
 

 

Resumen— El presente artículo describe el diseño, simulación 

e implementación de un acoplador direccional de microlínea para 

la banda de 2.4 GHz, así como también de la interfaz HMI, la 

cual permite la adquisición de datos de potencia provenientes del 

analizador de espectros. El diseño propuesto para la 

experimentación es el de un acoplador direccional de 30 dB de 

tres secciones, una impedancia del sistema de 50 [Ω] y una 

frecuencia central de 2.437 GHz. Para la simulación del diseño se 

han utilizado dos software muy conocidos en el campo de las 

telecomunicaciones como lo son: Advanced Design System y 

Ansoft Designer los cuales son herramientas gratuitas y de fácil 

uso. 

 

Las mediciones realizadas en el laboratorio se las efectuó con el 

generador de señales RF Agilent N9310A y el analizador de 

espectros AnritsuS362E, los cuales son controlados de forma 

remota a través de una interfaz HMI desarrollada en Matlab. 

Los equipos se han conectado utilizando su respectivo puerto 

USB, y son manejados por medio de comandos SCPI bajo el 

estándar VISA/IO. 

  

El objetivo principal alcanzado es el de proporcionar a los 

estudiantes del departamento de Eléctrica y Electrónica un 

prototipo implementado que brindará al alumno la posibilidad 

de comprobar la teoría recibida en el aula de clases y usar el 

mismo para futuras aplicaciones en el área de 

Telecomunicaciones.  

 

 

Abstract— This paper describes the design, simulation and 

implementation of a microstrip directional coupler for 2.4GHz band, 

as well as HMI interface, which enables data acquisition from the 

power spectrum analyzer. The proposed experimental design is that 

of a 30 dB directional coupler three sections , the system impedance 

of 50 [Ω] and a center frequency of 2.437 GHz. For the simulation of 

the design we used two well-known software in the 

telecommunications area such as: Advanced System Desing and 

Ansoft Designer which are free and easy to use. 

 

The measurements were made in the laboratory with the signal 

generator Agilent N9310A RF and the spectrum analyzer 

AnritsuS362E , which are controlled remotely via an HMI interface 

developed in Matlab. The equipments are connected using their 

respective USB port, and are handled through SCPI commands under 

the VISA / IO standard . 

  

 
 

The main objective achieved is to provide the students of the 

Electronical and Electronics’ Department an implemented prototype 

that will provide students the opportunity to test the theory taught in 

the classroom and use it for future applications in the area of 

Telecommunications. 

  

I. INTRODUCCIÓN 

 

n un sistema de comunicaciones, el transmisor envía una o 

varias señales hacia el receptor mediante ondas 

electromagnéticas, las cuáles pueden viajar de forma 

inalámbrica o alámbrica dependiendo de la aplicación que se 

esté utilizando. 

 

Actualmente varios de éstos sistemas utilizan señales de 2.4 

Ghz para transportar grandes volúmenes de información y así 

brindar distintos servicios de telecomunicaciones a la 

ciudadanía. Cuando la transmisión de dichas señales se las 

realiza a través de un cable, existen varios procesos en los que 

se ven involucrados dispositivos electrónicos, dentro de los 

cuáles un acoplador direccional tiene la capacidad de extraer 

parte de la señal que viaja por una línea de transmisión 

posibilitando así el análisis de dicha información para 

comprobar el correcto funcionamiento del sistema en general 

[1]. 

 

Debido a altas frecuencias, a las condiciones de adaptación de  

impedancia y al efecto de reflexión de potencia desde la 

antena (carga);  el proceso de medición de potencia en 

transmisores hace necesario crear este tipo de dispositivo que 

proporcionará una eficiente prestación con el fin de no 

perturbar las condiciones de trabajo del sistema. 

 

Para realizar un mejor análisis de la muestra de la señal 

obtenida a través del acoplador direccional es importante 

contar con la adecuada instrumentación conectada a 

ordenadores PC que reducirán en gran medida el uso de 

recursos, y evitarán al usuario realizar operaciones 

innecesarias logrando una considerable optimización de 

tiempo de trabajo. 
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II. REDES DE “N” PUERTOS 

Los circuitos electrónicos son una parte indispensable para 

realizar el procesamiento de una señal eléctrica determinada y 

para obtener de esta manera la información deseada o las 

características de dicha señal. Uno de los claros ejemplos de 

este tipo de circuitos son las redes dos puertos. 

 

Los parámetros de las redes de dos puertos se describen 

completamente en función de los términos de tensión y 

corriente de cada puerto. Estos parámetros simplifican la 

descripción del funcionamiento de la red de dos puertos 

cuando se conecta a un sistema mayor. 

