará la herramienta LineCalc, en la 

Figura 3.32 se muestran los valores utilizados para el elemento Mline de 50 ohmios, 

este proceso se repite para el resto de elementos, dando como resultado la Tabla 3.2. 

 

Figura 3.32 Cálculo de L y W para elemento de 50 ohmios 

Tabla 3.2                                                                                                                             

Valores de Longitud y Ancho de elementos Mline 

Elemento Longitud (L) [mm] Ancho (W) [mm] 

TL3 10.29 2.93 

TL4 10.44 2.16 

TL5 10.74 1.04 

Step1 -- W1= 2.16, W2= 2.93 

Step2 -- W1= 1.04, W2= 2.16 
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Habiendo calculado y modificados los valores de largo y ancho de la línea de 

transmisión se procede a simular, de la misma manera que se realizó previamente. El 

parámetro del cual conviene observar los resultados es el 𝑆11, aunque en este caso 

como se siguen añadiendo elementos en el mismo archivo esquemático, se tiene que 

tener precaución en observar que número tienen los nuevos terminales creados, en 

este caso de la Figura 3.31 se puede destacar que el puerto o terminal de origen es el 

Term3 y el de salida Term4, por ello el parámetro scattering que se medirá será el 

𝑆33 y adicionalmente el 𝑆34. Esta simulación se presenta en la Figura 3.33 y será 

analizada en el siguiente capítulo de este proyecto.  

 

Figura 3.33 Resultados Simulación parámetros Scattering 

 

3.3. Diseño y Simulación de una red de alimentación con dos puertos de salida 

Para el diseño de una red de alimentación con dos puertos de salida, se parte de 

la Figura 3.34 en donde se muestra que simplemente es la unión en paralelo entre dos 

líneas de transmisión de las analizadas previamente. 
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Figura 3.34 Diseño Básico de una red de alimentación con dos salidas 

3.3.1. Escenario Tlines 

Como ya se ha mencionado previamente, la red de alimentación con dos salidas, 

básicamente es la unión en paralelo de dos líneas de transmisión de las cuales ya se 

hizo el estudio y se demostró que la línea básicamente es una impedancia de 100 

ohmios vistas desde el punto de la carga de 50 ohmios de la izquierda de la Figura 

3.35, entonces si a las dos líneas de salida se les aplica la fórmula para impedancias 

en paralelo, se tendrá una carga de 50 ohmios que se acoplará perfectamente al 

terminal de la izquierda. 

 

Figura 3.35 Diseño en Tlines para red de alimentación de dos salidas 
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Simulando esta red de alimentación se obtiene el resultado mostrado en la Figura 

3.36. 

 

Figura 3.36 Resultado Simulación Tline - Red de alimentación 2 salidas 

El resultado indica claramente que la frecuencia de trabajo (4 GHz) el diseño 

está funcionando correctamente ya que el parámetro 𝑆1,1 (En este caso llamado 𝑆13,13 

debido a nombre de los terminales) está en su nivel más bajo resonando en los 4 GHz 

y que los parámetros S12 (En este caso llamado 𝑆13,12 y 𝑆13,11) cumplen con el 

cálculo teórico que indica el nivel en dB dependiendo del número de puertos. 

Recordando, este valor viene dado por la ecuación 2.9, que aplicada para una red de 

dos salidas se calcula de la siguiente manera: 

𝑆1,2 = 10 ∗ log10(
1

2
) 

𝑆1,2 = −3.010 𝑑𝐵 

En la Figura 3.36 se puede observar que el valor en simulación es exactamente el 

valor calculado, siendo -3.010 dB. 

 Cabe mencionar que este escenario es el ideal ya que solo toma como inputs 

datos de impedancia y frecuencia, aún no incorpora temas relacionados con el 

substrato, para lo cual se analizará el diseño con Mlines.  
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3.3.2. Escenario Mlines 

Previamente se explicó como inserta elementos Mline, así que de la misma forma 

se insertan elementos para la primera línea de salida y para la segunda como se 

muestra en la Figura 3.37, pero estas dos líneas al momento de unirse, no pueden 

simplemente estar unidas por una línea de cable, como pasaba en el escenario Tlines, 

para ello se inserta un elemento llamado “MTEE_ADS” el cual hace las veces de una 

juntura en donde convergen 3 caminos. El proceso para insertar un elemento 

“MTEE_ADS” de la lista de elementos “TLines-Microstrip” se muestra en la Figura 

3.38. 

 

Figura 3.37 Dos líneas de transmisión para una red de alimentación colocadas en paralelo 

 

Figura 3.38 Proceso para insertar elemento MTEE_ADS 

Para este caso las entradas 1 y 2 tendrán el mismo ancho ya que estarán 

conectadas directamente a los elementos con W=W_1_A mm, y la entrada 3 deberá 

estar conectada al terminal que será la entrada de la red de alimentación, siendo la 

entrada, este terminal representará un conector SMA de 50 ohmios, por ello también 
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al igual que los terminales que representan las salidas con conectores SMA, deben 

ser representados por un elemento MLine de ancho y largo definidos para 50 ohmios, 

el diseño final con Mlines se muestra en la Figura 3.39.  

 

Figura 3.39 Diseño en MLines para red de alimentación de 2 salidas 

Para realizar la simulación se debe observar en el diseño que el terminal de 

entrada es el número 16 y los de salida los números 14 y 15, por ello para observar el 

conocido parámetro 𝑆1,1, en el ambiente de simulación se deberá escoger el 

parámetro 𝑆16,16. Una vez aclarado este tema, la simulación se muestra en la Figura 

3.40. 

 

Figura 3.40 Resultado Simulación Mline - Red de alimentación 2 salidas 
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Tras esta simulación cabe realizar un pequeño análisis ya que no será visto en el 

siguiente capítulo debido a que la red de alimentación para dos salidas no será 

implementada (Únicamente sirve como base para las redes de alimentación de 4 y 8 

salidas). A pesar de que el punto más bajo de la onda no se encuentre exactamente en 

el punto de la frecuencia de resonancia (4 GHz), no es un resultado malo, ya que 

cumple con los parámetros de diseño: la onda a los 4GHz está por debajo del nivel de 

-20 dB y tiene un ancho de banda superior al propuesto en el diseño, entonces es un 

gran resultado, y el mismo será mejorado ya que aún no es el escenario real o final, 

ya que dicho escenario incluirá elementos tipo curva, que servirán para dar forma a 

los caminos de la red de alimentación. Para ilustrar mejor esta idea, en la Figura 3.41 

se muestra cómo quedaría el diseño final si se enviaría a prototipar tal como está (sin 

curvaturas), como se puede observar las líneas de transmisión se superponen ya que 

no tienen manera de saber en qué momento deben cambiar de orientación, para ello 

se utilizarán los elementos codales explicados en el siguiente paso del diseño. 

 

Figura 3.41 Diseño de red de alimentación con 2 salidas sin incluir curvaturas 

3.3.3. Escenario Mlines con curvaturas 

La importancia de utilizar los elementos para curvatura es esencial en la etapa de 

implementación, y son insertados en lugares específicos en donde la línea debe tener 

un cambio de orientación tomando en cuenta que no además de dar forma a la red, no 

deben superponerse con otras líneas. Profundizando en este tema, si un elemento de 

curvatura es insertado pero no se dimensiona la longitud de la línea antes y después 

de la curva pueden realizarse diseños que cumplan con los parámetros de diseño pero 
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no cumpla con requisitos para implementación, un ejemplo de aquello se muestra en 

la Figura 3.42. 

