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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

El presente proyecto, involucra el diseño, simulación e implementación de un 

acoplador direccional microstrip de tres secciones el mismo que trabaja en la banda 

de 2.4 [Ghz]. Primero se analiza las redes de cuatro puertos y sus propiedades tales 

como: simetría, reciprocidad, y matriz de parámetros “S”, posteriormente se hace un 

estudio sobre los principales parámetros que caracterizan un acoplador direccional 

entre los cuales se pueden mencionar: coeficiente de acoplamiento, aislamiento y 

directividad. El siguiente aspecto a ser analizado es la tecnología con la que se 

construirá el acoplador direccional; en el proyecto se optó por las líneas de 

transmisión microstrip. Una vez realizado este estudio teórico, se procede con el 

diseño el cual se lo realizó a partir de criterios inicialmente planteados en los que 

resaltan la frecuencia de operación, coeficiente de acoplamiento y la impedancia 

característica. Para simular el diseño obtenido teóricamente se han utilizado dos 

diferentes software de simulación, Advanced Design System y Ansoft Designer, los 

cuales se constituyeron en herramientas fundamentales a la hora de la seleccionar el 

circuito esquemático final a ser implementado en la PCB. Para adquirir los resultados 

del acoplador direccional se ha desarrollado una interfaz HMI, con la que se controla 

simultáneamente el generador de radiofrecuencia Agilent N9310A y el analizador de 

espectros Anritsu S362E, para dicha interfaz se utilizó la herramienta GUIDE que 

ofrece el software matemático Matlab, la cual presenta un entorno amigable para el 

usuario que permite una fácil adquisición y graficación de los datos de potencia de 

cualquiera de los puertos del acoplador direccional.   

 

PALABRAS CLAVES:  

1. Redes de cuatro puertos 

2. Acoplador Direccional Microstrip 

3. Medición VSWR 

4. Interfaz HMI 
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ABSTRACT 

 

 

The present project involves the design, simulation and implementation of a 

microstrip directional coupler of three sections that works in 2.4 [GHz] band. First, 

there is an analysis of the four-port networks and their properties such as discussed: 

symmetry, reciprocity and parameters "S" matrix, then a study of the principal  

parameters that characterize a directional coupler among which may be mentioned is: 

coupling factor, isolation and directivity. The next aspect to be analyzed is the 

technology that the directional coupler will be built, the project opted for microstrip 

transmission lines. Once this theoretical study, we proceed with the design which 

was made based on criteria initially raised in highlighting the operational frequency, 

coupling factor and the characteristic impedance. To simulate the design obtained 

theoretically have been used two different simulation software, Advanced Design 

System and Ansoft Designer, which constituted fundamental tools when the select 

the final schematic circuit to be implemented on the PCB. To acquire the results of 

the directional coupler, has been developed HMI interface, which simultaneously 

controls the Agilent N9310A RF generator and spectrum analyzer Anritsu S362E, for 

that interface GUIDE tool that provides the mathematical software Matlab was used, 

the which has a user-friendly that allows easy acquisition and data plotting power of 

any of the ports of the directional coupler environment. 

 

KEYWORDS: 

1. Four Port Networks 

2. Microstrip Directional Coupler 

3. VSWR Measurement 

4. HMI Interface 
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ABREVIATURAS 

 

 

AD: Acoplador Direccional 

ADS: Advanced Design System es un software de automatización del diseño 
electrónico líder en el mundo de RF, microondas y aplicaciones digitales de alta 
velocidad. 

dB: es un término utilizado para referirse a, Decibelio, siendo el acrónimo de la 

unidad.  

dBm: es una unidad de medida utilizada, principalmente, en telecomunicación para 

expresar la potencia absoluta mediante una relación logarítmica. El dBm se define 

como el nivel de potencia en decibelios en relación a un nivel de referencia de 1 

[mW].  

CLIN: es un componente del programa ADS que proporciona líneas acopladas de 

transmisión ideales. �r: Constante dieléctrica relativa es una magnitud adimensional y es el grado en que 

un medio resiste el flujo de carga eléctrica, dividido por el grado en que el espacio 

libre resiste dicha carga. 

K: Coeficiente de acoplamiento es la relación entre la potencia que entra por P1 y la 
que aparece por. El coeficiente de acoplamiento representa la propiedad primaria de 
un acoplador direccional. El acoplamiento no es constante, varia con la frecuencia. 

CPL: es un componente del programa Ansoft Designer que proporciona líneas 

acopladas de transmisión. 

DM: Dummy load (carga fantasma, antena fantasma, carga falsa)  es una resistencia 
pura, ya que su resistencia es igual a su impedancia (no hay reactancia, porque no 
hay una bobina o un condensador). 

DCR: son comandos del programa ADS. 

TEM: ( modo transversal electromagnético). Un modo TEM se caracteriza por el 
hecho de que tanto el campo eléctrico, como el campo magnético que forman la onda 
son perpendiculares a la dirección en que se propaga la energía. 

FR4: es una designación grado asignado a las hojas de vidrio laminado reforzado 
con epoxi, tubos, varillas y placas de circuito impreso (PCB). FR-4 es un material 
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compuesto compuesta de tela de fibra de vidrio tejida con un aglutinante de resina 
epoxi que es resistente a la llama (autoextinguible). 

HF: del inglés High Frequency (o altas frecuencias), son las siglas utilizadas para 

referirse a la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias 

de 3 MHz a 30 MHz. 

HMI: Interfaz Hombre Máquina es una interfaz que nos permite la interacción entre 

un humano y una máquina, las cuales varían ampliamente, desde paneles de control 

para plantas nucleares hasta botones de entrada en un celular. Una interfaz hombre 

maquina es la que permite que el usuario u operador del sistema de control o 

supervisión, interactué con los procesos. 

Zo: Impedancia característica es el valor de la relación entre el voltaje y la corriente 

en la línea. La impedancia característica de una línea depende de la permitividad, 

permeabilidad, frecuencia y geometría de la línea. 

E (rad): Longitud eléctrica se define como el producto entre la constante de fase de 

la onda y la distancia a la que se están separados de la carga. 

MCLIN: es un componente del programa ADS que proporciona líneas acopladas de 

transmisión microstrip. 

Parámetros “S”: son propiedades usadas en ingeniería eléctrica, ingeniería 

electrónica, e ingeniería de sistemas de comunicación y se utilizan para describir el 

comportamiento eléctrico de redes eléctricas lineales cuando se someten a varios 

estímulos de régimen permanente por pequeñas señales. 

PBC: Placa de circuito impreso es una superficie constituida de material conductor  

sobre una base no conductora.   

RBW: es el acrónimo de Resolution Bandwidth (Resolución de Ancho de Banda), el 

cual determina el tamaño de bandeja de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) o 

la frecuencia más pequeña que puede ser resuelta. 

RF: Radio Frecuencia.  

ROE: (Razón o Relación de onda estacionaria) es una medida de la energía enviada 
por el transmisor que es reflejada por el sistema de transmisión y vuelve al 
transmisor. 

SCPI: (Standard Commands for Programmable Instrumentation) es un  

estándar que define la sintaxis y los comandos para tener el control de dispositivos 

programables de medición. 
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SMA: (SubMiniature version A) es un tipo de conector roscado para cable coaxial 

utilizado en microondas, útil hasta una frecuencia de 33 GHz, si bien suele dejar de 

utilizarse a partir de los 18 GHz, existen tipos diseñados para 26,5 GHz. �π: es una constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es 

afectado por un medio.  

tanδ: Tangente de Pérdidas es una magnitud adimensional que refleja las pérdidas de 

energía en un dieléctrico. 

TRL: es la calculadora de línea de transmisión en el programa Ansoft Designer   la 

cual es un módulo útil para el análisis y la síntesis de estructuras. 

USB: es el acrónimo de Universal Serial Bus (Bus Universal en Serie), el cual es un 

puerto que sirve para conectar periféricos a un ordenador/computador. 

VSWR: es la cantidad de reflexión que viene de impedancia con desfase y se trata en 

detalle en la línea de transmisión de la teoría. El menor el VSWR mejor la 

impedancia se pongan en venta y, por tanto, mejor transmisión.
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Actualmente el Departamento de Eléctrica y Electrónica ofrece carreras de notable 

desarrollo en el mundo moderno como son las Telecomunicaciones, la Automatización y 

Control y Redes de Comunicación de Datos. El campo de la electrónica, forma la 

materia central de la actividad del Departamento [1].  

 

Los Laboratorios del Departamento de Eléctrica y Electrónica son utilizados por los 

alumnos de la carrera, como complemento a la educación obtenida en las aulas de clases, 

para afianzar los conocimientos recibidos y además poner en práctica los mismos. 

 

Siendo así, éstos constituyen la unidad encargada de la infraestructura y apoyo 

logístico a las actividades de docencia, investigación y servicio ofrecidas por las carreras 

antes mencionadas, permitiendo la manipulación de varios dispositivos electrónicos con 

el fin de mejorar la habilidades del estudiante frente a estos equipos de ingeniería. 

 

Uno de estos dispositivos son los conocidos acopladores direccionales, los cuales se 

utilizan comúnmente en  sistemas de microondas como divisores ó combinadores de  

potencia. A través de los años, una amplia variedad de acopladores construidos en guía 

de onda han sido diseñados  para cumplir con determinados requerimientos según las  

aplicaciones en las que sean utilizados [2].  
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Dichas aplicaciones utilizan las frecuencias de microondas (1 -100Ghz) las cuales 

tienen un uso generalizado en los enlaces de comunicaciones, normalmente conocidos 

como enlaces de microondas, ya que la propagación de dichas ondas es efectiva en 

caminos con vista directa mejorando la calidad de la señal a ser transmitida. 

 

Existen muchos servicios de telecomunicaciones que utilizan señales de 2.4 [GHz] 

para transportar grandes volúmenes de información y el acoplador direccional nos 

permite detectar y separar las ondas incidente y reflejada presentes en una línea de 

transmisión.  

 

Con estos antecedentes, podemos encontrar parámetros de dispersión, potencia 

reflejada, potencia incidente y VSWR de cualquier señal a la frecuencia de 2.4 [GHz], lo 

cual nos permitirá  realizar prácticas de laboratorio con la finalidad de que éstas vayan 

de la mano con el programa analítico de la materia de Sistemas de Radiofrecuencia y así 

consolidar los conocimientos adquiridos en la teoría. 

 

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 

transmitido) 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].  

 

Entre las principales aplicaciones de un acoplador direccional se encuentra la 

medición de potencia, medida de relación de onda estacionaria (ROE), muestreo de la 

señal incidente para control de la misma y combinación de señales microondas que dan 

la pauta para nuevas estudios en los sistemas de comunicaciones. 