 

Entre dichos parámetros tenemos los parámetros Z, los cuales 

son útiles en el análisis de circuitos en serie, los parámetros Y 

que simplifican el análisis de circuitos conectados en paralelo. 

Análogamente, los parámetros de transmisión son importantes 

para circuitos en cascada o cadena. Sin embargo, el 

procedimiento de caracterización de estos parámetros requiere 

de un circuito abierto o cortocircuito del otro puerto, lo cual 

dificulta determinar dichos parámetros de una red a las 

frecuencias de radio y microondas [2]. 

 

Por tal motivo se hace necesaria la utilización de los 

parámetros de dispersión o parámetros “S” los cuales son  

usados principalmente para redes que operan en 

radiofrecuencia y frecuencias de microondas. Los parámetros 

“S” se representan en una matriz y por lo tanto obedecen las 

reglas de álgebra de matrices. 

 

La matriz de parámetros “S” para una red de dos puertos es 

probablemente la más común y sirve como base para armar 

matrices de órdenes superiores correspondientes a redes más 

grandes. Para nuestro caso en particular nos centraremos en el 

estudio de las redes de cuatro puertos, el cual nos servirá para 

comprender de mejor manera las principales características de 

un acoplador direccional que posee el mismo número de 

puertos. 

 

A. Matriz de Dispersión 

Para un puerto “n”, la definición de parámetros “S”, se realiza 

en función de ondas de potencia, incidente y reflejada, an y bn 

respectivamente. Por lo tanto la matriz de dispersión para una 

red de cuatro puertos relaciona las citadas ondas de potencia 

de la siguiente manera: 

 

 

(

  

  

  

  

)  (

   

   

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

   

   

)(

  

  

  

  

)                 (1) 

 

Matemáticamente, 
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                                       (5) 

 

Donde tenemos que an representan las ondas incidentes en el 

puerto “n”, las cuales se dirigen en dirección entrante al 

circuito, mientras que bn representan las ondas reflejadas en 

cada puerto y son aquellas que se propagan en dirección 

saliente de la red.  

 

Al mismo tiempo se sabe que Sij son los parámetros 

dispersión de esta red;  siendo i el puerto de salida y j el puerto 

de entrada de cada señal. 

 

A. Propiedades de las redes de cuatro puertos 

Las principales propiedades que presentan las redes de cuatros 

puertos son: 

 

Simetría: Es una de las propiedades más importantes de una 

red de cuatro puertos, y se refiere a la simetría que posee la 

red con respecto a un plano determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Simetría de una red de “n” puertos. 

 

 

Reciprocidad: Una red recíproca es aquella red pasiva en la 

que el intercambio entre un generador y un medidor, no 

produce modificación de la lectura del segundo. Si satisface 

con dicha característica en la matriz de dispersión se cumple 

que Sji = Sij  

 

Cuando una red de cuatro accesos es simétrica, recíproca y sin 

pérdidas se pueden deducir las siguientes igualdades en su 

matriz de parámetros “S”: 

 

 S11 = S22 = S33 = S44               (6) 

 S21 = S12 = S34 = S43             (7) 

 S31 = S13 = S42 = S24              (8) 

 S41 = S32 = S23 = S14            (9) 

 

 



 

III. ACOPLADORES DIRECCIONALES 

A. Conceptos Fundamentales 

Un acoplador direccional es una red pasiva de cuatro 

puertos donde uno de los puertos queda aislado respecto al 

puerto de entrada (puerto desacoplado). De los otros dos 

puertos, uno  es el que recibe la mayor parte de la señal 

incidente (puerto directo) y el otro el que recibe una parte fija 

de la señal (puerto acoplado). Dicho de otra manera, es una 

red de cuatro accesos que tiene dos pares de accesos acoplados 

con el objetivo de  monitorear la información procedente de la 

señal incidente [3]. Además, la red es recíproca y se considera 

idealmente sin pérdidas. 

 Básicamente, consta de dos líneas de transmisión y un 

mecanismo de acoplo entre ellas. Un esquema del dispositivo 

es el que se muestra en la Figura 2. Suponiendo los cuatro 

puertos cargados con sus impedancias características, y a la 

frecuencia de diseño del acoplador: 

 

 
Figura 2. Esquema de funcionamiento de un acoplador direccional de 

cuatro puertos. 

 

Existen dos grandes grupos de acopladores según como se 

produce el acoplo físico de la potencia: 

 

Acopladores basados en líneas acopladas, las cuales no 

están interconectadas físicamente entre sí y son capaces de 

transmitir la potencia por efecto de acoplamiento capacitivo. 

  

Acopladores basados en mecanismos de interferencias 

por efecto multicamino, los cuales tienen todos sus puertos 

interconectados físicamente por secciones de líneas de 

transmisión. 