 

Figura 3.42 Diseño para implementación de red de alimentación con 4 salidas con líneas 

superpuestas 

Para insertar un elemento “MSABND_MDS” de la lista de elementos “TLines-

Microstrip” se sigue el proceso mostrado en la Figura 3.43, configurando el valor de 

W por el ancho de la línea que se esté doblando, el valor ÁNGULO de 90 grados ya 

que se tendrá una curvatura de ángulo recto y el valor de M que representa la juntura 

donde intersecan dos líneas. 

 

Figura 3.43 Proceso para insertar un elemento MSABND_MDS 
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Tal como se ha mencionado, el elemento de curvatura divide una línea de 

transmisión en dos, cada una con una longitud propia, generando así la inserción de 

un nuevo elemento Mlin, esta disposición se puede observar en la Figura 3.44 con los 

elementos Mlin modificados, recalcando que es necesario crear variables en cuanto a 

la longitud de las líneas ya que por motivos de acoplamiento se puede modificar su 

valor para posteriores diseños. También se puede observar que el ancho W tanto para 

las líneas como para el elemento de curvatura es el mismo, ya que simplemente se 

está dividiendo a la línea mas no insertando otra longitud. 

 

Figura 3.44 División de Mlin por inserción de elemento Msabnd_mds 

Se realiza el mismo proceso en la línea de salida 2, y los valores de los nuevos 

elementos Mlin resultan a partir de la división en dos partes de la línea de 

transmisión y de la inclusión del elemento de curvatura que también apoya con cierta 

longitud, misma que es calculada utilizando la ecuación 2.12 de la cual el resultado 

para dicha longitud es: 

𝐿𝑚𝑠𝑎𝑏𝑑_𝑚𝑑𝑠 = 0.7354 𝑚𝑚 

Debe cumplirse entonces: 

𝐿12𝐴
+ 𝐿11𝐴

+ 𝐿𝑚𝑠𝑎𝑏𝑑_𝑚𝑑𝑠 = 𝐿1𝐴
 

Finalmente:  

𝐿12𝐴
= 5; 𝐿11𝐴

= 5; 𝐿𝑚𝑠𝑎𝑏𝑑_𝑚𝑑𝑠 = 0.74 𝑚𝑚 
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Estos valores son los que se implementan en el diseño, mismo que finalmente 

queda dispuesto de la forma representada en la Figura 3.4, en la cual se observa que 

la red tiene una entrada donde estaría un conector SMA, y 2 salidas, pero cada salida 

tendrá una curvatura que se unirán en la juntura hacia el terminal número 28. 

 

Figura 3.45 Diseño en MLines con curvatura para red de alimentación de 2 salidas 

 

Para realizar la simulación se debe observar en el diseño que el terminal de 

entrada es el número 28 y los de salida los números 26 y 27, por ello para observar el 

conocido parámetro 𝑆1,1, en el ambiente de simulación se deberá escoger el 

parámetro 𝑆28,28. Adicionalmente los valores de los elementos MLIN 54 y 55 fueron 

afinados gracias a una herramienta del programa de simulación ADS, mostrando una 

variación muy pequeña pero que ayudan al acople de la red. Una vez aclarando este 

tema, la simulación se muestra en la Figura 3.46. 
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Figura 3.46 Resultado Simulación Mline con curvatura - Red de alimentación 2 salidas 

Analizando brevemente este resultado, ya que esta red no será implementada, 

nuevamente tal como sucede con la simulación sin utilizar elementos de curvatura, la 

onda no tiene su punto más bajo en la frecuencia de resonancia (4 GHz), pero igual 

se mantiene bajo el nivel de -20 dB y tiene un ancho de banda superior al del diseño 

sin curvaturas, inclusive el valor de los parámetros 𝑆1,2 (en este caso representados 

𝑆28,26 y 𝑆28,27 son más cercanos al valor ideal calculado, por ende esta simulación 

avala un buen diseño y servirá como base para las siguientes redes de alimentación 

de 4 y 8 salidas.  

3.4. Diseño y Simulación de una red de alimentación con cuatro puertos de 

salida 

Para el diseño de una red de alimentación con cuatro puertos de salida, se parte 

de la Figura 3.47 en donde se muestra que el objetivo del escenario planteado es 

tomar dos diseños de redes de alimentación con dos salidas y unirlas en paralelo para 

que la carga de la izquierda (Terminal 71) se acople a una impedancia de 50 ohmios 

que será representada por la parte de la derecha de la red de alimentación. En la 

figura se observa que desde los puntos de vista 1 hacia la derecha la impedancia 

observada es de 50 ohmios, ya que el circuito que está representado es una red con 

dos puertos de salida, y en la sección previa se demostró que están acoplados a 50 
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ohmios. Entonces al tener 50 ohmios de impedancia en esos puntos, se debe realizar 

el mismo acople en esa línea de transmisión con la finalidad que en los puntos de 

vista 2, hacia la derecha, se observe una impedancia de 100 ohmios, con la finalidad 

nuevamente de al realizar una operación de impedancia en paralelo las dos 

impedancias de 100 ohmios se transformen en una única impedancia de 50 ohmios, 

la cual finalmente estará acoplada con la carga que representa al conector SMA de 50 

ohmios (Terminal 71). 

En la misma figura, las secciones encerradas en cuadrículas punteadas no son 

nada más que los mismos acoplamientos con transformadores de ⅄/4 que ya fueron 

revisados e implementados para la red de alimentación con dos salidas. 

 

Figura 3.47 Esquema para el diseño de una red de alimentación de 4 salidas 

3.4.1. Escenario Tlines 

Para el escenario en Tlines, la única consideración importante es especificar el uso 

de transformadores de ⅄/4 en la etapa de acoplamiento de 50 a 100 ohmios, en la 

Figura 3.48 los elementos encerrados en recuadro azul, indican una red de 

alimentación de 2 salidas, todo este conjunto de elementos para los elementos 

encerrados en recuadro de color verde simplemente son vistos como una carga de 50 

ohmios de impedancia, por lo tanto deben acoplar una impedancia de 50 ohmios 
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(recuadro en azul) a una impedancia de 100 ohmios (para que sea visto por la carga 

de entrada). 

 

Figura 3.48 Línea de transmisión superior para red de alimentación con 4 salidas 

 Básicamente es el mismo escenario que maneja la red de alimentación con 2 

salidas, inclusive manejan los mismos valores, una carga de salida de 50 ohmios que 

debe ser vista como una impedancia de 100 ohmios, por lo tanto se utilizan las 

mismas fórmulas empleadas en la sección 3.2.1 y el valor de los elementos Tline 

serán los mismos. Quedando el diseño representado en la Figura 3.49 y los valores de 

los elementos descritos en la tabla 3.3. 

 

Figura 3.49 Diseño en TLines para red de alimentación de 4 salidas 
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Tabla 3.3                                                                                                                               

Valores de elementos de diseño para red de alimentación con 4 salidas 

Elemento Impedancia (Z) [Ω] 

 

TERM 67, 68, 69, 70, 71 

 

50 

 

TL 240, 242, 244, 246, 248, 250 

 

59.46 

 

TL 241, 243, 245, 247, 249, 251 

 

84.089 

Simulando esta red de alimentación se obtiene el resultado mostrado en la Figura 

3.50. Para realizar la simulación se debe observar en el diseño que el terminal de 

entrada es el número 71 y los de salida los números 67, 68, 69 y 70, por ello para 

observar el conocido parámetro 𝑆1,1, en el ambiente de simulación se deberá escoger 

el parámetro 𝑆71,71.  