 

Generalmente la tecnología de microonda con la que se ha realizado la construcción 

de acopladores direccionales son las guías de onda, las cuales presentan un principio de 
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funcionamiento diferente a la tecnología microstrip que será utilizada en el presente 

proyecto, la cual ofrece ventajas como: ser más ligera, compacta y de bajo costo. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO  

 

En 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. 

 

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. 

 

El presente trabajo pretende mostrar la caracterización e importancia de un 

acoplador direccional para la banda de 2.4 [GHz] en base a microstrip, el cual tiene gran 

relevancia en cuanto al precio y facilidad en su construcción, también al uso que se le 

puede dar al acoplador teniendo a nuestra disposición señales que funcionan con la 

tecnología WiFi, mismas que trabajan en la banda de 2.4 [Ghz] con las cuales podemos 

hallar los parámetros característicos del acoplador direccional. 

 

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 nuestro caso el acoplador direccional se utilizará para poder analizar la señal 

que un transmisor (oscilador de RF) está enviando a una antena, sin necesidad de 

interrumpir la  conexión entre los dos puntos, el cual es un aspecto muy importante en 
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aplicaciones  industriales. En general, los equipos de medida no están preparados para 

medir altas potencias por métodos directos, por lo que se hace necesario realizar las 

medidas a través de una muestra de la señal que se desea medir. 

 

Por otro lado, el acoplador direccional se utiliza también como un elemento 

fundamental para realizar medidas indirectas de grandes potencias a través del puerto 

acoplado, además de parámetros como la frecuencia, se pueden medir también la 

potencia presente en el transmisor, ya que en el equipo de medida inyectamos una 

muestra de la señal transmitida y conocemos la relación que existe entre la señal que se 

transmite y dicha muestra, dadas las características de directividad del acoplador, la 

señal de recepción no se verá influida por la presencia del acoplador.  

 

Debido a que un acoplador formado por dos líneas de transmisión, es decir de 

sección única está limitado en ancho de banda y dado que para la mayoría de 

aplicaciones actuales es importante de disponibilidad de un ancho de banda amplio se 

hace necesaria la implementación de un acoplador direccional multisección con el fin de 

incrementar dicho parámetro y mejorar notablemente el rendimiento del mismo. 

 

 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

En el presente trabajo se diseñará e implementará un acoplador direccional 

microstrip de tres secciones el cual permitirá la monitorización y el análisis de la señal 

que se transmite desde un oscilador de radiofrecuencia a una antena que trabaja en la 

misma banda. 

 

El diseño propuesto para la experimentación es el de un acoplador direccional 

microstrip con un coeficiente de acoplamiento de 30dB, una impedancia del sistema de 

50[Ω] para la banda de 2.4 GHz, cuya simulación se la realizará con el software 

Advanced Design System y Ansoft Designer las cuales son herramientas gratuitas en el 

mercado y de fácil uso [26]. 
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Con la utilización de los equipos de medida disponibles en los laboratorios se 

presentará la información de las muestras tanto de la onda incidente y reflejada de dicho 

sistema de transmisión en una computadora a través del software Matlab 2012, el cual 

presenta la ventaja de mostrar los datos en tiempo real y que permite una fácil 

interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Finalmente con los resultados obtenidos se realizará un estudio comparativo del 

diseño teórico simulado y el dispositivo implementado con el objetivo de determinar si 

el diseño cumple con los requerimientos propuestos. Para dicha comparación se realizará 

un análisis de las gráficas obtenidas tanto en la simulación como en el analizador de 

espectros utilizado. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 General 
 

• Diseño e implementación de un acoplador direccional en la banda de 2.4 GHz 

con un factor de acoplamiento de 30 dB mediante la técnica de microstrip con el 

propósito de poder medir parámetros como VSWR, potencia incidente, potencia 

reflejada y parámetros de dispersión. 

 

1.4.2 Específicos 
 

• Estado del arte de acopladores direccionales de microonda de cuatro puertos. 

• Diseño y simulación del acoplador direccional de cuatro puertos y de tres 

secciones en base a microlínea con para la banda de 2.4 GHz. 

• Construcción del acoplador direccional utilizando materia prima disponible en el 

país. 
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• Verificación del funcionamiento del acoplador direccional en la banda 

especificada  con analizadores Agilent y Anritsu. 

• Diseño de la interface  HMI entre PC y analizador de espectros Anritsu. 

• Elaborar al menos 3 prácticas de laboratorio de la materia de Sistemas de 

Radiofrecuencia conforme al plan analítico. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 ACOPLADORES DIRECCIONALES 

 

 

2.1 REDES DE DOS PUERTOS, CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

2.1.1 Redes de dos puertos 
 

Frecuentemente 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. La gran parte de estos circuitos 

se pueden modelar mediante una caja negra la cual posee una red lineal que comprende 

resistores, inductores, capacitancias, y fuentes dependientes. Dicha caja puede contener 

elementos concentrados y/o distribuidos pero no fuentes independientes, además tiene 

cuatro terminales, dos de entrada y otros dos para la salida de la señal en cuestión.  

 

Se sabe que un puerto es una pareja de terminales mediante las cuales es posible que 

entre o salga corriente de una red. Los dispositivos o elementos de dos terminales (como 

las resistencias, los capacitores y los inductores) son redes de un puerto. 

También existen circuitos de cuatro terminales o de dos puertos que 

incluyen amplificadores operacionales, transistores y transformadores. Se ha 

considerado la tensión y la corriente a través de un par simple de terminales, como los 

dos terminales de un resistor, un capacitor o un inductor. En general, una red puede tener 
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“n” puertos, un puerto es un acceso a la red y consta de un par de terminales, la corriente 

que entra en una terminal sale a través de la otra, de modo que la corriente neta que entra 

al puerto es igual a cero.  

 

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 en un sistema 

mayor [3].  

 

La figura 1 muestra redes de uno y dos puertos con las tensiones y corrientes 

apropiadas en sus terminales. Comúnmente, al puerto 1 se lo conoce como la entrada 

mientras que el puerto 2 como la salida. Se toma como referencia de tensión que el 

terminal superior es el positivo y el inferior el negativo. Además, las corrientes entran 

por el terminal positivo de cada puerto. Ya que la red lineal no contiene fuentes 

independientes, las mismas corrientes salen por los respectivos terminales negativos. 

 

Una red de dos puertos puede conectarse con un generador o una carga, también 

puede conectarse con otra red de dos puertos para constituir una red de dos puertos más 

compleja [5].  

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
 

Figura 1. a) Red de un Puerto. b) Red de dos Puerto s. 
 

Por lo tanto, una red de dos puertos comprende de dos pares de terminales que 

actúan como puntos de acceso. Como se puede observar en la figura 1.b, la corriente que 
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entra a un terminal sale por el otro terminal. Los dispositivos de tres terminales, como 

los transistores, pueden configurarse en redes de dos puertos. 

 

El estudio de las redes de dos puertos se debe al menos a dos razones. En primer 

lugar, dichas redes resultan útiles en las comunicaciones, los sistemas de control, los 

sistemas de potencia y la electrónica. Por ejemplo, se emplea en electrónica para 

modelar transistores y facilitar el diseño en cascada. En segundo lugar, se usan para 

conocer los parámetros de una red de dos puertos, lo cual permite tratarla como una 

“caja negra” cuando está incrustada dentro de una red mayor. 

 

La caracterización de una red de dos puertos requiere que se relacionen las 

cantidades en los terminales V1, V2, I1 e I2 como se observa en la figura 1.b, de las 

cuales dos son independientes. Los diversos términos que relacionan estas tensiones y 

corrientes reciben el nombre de parámetros. 

 

2.1.1.1 Parámetros de las Redes de dos Puertos 
 

Se definen como variables de redes de dos puertos: el voltaje de entrada V1, la 

corriente de entrada I1, el voltaje de salida V2, y la corriente de salida I2. De estas cuatro 

variables, se seleccionan dos como variables independientes y dos como variables 

dependientes.  

 

Las ecuaciones de una red lineal de dos puertos expresan a las dos variables 

dependientes como una combinación lineal de las dos variables  independientes. 

Se utilizan para modelar el comportamiento de la red vista desde sus terminales. Los 

cuatro coeficientes de las mencionadas combinaciones lineales se denominan parámetros 

de la red. Existen diversos conjuntos de parámetros, de acuerdo a cuáles variables se 

eligen como independientes. 
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Los parámetros de impedancia y de admitancia se emplean comúnmente en las 

síntesis de filtros. Son útiles en el diseño y en el análisis de redes de acoplamiento y de 

impedancia, así como para las redes de distribución de potencia [6]. 

 

2.1.1.2 Parámetros de Impedancia 
 

Para modelar una red con parámetros de impedancia, o parámetros Z, se elige como 

variables independientes a las corrientes I1 e I2: 

 �� � ����� � ��	�	                                (2.1.a) �	 � �	��� � �		�	                         (2.1.b) 

 

Donde matricialmente se tiene: 

 


���	� � ����							��	�	�							�		� 
���	�			                                          (2.2) 

 

De las ecuaciones de red con parámetros Z es fácil encontrar que: 

 ��� � ���� |����; 					��	 � ���� |����; 					�	� � ���� |����; 					�		 � ���� |����                                (2.3) 

 

• z11 y z21 se determinan dejando el puerto de salida en circuito abierto, y excitando 

el puerto de entrada. Por ello se denominan impedancia de entrada con la salida 

en circuito abierto e impedancia de transferencia con la salida en circuito abierto, 

respectivamente. 

 

• z22 y z12 se determinan dejando el puerto de entrada en circuito abierto, y 

excitando el puerto de salida. Por ello se denominan impedancia de salida con la 

entrada en circuito abierto e impedancia de transferencia con la entrada en 

circuito abierto, respectivamente. 
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                                        a)                                                      b) 

         Figura 2. Modelo de la red con parámetros Z. a) Mod elo General. b) 
Redes pasivas (Modelo T). [6] 

 

 

2.1.1.3 Parámetros de Admitancia 
 

Para modelar una red con parámetros de admitancia, o parámetros Y, se elige como 

variables independientes a los voltajes V1 e V2: 

 

                    (2.4.a) 

             (2.4.b) 

 

Donde matricialmente se tiene: 

 

                                         (2.5) 

 

De las ecuaciones de red con parámetros Y es fácil encontrar que: 

 

                             (2.6) 

 

•  y  se determinan dejando el puerto de salida en corto circuito, y excitando 

el puerto de entrada. Por ello se denominan admitancia de entrada con la salida 

en cortocircuito y admitancia de transferencia con la salida en corto circuito, 

respectivamente. 
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• y  se determinan dejando el puerto de entrada en corto circuito, y 

excitando el puerto de salida. Por ello se denominan admitancia de salida con la 

entrada en corto circuito y admitancia de transferencia con la entrada en corto 

circuito, respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

                                           a)                                                         b) 

         Figura 3. Modelo de la red con parámetros Y. a) Mod elo General. b) 
Redes pasivas (Modelo ∏). [6] 

 
 
 

2.1.1.4 Parámetros Híbridos H 
 

Estos parámetros se emplean mucho en modelos de circuitos con transistores. Para 

modelar una red con parámetros híbridos H, o parámetros H, se elige como variables 

independientes a la corriente de entrada I1 y el voltaje de salida V2: 

 

                    (2.7.a) 

             (2.7.b) 

 

Donde matricialmente tenemos: 

 

                               (2.8) 

 

De las ecuaciones de red con parámetros Z es fácil encontrar que: 

 

           (2.9) 
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•  y  se determinan dejando el puerto de salida en corto circuito, y excitando 

el puerto de entrada. Se denominan impedancia de entrada con la salida en corto 

circuito y ganancia de corriente con la salida en corto circuito, respectivamente. 