 

La ventaja que presentan los construidos por líneas 

acopladas es que proporcionan un ancho de banda mayor. Los 

segundos, en cambio, presentan un factor de acoplamiento 

mayor al estar las líneas interconectadas físicamente, 

permitiendo un acoplo sin apenas pérdidas cuando el diseño y 

los materiales utilizados son los adecuados.  
 

B. Matriz de Parámetros “S” 

En un acoplador direccional de cuatro puertos es necesario 

asumir ciertos criterios para deducir su matriz de parámetros 

“S”: 

 

Sabiendo que los cuatro puertos están perfectamente 

adaptados a la frecuencia de diseño, es decir, por el puerto de 

entrada se inyecta una determinada señal y los tres puertos 

restantes están terminados con sus impedancias características, 

el coeficiente de reflexión a la entrada el puerto 1 es nulo, 

cumpliéndose que S11 = 0. 

Cuando el puerto 1 se encuentra correctamente acoplado, no 

existe presencia de potencia reflejada por lo que toda la 

potencia se transmitirá el puerto 2 obteniéndose que:  S21  = 1.  

El coeficiente de transmisión del puerto 1 al puerto 3 es el 

coeficiente de acoplamiento de nuestro acoplador direccional. 

Por lo tanto  S31  = k.  

Finalmente se sabe que el coeficiente de transmisión del 

puerto 1 al 4 es cero entonces  S41  = 0. Por condiciones de 

simetría y de reciprocidad propias del acoplador direccional se 

puede deducir la matriz de dispersión final:    
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C. Propiedades 

Entre las propiedades que caracterizan el funcionamiento de 

un acoplador tenemos las siguientes: 

 

 Acoplamiento: 

Representa la propiedad primaria de un acoplador 

direccional. Se define como la relación entre la potencia que 

se inyecta en el puerto de entrada (P1) y la potencia que 

aparece en el puerto acoplado (P3). El acoplamiento no es 

constante, varia con la frecuencia. 

K31 = -10log(
  

  
)                                   (10) 

   

 Aislamiento: 

Es la relación de potencias entre el puerto de entrada (P1) y 

el puerto aislado (P4) estando los demás puertos conectados a 

cargas adaptadas. El aislamiento nos dará una idea de la 

fracción de potencia reflejada presente en el dispositivo. 

I41 = -10log(
  

  
)                              (11) 

 

 Directividad: 

Es la capacidad del acoplador para transferir potencia desde 

su puerto de entrada hasta el puerto acoplado y de rechazar la 

potencia que pueda venir del puerto de salida debido a las 

reflexiones, cuanto mayor sea la directividad en valor 

absoluto, mejor se puede considerar el acoplador. 

D31 = 10log(
  

  
) -10log(

  

  
)= I41 - K31                          (12) 

 

 Pérdidas de Inserción: 

Son las pérdidas que se producen en el camino directo entre 

el puerto de entrada y el puerto de salida. Estas pérdidas están 

exclusivamente ligadas al medio de transmisión que une los 

dos puertos y se calculan de la siguiente forma: 

 L21 = -10log(
  

  
)                                    (13) 



 

Las propiedades comunes deseadas para todos los 

acopladores direccionales son un ancho de banda amplio, alta 

directividad y una buena impedancia de adaptación en todos 

los puertos cuando los otros puertos están conectados a cargas 

adaptadas.  

 

D. Microstrip 

 La línea microstrip es una de las líneas de transmisión de 

tipo planar más populares, principalmente porque se puede 

fabricar mediante procesos fotolitográficos y se pueden 

integrar fácilmente otros componentes de microondas activos 

y pasivos. Consiste en una franja de conducción separada de la 

franja de tierra por una capa de sustrato dieléctrico. 

Componentes de microondas, tales como antenas, acopladores, 

filtros, divisores, etc pueden formarse a partir de microstrip, 

haciendo dicho componente como una metalización sobre el 

sustrato. La tecnología microstrip es mucho más barata que la 

tecnología tradicional de guía de onda, además de ser mucho 

más ligero y compacto. 

  

En una línea de transmisión microstrip el material 

dieléctrico no rodea completamente a la tira conductora y 

consecuentemente el modo fundamental de propagación no es 

un modo TEM puro [4]. A bajas frecuencias, típicamente por 

debajo de unos pocos GHz para líneas microstrip prácticas (los 

valores concretos dependerán de las dimensiones y constante 

dieléctrica de la estructura), el modo es un modo cuasi-TEM.  

 
Figura 3. Modelo cuasi-TEM de un par de líneas microstrip 

acopladas: a) Modo par. B) Modo impar. 