 

Figura 3.50 Resultado Simulación Tline - Red de alimentación 4 salidas 
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El resultado indica claramente que la frecuencia de trabajo (4 GHz) el diseño 

está funcionando correctamente y que los parámetros 𝑆1,2 (en este caso llamado 

𝑆71,67, 𝑆71,68, 𝑆71,69, 𝑆71,70) cumplen con el cálculo teórico que indica el nivel en dB 

dependiendo del número de puertos. Recordando, este valor viene dado por la 

fórmula 2.9, que aplicada para una red de cuatro salidas se calcula de la siguiente 

manera: 

𝑆1,2 = 10 ∗ log10 (
1

𝑛
) , 𝑛 = # 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 

𝑆1,2 = 10 ∗ log10(
1

4
) 

𝑆1,2 = −6.020 𝑑𝐵 

En el capítulo de análisis de resultados se analizará más detalladamente este 

resultado. 

Para esta red de alimentación es innecesario analizar un diseño con Mlines sin 

curvaturas, ya que quedó demostrado que al momento de implementar se 

sobrepondrán las líneas de transmisión unas sobres otras, por ello únicamente se 

realizará el diseño para mlines incluyendo curvaturas. 

 

3.4.2. Escenario Mlines con curvaturas 

El diseño para mlines comienza a partir de un diseño base para una red de 

alimentación con dos puertos de salida, es decir, disponer de dos redes como la que 

se muestra en la Figura 3.51, posteriormente ya que representan cada una de ellas 

una impedancia de 50 ohmios, se debe acoplarlas para que representen 100 ohmios, 

esa manera de acoplamiento ya fue descrita previamente y los valores se los puede 

evidenciar en la tabla 3.2, dichos valores no presentarán variaciones por el momento.  
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Figura 3.51 Diseño base de red de alimentación con 2 salidas 

La manera de colocar en el software de simulación las dos redes se evidencia en la 

Figura 3.52, nótese que las curvaturas ya se encuentran colocadas en el diseño. 

 

Figura 3.52 Dos redes de alimentación con 2 puertos de salida 

La manera de acoplar los 50 ohmios que representan cada red de dos puertos es 

idéntica a las utilizadas previamente, es decir mediante transformadores de ⅄/4. Un 

ejemplo de dicho acoplamiento se muestra en la Figura 3.53, como se puede observar 

se debe insertar dos Mlines y a la segunda se la debe dividir para colocar un 
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elemento de curvatura, pero nótese que los elementos divididos tienen un valor 

distinto de longitud comparado con los elementos para una red de dos salidas, esto es 

debido a que no es recomendable utilizar los mismos valores ya que las líneas 

tienden a superponerse una de otra. 

 

Figura 3.53 Etapa de acoplamiento de impedancias de 100 a 50 ohms para red de 4 puertos 

de salida 

Conceptualizando, una red de alimentación con cuatro salidas está compuesta 

por tres etapas. La primera consta de dos redes de alimentación con salida de dos 

puertos, mismos que al ser ya analizados no presentarán ningún cambio en sus 

elementos, ya sea de ancho, longitud, frecuencia, etc. La segunda etapa comprende el 

acoplamiento de las redes de alimentación con dos salidas, representadas por una 

impedancia de 50 ohmios, a una impedancia de 100 ohmios. Y la tercera etapa es 

básicamente la conexión del puerto SMA de entrada, representado por una carga de 

50 ohmios, con todo el inicio del circuito en la etapa 2. Esta forma conceptualizada 

del diseño de la red de alimentación con cuatro salidas puede ser apreciado y 

entendido de mejor manera en la Figura 3.54 en donde a breves rasgos se definen las 

etapas. Habiendo planteado esta visión, la Figura 3.52 representa la primera etapa y 

la Figura 3.53 representa la segunda etapa. 
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Figura 3.54 Organización por etapas para el diseño de una red de alimentación con 4 salidas 

Si en la segunda etapa se mantienen los valores de longitud para los elementos 

Mline que están implicados en la curvatura, al momento de realizar la 

implementación la red de alimentación tendría la forma mostrada en la Figura 3.55. 

 

Figura 3.55 Superposición de líneas de transmisión para red de alimentación con 4 salidas 
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La Figura 3.55 evidencia un grave error en cuanto a diseño, por ello se procede a 

calcular nuevas longitudes para los elementos Mlines involucrados en la curvatura, 

para ello cabe recordar que el ancho de ese elemento es de 1.04 mm y la longitud es 

de 10.74 mm, entonces el reto del diseño está en redistribuir esos 10.74 mm de 

manera tal que no permita que se superpongan las líneas de transmisión en la etapa 

de implementación. Para alcanzar este objetivo se crean dos nuevas variables que 

manejarán el largo de los dos elementos involucrados en la curvatura de la etapa 2 

del diseño, estas variables son: 𝐿21𝐴
 y 𝐿22𝐴

, adicional a ellas no hay que olvidar el 

largo del elemento de curvatura el cual es 𝐿𝑚𝑠𝑎𝑏𝑑_𝑚𝑑𝑠 = 0.7354 𝑚𝑚.  

𝐿21𝐴
+ 𝐿22𝐴

+ 𝐿𝑚𝑠𝑎𝑏𝑑_𝑚𝑑𝑠 = 𝐿1𝐴
 

Donde: 𝐿21𝐴
= 8.7 𝑚𝑚, 𝐿22𝐴

= 1.3 𝑚𝑚, 𝐿𝑚𝑠𝑎𝑏𝑑_𝑚𝑑𝑠 = 0.74 𝑚𝑚 

Estos valores cumplen con sumar en conjunto el valor inicial de longitud 𝐿1𝐴
=

10.74 𝑚𝑚 y además proporcionan un largo mucho más grande al elemento del cual 

depende que no se superpongan las líneas de transmisión. Posteriormente se tocará a 

fondo la generación de archivos de implementación (layout), pero preliminarmente 

se habría solucionado el problema, tal como se aprecia en la Figura 3.56 

 

Figura 3.56 Layout sin superposición para red de alimentación con 4 salidas 
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Finalmente, para la tercera etapa, cabe recalcar que para el terminal de entrada 

(Term46) toda la etapa 2 y 3 son totalmente transparentes, lo único que le ve desde 

ese punto es que tiene una impedancia de 50 ohmios tal como se muestra en la Figura 

3.57, por tanto lo único que se debe aumentar en el diseño es un Mlin con las 

características previamente calculadas de longitud y ancho para una impedancia de 

50 ohmios. 

 

Figura 3.57 Vista desde la carga de entrada para una red de alimentación con 4 salidas 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones previamente realizadas, el diseño 

final en Mlines para una red de alimentación con cuatro puertos de salida está 

representado en la Figura 3.58 y los valores de los elementos están descritos en la 

tabla 3.4. 