 

•  y  se determinan con el puerto de entrada en circuito abierto, y excitando 

el puerto de salida. Se denominan admitancia de salida con la entrada en circuito 

abierto y ganancia inversa de voltaje con la entrada en circuito abierto, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

                                                    

     Figura 4. Modelo de la red con parámetros H. [6]  
 
 
 

2.1.1.5 Parámetros Híbridos G 
 

Para modelar una red con parámetros híbridos G, o parámetros G, se elige como 

variables independientes el voltaje de entrada V1 y la corriente de salida I2: 

 

                             (2.10.a) 

                     (2.10.b) 

 

Donde matricialmente se tiene: 

 

                  (2.11) 

 

De las ecuaciones de red con parámetros G es fácil encontrar que: 
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         (2.12) 

 

•  y  se determinan dejando el puerto de salida en circuito abierto, y 

excitando el puerto de entrada. Se denominan admitancia de entrada con la salida 

en circuito abierto y ganancia de voltaje con la salida en circuito abierto, 

respectivamente. 

 

•  y  se determinan con el puerto de entrada en corto circuito, y excitando el 

puerto de salida. Se denominan impedancia de salida con la entrada en corto 

circuito y ganancia inversa de corriente con la entrada en corto circuito, 

respectivamente. 

 

 

 

 

                                                    

                        

Figura 5. Modelo de la red con parámetros G. [6] 

 

2.1.1.6 Parámetros de Dispersión 
 

Para la definición de una red multi-puerto genérica, se asume que todos los puertos 

salvo el que se encuentra bajo consideración o el par de puertos bajo consideración 

tienen una carga conectada a ellos idéntica a la impedancia del sistema y que cada puerto 

tiene asignado un entero ‘n’ que varía de 1 a N, donde N es el número total de puertos.  

 

 

 

Figura 6. Ondas incidentes y reflejadas en una red de dos puertos. 
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Para un puerto “n”, la definición de parámetros “S” asociados se realiza en función 

de ‘ondas de potencia’ incidente y reflejada, an y bn respectivamente.  

 

an = Onda de Potencia Incidente 

 bn = Onda de Potencia Reflejada  

 

Por lo tanto, la matriz de dispersión (matriz de parámetros “S”) no relaciona las 

citadas ondas de tensión incidente (���) y reflejada (���), sino unas nuevas ondas de 

potencia incidente (an) y reflejada (bn) normalizadas, que se expresan en función de las 

anteriores como: 

  �� � ����� ; 																		!� � ��"�� 															                                                                              (2.13) 

 

Las ondas incidentes se dirigen en dirección entrante al circuito, mientras que las 

ondas reflejadas se propagan en dirección saliente del circuito.  

 

En una red de dos puertos tendremos que a1 y b1  representan las ondas incidente y 

reflejada en el puerto 1, respectivamente, mientras que a2 y b2  representan las ondas 

incidente y reflejada en el puerto 2. Asumiendo que la fuente está conectada al puerto 1, 

ésta produce una onda incidente a1. Una parte de esta onda es reflejada de vuelta a la 

entrada (debido al desacoplamiento de impedancias) mientras que la señal restante es 

transmitida a través de la red. Esta puede cambiar tanto en magnitud como en fase antes 

de salir al puerto 2. Dependiendo de la terminación de este puerto, parte de la señal es 

reflejada de vuelta como entrada al puerto 2. Por lo tanto, la onda reflejada b� depende 

de las señales incidentes a1 y a2 de los dos puertos. Análogamente, la onda saliente 

b2	también depende de a1 y a2. Matemáticamente, 

 !� � $���� � $�	�	                               (2.14.a) 

!	 � $	��� � $		�	                              (2.14.b) 
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Escribiéndolas en forma matricial se tiene: 
 

                     (2.15) 

 
Donde Sij se conocen como los parámetros de dispersión de esta red; y ai representa la 

onda incidente al puerto i mientras bi que representa la onda reflejada en el puerto i. 

 

2.1.2 Redes de cuatro puertos 
 

Una vez estudiados los principales parámetros y características de las redes de dos 

puertos resulta mucho más fácil realizar el análisis de una de red de n puertos, siendo 

nuestro caso particular la de cuatro puertos. Las principales propiedades que presentan 

este tipo de redes son las que se detallan en esta sección. 

  
2.1.2.1 Simetría 
 

Una de las características principales de una red de cuatro puertos es la simetría que 

posee con respecto a un plano determinado. Para proceder con el análisis se considera 

una red con un número par de accesos 2N, dotada de un plano de simetría bilateral que 

no corta ni contiene ninguno de los accesos (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis de una Estructura Simétrica 
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Donde la matriz “S” es: 
 

$ � 
$�					$	$%					$&�                           (2.16) 

Por simetría $� � $&	;	 $	 � $% , por lo tanto: 
 


!�!'� � 
$�					$	$						$�� ����'�                        (2.17) 

 

Se puede apreciar fácilmente que un par de parámetros de dispersión son idénticos a los 

dos restantes, reduciendo así varios cálculos que se presentan en el momento de 

caracterizar una red de n accesos. 

 

 
2.1.2.2 Reciprocidad 
 

Se habla de una red recíproca si es pasiva y contiene solo materiales isótropos que 

influyan la señal transmitida, en otras palabras que no contiene elementos que funcionan 

de modo diferente en función del sentido de propagación de las señales como por 

ejemplo, atenuadores, cables, divisores y combinadores los cuales son redes recíprocas y 

Sij=Sji en cada caso, es decir, la matriz de parámetros “S” es igual a su transpuesta [8]. 

Todas las redes que incluyen materiales antisótropos como medio de transmisión, como 

los que contienen componentes de ferrita serán no recíprocos.  

 

Un circuito es recíproco, si su matriz de parámetros “S” o de distribución es 

simétrica (ST = S), es idealmente sin pérdidas y si la suma de las potencias incidentes en 

todos los puertos es igual a la suma de las potencias reflejadas en todos los puertos. Esto 

implica que la matriz de parámetros “S” es unitaria, o [S]*[S]H - [I] = 0, donde   [S]H  

es el complejo conjugado de la traspuesta de [S] e [I]  es la matriz identidad. 
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2.1.2.3 Matriz de Parámetros “S” 
 

La matriz de parámetros “S” para una red de cuatro puertos se define con 16 parámetros: 
 

$ � ($��$	�$%�$&�			
$�	$		$%	$&				

$�%$	%$%%$&%			
$�&$	&$%&$&&)                              (2.18) 

En este caso, la relación entre las ondas de potencia reflejada e incidente y la matriz 

de parámetros “S” está dada por: 

 

(!�!	!%!&) � ($��$	�$%�$&�			
$�	$		$%	$&				

$�%$	%$%%$&%			
$�&$	&$%&$&&)(���	�%�&)                         (2.19) 

 

Expandiendo las matrices en ecuaciones, se tiene: 
 !� � $���� � $�	�	 � $�%�% � $�&�&                                   (2.20.a) 

!	 � $	��� � $		�	 � $	%�% � $	&�&                                           (2.20.b) 

!% � $%��� � $%	�	 � $%%�% � $%&�&                               (2.20.c) 

!& � $&��� � $&	�	 � $&%�% � $&&�&                              (2.20.d) 

 

Por lo tanto: 
 

a1  es la onda incidente mientras que b1 es la onda reflejada en el puerto 1. 

a2   es la onda incidente mientras que b2 es la onda reflejada en el puerto 2. 

a3   es la onda incidente mientras que b3 es la onda reflejada en el puerto 3. 

a4   es la onda incidente mientras que b4 es la onda reflejada en el puerto 4. 

 

Si el puerto 2,3 y 4 están adaptados, a� incide en el puerto 1 mientras que a	,a% y a& 

son cero. En estas condiciones se tiene que:  
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 $�� � +�,� |,��,-�,.��                          (2.21.a) 

$	� � +�,� |,��,-�,.��                            (2.21.b) 

$%� � +-,� |,��,-�,.��                     (2.21.c) 

$&� � +.,� |,��,-�,.��                    (2.21.d) 

 

Con una fuente conectada al puerto 2 mientras que el puerto 1,3 y 4 están 

terminadas con una carga adaptada, encontramos que: 

 $�	 � +�,� |,��,-�,.��                     (2.22.a) 

$		 � +�,� |,��,-�,.��                    (2.22.b) 

$%	 � +-,� |,��,-�,.��                     (2.22.c) 

$&	 � +.,� |,��,-�,.��                    (2.22.d) 

 

Con una fuente conectada al puerto 3 mientras que el puerto 1,2 y 4 están 

terminadas con una carga adaptada, encontramos que: 

 $�% � +�,- |,��,��,.��                     (2.23.a) 

$	% � +�,- |,��,��,.��                                                     (2.23.b) 

$%% � +-,- |,��,��,.��                     (2.23.c) 

$&% � +.,- |,��,��,.��                    (2.23.d) 

 

Con una fuente conectada al puerto 4 mientras que el puerto 1,2 y 3 están 

terminadas con una carga adaptada, encontramos que: 
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$�& � +�,. |,��,��,-��                     (2.24.a) 

$	& � +�,. |,��,��,-��                    (2.24.b) 

$%& � +-,. |,��,��,-��                     (2.24.c) 

$&& � +.,. |,��,��,-��                    (2.24.d) 

 

Por lo tanto, Sii  es el coeficiente de reflexión Γ0 en el puerto i cuando los demás 

puertos están adaptados. Sij  es el coeficiente de transmisión hacia delante del puerto i si i 

es mayor que j, mientras que Sji representa el coeficiente de transmisión hacia atrás si i 

es menor que j con el otro puerto terminado por una carga adaptada. 