 

 

Las desventajas de microstrip en comparación con la guía 

de onda son: su baja capacidad de manejo de energía y el 

hecho de tener mayores pérdidas. Además, a diferencia de la 

guía de onda, no está cerrada y por lo tanto es susceptible de 

captar gran cantidad de ruido. 

IV. DISEÑO Y SIMULACIÓN 

El acoplador direccional deberá cumplir las siguientes 

especificaciones de diseño: un número de secciones igual a 3, 

coeficiente de acoplamiento igual a 30 dB, frecuencia central 

de 2.437 GHz y la impedancia del sistema de 50 [Ω]. 

 

La frecuencia central elegida corresponde al canal 6 de 

WIFI, lo que permitirá futuras aplicaciones con dicha 

tecnología. Adicionalmente. se ha elegido dicha impedancia 

debido a que todos los materiales a utilizarse en la 

implementación y mediciones tienen una impedancia 

característica de 50[Ω]. 

 

Figura 4. Acoplador direccional de N secciones, basado en 

líneas acopladas. [5] 

 

A. Cálculos Teóricos 

Para realizar el diseño de un acoplador direccional de 

tres secciones se hace necesario utilizar la ecuación de la 

tensión total en el puerto acoplado (V3), el cual está dado por: 
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La ecuación (14) se la puede tratar como una serie de 

Fourier para el acoplamiento, luego de resolver dicha 

ecuación y relacionar el voltaje en el puerto acoplado con el 

voltaje en el puerto de entrada se tiene: 
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Donde k representa el coeficiente de acoplamiento de 

tensión; evaluando la ecuación (15) en      , resulta: 

  

k =                                                           (16) 

 
De la misma ecuación (15) al utilizar identidades 

trigonométricas y agrupar términos semejantes se obtiene: 

 

                                                 (17) 

 
En donde para obtener la respuesta más plana en nuestro 

acoplador se aplica la fórmula (18) y al evaluar de igual 

forma en        obtenemos finalmente la ecuación (19). 
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Resolviendo el sistema de dos ecuaciones (16) y (19), se 

hallan los coeficientes de acoplamiento de las secciones 1, 2 y 

3. 

 

                    



 

          

 
Utilizando las ecuaciones (20) y (21) mostradas a 

continuación se obtienen las impedancias características en 

modo par e impar de las secciones 1, 2 y 3. 
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B.  Asignación y obtención de Parámetros 

Teniendo los valores necesarios calculados es momento de 

emplear el software adecuado para obtener las dimensiones y 

el ancho de las pistas de cobre que serán reveladas en la placa 

PCB. Para calcular dichas dimensiones se ha utilizado la 

calculadora TRL del programa Ansoft Designer (Figura 5) con 

la que se hallarán las proporciones físicas que tendrá cada 

sección del acoplador direccional para su implementación 

posterior. 

 
Figura 5. Calculadora  TRL. 

 

Los parámetros que debemos introducir en la herramienta 

son la impedancia del sistema (Zo=50 Ω), la longitud eléctrica 

(E=90º), la frecuencia central (F=2.437GHz), y el coeficiente 

de acoplamiento de cada sección (          ). También es 

necesario introducir las características del sustrato; en nuestro 

proyecto se ha utilizado baquelita común cuyo espesor (H) es 

1.6mm, posee una constante dieléctrica relativa (  ) igual a 

3.36 y una tangente de pérdidas (tanδ)  de 0.006. 

  

Con estos datos y mediante la opción synthesis de la 

calculadora TRL obtendremos la anchura de la línea (W), la 

separación entre líneas (S) y la longitud de cada una (L).Una 

vez obtenido los valores de las líneas de las tres secciones se 

procede a elaborar el esquema del circuito para posteriormente 

poder ser simulado. 

 

C.  Esquema del Circuito y Simulaciones 

Al momento de realizar el esquema del circuito se optó por 

efectuar varios diseños variando los grados y el tipo de codos 

(en el presente artículo solo se presenta la opción más óptima), 

luego de varias simulaciones los mejores resultados de los 

parámetros “S” se los obtuvo con codos a 45° no radiales, en 

la Figura 6 se muestra el esquema final diseñado. 
 

 

 
 

Figura 6. Esquema Acoplador Direccional 

 

 

En la Figura 7 se puede observar el layout del acoplador 

direccional con las respectivas dimensiones encontradas de 

cada sección. 
 

 
Figura 7. Prototipo Acoplador Direccional 

 

Otra de las herramientas que ofrece el simulador es “S-

Parameters” con el cual se obtuvo la respuesta de cada uno de 

los parámetros “S”, como se puede observar en la Figura 8.  
 