 

Figura 3.58 Diseño en MLines para red de alimentación de 4 salidas 
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Tabla 3.4                                                                                                                          

Valores de elementos para diseño de red de alimentación con 4 salidas 

Elemento Longitud 

(L) [mm] 

Ancho (W) [mm] Impedancia 

(Z) [Ω] 

 

TERM 38, 39, 40, 41, 46 

 

-- 

 

-- 

 

50 

TL 90, 88, 99, 97, 85, 94, 

132 

 

10.29 

 

2.93 

 

50 

Step 42, 44, 46, 48, 68, 

70 

 

-- 

 

W1= 2.16, W2= 2.93 

 

-- 

TL 89, 91, 98, 100, 137, 

138 

 

10.44 

 

2.16 

 

59.46 

Step 41, 43, 45, 47, 67, 

69 

 

-- 

 

W1= 1.04, W2= 2.16 

 

-- 

 

TL 84, 83, 92, 93 

 

4.07 

 

1.04 

 

84.089 

 

Bend 9, 10, 11, 12, 19, 

20 

 

0.3754 

 

1.04 

 

-- 

 

TL 86, 87, 95, 96 

 

4.78 

 

1.04 

 

84.089 

 

Tee 9, 10, 14 

 

-- 

 

W1=W2= 1.04 

W3= 2.93 

 

-- 

 

TL 135, 136 

 

1.3 

 

1.04 

 

84.089 

 

TL 133, 134 

 

8.71 

 

1.04 

 

84.089 

 

Para realizar la simulación se debe observar en el diseño que el terminal de 

entrada es el número 46 y los de salida los números 38, 39, 40 y 41, por ello para 
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observar el conocido parámetro 𝑆1,1, en el ambiente de simulación se deberá escoger 

el parámetro 𝑆46,46. La simulación se muestra en la Figura 3.59. 

 

Figura 3.59 Resultado Simulación Mline - Red de alimentación 4 salidas 

El análisis a fondo de esta simulación se lo realizará en el capítulo 4 del presente 

proyecto, pero brevemente se observa que el punto más bajo de la onda sí se 

encuentra en la frecuencia de trabajo y la mayoría de la señal se encuentra bajo el 

nivel de los -20 dB. Adicionalmente el ancho de banda sigue por encima del valor 

establecido como parámetro, y el valor de los parámetros 𝑆1,2 (en este caso 

representados 𝑆46,38, 𝑆46,39, 𝑆46,40 y 𝑆28,41 son cercanos al valor ideal calculado, por 

ende esta simulación avala un buen diseño y servirá como base para el diseño de una 

red de alimentación de 8 salidas.  
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3.5. Diseño y Simulación de una red de alimentación con ocho puertos de salida 

El análisis para el diseño de una red de alimentación con ocho salidas es 

prácticamente el mismo análisis realizado para una red de cuatro salidas, únicamente 

con la variante de fondo que involucra considerar que se partirá de la base del diseño 

de una red con cuatro salidas. 

Aplicando la metodología planteada para el diseño de una red de alimentación 

para cuatro salidas, en la Figura 3.60 se muestra la distribución por etapas de una red 

de alimentación con ocho salidas. Al igual que para el diseño anterior, se divide en 

tres etapas; la primera consiste en la base previamente diseñada y está compuesta por 

dos redes de alimentación de cuatro salidas conectadas en paralelo, los valores de los 

elementos de estas redes serán los mismo ya establecidos en secciones anteriores, la 

segunda etapa consiste en el acoplamiento de la impedancia de 50 ohmios que se ve 

desde el final de la etapa 2 a una impedancia de 100 ohmios que será visto desde el 

final de la etapa 3, y finalmente la tercera etapa en donde simplemente se acoplará 

todo el circuito de la etapa 1 y 2 (representados por una impedancia de 50 ohmios) 

con la carga que representa al conector SMA del puerto de entrada. 

 

Figura 3.60 Representación por etapas de una red de alimentación con 8 salidas 
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3.5.1. Escenario Tlines 

Para el escenario en Tlines, la única consideración importante es especificar el uso 

de transformadores de ⅄/4 en la etapa de acoplamiento de 50 a 100 ohmios, en la 

Figura 3.61 los elementos encerrados en recuadro azul, indican una red de 

alimentación de cuatro salidas, todo este conjunto de elementos para los elementos 

encerrados en recuadro de color verde simplemente son vistos como una carga de 50 

ohmios de impedancia (punto de vista 1). 

 

Figura 3.61 Línea de transmisión superior para red de alimentación con 8 salidas 

 Básicamente es el mismo escenario que maneja la red de alimentación con 4 

salidas, inclusive manejan los mismos valores, una carga de salida de 50 ohmios que 

debe ser vista como una impedancia de 100 ohmios, por lo tanto se utilizan las 

mismas fórmulas empleadas en la sección 3.2.1 y el valor de los elementos Tline 

serán los mismos.  

Quedando el diseño representado en la Figura 3.62 y los valores de los elementos 

descritos en la tabla 3.5. 
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Figura 3.62 Diseño en TLines para red de alimentación de 8 salidas 

Tabla 3.5                                                                                                                           

Valores de elementos de diseño para red de alimentación con 8 salidas 

Elemento Impedancia (Z) [Ω] 

TERM 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 50 

 

TL 252, 254, 260, 262, 264, 266, 272, 274, 257, 258, 269, 

270, 277, 278 

 

59.46 

 

TL 263, 261, 255, 253, 275, 273, 259, 256, 271, 268, 279, 

276 

 

84.089 
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Simulando esta red de alimentación se obtiene el resultado mostrado en la Figura 

3.63. Para realizar la simulación se debe observar en el diseño que el terminal de 

entrada es el número 80 y los de salida los números 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79, 

por ello para observar el conocido parámetro 𝑆1,1, en el ambiente de simulación se 

deberá escoger el parámetro 𝑆80,80.  

 

Figura 3.63 Resultado Simulación Tline - Red de alimentación 8 salidas 

El resultado indica claramente que la frecuencia de trabajo (4 GHz) el diseño 

está funcionando correctamente y que los parámetros 𝑆1,2 (en este caso llamados 

𝑆80,72, 𝑆80,73, 𝑆80,74, 𝑆80,75, 𝑆80,76, 𝑆80,77, 𝑆80,78, 𝑆80,79) cumplen con el cálculo 

teórico que indica el nivel en dB dependiendo del número de puertos. Recordando, 

este valor viene dado por la fórmula 2.9, que aplicada para una red de ocho salidas se 

calcula de la siguiente manera: 

𝑆1,2 = 10 ∗ log10(
1

8
) 

𝑆1,2 = −9.03 𝑑𝐵 

En el capítulo de análisis de resultados se analizará más detalladamente la gráfica 

representada en la Figura 3.63. 
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Para esta red de alimentación es innecesario analizar un diseño con Mlines sin 

curvaturas, ya que quedó demostrado que al momento de implementar se 

sobrepondrán las líneas de transmisión unas sobres otras, por ello únicamente se 

realizará el diseño para mlines incluyendo curvaturas. 

3.5.2. Escenario Mlines con curvaturas 

El diseño para mlines comienza a partir de un diseño base para una red de 

alimentación con cuatro puertos de salida, es decir, disponer de dos redes como la 

que se muestra en la Figura 3.64, posteriormente ya que representan cada una de 

ellas una impedancia de 50 ohmios, se las debe acoplarla para que representen 100 

ohmios, esa manera de acoplamiento ya fue descrita previamente y los valores se los 

puede evidenciar en la tabla 3.2, dichos valores no presentarán variaciones por el 

momento.  