 

Los parámetros “S” son normalmente complejos, y es conveniente expresarlos en 

función de amplitudes y fases. A menudo sus amplitudes se dan en decibelios (dB), las 

cuales se definen como: 

 20 ∗ 456��|$7�|89; 								:, < � 1,2,3,4             (2.25) 
 

 

La relación de onda estacionario de tensión VSWR es: 
 �$@A � ��|BC�|��|BC�|             (2.26) 

 
 

2.2 MEDICION DE POTENCIA EN REDES DE DOS PUERTOS 

 

Haciendo uso de la teoría de redes de multipuerto podemos obtener una 

representación general de lo que ocurre entre los extremos de un circuito, si 

relacionamos entre sí, las variables de entrada y salida en términos de tensiones y 

corrientes presentes en cada uno de los terminales de la red en estudio. En el caso de 

redes de dos puertos (figura 8), las ecuaciones que se obtienen relacionan las ondas de 
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voltaje y corriente a través de coeficientes con dimensiones de impedancia (matriz Z), 

admitancia (matriz Y), híbridos (matriz h).  

 

En redes que operan bajo frecuencias de microondas resulta difícil, y en algunas 

casi imposible, obtener las condiciones ideales de medidas en cortocircuito y circuito 

abierto; se recurre entonces a la formulación de la matriz de dispersión “S” que consiste 

de un método más general para representar redes de microondas cuyos parámetros se 

obtienen conectando una impedancia normalizada (usualmente 50 Ω) en el terminal 

opuesto al puerto donde se desean realizar las mediciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cuadripolo 

 

Una matriz de dispersión relaciona las ondas reflejadas (bi),  como una combinación 

lineal de las ondas incidentes (ai) en cada uno de los puertos de una red de la siguiente 

forma:  

 

                         (2.27.a) 

                       (2.27.b) 

  

Los parámetros de dispersión Sij se pueden obtener haciendo uso de las siguientes 

expresiones: 

 

• Sí Z2 = Z0 implica que a2 = 0   ( carga acoplada en la salida) 
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S�� � E�F� � GH	–	�JGH	�	�J ; 					� � K�K                             (2.28) 

Donde z es la impedancia de entrada normalizada vista desde el puerto 1. 

 

• Sí Z2 = Z0 implica que a2 = 0    ( carga acoplada en la entrada ) 

 

S		 � E�F� � LMN	–	�OGMN	�	�J ; 					� � K�K                                                    (2.29)                                                                

Donde z’ es la impedancia de salida normalizada vista desde el puerto 2. 

 

• S11 y S22 representan expresiones equivalentes al coeficiente de reflexión en el 

puerto 1 y en el puerto 2 respectivamente: 

 S	� � E�F� ; 				S�	 � E�F�	                       (2.30)   

Además, S	� representa la ganancia de la red. 

Las ondas de voltaje y corriente en cada uno de los puertos vienen dados por: 

 V� � �Z�G	a� � b�	J                          (2.31.a) 

 I� � ��K G	a� S b�	J                         (2.31.b)

                       

Las potencias incidentes y reflejadas para cada uno de los puertos vienen dados por: 
 Pi� � |a�|	;         Pi	 � |a	|	                                               (2.32.a) 

Pr� � |b�|	;      	Pr	 � |b	|	                   (2.32.b) 

 

Ejemplo para determinar el módulo del parámetro |S�	|	: 
 |S�	|	 � WX�W0� ; 										Pi� � 0                (2.33) 
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2.2.1 Métodos de Medición de potencia reflejada e incidente en redes de cuatro 
puertos 

 

Las propiedades de acoplamiento direccional pueden explicarse mediante la figura 

9. En la figura 9.a la potencia incidente en el puerto 1 se transmite al puerto 2, y una 

pequeña parte acoplada a la segunda línea sale por el puerto 3. Idealmente, no hay salida 

de potencia por el puerto 4, ya que el acoplamiento es direccional. 

 

En la dirección contraria figura 9.b la potencia incidente en el puerto 2 se transmite 

al puerto 1 y el acoplamiento direccional en este caso es al puerto 4. Idealmente no hay 

acoplamiento de potencia en el puerto 3. 

 

 

 

Figura 9. Medición de potencia en una red de cuatro  puertos. a) 
Transmisión directa. b) Transmisión inversa. [9] 

 

Una aplicación de los acopladores direccionales es la medición de pérdidas de 

retorno y coeficiente de reflexión (figura 10). La potencia reflejada a la entrada del 

dispositivo de prueba puede medirse con un medidor de potencia conectado en el puerto 

4 del acoplador. 
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Figura 10. Medición de pérdidas de retorno y coefic iente de 
reflexión. [9] 

 

Se medirá la potencia Pr reflejada desde el dispositivo de prueba conectado en la 

carga, a través del acoplador direccional (figura 11). El acoplador “acopla” una parte de 

la potencia reflejada del dispositivo, la cual se mide en el puerto 4: 

 

                              (2.34) 

 

Donde k es el coeficiente de acoplamiento del acoplador direccional. 

El coeficiente de acoplamiento del acoplador direccional se define como: 

 

                  (2.35) 

 

Los dispositivos de prueba que se han utilizado en este caso son: una carga acoplada 

de microstrip de 50Ω, una terminación coaxial de 50Ω y un filtro pasabajo. 

 

La potencia incidente Pi de referencia puede determinarse reemplazando el 

dispositivo de prueba con un corto circuito y/o un circuito abierto (figura 11), y 

midiendo la potencia en el puerto 4 del acoplador, ya que ambos producen una reflexión 

del 100%, caso en el cual las pérdidas de retorno son iguales a cero. 

 

                 (2.36) 
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Figura 11. Potencia incidente en la red de cuatro p uertos. [9] 

 

2.2.2 Métodos de medición de potencia reflejada e incidente en redes de cuatro 
puertos usando medidores de potencia y sensores Agilent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Medición de potencia reflejada e inciden te con equipos Agilent. 
 
 

El sensor de potencia Agilent serie U2000 USB es un instrumento ligero compacto 

que puede realizar mediciones precisas de potencia usando frecuencias microonda. 
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Cuando se utiliza junto con un divisor de potencia, un acoplador y una fuente de señal es 

capaz de realizar el análisis de redes escalar además de su medición de potencia. 

 

Esta capacidad de análisis de redes escalar le permite realizar mediciones de 

estímulo-respuesta, como ganancia, pérdida de inserción,  respuesta de frecuencia y 

pérdidas de retorno. Mediciones de estímulo-respuesta se utilizan para caracterizar el 

coeficiente de transmisión o reflexión de los dispositivos tales como cables, filtros, 

amplificadores y sistemas complejos que abarcan múltiples componentes. 

 

 

2.3 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y ACOPLADORES DIRECCIONALES 
 

2.3.1 Líneas de Transmisión 
 

Es importante un análisis previo de las líneas de transmisión, y de los circuitos de 

microondas que se pueden modelar con un circuito equivalente de parámetros 

distribuidos  ya que las propiedades de estos componentes nos servirán para cumplir con 

el objetivo planteado. 

 

Las líneas de transmisión encuentran multitudinarias aplicaciones no solo en el 

transporte de señales entre una fuente de energía y una carga, sino también como 

circuitos resonantes, filtros y acopladores direccionales. Algunas de las aplicaciones más 

conocidas incluyen la transmisión de datos, así como la conexión entre transmisores y 

antenas. 

 

Para circuitos que operan a bajas frecuencias se utilizan las líneas de conductor 

paralelo y las líneas de transmisión coaxial o concéntrica mientras que la línea stripline, 

la línea microstrip y las guías de onda se emplean en radiofrecuencia  y frecuencia de 

microondas. Por lo general, las características de una señal de baja frecuencia no son 

afectadas cuando esta se propaga a través de la línea. Sin embargo, las señales de 
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radiofrecuencia y microondas son afectadas significativamente a causa de que el tamaño 

del circuito va siendo comparable con la longitud de onda. 

  

Dichas líneas restringen la energía electromagnética a una región del espacio 

limitada por el medio físico que constituye la propia línea, a diferencia de las ondas que 

se propagan en el espacio libre, sin otra barrera que los obstáculos que están en su 

camino. La línea está formada por conductores eléctricos con una disposición 

geométrica determinada que condiciona las características de las ondas 

electromagnéticas en ella. 

 

Para el análisis de las líneas de transmisión es necesaria la solución de ecuaciones 

del campo electromagnético, sujetas a las condiciones de frontera impuestas por la 

geometría de la línea y, en general, no puede aplicarse la teórica clásica de circuitos, ya 

que ésta se ocupa de circuitos de parámetros concentrados, en tanto que en una línea que 

trabaja a alta frecuencia los parámetros son distribuidos.    

 

2.3.2 Modelo circuital de elementos distribuidos en una línea de transmisión 
 

El análisis clásico de circuitos asume que las dimensiones físicas de una red son 

mucho más pequeñas que la longitud de onda eléctrica y normalmente se da por 

supuesto que todos los elementos son concentrados. Se habla de líneas de transmisión 

cuando las dimensiones son una fracción significativa de la longitud de onda, o muchas 

longitudes de onda, en tamaño. Así que una línea de transmisión es una red de 

parámetros, donde tensiones y corrientes pueden variar en magnitud y fase sobre su 

longitud. 

 

Como se muestra en la figura 13, una línea de transmisión puede ser representada 

por una red de parámetros distribuidos cuyos parámetros primarios son: 
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- Resistencia total en serie de la línea por unidad de longitud, R, Unidad: 

Ohms/metro. 

- Inductancia total en serie por unidad de longitud, L , Unidad: Henrios/metro. 

- Capacidad en paralelo por unidad de longitud, C, Unidad: Farads/metro. 

- Conductancia en paralelo por unidad de longitud, G, Unidad: Siemens/m. 

 

Del circuito de la figura 2.13, se puede aplicar la ley de tensión de Kirchhoff para dar: 
 

                    (2.37.a) 

                                     

(2.37.b) 

                         (2.37.c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Circuito equivalente del elemento infini tesimal de una línea de 
transmisión. 
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Mientras que aplicando la ley de corriente de Kirchhoff conduce a: 

 YGZ, [J � \]^ ∗ _`G^�ab,cJ_d � e]^ ∗ fGZ � ]^ , [J S YGZ � ]^ , [J                  (2.38.a) 

YGZ � ]^ , [J S YGZ, [J � Se]^ ∗ fGZ � ]^ , [J S \]^ ∗ _`G^�ab,cJ_d                  (2.38.b) 

�G^�ab,cJ��G^,cJag � Se ∗ fGZ � ]^, [J S \ ∗ _`G^�ab,cJ_d                   (2.38.c) 

 

Bajo el límite que Δi � 0, la ecuación se reduce a: 
 _`G^,cJ_g � SjA ∗ YGZ, [J � k ∗ _lG^,cJ_d m                     (2.39.a) 

_lG^,cJ_g � Sje ∗ fGZ, [J � \ ∗ _`G^,cJ_d m                    (2.39.b) 

 

Estas ecuaciones representan el comportamiento de vGx, tJ y iGZ, tJ en una línea de 

transmisión, las mismas que se las pueden describir en el dominio de la frecuencia: 

 '�G^,qJ'^ � SGA � r ∗ s ∗ kJ ∗ �GZ, sJ                    (2.40.a) 

'�G^,qJ'^ � SGe � r ∗ s ∗ \J ∗ �GZ, sJ                    (2.40.b) 

 

Donde z = R+jωL es la impedancia en serie por unidad de longitud e y = G+jωC, la 

admitancia en  paralelo, también por unidad de longitud. 