 

 
Figura 8. Simulación de Parámetros “S” 

 

Al evaluar los resultados obtenidos en la Figura 8, la 

respuesta del coeficiente de reflexión (S11) es relativamente 

bajo en el rango de frecuencias simulado, la respuesta del 

coeficiente de transmisión entre el puerto de entrada y el 

puerto directo (S21) es la que más se acerca a una respuesta 

plana. Finalmente la respuesta del coeficiente de transmisión 

entre el puerto de entrada y el acoplado (S31), se aproxima al 

valor esperado de -30dB, es por esto se ha decidido 

implementar esta  configuración en circuito impreso. 
 

V. IMPLEMENTACIÓN DEL ACOPLADOR 

DIRECCIONAL 

A. Placa PCB. 

A partir del layout obtenido de nuestro acoplador 

direccional de tres secciones, se procedió a revelar el diseño 

en placa con la ayuda de la prototipadora Epson R800 como se 

muestra en la Figura 9, se reveló con escala del 100%  para 

obtener el tamaño real esperado. Se utiliza para el proceso de 

revelado baquelita común  de doble capa positiva con  1.6 mm 

de grosor y 35μm de cobre, equivalente al substrato definido 

en los parámetros de diseño. 

 
Figura 9. Prototipadora Epson R800 para Placas 

 

Una vez fabricada la placa, se corta a las dimensiones 

apropiadas y se sueldan en cada puerto los conectores de tipo 

SMA de placa. En la capa superior aparecen las pistas 

correspondientes al acoplador y en la capa inferior el plano de 

tierra; en la Figura 10 se presenta la implementación final del 

diseño. 

 

 
Figura 10. Acoplador Direccional Microstrip de tres secciones. 

 

B. Cavidad Resonante. 

Debido a que la estructura microstrip es susceptible al 

ruido, se hizo necesario resguardarla con una cavidad 

resonante para protegerla de las radiaciones electromagnéticas 

causadas por el medio externo ya que podrían afectar en el 

correcto funcionamiento del dispositivo implementado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Cavidad resonante rectangular de lados a (profundidad), 

b (alto), d (ancho). 

 

Para la realización del proyecto se ha utilizado una cavidad 

resonante rectangular, la cual presentará resonancia a la 

frecuencia: 
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Dado que el modo resonante fundamental es el TE101, la 

expresión (22) se reduce a: 
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La cavidad utilizada presenta las siguientes dimensiones: 

a=0.090m, b=0.054m y d=0.056m, y sabiendo que ε 

representa la permitividad del espacio vacío con un valor de: 

 

  =  8.85 x       [
  

   ] 

 

Y μ representa la permeabilidad del espacio vacío y tiene un 

valor de 

 

  =           [
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Se obtiene la frecuencia de resonancia de la cavidad: 

 

 
   

                
 

Dado que la frecuencia de resonancia de la cavidad 

resonante rectangular es diferente a la frecuencia de trabajo 

del acoplador direccional no se presentarán problemas 

posteriores. 

VI. COMUNICACIÓN ENTRE EL PC Y LOS EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

 

La comunicación entre la PC y los equipos de medición 

disponibles en el laboratorio se la realizó a través la interface 

USB. Tanto el generador de señales RF como el analizador de 

espectros cumplen con el estándar USB 2.0, el cual brinda  

alta velocidad en las comunicaciones soportando tasas de 

hasta 10 Mbps. Para que el control USB remoto sea posible, la 

PC controladora necesita tener instalada una versión de VISA 

que soporte dispositivos USBTMC (USB Test and 

Measurement Class). 

 

Para el manejo de los dos equipos de medición se han 

utilizado comandos SCPI (Standard Commands for 

Programmable Instrumentation), con lo cual se pueden enviar 

órdenes de configuración a cada uno de los instrumentos. 

 

Se ha empleado Matlab como lenguaje de programación, 

el cual dispone de interfaces gráficas GUI que soportan las 

comunicaciones anteriormente mencionadas. GUI es un 

entorno gráfico que permite la programación de diferentes 

herramientas facilitando el establecimiento de conexiones que 

permiten el control de los instrumentos de forma remota. 

 

En la Figura 12 se muestra el esquema de medición 

utilizado en el presente proyecto. 

 

Figura 12. Esquema de medición utilizado. 

 

 

 

 

A. Descripción de la Interfaz HMI 

Para poder evaluar el desempeño del acoplador direccional 

fabricado se ha implementado una interfaz HMI con cinco 

ventanas de control, las cuales son: Menú Principal, Medición 

de Potencia en el Puerto Directo, Medición de Potencia en el 

Puerto Acoplado, Medición de Potencia en el Puerto Aislado y 

Medición de VSWR. 