 

Figura 3.64 Diseño base de una red de alimentación con 4 salidas 

La manera de colocar en el software de simulación las dos redes se evidencia en la 

Figura 3.65, nótese que las curvaturas ya se encuentran colocadas en el diseño. 
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Figura 3.65 Dos redes de alimentación con 4 puertos de salida 

La manera de acoplar los 50 ohmios que representan cada red de dos puertos es 

idéntica a las utilizadas previamente, es decir mediante transformadores de ⅄/4. Un 

ejemplo de dicho acoplamiento se muestra en la Figura 3.66, como se puede observar 

se debe insertar dos Mlines y a la segunda se la debe dividir para colocar un 

elemento de curvatura, pero nótese que los elementos divididos tienen un valor 

distinto de longitud comparado con los elementos para una red de cuatro salidas, esto 

es debido a que no es recomendable utilizar los mismos valores ya que las líneas 

tienden a superponerse una de otra. 
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Figura 3.66 Etapa de acoplamiento de impedancias de 100 a 50 ohms para red de 8 puertos 

de salida 

Los valores de las líneas TL234 y TL237 son modificados con respecto a los 

valores que tenían las líneas TL133 y TL136 de la red de alimentación con cuatro 

salidas, ya que de mantenerse los mismos valores al momento de realizar la 

implementación la red de alimentación tendría la forma mostrada en la Figura 3.67. 

 

Figura 3.67 Superposición de líneas de transmisión para red de alimentación con 8 salidas 
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La Figura 3.67 evidencia un grave error en cuanto a diseño, por ello se 

procede a calcular nuevas longitudes para los elementos Mlines involucrados en 

la curvatura (T234 y T237), para ello cabe recordar que el ancho de ese elemento 

es de 1.04 mm y la longitud es de 10.74 mm, entonces el reto del diseño está en 

redistribuir esos 10.74 mm de manera tal que no permita que se superpongan las 

líneas de transmisión en la etapa de implementación. Para alcanzar este objetivo 

se crean dos nuevas variables que manejarán el largo de los dos elementos 

involucrados en la curvatura de la etapa 2 del diseño, estas variables son: 𝐿𝐹1
 y 

𝐿𝐹2
, adicional a ellas no hay que olvidar el largo del elemento de curvatura en sí 

el cual es 𝐿𝑚𝑠𝑎𝑏𝑑_𝑚𝑑𝑠 = 0.7354 𝑚𝑚 y que los valores deberán cumplir con que 

la suma sea 10.74 mm, el problema es que si se mantiene el valor de 10.74, al 

momento de implementar seguirán superponiéndose las líneas de transmisión. 

Para ello se utiliza un recurso de desplazamiento por ⅄/2, el cual en principio 

indica que si una onda se desplaza ⅄/2 de su posición actual, seguirá resonando a 

la misma frecuencia y mantendrá sus mismas características. En base a ello y 

utilizando la ecuación 3.2 se calcula el valor de ⅄/2 y utilizando la ecuación 3.3 

se calcula la longitud de deberá tener la línea de transmisión 𝐿𝐹. 

3.2 

⅄ =
𝑐

𝑓
=

3𝑒8

4𝑒9
= 0.075 𝑚 

𝑥1 =
⅄

𝟐
=

0.075

2
= 0.0375 𝑚 ∗ 1000 = 37.5 𝑚𝑚 

3.3 

2 ∗ 𝜋

𝜙
=

⅄

𝑥
, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝜙 =

⅄

2
 

⅄1 = √𝑥1 ∗ 4 ∗ 𝜋 = √37.5 ∗ 4 ∗ 𝜋 = 21.7 𝑚𝑚 

Sumando el valor de desplazamiento inicial de 10.74 mm, la nueva longitud dela 

línea de transmisión 𝐿𝐹 es: 

𝐿𝐹 = 10.74 + 21.7 = 32.4 𝑚𝑚;    enpecificando que 𝐿𝐹 =  𝐿𝐹1
+ 𝐿𝐹2
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Para saber qué valor tendrán 𝐿𝐹1
y 𝐿𝐹2

respectivamente se analiza la Figura 

3.68 en la cual se puede observar que insertando una regla en el diseño a 

implementar la distancia entre una red de salida y su inmediata siguiente (líneas 

en verde) es de 21.39mm, entonces la distancia entre las redes del medio (líneas 

en amarillo) debería ser la misma, entonces 𝐿𝐹1
= 21.39 𝑚𝑚 y la diferencia 

entre 𝐿𝐹 𝑦 𝐿𝐹1
es 𝐿𝐹2

= 11 𝑚𝑚. 

 

Figura 3.68 Medidas de longitud para diseño con 8 salidas 

Estos valores cumplen con sumar en conjunto el valor inicial de longitud 𝐿𝐹 =

32 𝑚𝑚 y además proporcionan un largo mucho más grande al elemento del cual 

depende que no se superpongan las líneas de transmisión. Posteriormente se tocará a 

fondo la generación de archivos de implementación (layout), pero preliminarmente 

se habría solucionado el problema, tal como se aprecia en la Figura 3.69. 

Finalmente, para la tercera etapa, cabe recalcar que para el terminal de entrada 

(Term66) toda la etapa 2 y 3 son totalmente transparentes, lo único que le ve desde 

ese punto es que tiene una impedancia de 50 ohmios tal como se muestra en la Figura 

3.70, por tanto lo único que se debe aumentar en el diseño es un Mlin con las 

características previamente calculadas de longitud y ancho para una impedancia de 

50 ohmios. 
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Figura 3.69 Layout sin superposición para red de alimentación con 8 salidas 

 

Figura 3.70 Vista desde la carga de entrada para una red de alimentación con 8 salidas 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones previamente realizadas, el diseño 

final en Mlines para una red de alimentación con ocho puertos de salida está 

representado en la Figura 3.71 y los valores de los elementos están descritos en la 

tabla 3.6. 
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Figura 3.71 Diseño en MLines para red de alimentación de 8 salidas 

Tabla 3.6                                                                                                                          

Valores de elementos para diseño de red de alimentación con 8 salidas 

Elemento Longitud 

(L) [mm] 

Ancho (W) [mm] Impedancia 

(Z) [Ω] 

TERM 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66 

 

-- 

 

-- 

 

50 

TL 206, 207, 204, 205, 

231, 232, 229, 230, 186, 

187, 211, 212, 190, 215 

 

10.29 

 

2.93 

 

50 

Step 96, 98, 100, 93, 108, 

110, 105, 112, 89, 91, 

101, 103, 114, 116 

 

-- 

 

W1= 2.16, W2= 2.93 

 

-- 

Continúa 
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TL 200, 201, 201, 203, 

225, 226, 227, 228, 183, 

195, 208, 220, 239, 233 

 

10.44 

 

2.16 

 

59.46 

Step 95, 97, 99, 94, 107, 

109, 11, 106, 92, 90, 104, 

102, 113, 115 

 

-- 

 

W1= 1.04, W2= 2.16 

 

-- 

TL 196, 197, 198, 199, 

221, 222, 223, 224 

 

4.07 

 

1.04 

 

84.089 

Bend 33, 34, 35, 36, 39, 

40, 41, 42, 37, 38, 43, 44, 

45, 46 

 

0.3754 

 

1.04 

 

-- 

TL 184, 185, 188, 189, 

209, 210, 213, 214 

 

4.78 

 

1.04 

 

84.089 

Tee 21, 22, 23, 24, 25, 26  

-- 

W1=W2= 1.04 

W3= 2.93 

 

-- 

TL 193, 194, 218, 219 1.3 1.04 84.089 

TL 191, 192, 216, 217 8.71 1.04 84.089 

TL 234, 235 7.05 1.04 84.089 

TL 236, 237 19.2 1.04 84.089 

Tee 27  

-- 

W1=W2= 1.04 

W3= 3.14 

 

-- 

TL 238 10.29 3.14 50 

Para realizar la simulación se debe observar en el diseño que el terminal de 

entrada es el número 66 y los de salida los números 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65, 

por ello para observar el conocido parámetro 𝑆1,1, en el ambiente de simulación se 

deberá escoger el parámetro 𝑆66,66. La simulación se muestra en la Figura 3.72. 