 

2.3.3 Propiedades de las líneas de transmisión 
 

2.3.3.1 Constante de Propagación 
 

En una línea de transmisión la constante de propagación se utiliza para expresar la 

atenuación (pérdida de la señal) y el desplazamiento de fase por unidad de longitud. 
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Conforme se propaga una onda, a lo largo de la línea de transmisión, su amplitud se 

reduce con la distancia viajada. La constante de propagación se utiliza para determinar la 

reducción en voltaje o corriente en la distancia conforme una onda transversal 

electromagnética (TEM) se propaga a lo largo de la línea de transmisión.  

 

Para una línea infinitamente larga, toda la potencia incidente se disipa en la 

resistencia del cable, conforme la onda se propague a lo largo de la línea. Por lo tanto, 

con una línea infinitamente larga o una línea que se ve como infinitamente larga, como 

una línea finita se termina en un carga acoplada (Z = ZL), no se refleja ni se regresa 

energía nuevamente a la fuente.  

 

De las ecuaciones (2.40) se obtiene las ecuaciones de onda para V(x) y I(x): 
 

'��G^J'^� S t	 ∗ �GZJ � 0                           (2.41.a) 

'��G^J'^� S t	 ∗ �GZJ � 0                      (2.41.b) 

 

Donde: 
 t � u � rv               (2.42) 

 

es la constante de propagación compleja de la línea, la cual es una función de 

transferencia y puede escribirse como: 

 

t � �GA � r ∗ s ∗ kJ ∗ Ge � r ∗ s ∗ \J           (2.43) 

 

β es la constante de fase expresada en radian/metro mientras que α es la constante 

de atenuación en neper/metro. 
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Por lo que tendríamos que las soluciones de la ecuación de onda para el voltaje y la 

corriente de línea (2.41) se resuelven como: 

 �GZJ � �x� ∗ y�z^ � �x� ∗ yz^                         (2.44.a) 

�GZJ � �x� ∗ y�z^ S �x� ∗ yz^                          (2.44.b) 

 

Donde el término e�|i representa la propagación de la onda en la dirección +x 

mientras que e|i representa la propagación de la onda en la dirección –x. 

 

La ecuación (2.44.a) representa una onda de voltaje vista desde el extremo del 

generador que, con ayuda de (2.42) puede escribirse como: 

 �GZJ � �x� ∗ y�}^ ∗ y�~^ � �x� ∗ y}^ ∗ y~^                                     (2.45) 

 

El primer término de la izquierda representa el voltaje de amplitud V+ en el extremo 

del generador, que decrece exponencialmente a lo largo de la línea según e��i.Esta 

componente de la onda, que viaja del generador hacia la carga la llamaremos onda 

incidente. 

 

El segundo término de la derecha representa una onda de voltaje que viaja en 

dirección opuesta a la onda incidente, cuya amplitud en el extremo del generador es V-.  

 

2.3.3.2 Impedancia característica 
 

La impedancia característica de una línea de transmisión junto con la constante de 

propagación, son parámetros secundarios de la línea y son independientes de la longitud 

de ésta. La impedancia característica depende de valores como la permitividad, 

permeabilidad, frecuencia y geometría de la línea.  
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Dicha impedancia es la relación entra la tensión y la corriente que se mediría en el 

plano x sobre la línea infinita para una onda progresiva. Por lo tanto en las ecuaciones 

(2.44.a) y (2.44.b) V+, V-, I+, I-, son las constantes de integración cuyos valores los 

obtenemos de aplicar condiciones de frontera a la solución de las ecuaciones de línea. 

Las constantes I+ y I- son dependientes de los voltajes: 

 

�� � ���b� � ����                            (2.46.a) 

�� � S �"�b� � �"��                             (2.46.b) 

 

Por lo que 	Z� se define como: 

 

�x � ���∗q∗�z � ����∗q∗����∗q∗�                                 (2.47) 

 

Si la frecuencia es suficientemente alta como para que se cumpla que R<< ωL y G 

<< ωL, (2.47) se puede aproximar a: 

 

�x � ���                   (2.48) 

 

En estas condiciones se dice que la impedancia característica no depende de la 

frecuencia por lo que es puramente resistiva, pero sí de la inductancia y de la capacidad 

distribuida, así como de la permitividad del dieléctrico. 

 

2.3.3.3 Coeficiente de reflexión, pérdidas de retorno, pérdidas de inserción  
 

Las expresiones (2.44.a) y (2.44b) como ya se mencionó representan el voltaje y la 

corriente a lo largo de la línea de transmisión, con dos componentes, una onda directa 
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que viaja del generador hacia la carga y otra que viaja de la carga hacia el generador. 

Con esto, sabemos que la onda reflejada en la línea de transmisión puede describirse 

como un voltaje, acompañado de una corriente que circula de la carga hacia el generador 

y que decrece exponencialmente según se aleja de la carga. Así, el voltaje reflejado 

puede expresarse en función de la distancia media desde la carga z, como: 

 

                                           (2.49.a) 

                        (2.49.b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Voltaje y corriente en una línea de tran smisión. 
 

En la figura 14 podemos indicar los siguientes parámetros: 

 = Impedancia interna del Generador 

 = Voltaje en los terminales del Generador 

 = Corriente en el extremo del Generador 

 = Impedancia de Carga 

 = Voltaje en los Terminales de la Carga 

 = Corriente en el extremo de la Carga 

z = Distancia medida desde el extremo de la carga. 
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El voltaje en el extremo de la carga  es la suma de dos voltajes: uno incidente, (Vi), 

y otro reflejado por la carga, (Vr). La relación entre el voltaje reflejado y el incidente se 

llama coeficiente de reflexión: 

 

� � ���l � ������������ � ����������                                              (2.50) 

 

El coeficiente de reflexión es, en general, complejo y, aunque se expresa en 

términos de la situación en la carga, puede expresarse en cualquier punto a distancia x de 

ésta como: 

 �GZJ � |��|y�	}^                                (2.51) 

 

Donde Γ� es el valor del coeficiente de reflexión en la carga, dado por la magnitud 

de (2.50). Cuando la atenuación en la línea es cero (α=0), el coeficiente de reflexión 

tiene la misma magnitud en toda la línea, pero si α� 0, la magnitud de la onda reflejada 

se reduce según aumenta la distancia a la carga como indica (2.51). 

 

Por otro lado, en una línea de transmisión debido a la presencia de onda reflejada y 

onda incidente consecuentemente se tiene una potencia reflejada e incidente 

respectivamente cuya relación nos ayuda a determinar las pérdidas de retorno: 

 �	 � ����                     (2.52) 

 

Finalmente, en un dispositivo para definir las pérdidas de inserción se toma la 

relación entre la potencia transmitida y la potencia incidente en el puerto de entrada 

siendo: 

 � � 10log	G1 S �	J                   (2.53) 
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2.3.3.4 Longitud eléctrica 
 

Uno de los parámetros de las líneas de transmisión la cual merece una consideración 

importante es la longitud eléctrica la cual se refiere a la relación entre la longitud física 

de una línea de transmisión y la longitud de onda de las señales que se propaga. Cuando 

se utilizan frecuencias bajas, es decir, longitudes de onda grandes, el voltaje a lo largo de 

la línea permanece relativamente constante. Sin embargo, para frecuencias altas varias 

longitudes de onda de la señal pueden estar presentes en la línea al mismo tiempo. Por lo 

tanto, el voltaje a lo largo de la línea puede variar de manera apreciable. En 

consecuencia, la longitud de una línea de transmisión frecuentemente se da en longitudes 

de onda, en lugar de dimensiones lineales.  

 

Definimos a la longitud eléctrica en una línea de transmisión como: 

 4� � ��                 (2.54) 

 

Este parámetro indica si el retardo que sufren las señales propagándose por la línea 

implica desfases importantes y por tanto, si este retardo se tiene que tener en cuenta en el 

análisis de circuitos. 

 

Si le ≪ 1 significa que l ≪ λ por lo tanto las señales no cambian cuando se propagan 

por la línea lo que implica que se pueda considerar como una conexión puntual. 

Si le � 1 significa que l � λ por lo tanto el desfase de las señales es importante, lo 

que implica que se tiene que tener en cuenta el retardo [9]. 

 

Generalmente los fenómenos que se presentan en las líneas de transmisión se 

aplican a las líneas largas. Una línea de transmisión se define como larga si su longitud 

excede 1/16 parte de una longitud de onda; de no ser así, se considera corta. 
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2.3.4 Líneas de transmisión con bajas pérdidas 
 

En la gran mayoría de líneas de transmisión las pérdidas son muy pequeñas, cuando 

esto sucede es posible realizar algunas aproximaciones para simplificar las expresiones 

de los parámetros de una línea de transmisión general de γ = α + jβ y Zo.  

 

Se asume entonces que: 

 �k ≫ A                             (2.56.a) 

�\ ≫ e                           (2.56.b) 

 

Con lo que las expresiones que representan las constantes de atenuación y fase se 

las puede reducir a: 

 

u � �	�A ∗ ��� � e ∗ ���  � �	 � ��� ∗ �e ∗ �¡�                            (2.57.a) 

v � s ∗ √k ∗ \                         (2.57.b) 

 

Podemos observar que la constante de propagación β es la misma tanto en el caso de 

una línea de transmisión sin pérdidas como en una línea con bajas pérdidas. La 

impedancia característica Z£, de igual manera es coincidente con la formulación que se 

tenía en el caso sin pérdidas y se expresa como: 

 

�x � ����∗q∗����∗q∗� � ���                                  (2.58) 

 

En conclusión, si comparamos los parámetros de una línea de transmisión en 

ausencia de pérdidas con una que no las presenta se nota que la constante de 

propagación y la impedancia característica pueden ser aproximadas considerando la 

línea como sin pérdidas. 
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2.3.5 Acopladores direccionales 
 

En general, un acoplador direccional de microondas es un dispositivo electrónico 

capaz de transmitir parte o la totalidad de la potencia de las señales introducidas por sus 

puertos de entrada hacia el puerto de salida, donde éstas son combinadas. La diferencia 

de fase de las señales de entrada es un parámetro fundamental de estos dispositivos, pues 

el coeficiente de acoplamiento máximo se da para una diferencia de fases concreta 

(interferencia constructiva), dándose también un acoplamiento nulo para otra diferencia 

de fases concreta (interferencia destructiva) [10].  