 

Menú Principal: Esta es la interfaz más importante de 

todas ya que posee los botones para seleccionar cada una las 

funciones disponibles en el programa, posibilitando al usuario 

realizar la medición de potencia en cada uno de los puertos del 

acoplador direccional. Adicionalmente presenta el botón 

respectivo la salir de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Menú Principal 

 

 

 

 

Medición de Potencia en el Puerto Directo: Permite la 

medición del nivel de potencia en tiempo real que existe en el 

puerto directo del acoplador. Con dicho resultado se tendrá 

una idea las pérdidas en el camino directo entre el puerto de 

entrada y el puerto de salida. Esta ventana ofrece la 

posibilidad de manipular tanto el generador de RF Agilent 

como el Analizador de Espectros Anritsu S362E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Medición de Potencia en el Puerto Directo. 

 

Para poder manipular el generador de RF es necesario 

establecer el valor de frecuencia y amplitud de potencia que 

emitirá el generador. Estos niveles serán validados dentro la 

aplicación y comparados con valores permitidos por el equipo. 

Estos son: frecuencia mínima igual a 0.5 [Mhz] y frecuencia 

máxima igual a 3 [Ghz]. En el caso de nivel de potencia, se ha 

restringido un rango de -20 dBm hasta 20dBm. Una vez que 

los valores introducidos sean los correctos se habilitará el 

botón respectivo para encender el canal RF.  

 

En el caso del analizador de espectros se ha realizado un 

trabajo similar en el que se hace necesaria la introducción del 

valor de frecuencia central y nivel de referencia. Dichos 

valores serán comparados con valores que permite el equipo. 

Para la frecuencia central se ha establecido un mínimo de 

0.5 [Mhz] y un máximo de 3[Ghz]. En el caso de nivel de 

referencia, se restringió un rango de -20 dBm hasta 15 dBm. 

 

Medición de Potencia en el Puerto Acoplado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Medición de Potencia en el Puerto Acoplado. 

 

Permite la medición del nivel de potencia que existe en el 

puerto acoplado del dispositivo. Con dicho resultado se podrá 

obtener el coeficiente de acoplamiento real del nuevo 

prototipo implementado. .Esta ventana de igual forma permite 

la manipulación tanto del generador RF como del analizador 

de espectros. Adicionalmente esta ventana presenta el botón 

respectivo para regresar al menú principal. 

 

Medición de Potencia en el Puerto Aislado: Permite la 

medición del nivel de potencia en tiempo real que existe en el 

puerto aislado del dispositivo. Con dicho resultado se podrá 

obtener el aislamiento del acoplador direccional construido. 

Esta ventana de igual forma permite el control de los dos 

equipos de medición del laboratorio. 

 

Figura 16. Medición de Potencia en el Puerto Aislado. 

 

 

Medición de VSWR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Medición de VSWR. 

 

 

 



 

Permite la obtención del VSWR de cualquier antena que 

trabaje en la misma banda de frecuencia que el acoplador 

direccional. Para dicha experimentación se deberán realizar un 

barrido de frecuencias en el que se tomarán diez medidas del 

nivel de potencia reflejada presente en el dispositivo. 

 

Cuando se hayan adquirido los datos necesarios se 

habilitará el botón VSWR, con el cual se obtendrá la gráfica 

de dicho parámetro y valor resultante. Para regresar al menú 

principal la ventana dispone del respectivo botón. 

 

VII. MEDICIONES Y RESULTADOS   

Para llevar a cabo las mediciones experimentales con el 

acoplador direccional, se han utilizado dos distintos tipos de 

cable coaxial, el primero fue cable tipo RG-58 el cual mostró 

un alto margen de pérdidas por lo que se hizo necesaria la 

adquisición de cables especializados para trabajar en alta 

frecuencia como los son cables LMR-195. 

 

Además, se utilizó el generador de señales de RF Agilent 

N9310A, con el cual se inyectará una señal con una 

determinada frecuencia y amplitud de potencia. También se ha 

utilizado el analizador de espectros Anritsu S362E disponible 

en los laboratorios del departamento de Eléctrica y Electrónica 

para medir la potencia transmitida a cada uno de los puertos: 

directo, acoplado y aislado. Ambos equipos tienen una 

impedancia de 50 [Ω], que es la misma impedancia 

característica del sistema. Los puertos que no intervienen en la 

inyección y medida deben estar terminados con la misma 

impedancia característica; en nuestro proyecto se han utilizado 

cargas fantasmas de 50 [Ω] para dicho propósito. 