El análisis a fondo de esta simulación se lo realizará en el capítulo 4 del presente 

proyecto, pero brevemente se observa que el punto más bajo de la onda sí se 

encuentra en la frecuencia de trabajo y la mayoría de la señal se encuentra bajo el 

nivel de los -20 dB. Adicionalmente el ancho de banda sigue por encima del valor 
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establecido como parámetro, y el valor de los parámetros 𝑆1,2 (en este caso 

representados 𝑆66,58, 𝑆66,59, 𝑆66,60, 𝑆66,61, 𝑆66,62, 𝑆66,63, 𝑆66,64 𝑦 𝑆66,65  son cercanos al 

valor ideal calculado, por ende esta simulación avala un buen diseño y será 

implementado. 

 

Figura 3.72 Resultado Simulación Mline - Red de alimentación 4 salidas 
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CAPITULO IV 

4. IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Implementación 

La implementación de circuitos microstrip se los realiza, si se requiere obtener 

resultados precisos, mediante prototipadoras especializadas para generar placas de 

circuito impreso, este tipo de máquinas básicamente utilizan fresas cónicas y 

cilíndricas para eliminar la metalización del substrato, un ejemplo de una máquina 

prototipadora de placas de circuito impreso se muestra en la Figura 4.1. 

El proceso de prototipaje se realiza en base a un layout que sirve como base para 

la generación de un tipo específico de archivo utilizado por la prototipadora para 

fabricar la placa (archivos gerber o .gbr), entonces cabe mencionar como generar este 

tipo de archivos previamente. 

 

Figura 4.1 Ejemplo de máquina prototipadora de placas de circuito impreso                

Fuente: [19] 

4.1.1. Red de alimentación de cuatro salidas 

Para generar el layout a partir del diseño de la red con cuatro salidas, se debe 

seguir los pasos mostrados en la Figura 4.2, en donde es importante recalcar que 

seleccionando la opción “Sync only the section starting with” se puede observar el 

layout desde un punto específico y no ver el diseño completo ya que se superpondría, 

por ejemplo, el diseño de cuatro puertos de salida con el de ocho puertos de salida. 
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En este caso se escoge generar el layout desde el terminal 46, el cual es el terminal 

en donde inicia el diseño con elementos de curvatura para una red de alimentación de 

cuatro puertos de salida. 

 

Figura 4.2 Proceso para generación de layout para red de alimentación de 4 puertos 

Se despliega una nueva pantalla como la mostrada en la Figura 4.3, pero dicho 

layout no está completo ya que falta colocar los puertos y delimitar el espacio de la 

red de alimentación, ya que la prototipadora debe conocer el largo y ancho de la 

placa. 

 

Figura 4.3 Pantalla inicial de layout para una red de alimentación con 4 salidas 
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Para completar el layout; de la barra de herramientas se debe seleccionar insertar 

PIN, y colocarlos en los lugares donde físicamente irán conectados los conectores 

SMA, adicionalmente se delimita la región de la red de alimentación y se miden las 

dimensiones a través de la opción “insert measure”, el valor del largo de la placa (eje 

x) es de 4.41 cm y el valor del ancho de la placa (eje y) es de 5.92 cm, esto se puede 

observar en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Layout completo con límites y puertos 

En la Figura 4.5 se puede observar el proceso de exportación del layout hacia 

archivos de implementación. Las opciones para exportar van desde archivos 

compatibles con Autocad (archivos DXF) hasta archivos que sirven para realizar 

simulaciones de campo eléctrico y magnético en programas especializados de 

simulación y prototipaje (archivos IGES), pero finalmente el archivo que interesa 

generar es el gerber o drill, el cual es compatible con las prototipadoras y en el cual 

se genera toda la información necesaria de substrato, largo y ancho de las líneas de 

transmisión para que pueda ser implementada, el archivo gerber generado se observa 

en la Figura 4.6. 
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Figura 4.5 Proceso para generación de archivo gerber 

 

Figura 4.6 Archivo Gerber para una red de alimentación de 4 salidas 

La prototipadora generará red de alimentación en base al archivo gerber, 

quedando la placa tanto frontal de la manera mostrada en la Figura 4.7. 



103 
 

 

Figura 4.7 Placa generada para la red de alimentación con 4 salidas 

Como último paso se deben soldar los conectores SMA a los puertos de salida y 

al puerto de entrada, soldando el terminal vivo a la parte frontal de la placa y la tierra 

a la parte posterior de la placa, finalmente la red de alimentación con 4 salidas se 

muestra en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Red de alimentación con 4 puertos de salida - implementada 
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4.1.2. Red de alimentación de ocho salidas 

Para generar el layout a partir del diseño de la red con ocho salidas, se debe 

seguir nuevamente los pasos mostrados en la Figura 4.2, únicamente con el cambio 

de escoger el terminal el terminal 66, el cual es el terminal en donde inicia el diseño 

con elementos de curvatura para una red de alimentación de ocho puertos de salida. 

Se despliega una nueva pantalla como la mostrada en la Figura 4.9, pero dicho 

layout no está completo ya que falta colocar los puertos y delimitar el espacio de la 

red de alimentación, ya que la prototipadora debe conocer el largo y ancho de la 

placa. 

 

Figura 4.9 Pantalla inicial de layout para una red de alimentación con 8 salidas 

Para completar el layout; de la barra de herramientas se debe seleccionar insertar 

PIN, y colocarlos en los lugares donde físicamente irán conectados los conectores 



105 
 

SMA, adicionalmente se delimita la región de la red de alimentación y se miden las 

dimensiones a través de la opción “insert measure”, el valor del largo de la placa (eje 

x) es de 8.79 cm y el valor del ancho de la placa (eje y) es de 8.8 cm, esto se puede 

observar en la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Layout completo con límites y puertos 

Se sigue el mismo proceso explicado en la Figura 4.5 para la generación del 

archivo gerber mostrado en la Figura 4.11. 

La prototipadora generará la red de alimentación en base al archivo gerber, 

quedando la placa frontal de la manera mostrada en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.11 Archivo Gerber para una red de alimentación de 8 salidas 
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Figura 4.12 Placa generada para la red de alimentación con 8 salidas 

Como último paso se deben soldar los conectores SMA a los puertos de salida y 

al puerto de entrada, soldando el terminal vivo a la parte frontal de la placa y la tierra 

a la parte posterior de la placa, finalmente la red de alimentación con 4 salidas se 

muestra en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.13 Red de alimentación con 8 puertos de salida – implementada 
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4.2. Análisis de Resultados 

Los resultados obtenidos parten del análisis de las gráficas obtenidas en la etapa 

de simulación, contemplarán el escenario en tlines (ideal), el escenario en mlines y el 

resultado obtenido de la medición real de las placas implementadas. 

4.2.1. Análisis red de alimentación de cuatro salidas 

Para una red de alimentación con cuatro salidas, los resultados esperados son que 

el aislamiento se encuentre por debajo de los -20 dB, las pérdidas de retorno estén 

cercanas a los -6.02 dB y que el ancho de banda oscile en el rango de los 3.5 a 4.5 

GHz.  