 

Por otro lado, estos dispositivos son también llamados divisores de potencia, ya que, 

por reciprocidad, son capaces de dividir la potencia de la señal introducida por el puerto 

de entrada (el de salida en el acoplador) hacia los puertos de salida (los de entrada en el 

acoplador), es decir, cuando su funcionamiento es el inverso al comentado en el párrafo 

anterior.  

 

Los acopladores direccionales suelen estar constituidos por tres o por cuatro 

puertos. Como ejemplo, se muestran, en la figura 15, dos acopladores 

direccionales/divisores de potencia comerciales, uno de tres puertos y otro de cuatro 

puertos.  

 

Cuando se componen de tres puertos, dos de ellos son utilizados como entradas, al 

estar aislados entre sí, y el otro como salida. Viceversa cuando se desea que el 

dispositivo opere como divisor de potencia.  
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Figura 15. Acopladores direccionales de tres y cuat ro puertos . 

 

Cuando los acopladores están constituidos por cuatro puertos, los puertos están 

aislados entre sí dos a dos. Cuando se introduce una señal por uno de los puertos, que se 

considera de entrada, la potencia de la misma se divide y se transmite hacia los dos 

puertos no aislados respecto al puerto de entrada (pero aislados entre sí), que se 

consideran de salida. Hacia el puerto aislado respecto al de entrada no se transmite nada 

de potencia de la señal de entrada. Así, el dispositivo puede operar como divisor de 

potencia.  

 

Pero si, además, se introduce otra señal de entrada por el puerto aislado respecto al 

puerto de entrada, y que también se considera de entrada, la potencia de ésta se divide y 

transmite hacia los dos mismos puertos de salida (por estar, se reitera, los puertos por los 

que se introducen las señales aislados entre sí). Introduciendo las señales con el desfase 

adecuado, se conseguirá que toda la potencia de las señales de entrada sea transmitida 

hacia uno u otro puerto de salida. Así, el dispositivo puede operar como acoplador.  

 

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.  
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• 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.  

 

Los acopladores direccionales de cuatro puertos en términos generales son 

dispositivos pasivos que se encargan de repartir la potencia de entrada entre sus dos 

puertos no aislados. El modelo de la figura 16 representa un acoplador de cuatro puertos: 

 

 

Figura 16. Modelo genérico de un acoplador direccio nal de cuatro puertos. 

 

Como puede deducirse de la figura 16, la mayor parte de la potencia de la señal se 

transmite al puerto dos, mientras que una parte minoritaria se transmite al puerto 

acoplado y el puerto cuatro queda totalmente aislado.  

 

Decimos entonces que cualquier red de cuatro accesos recíproca, sin pérdidas y 

completamente adaptada es un acoplador direccional, el cual básicamente consta de dos 

líneas de transmisión y un mecanismo de acoplo entre ellas [7].   



40 

 

 

2.3.5.1 Matriz “S” en un acoplador direccional de cuatro puertos 
 

Un acoplador direccional al ser una red de cuatro puertos presenta la siguiente 

matriz de dispersión: 

 

j$m � ($��$	�$%�$&�				
$�	$		$%	$&					

$�%$	%$%%$&%				
$�&$	&$%&$&&)              (2.59) 

 

Donde: 

 $�� � �l"�¤� |�¥���,¦§�                               (2.60) 

 

Si S11 = S22 = S33 = S44  = 0 en la que todos sus cuatro puertos están adaptados se 

tiene la siguiente matriz: 

          

j$m � ( 0$	�$%�$&�		
$�	0$%	$&			

$�%$	%0$&%		
$�&$	&$%&0 )               (2.61) 

 

Si se trata además de una red pasiva, recíproca (Sij=Sji)  y sin pérdidas, la matriz de 

dispersión será unitaria entonces se deben cumplir con las siguientes relaciones que se 

derivan de jSm ∗ jSm¨ � jIm. 
 |S�	|	 � |S�%|	|S�&|	 � 1                     (2.62.a) 

|S�	|	 � |S	%|	|S	&|	 � 1                    (2.62.b) 

|S�%|	 � |S	%|	|S%&|	 � 1                     (2.62.c) 

|S�&|	 � |S	&|	|S%&|	 � 1                    (2.62.d) 
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S�%GS	%∗ J � S�&GS	&∗ J � 0                     (2.63.a) 

S�	GS	%∗ J � S�&GS%&∗ J � 0                    (2.63.b) 

S�	GS	&∗ J � S�%GS%&∗ J � 0                     (2.63.c) 

S�	GS�%∗ J � S	&GS	&∗ J � 0                    (2.63.d) 

S�	GS�&∗ J � S	%GS%&∗ J � 0                     (2.63.e) 

S�%GS�&∗ J � S	%GS	&∗ J � 0                     (2.63.f) 

 

Sabemos que el coeficiente de transmisión del puerto 1 al 4 es cero entonces S�& � 0. En este caso las anteriores ecuaciones se reducen a: 

 S�%GS	%∗ J � 0                      (2.64.a) 

S�	GS	%∗ J � 0                        (2.64.b) 

S	%GS%&∗ J � 0                        (2.64.c) 

S	%GS	&∗ J � 0                        (2.64.d) 

 

Y también el coeficiente de transmisión del puerto 2 al 3 también es cero entonces S	% � 0. Entonces tenemos las ecuaciones resultantes: 

 |S�	|	 � |S�%|	 � 1                      (2.65.a) 

|S�	|	 � |S	&|	 � 1                    (2.65.b) 

|S�%|	 � |S%&|	 � 1                     (2.65.c) 

|S	&|	 � |S%&|	 � 1                     (2.65.d) 

 

Las relaciones anteriores implican que: 

 |S�%| � |S	&|	, |S�	| � |S%&|           (2.66) 
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Los parámetros básicos de potencia a determinar a la hora de caracterizar el 

funcionamiento de un acoplador direccional son coeficiente de acoplamiento, pérdidas, 

aislamiento, directividad, balance de amplitud y de fase, los cuales nos darán una idea 

más clara del rendimiento del dispositivo. 

 

2.3.5.2 Coeficiente de Acoplamiento 
 

Para definir cada una de las relaciones de potencia existentes en un acoplador 

direccional de cuatro puertos es necesario basarnos en el esquema de la figura 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Esquema de funcionamiento de un acoplado r direccional de 
cuatro puertos. 

 

De donde se puede deducir que el coeficiente de acoplamiento es: 

 

             (2.72) 

 

Donde P1 es la potencia de entrada en el puerto 1 y P3 es la potencia de salida en el 

puerto acoplado (figura 17). 

 

El coeficiente de acoplamiento representa la propiedad primaria de un acoplador 

direccional. El acoplamiento no es constante, varia con la frecuencia. Mientras que 

varios diseños pueden reducir esta variación, es imposible construir un acoplador 
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perfecto sin ninguna variación a la frecuencia. Los acopladores direccionales son 

especificados en términos de exactitud en la frecuencia central de la banda de operación. 

Por ejemplo un acoplamiento de 10 decibelios (dB) +/-0.5 dB significa que el acoplador 

direccional puede tener un acoplamiento de 9.5 dB a 10.5 dB en la frecuencia central de 

la banda. La precisión es debida a las tolerancias dimensionales en la separación entre 

las dos líneas acopladas.  

 

Otra especificación es la sensibilidad a la frecuencia. Una mayor sensibilidad a la 

frecuencia permitirá una banda de frecuencias operativa más ancha. Se usan múltiples 

secciones de acoplamiento de un cuarto de longitud de onda para obtener un mayor 

ancho de banda de frecuencia. Normalmente este tipo de acoplador direccional es 

diseñado para una relación de ancho de banda de frecuencia y para un máximo de 

ondulación de acoplamiento dentro de la banda de frecuencias [12].  

 

Por ejemplo, un típico diseño de acoplador con un ancho de banda de frecuencia de 

2:1 que produce un acoplamiento de 10 dB con una ondulación de +/- 0.1 dB, utilizando 

la especificación previa de exactitud, tendría un acoplamiento de 9.6 +/- 0.1 dB hasta 

10.4 +/- 0.1 dB a lo largo del rango de frecuencias. 

 

2.3.5.3 Pérdidas 
 

En un acoplador direccional ideal, las pérdidas de la línea principal desde el puerto 

1 al puerto 2 (P1 - P2) debido a la potencia acoplada al puerto de salida acoplado son: 

 k�,	 � 10log	G1 S ����J89              (2.73) 

 

Las pérdidas serán una combinación de pérdidas de acoplamiento, pérdidas 

dieléctricas, pérdidas del conductor y pérdidas por ROE. Dependiendo del rango de 

frecuencias, las pérdidas por acoplamiento son menos significantes con un acoplamiento 

superior a 15 dB. En este caso las otras pérdidas constituyen la mayor parte del total de 
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pérdidas. En la figura 18 se muestra un gráfico con la relación teórica entre las pérdidas 

por inserción (dB) y el factor de acoplamiento (dB).  

 

Figura 18. Pérdidas por inserción y acoplamiento. [ 14] 

 

2.3.5.4 Aislamiento 
 

El aislamiento de un acoplador direccional puede ser definido como la diferencia en 

niveles de señal, en dB, entre el puerto de entrada y el puerto aislado, estando los otros 

dos puertos conectados a cargas adaptadas, o también como: 

 

                         (2.74) 

 

El aislamiento también puede ser definido entre los dos puertos de salida. En este 

caso, uno de los puertos de salida es usado como entrada, mientras que el otro es 

considerado como puerto de salida. Los otros dos puertos (entrada y aislado) están 

conectados a cargas adaptadas. 

 

                                                      (2.75) 
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El aislamiento de los puertos de entrada y aislado puede ser diferente del 

aislamiento entre los dos puertos de salida. Por ejemplo el aislamiento entre los puertos 

1 y 4 puede ser de 30 dB mientras que el aislamiento entre los puertos 2 y 3 puede tener 

un valor diferente, como por ejemplo 25 dB. Si ambas medidas de aislamiento no están 

disponibles, se puede asumir que son iguales. Si no están disponibles ninguna de las dos, 

se puede estimar el aislamiento por la suma del factor de acoplamiento más las pérdidas 

de retorno (ROE). El aislamiento debería ser lo más alto posible. En los acopladores 

actuales, el puerto aislado nunca está completamente aislado. Siempre estará presente 

alguna señal de RF. Los acopladores direccionales de guía de onda son los que tienen el 

mejor aislamiento. 