 

La señal inyectada se ha configurado con las siguientes 

características: frecuencia central de 2.437GHz y un nivel de 

potencia de 0dBm. Después de realizar las mediciones en cada 

uno de los puertos del acoplador se obtuvieron las siguientes 

gráficas: 

Figura 18. Potencia en el Puerto Directo P2 cuando se inyecta 0 

dBm en el puerto de entrada P1 a través de Anritsu S362E 

 

Inyectando señal en el puerto de entrada 1, se obtiene una 

potencia transmitida en el puerto directo (P2) de -1.7dBm, tal 

como se muestra en Figura 18. La caída de potencia medida, 

se debe a los efectos de los cables de conexión, los defectos de 

fabricación de la placa y al desacoplo de impedancias en los 

puertos no medidos, debidos al uso de cargas fantasmas. 

 

En la Figura 19 aparece la relación de potencia transmitida 

al puerto acoplado (P3), aproximada a los -30dBm esperados 

por condiciones de diseño. 

 

Figura 19. Potencia en el Puerto Acoplado P3 cuando se inyecta 0 

dBm en el puerto de entrada P1 a través de Anritsu S362E 
 

La Figura 20 muestra la relación de potencia transmitida al 

puerto aislado (P4). El factor de aislamiento no resulta ideal, 

por los efectos comentados, que producen una desadaptación 

entre puertos. Sin embargo, puede considerarse aceptable, ya 

que se haya 1.2dB por debajo del puerto acoplado. 

 

 
Figura 20. Potencia en el Puerto Aislado P4 cuando se inyecta 0 dBm 

en el puerto de entrada P1 a través de Anritsu S362E 

 

Repitiendo las medidas utilizando los diferentes puertos 

como puertos de entrada y midiendo la potencia transmitida a 

los puertos correspondientes, se confirma la propiedad de 



 

reciprocidad definida para el circuito acoplador direccional 

con líneas acopladas. Esto queda reflejado en los resultados 

presentes en la Tabla I: 

 

Tabla I.  Reciprocidad del Acoplador Direccional 

 

 

Una aplicación adicional del acoplador direccional es la 

obtención del VSWR de cualquier antena que trabaje en la 

misma banda de frecuencia que el prototipo implementado por 

medio de la inyección de una señal con  características de 

potencia de 0dBm y un barrido frecuencial por el puerto de 

entrada.  

 

  En primer lugar se ha realizado la medición del VSWR de 

una antena Yagui de 2.45 Ghz con el equipo profesional 

Anritsu S362E con el objetivo de poder contrastar los 

resultados que se obtengan con el acoplador direccional. La 

gráfica obtenida con el analizador se presenta en la Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Medición de VSWR con Antena Yagui 2.45 GHz 

obtenida a través del analizador de espectros Anritsu S362E 

 

Como se puede apreciar se obtuvo que la frecuencia de 

resonancia de la antena Yagui es 2.480 GHz y su VSWR es de 

1.05. Adicionalmente, la gráfica obtenida sirvió para 

determinar el rango de frecuencias al cual será sometido el 

acoplador direccional, para este caso en particular se 

determinó que se deberá realizar un barrido de frecuencias 

entre 2.2 y 2.8 Ghz.  

 

Para poder obtener el parámetro de VSWR con el 

acoplador en el puerto directo se ha conectado la misma 

antena de prueba que se utilizó anteriormente, en el puerto 

aislado se conecta el analizador de espectros y en el puerto 

acoplado una carga fantasma. 

 

En la Figura 22 se muestra la gráfica de la potencia 

reflejada al realizar un barrido a lo largo del rango de 

frecuencias determinado con anterioridad. Se puede constatar 

que a la frecuencia de resonancia se tiene el valor mínimo de 

potencia reflejada: -36.09dBm. 

 

 

 
Figura 22. Medición de VSWR con Antena Yagui 2.4 GHz 

obtenida a través del acoplador direccional e interfaz HMI 

 

Con la formula (24) la cual relaciona la potencia incidente 

con la potencia reflejada expresada en  vatios hallamos el 

respectivo VSWR de la antena Yagui cuando está conectada al 

acoplador direccional obteniéndose un valor de 1.039. 

 

VSWR = 
√   √  

√   √  
                                                (22) 

 

En comparación con el VSWR que se obtuvo con un 

equipo profesional tenemos un error de 1.047%  el cual es un 

error aceptable considerando las diferentes pérdidas que están 

presentes en nuestro sistema.   

 

VIII. CONCLUSIONES   

 

 El acoplador direccional microstrip de 2.4 [Ghz] 

implementado cumple de manera satisfactoria con las 

metas y objetivos inicialmente planteados en el presente 

proyecto como lo son una frecuencia de trabajo de 2.437 

Ghz, una impedancia de 50[Ω] y un coeficiente de 

acoplamiento de -29.5[dB]. 

 

 La implementación de un acoplador direccional 

microstrip de tres secciones que trabaja en la banda de 

2.4 [Ghz], permite la monitorización y análisis de señales 

de radiofrecuencia que se envían desde un generador RF 



 

hasta cualquier dispositivo electrónico como por ejemplo 

una antena sin la necesidad de desconectar ninguno de 

los elementos que conforman el sistema.   