4.2.1.1. Escenario Tlines 

El escenario ideal simulado retorna la información mostrada en la Figura 4.14. El 

valor de 𝑆1,1(𝑆71,71) en el punto de resonancia de la frecuencia de 4 GHz es de -

109.65 dB y el valor de los parámetros 𝑆71,67, 𝑆71,68, 𝑆71,69 𝑦 𝑆71,70 es -6.02 dB, esto 

demuestra que para 𝑆1,1 el valor está sobre cumpliendo espectacularmente ya que el 

parámetro de diseño es de -20 dB, para los parámetros 𝑆71,67, 𝑆71,68, 𝑆71,69 𝑦 𝑆71,70 el 

valor esperado es de -6.02 dB y efectivamente es el mismo de la simulación y 

representa básicamente un divisor de potencia. Cuando se divide a la mitad, la 

potencia es representada por -3.01 dB, consecuentemente queda demostrado que al 

aumentar dos puertos se divide en cuatro la potencia, y esto es representado por -6.02 

dB.  

Con relación al ancho de banda, los puntos mínimo y máximo deberían tomarse 

desde el punto de corte entre la onda y el nivel de -20 dB para frecuencias menores a 

4 GHz y para frecuencias mayores a 4 GHz, pero en este caso la red de alimentación 

presenta un funcionamiento tan ideal que la onda ni siquiera llega a cortar con el 

nivel de -20 dB sino que para todo el rango de simulación se muestra debajo del 

nivel deseado del parámetro. En resumen presenta un ancho de banda mayor a 4 

GHz. 
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Figura 4.14 Resultado Simulación red de alimentación con 4 salidas - escenario Tlines 

4.2.1.2. Escenario Mlines 

El escenario con Mlin (Microstrip line) toma en cuenta para sus resultados de 

simulación los valores característicos del substrato, por ello los valores mostrados en 

la Figura 4.15 son más reales y presentan un rendimiento menor al mostrado en el 

escenario ideal. Pese a ello el valor de 𝑆1,1(𝑆46,46) en el punto de resonancia de la 

frecuencia de 4 GHz es de -31.26 dB y el valor de los parámetros 

𝑆46,38, 𝑆46,39, 𝑆46,40 𝑦 𝑆46,41 es -6.4 dB. Analizando estos resultados se concluye que 

para el parámetro 𝑆1,1 el valor está sobre cumpliendo con el parámetro de diseño (-20 

dB) ya que se encuentra 11.26 dB bajo el valor esperado, para los parámetros 

𝑆46,38, 𝑆46,39, 𝑆46,40 𝑦 𝑆46,41 el valor esperado es de -6.02 dB y el valor de simulación 

está 0.38 dB por debajo del mimo, lo cual no representa un aumento significativo en 

cuanto a las pérdidas de retorno. 
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Figura 4.15 Resultado Simulación red de alimentación con 4 salidas - escenario Mlines 

Con relación al ancho de banda, el primer cruce de la onda con el nivel de -20 

dB está en la frecuencia de 2.76 GHz y el segundo punto de intersección se da a los 

5.1 GHz, la diferencia de estos puntos representa el ancho de banda para esta red de 

alimentación, el cual es de 2.34 GHz, desde el punto de vista de diseño es un ancho 

de banda bastante amplio, ya que el esperado es de 1 GHz, y para este diseño desde 

2.76 GHz hasta 5.1 GHz la onda se encuentra por debajo de los -20 dB y su punto 

más bajo se encuentra en la frecuencia de resonancia (4GHz). 

4.2.1.3. Placa implementada 

Previo a observar el resultado medido en el equipo FieldFox N9918A, es 

recomendable revisar la simulación de propagación de la red de cuatro puertos, este 

resultado se obtuvo gracias al software ADS, simulando a partir del layout las 

condiciones electromagnéticas de la red de alimentación. Como se puede observar en 

la Figura 4.16, el circuito presenta un rendimiento óptimo, representado por colores, 

la potencia de entrada se observa que llega con la misma intensidad en la salida, de 

hecho parte de una señal muy buena (en verde) a señales excelentes en los puertos de 

salida (en azul).  
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Figura 4.16 Simulación electromagnética de red de alimentación de 4 puertos 

 

El resultado de la red de alimentación de cuatro salidas una vez implementada en 

FR4 se presenta en la Figura 4.17 y Figura 4.18 representando los valores de los 

parámetros 𝑆1,1 y 𝑆2,1 respectivamente. Para 𝑆1,1 en el punto más bajo de resonancia 

se llega a tener -48.58 dB, lo cual es un valor muchísimo mejor que el esperado, y en 

cuanto a 𝑆2,1 el valor se acerca significativamente al valor esperado, siendo -8.0 dB, 

esta variación puede ser justificada por las cargas fantasmas utilizadas, ya que no se 

utilizaron cargas ideales en todos los puertos de prueba. 

 

En cuanto al ancho de banda, es un resultado espectacular ya que la diferencia 

desde el primer punto de corte y el último punto de corte con el nivel de -20 dB es de 

aproximadamente 2 GHz, esto se debe básicamente a la utilización de multisecciones 

de transformadores de ⅄/4. 
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Figura 4.17 Resultado S1,1 en red de alimentación con 4 puertos de salida 

 

Figura 4.18 Resultado S2,1 en red de alimentación con 4 puertos de salida 
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4.2.2. Análisis red de alimentación de ocho salidas 

Para una red de alimentación con ocho salidas, los resultados esperados son que 

el aislamiento se encuentre por debajo de los -20 dB, las pérdidas de retorno estén 

cercanas a los -9.03 dB y que el ancho de banda oscile en el rango de los 3.5 a 4.5 

GHz. 

4.2.2.1. Escenario Tlines 

El escenario ideal simulado retorna la información mostrada en la Figura 4.19. El 

valor de 𝑆1,1(𝑆80,80) en el punto de resonancia de la frecuencia de 4 GHz es de -

106.128 dB y el valor de los parámetros que representan las pérdidas de retorno en 

entrada y salida son 𝑆80,72, 𝑆80,73, 𝑆80,74, 𝑆80,75, 𝑆80,76, 𝑆80,77, 𝑆80,78 𝑦 𝑆80,79 y su valor 

es -9.03 dB, esto demuestra que para 𝑆1,1 el valor está sobre cumpliendo 

espectacularmente ya que el parámetro de diseño es de -20 dB, para los parámetros 

 𝑆80,72, 𝑆80,73, 𝑆80,74, 𝑆80,75, 𝑆80,76, 𝑆80,77, 𝑆80,78 𝑦 𝑆80,79 el valor esperado es de -6.02 

dB y efectivamente es el mismo de la simulación y representa básicamente un divisor 

de potencia. Cuando se divide a la mitad, la potencia es representada por -3.01 dB, 

consecuentemente queda demostrado que al aumentar a ocho puertos se divide para 

ocho la potencia, y esto es representado por -9.03 dB.  

Con relación al ancho de banda, el primer cruce de la onda con el nivel de -20 

dB está en la frecuencia de 2.34 GHz y el segundo punto de intersección se da a los 

5.66 GHz, la diferencia de estos puntos representa el ancho de banda para esta red de 

alimentación, el cual es de 3.32 GHz, desde el punto de vista de diseño es un ancho 

de banda bastante amplio, ya que el esperado es de 1 GHz, y para este diseño desde 

2.34 GHz hasta 5.66 GHz la onda se encuentra por debajo de los -20 dB y su punto 

más bajo se encuentra en la frecuencia de resonancia (4GHz). Cabe recalcar que 

como se esperaba el rango de frecuencias disminuyó con relación al escenario ideal 

de una red de alimentación para cuatro salidas, el cual tenía un ancho de banda 

mayor a 4Ghz, esta disminución es justificada ya que al aumentar el número de 

puertos se disminuye el rango de frecuencia de oscilación, es decir se vuelve cada 

vez más selectivo. 
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Figura 4.19 Resultado Simulación red de alimentación con 8 salidas - escenario Tlines 

4.2.2.2. Escenario Mlines 

El escenario con Mlin toma en cuenta para sus resultados de simulación los 

valores característicos del substrato, por ello los valores mostrados en la Figura 4.20 

son más reales y presentan un rendimiento menor al mostrado en el escenario ideal. 