 

2.3.5.5 Directividad 
 

La directividad está directamente relacionada con el aislamiento, y es definida por:  

 ©%,& � S10 log ��.�-� � S10 log ��.��� � 10 log ��-���89        (2.76) 

 

Donde P3 es la potencia de salida del puerto acoplado y P4 es la potencia de salida 

del puerto aislado. 

La directividad debe ser lo más alta posible. La directividad es muy alta en la 

frecuencia de diseño. Los acopladores direccionales de onda de guía son los que mejor 

directividad tienen. La directividad no es medible directamente, es calculada a partir de 

la diferencia entre las medidas de aislamiento y acoplamiento: 

 ©%,& � �&,� S ª%,�	89              (2.77)  
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2.3.5.6 Híbridos 
 

Los acopladores híbridos, o acopladores direccionales 3 dB, en los cuales las dos 

salidas son de igual amplitud, pueden ser de varias formas. No hace mucho, los 

acopladores 3 dB en cuadratura (90 grados), con salidas desfasadas 90 grados, era lo que 

nos venía a la mente al mencionar los acopladores híbridos. Ahora cualquier acoplador 

de 4 puertos con brazos aislados y divisor de potencia igual es llamado híbrido o 

acoplador híbrido. Hoy en día, la función característica es la diferencia de fase de las 

salidas. Si es de 90 grados, se trata de un híbrido 90 grados. Si es de 180 grados, se trata 

de un híbrido 180 grados. Incluso el divisor de potencia Wilkinson, el cual tiene 0 

grados de diferencia, es actualmente un híbrido, aunque el cuarto brazo es normalmente 

interno. 

 

                        a)                                                              b) 

         Figura 19. a) Acoplador híbrido 90º. b) Acoplador h íbrido 180º.  
 
 

El híbrido se aplica en comparadores monopulso, mezcladores, combinadores de 

potencia, divisores, moduladores, y array en fase de sistemas de antena de radar. 

Una versión más barata de este tipo de acopladores se suele utilizar también en el hogar, 

para dividir las señales de TV y FM, por cable o por aire, hacia las diferentes 

habitaciones, y también para los dispositivos sin un codificador hacia el equipo de TV. 

Un puerto está etiquetado como entrada, mientras que los otros dos, tres o cuatro están 

etiquetados como salidas, a menudo con los dB de pérdida de cada uno. Uno de estos 

puede tener menos pérdidas que los otros, el cual pude tener conectado otro divisor, o el 

cable coaxial más largo hacia la habitación más lejana. 
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2.4 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 [15]. 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. En este rango de frecuencias, la línea de transmisión microstrip se puede 

caracterizar en términos de su capacitancia e inductancia por unidad de longitud, en un 

modo similar a los modos TEM puros.  

 

Desafortunadamente, no hay expresiones analíticas cerradas que se puedan utilizar 

para describir la distribución del campo o las características de las líneas de transmisión 

planares. Las soluciones formales se pueden obtener y evaluar en un ordenador y se han 

utilizado para compilar datos de las características de estas estructuras de líneas de 

transmisión. El análisis de campo estático se ha usado para obtener las características a 

bajas frecuencias. Sin embargo, incluso el análisis de campo estático es bastante 

complejo.  

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 
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diferencia de la guía de onda, no está cerrada y por lo tanto es susceptible de captar gran 

cantidad de ruido. 

 

2.4.1 Estructura microstrip 
 

La estructura general de una línea microstrip se presenta en la figura 20. Una tira 

conductora (línea microstrip) con un ancho “W” y un espesor “t” está en la parte 

superior de un substrato dieléctrico que tiene una constante dieléctrica relativa “εr ” y un 

espesor “h”, y por debajo del substrato esta un plano de tierra (conductor).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 20. Estructura general de una línea microstr ip 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Líneas de campo eléctrico y magnético de  microstrip  
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2.4.2 Constante dieléctrica efectiva e impedancia característica 
 

En la aproximación cuasi-TEM, se supone que la estructura está compuesta por un 

único material dieléctrico homogéneo efectivo, que sustituye al dieléctrico no 

homogéneo de la estructura real (compuesto por el dieléctrico de la placa y el aire). Las 

características de transmisión de microstrip son descritas por dos parámetros, llamados, 

la constante dieléctrica efectiva εre y la impedancia característica Zc, que se pueden 

obtener mediante el análisis cuasi-estático. En el análisis cuasi-estático, el modo 

fundamental de la onda de propagación en una microstrip se asume que debe ser TEM 

puro.  

 

Los dos parámetros de microstrip son determinados de los valores de las dos 

capacitancias de la siguiente manera: 

 «�� � �¬�                         (2.78.a) 

�® � �®��∗�¬                                                    (2.78.b) 

 

 Donde Cd es la capacitancia por unidad de longitud con la que se presenta el 

substrato dieléctrico, Ca es la capacitancia por unidad de longitud con la que el substrato 

dieléctrico sustituye al aire, y c es la velocidad de las ondas electromagnéticas en el 

espacio libre (c� 3.0 x 10¯ m/s). 

 

Las expresiones de esta sección se han obtenido en su mayoría de la referencia 

número [16]. Para conductores muy estrechos donde t tiende a cero, las expresiones 

cerradas son dadas de la siguiente manera: 
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Para W/h ° 1: 

 

«�� � ±���	 � ±���	 ∗ j�1 � 12 ∗ ²³��.µ � 0.04 �1 S ³²�	m                                            (2.79.a) 

�® � �	¶�±�· ∗ ln	G¯²³ � 0.25 ∗ ³² J                                                 (2.79.b) 

 

Donde n = 120π ohmios es la impedancia de la onda en el espacio libre. Para la 

relación W/h º1 tenemos las siguientes ecuaciones: 

 «�� � ±���	 ±���	 ∗ j�1 � 12 ∗ ²³��.µm                                               (2.80.a) 

�® � ��±�· 	j³² � 1.393 � 0.677 ∗ ln �³² � 1.444�m��                    (2.80.b) 

 

2.4.3 Longitud de onda guiada, constante de propagación, y velocidad de fase 
 

Una vez que es determinada la constante dieléctrica efectiva de una microstrip, la 

longitud de onda guiada del modo cuasi-TEM de microstrip es dada por: 

 ¾¿ � � �±�·                            (2.81) 

 

Donde λ0 es la longitud de onda en el espacio libre a la frecuencia de 

funcionamiento f. Preferentemente, donde la frecuencia es dada en gigahertzios (GHz), 

la longitud de onda guiada se puede evaluar en milímetros de la siguiente forma: 

 ¾¿ � %��ÀG�ÁMJ∗�±�· 	 j::m                          (2.82) 

 

La constante de propagación β asociada y la velocidad de fase vp se pueden determinar 

por: 
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                                                    (2.83.a) 

                        (2.83.b) 

 

Donde “c” es la velocidad de la luz en el espacio libre.  

 

 
2.4.4 Acopladores de línea acoplada 
 

Las líneas microstrip acopladas son ampliamente utilizadas para la implementación 

de filtros y acopladores microstrip. En la figura 22 se ilustra la sección transversal de un 

par de líneas acopladas microstrip, donde las dos líneas microstrip de anchura W están 

en la configuración en paralelo con una separación s. Cuando dos líneas de transmisión 

se colocan lo suficientemente juntas, puede aparecer un acoplamiento de potencia 

debido a la interacción de los campos electromagnéticos de cada una de ellas. 

 

 

 

 

Figura 22. Sección transversal de líneas acopladas microstrip. 

 

En la figura 23 se muestra el modelo equivalente de capacitancias de la sección 

transversal de líneas microstrip acopladas la cual determina las características eléctricas 

de las líneas acopladas asumiendo que las líneas operan en modo de propagación cuasi 

TEM. C11 y C22 representan la capacidad existente entre la línea conductora y el plano de 

tierra del circuito microstrip. Si las líneas son idénticas en tamaño y en posición relativa 

respecto a tierra entonces C11 = C22.  
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Figura 23. Modelo de capacitancias.  
 

Esta estructura de línea acoplada soporta dos modos cuasi-TEM, el modo par y el 

modo impar como se muestra en la figura 24. Para la excitación del modo par, ambas 

líneas microstrip tienen el mismo potencial de tensión o llevan cargas del mismo signo, 

es decir positivas, resultando en una pared magnética en el plano de simetría. En el caso 

donde se excita un modo impar, las líneas microstrip tienen potenciales de tensión 

contrarios o llevan cargas con signo contrario, así que el plano de simetría es una pared 

eléctrica. En general, estos dos modos serán excitados al mismo tiempo. Sin embargo (a 

diferencia de lo que sucede en la línea stripline acoplada), se propagan con diferentes 

velocidades de fase porque no son modos TEM puros, y tienen permitividades efectivas 

distintas. Por tanto, las líneas microstrip acopladas están caracterizadas por las 

impedancias características así como por las constantes dieléctricas efectivas para los 

dos modos. 

 

 

 

 

Figura 24. Modelo cuasi-TEM de un par de líneas mic rostrip acopladas: 
a) Modo par. B) Modo impar. 

 
 

A partir de los circuitos anteriores se pueden calcular las capacitancias respectivas. 

En el caso de modo par se trata de capacidad existente entre la línea y el plano de tierra, 

y en el caso de modo impar se calcula la capacidad existente entre ambas líneas. 
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                         (2.84.a) 

                       (2.84.b) 

 

Las ecuaciones 2.84 describen las capacitancias presentes en el circuito tanto el 

modo par e impar respectivamente, las cuales se las pueden comprender de una mejor 

manera mediante la figura 25 que ilustra los dos tipos de excitaciones en líneas 

microstrip acopladas y sus circuitos equivalentes. 

Figura 25. a) Excitación par. b) Excitación impar. [15]  

 

Las impedancias características de la línea cuando opera en modo par e impar son: 

 

                         (2.85.a) 

                          (2.85.b) 

Donde v representa la velocidad de propagación de la línea. Una vez se 

mencionadas las definiciones de las impedancias características del modo par- impar, 
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aplicaremos este método de análisis al circuito de la figura 26 (a), que representa una red 

de 4 puertos de líneas acopladas para calcular sus ecuaciones de diseño y relacionarlas 

con las correspondientes al diseño de un acoplador. Como puede observarse en la red, 

tres de los cuatro puertos terminan en una impedancia de Z0 y por el puerto 1 se inyecta 

la señal mediante un generador de voltaje  y una impedancia interna también de valor Z0. 