 

 Se logró implementar un prototipo electrónico de 

medición con un costo de fabricación muy reducido en 

comparación a un equipo de radiofrecuencia comercial, 

el cual llega a ser inalcanzable en algunos casos para el 

presupuesto económico de varias instituciones 

académicas. 

 

 Para garantizar el correcto funcionamiento de un 

dispositivo electrónico, como en nuestro caso un 

acoplador direccional microstrip fue necesario realizar 

una serie de pruebas y mediciones con diferentes 

equipos, cables y cargas en distintas condiciones; ya que 

es la única forma de asegurarnos que se ha construido un 

elemento capaz de trabajar satisfactoriamente en 

cualquier escenario al que sea sometido. 

 

 El análisis previo de los materiales  a ser utilizados en la 

construcción del acoplador direccional microstrip es de 

vital importancia en el presente proyecto; una correcta 

elección de los mismos permitirá obtener los resultados 

deseados,  ya que las propiedades eléctricas afectan en 

gran medida al rendimiento y eficacia del circuito 

implementado, especialmente a altas frecuencias que son 

en las que trabajará nuestro prototipo electrónico. 

 

 La elaboración del diseño teórico del acoplador 

direccional es uno de los pasos más importantes en la 

parte inicial del proyecto debido a que en esta etapa del 

diseño no se pueden cometer errores; los resultados 

obtenidos de dicho diseño son el punto de partida de la 

fase de simulación y en donde se obtendrá el 

esquemático final del circuito. 

 

 La utilización de cable coaxial RG-58 para realizar las 

conexiones tanto desde el generador RF hasta el 

acoplador y desde el acoplador hasta el analizador de 

espectros mostró un alto margen de pérdidas no 

deseadas, por lo que se recurrió a utilizar cable LMR-195 

el mismo que es especializado para trabajar con altas 

frecuencias pudiendo disminuir en gran medida las 

atenuaciones presentes con el anterior cable. 

 

 Las pruebas de funcionamiento a las que fue sometido el 

prototipo de medición, permitieron obtener el VSWR de 

diferentes antenas cuya frecuencia de trabajo era 

alrededor de 2.45 [Ghz], los cuales fueron comparados 

con los obtenidos directamente del analizador de 

espectros Anritsu, mostrando una similitud por lo cual se 

pudo comprobar una vez más el correcto desempeño del 

acoplador direccional microstrip ya que se obtuvo su 

mínima potencia reflejada en la frecuencia de resonancia 

de cada antena. 

 

 El uso de cables certificados es indispensable para 

obtener resultados satisfactorios ya que mediante las 

mediciones realizadas con el acoplador direccional se 

puede concluir que cuando se trabaja con cables que 

muestran un desempeño paupérrimo esto se refleja en el 

funcionamiento general del dispositivo. 

IX. RECOMENDACIONES 

Una vez que el diseño e implementación del nuevo 

acoplador direccional microstrip ha sido desarrollado 

satisfactoriamente, luego de haber enfrentado y solventado 

una serie de inconvenientes, se puede recomendar lo siguiente:  

 

 Se recomienda el uso del software Ansoft Designer para 

la simulación no solo de acopladores direccionales sino 

de cualquier elemento de telecomunicaciones, ya que 

proporciona un entorno de diseño integrado y además 

brinda un apoyo en cada paso del proceso de diseño a ser 

simulado. 

 

 Es importante realizar una investigación previa sobre las 

características y funcionamiento de cualquier equipo del 

laboratorio del cual se requiera realizar su control a 

través de un software predeterminado, para verificar su 

viabilidad de manejarlo a través de una PC. 

 

 Cuando se requiera el uso de cables para comprobar el 

correcto funcionamiento de un dispositivo nuevo es 

necesaria la utilización de cables que nos garanticen la 

menor atenuación posible, ya que dicho parámetro no 

debe afectar al análisis del dispositivo en cuestión. 

 

 Realizar prácticas de laboratorio, dentro de la materia de 

Sistemas de Radiofrecuencia, en las que se requiera la 

utilización del acoplador direccional microstrip 

implementado en este proyecto brindará al alumno la 

posibilidad de comprobar la teoría recibida en el aula de 

clases y también de usar este prototipo en futuras 

aplicaciones dentro del área de Telecomunicaciones. 

 

 A partir del prototipo implementado escalar al diseño y 

construcción de acopladores direccionales tipo branch-

line, los cuales pueden ser fabricados fácilmente de igual 

forma en microstrip y pueden proporcionar coeficientes 

de acoplamiento mucho más fuertes que los que ofrecen 

los acopladores multisección. 
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