Pese a ello el valor de 𝑆1,1(𝑆66,66) en el punto de resonancia de la frecuencia de 4 

GHz es de -31.48 dB y el valor de los parámetros que representan las pérdidas de 

retorno 𝑆66,58, 𝑆66,59, 𝑆66,60, 𝑆66,61, 𝑆66,62, 𝑆66,63, 𝑆66,64 𝑦 𝑆66,65  es -9.7 dB, analizando 

estos resultados se concluye que para el parámetro 𝑆1,1 el valor está sobre 

cumpliendo con el parámetro de diseño (-20 dB) ya que se encuentra 11.48 dB bajo 

el valor esperado y de hecho muestra un mejor rendimiento que el obtenido para la 

red de alimentación para cuatro salidas, en cuanto a los parámetros de pérdida de 

retorno  𝑆66,58, 𝑆66,59, 𝑆66,60, 𝑆66,61, 𝑆66,62, 𝑆66,63, 𝑆66,64 𝑦 𝑆66,65  el valor esperado es 

de -9.03 dB y el valor de simulación está 0.75 dB por debajo del mimo, lo cual no 

representa una diferencia significativa para pérdidas de retorno. 
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Con relación al ancho de banda, el primer cruce de la onda con el nivel de -20 

dB está en la frecuencia de 3.54 GHz y el segundo punto de intersección se da a los 

4.98 GHz, la diferencia de estos puntos representa el ancho de banda para esta red de 

alimentación, el cual es de 1.44 GHz, desde el punto de vista de diseño es un ancho 

de banda aceptable, ya que el esperado es de 1 GHz, y para este diseño desde 3.54 

GHz hasta 4.98 GHz la onda se encuentra por debajo de los -20 dB. 

 

Figura 4.20 Resultado Simulación red de alimentación con 8 salidas - escenario Mlines 

4.2.2.3. Placa implementada 

Previo a observar el resultado medido en el equipo FieldFox N9918A, es 

recomendable revisar la simulación de propagación de la red de ocho puertos, este 

resultado se obtuvo gracias al software ADS, simulando a partir del layout las 

condiciones electromagnéticas de la red de alimentación. Como se puede observar en 

la Figura 4.21, el circuito presenta un rendimiento óptimo, representado por colores, 

la potencia de entrada se observa que llega con la misma intensidad en la salida, de 
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hecho parte de una señal muy buena (en verde) a señales excelentes en los puertos de 

salida (en azul).  

 

Figura 4.21 Simulación electromagnética de red de alimentación de 8 puertos 

El resultado de la red de alimentación de ocho salidas una vez implementada en 

FR4 se presenta en la Figura 4.22 y Figura 4.23 representando los valores de los 

parámetros 𝑆1,1 y 𝑆2,1 respectivamente. Para 𝑆1,1 en el punto más bajo de resonancia 

se llega a tener -36,26 dB, lo cual es un valor muchísimo mejor que el esperado, y en 

cuanto a 𝑆2,1 el valor se acerca significativamente al valor esperado, siendo -9.66 dB, 

esta variación puede ser justificada por las cargas fantasmas utilizadas, ya que no se 

utilizaron cargas ideales en todos los puertos de prueba. 

En cuanto al ancho de banda, es un resultado aceptable ya que la diferencia 

desde el primer punto de corte y el último punto de corte con el nivel de -20 dB es de 

aproximadamente 0.5 GHz, este valor podría mejorarse si se utilizarán mayor 

cantidad de multisecciones de transformadores de ⅄/4 o cargas fantasmas ideales. 
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Figura 4.22 Resultado S1,1 en red de alimentación con 8 puertos de salida 

 

Figura 4.23 Resultado S2,1 en red de alimentación con 8 puertos de salida 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

 Se comprobó que al utilizar multisecciones de lambda cuartos, se aumentó el 

ancho de banda de las redes, logrando como mejor resultado, en la red de cuatro 

puertos de salida un ancho de banda de 2GHz. 

Con respecto al parámetro de aislamiento se demostró que si se aumentan salidas 

no se varía el desempeño de la red, esto en base a que en la frecuencia de resonancia 

se tuvieron valores de -26.92 dB, -31.26 dB y -31.48 dB para redes de alimentación 

de 2, 4 y 8 salidas respectivamente. 

Los parámetros de pérdidas de retorno fueron -3.27 dB, -6.47 dB y -9.78 para 

redes de alimentación de 2, 4 y 8 salidas respectivamente, con ello se concluye que al 

duplicar salidas a una red de alimentación se inserta en promedio 0.25 dB de 

pérdidas de retorno a un sistema debido a factores netamente de implementación. 

5.2. Recomendaciones 

Desde el punto de vista de la etapa de implementación, debe tomarse en cuenta 

las dimensiones de los conectores SMA y las dimensiones de las cargas fantasma que 

irán conectados a esos conectores, y en base a eso aumentar la distancia física entre 

los puertos de salida, ya que el diseño puede funcionar correctamente, pero si las 

líneas están muy juntas no se podrán conectar las cargas. 

En base a los diseños realizados en el presente proyecto, para futuros trabajos se 

puede fácilmente escalar el diseño para generar una red de alimentación para 16, 32, 

64 salidas, partiendo del diseño una red de alimentación de ocho puertos, pero se 

debe tener en cuenta que al implementar en placa el diseño se deberán adquirir 16, 

32, 64 conectores SMA y 16, 32, 64 cargas fantasma para poder realizar pruebas de 

funcionamiento de la placa, esto encarecerá el proyecto, por ello se recomienda que 
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el diseño se escala hasta 16 puertos de salida sino se cuenta con los recursos 

económicos de implementación. 

Es importante contar con una estación de soldadura al momento de fijar los 

conectores SMA a la placa ya que por propiedades inherentes de los conectores 

vienen cubiertos de un revestimiento que hace difícil su soldadura, y si se hace este 

acoplamiento de manera errónea se insertan valores de pérdidas que no están 

consideradas en el diseño, consecuentemente se tendrá un mal funcionamiento de la 

red de alimentación. 

Se recomienda partir siempre del análisis de una única línea de transmisión de 

una entrada y una salida, a partir de ello diseñar una red de alimentación con una 

entrada y dos salidas y posteriormente ir escalando el diseño, ya que solo de esa 

manera se puede constatar el acoplamiento línea por línea y se puede variar 

fácilmente los puertos de entrada y salida, ya que si no se utilizarán conectores SMA, 

por ejemplo, se deberá definir que impedancia tendrán los conectores a utilizarse y 

dependiendo de ello se cambia el acoplamiento de una línea de transmisión, entonces 

siguiendo el orden establecido de diseño en el presente proyecto será muy fácil 

modificar los parámetros de diseño. 

Es importante que al momento de fijar los parámetros eléctricos de diseño, partir 

siempre de la frecuencia de trabajo y de la banda a la cual corresponda esa 

frecuencia, ya que de nada sirve generar redes de alimentación para rangos de 

frecuencia que no estén siendo usados o tengan poco potencial de desarrollo. 

Adicionalmente constatar siempre que los equipos de medición soporten mediciones 

para esa frecuencia. 
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