 

El estudio del circuito se realizará utilizando las técnicas de análisis del modo par-

impar mediante la superposición de las excitaciones ambos modos mostradas en 2.26 (b) 

y (c), en conjunto con la impedancia de entrada de la línea, que viene definida como:  

 

                      (2.86.a) 

                       (2.86.b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. a) Modelos del acoplador con líneas acop ladas. b) Modelo par. 
c) Modelo impar. 
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Para conseguir una adaptación de todos los puertos se debe imponer que Zin = V1/I1 

=Z0, lo que conllevará a la siguiente relación: 

 

               (2.87) 

 

Donde K, o coeficiente de acoplamiento, se define como:  

 

                                                                                 (2.89) 

 

La gráfica que se representa las relaciones del voltaje por los puertos transmitido y 

acoplado frente a θ es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Respuesta V- θ de los puertos transmitido y acoplado. 

 

Cuando θ = π/2, se cumple que la longitud del acoplador es λ/4, el acoplamiento en 

el puerto 3 es máximo y las ecuaciones 2.88.b y 2.88.c se simplifican a: 

 

                                                                                           (2.90.a) 

                                                                                           (2.90.b) 
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Donde la matriz de dispersión resultante sería la siguiente: 

 

jSm � (01Â0		
100Â		
Â001		
0Â10)                                                          (2.91) 

 

 

Estos acopladores presentan un desfase de 90º entre sus dos puertos de salida 

además de una gran directividad. Para todos estos cálculos se supuso que los modos par 

e impar de la estructura de líneas acopladas tienen la misma velocidad de propagación. 

El acoplador con líneas microstrip presenta una directividad muy pobre lo que para 

solventar este efecto y provocar que las velocidades de fase de ambos modos se igualen 

se tiende a usar substratos con un alto valor de constante dieléctrica efectiva y substratos 

anisotrópicos. 

 

2.4.5 Discontinuidades microstrip 
 

Una discontinuidad en un circuito de microondas consiste de una transición abrupta 

en la geometría de la línea a lo largo de la misma por lo que la propagación de las ondas 

electromagnéticas en ella sufre variaciones en los campos E y H, por lo que se generan 

ondas estacionarias que producen efectos capacitivos e inductivos. Si estas 

discontinuidades no se compensan de manera adecuada, dichas reactancias parasitas, 

pueden provocar errores de amplitud y fase, desacoplamientos de entrada y salida, al 

igual que posibles acoplamientos espurios. Las discontinuidades son dependientes de la 

frecuencia, y entre más alta sea la frecuencia, mayor será la discontinuidad, por lo que se 

pueden generar un VSWR alto debido al desacoplamiento de impedancias. Estas se 

pueden presentar por ejemplo, en la unión coaxial – línea de microcinta, o en las 

transiciones de una fuente a la línea de microcinta y de la línea hacia la carga. Cuando se 

utilizan líneas de microcinta de longitud y ancho constante terminando en una carga, no 
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se requiere compensar transiciones. Algunos tipos de discontinuidades pueden 

emplearse en redes de impedancias de banda ancha.  

 

En la figura 28 se muestran las discontinuidades típicas, como las transiciones de 

ancho de línea tales como el cambio de impedancia abrupto, semi-abrupto y los taper, 

las líneas en ángulo, unión T e Y, cruz y resonador acoplado. 

     

 

Figura 28. Discontinuidades típicas en microstrip. 

 

2.4.6 Otros tipos de líneas microstrip. 
 

Hay numerosas variedades de líneas microstrip que pueden ser usadas como 

estructuras alternativas para implementaciones de filtros microstrip. Estas incluyen las 

líneas microstrip suspendidas e invertidas, las microstrip multicapas, microstrip de 

películas delgadas (TFM), y microstrip de valle. 

 

Las líneas microstrip suspendidas e invertidas, se muestran en la figura 29, 

proporcionando una mayor Q (500 – 1500 para un conductor normal) que las líneas 

microstrip convencionales. Estas son normalmente cerradas para las aplicaciones de 

filtros, como se indica en la figura 2.29. Aunque se puedan usar para la realización de 
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muchos tipos de filtros, la amplia gama de valores de impedancias alcanzables hace que 

sean particularmente adecuadas para filtros paso bajo y filtros paso alto, los cuales se 

pueden utilizar en cascada para formar filtros paso banda de banda ancha y 

multiplexores. Pero usando substratos dieléctricos muy delgados de baja constante 

dieléctrica, las pérdidas dieléctricas se pueden minimizar. Esto hace que sean medios 

atractivos para el desarrollo de filtros, tales como micro filtros para aplicaciones de 

ondas milimétricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

 

Figura 29. Otros tipos de líneas microstrip: a) Lín ea microstrip 
suspendida. b) Línea microstrip invertida. c) Línea  microstrip suspendida 

o invertida.  
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CAPÍTULO III 

 

 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN ACOPLADOR    

DIRECCIONAL DE TRES SECCIONES 

 

 

 

En esta sección del proyecto se va a realizar el diseño y simulación del prototipo 

construido, la cual es una parte fundamental debido a que de un buen diseño conlleva 

una construcción óptima y unos resultados fiables. Se diseñará y se ejecutarán diversas 

simulaciones para comprobar que nuestro diseño está en capacidad de ser revelado en 

placa. 

 

Para realizar el diseño de un acoplador direccional de cuatro puertos con líneas 

acopladas microstrip es indispensable  mencionar los principales parámetros que serán 

utilizados en dicho proceso, es por esto que en esta sección se describirá la importancia 

de cada uno de ellos en el diseño del acoplador, principalmente para el caso de 

microstrip que será la tecnología a ser implementada en el presente trabajo. 

 

En las simulaciones se ha optado por realizar las mediciones de potencia en cada 

uno de los puertos del acoplador direccional con el objetivo de obtener las gráficas 

correspondientes de los parámetros “S” y contrastar resultados con simulaciones ideales 

y aquellas que se aproximen a la realidad. 
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3.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE UN ACOPLADOR DIRECCIONAL 
 

Los parámetros necesarios para realizar el diseño del acoplador direccional de líneas 

acopladas microstrip son: la impedancia característica en modo par y en modo impar, 

coeficiente de acoplamiento, longitud eléctrica y parámetros característicos del sustrato. 

 

Algunas de las propiedades antes mencionadas sufren una variación dependiendo 

del número de secciones del acoplador, para nuestro caso el análisis realizado fue el de 

tres secciones con el objetivo de obtener un ancho de banda mucho más amplio que 

cuando se trabaja con una sola sección. 

 
 

3.1.1 Impedancia característica, coeficiente de acoplamiento 
 

La impedancia característica es el valor de la relación entre el voltaje y la corriente 

en la línea. La impedancia característica de una línea depende de la permitividad, 

permeabilidad, frecuencia y geometría de la línea. 

 

La ecuación de la impedancia característica de este tipo de línea viene expresada en 

la ecuación 3.1: 

 �� � ¯Ã�±���.&� � ln	 � µ.Ä¯²�.¯Å�c�                                                   (3.1) 

 

Donde: 

 �� =   Impedancia característica en Ohms. «�	 =   Permitividad relativa del substrato. 
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Figura 30. Vista frontal línea microstrip. [3] 

 

w  =   Anchura de la microstrip.  

h   =  Altura desde la microstrip al plano de masa. 

    =  Grosor del cobre de la microstrip. 

 

Para nuestro diseño hemos asumido una impedancia Z0 = 50[Ω] debido a que todo 

los materiales a utilizar en la implementación y medidas tienen como impedancia 

característica 50[Ω]. 

 

Las impedancias del modo par e impar son aquellas impedancias características del 

modo de propagación  par e impar  (Z0e y Z0o) de las secciones 1, 2 y 3, y que se 

obtienen del acoplamiento en las diferentes secciones. 

 

                                                                                (3.2.a) 

                                                                              (3.2.b) 

 

Donde N puede ser 1, 2 y 3 según sea el caso; K1 = K3, y son el coeficiente de 

acoplamiento en la sección 1 y 3, mientras que K2 es el coeficiente de acoplamiento en 

la sección 2. 

 

En la figura 31 se muestra como se propagan los campos eléctricos en las 

impedancias Z0e y Z0o que son las impedancias características para cada sección. 
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Figura 31. Campos eléctricos para impedancias carac terísticas modo par y 
modo impar. [10] 

 

 

Otro de los parámetros con gran importancia en el diseño de un acoplador 

direccional es el coeficiente de acoplamiento el cual da nombre al componente y pasa 

por ser el más crítico a la hora de decidir su uso y aplicación en un sistema electrónico.  

La potencia que entra por P1, se reparte de forma  controlada,  entre la  que sale por P2, 

P3, P4  y la que se pierde por el camino, durante el trayecto entre las puertas, P1 – P2,  P1 

– P3  y  P1 – P4. Se define el acoplamiento, como la  relación entre la potencia que entra 

por P1 y la que aparece por P3, para una frecuencia  determinada se verá que esta 

relación varia con la frecuencia que apliquemos a la entrada; aunque mantengamos la 

potencia constante para todas las frecuencias. 

 

                                                         (3.3) 

 

En nuestro caso para facilitar el diseño de nuestro acoplador direccional se optó por 

tomar un acoplamiento de 30 dB que es un valor estándar a nivel de acopladores 

direccionales.  

 

El coeficiente de acoplamiento de las secciones 1, 2 y 3 (  y ),  se pueden 

obtener resolviendo las ecuaciones 3.10 y 3.11. 
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3.1.2 Frecuencia de operación, sustrato y longitud eléctrica 
 

La frecuencia de operación es uno de los parámetros más relevantes en la gran 

mayoría de dispositivos de radiofrecuencia, debido a que las características del 

dispositivo se mantienen sólo en una determinada banda de frecuencias. Por lo tanto, el 

acoplamiento es un parámetro que varía con la frecuencia y los fabricantes nos darán el 

dato del coeficiente de acoplamiento para la frecuencia central de una determinada 

banda de trabajo y lo expresarán en general de la siguiente forma: “Acoplamiento 

nominal: 10 ± 0.5 dB” 

 

En nuestro caso se ha elegido una frecuencia de operación de 2.437 [GHz]  debido a 

que señales en dichas frecuencias serán  motivo de análisis en este trabajo.  

Para la implementación de nuestro acoplador direccional se utilizará una placa PCB 

(placa de circuito impreso) la cual  es una superficie constituida de material conductor  

sobre una base no conductora. Se utiliza para conectar eléctricamente a través de los 

caminos conductores, y sostener mecánicamente  por medio de la base, un conjunto de 

componentes electrónicos. Los caminos son generalmente de cobre mientras que la base 

se fabrica de resinas de fibra de vidrio reforzada (la más conocida es la FR4), cerámica, 

plástico, teflón o polímeros como la baquelita. 

 

 

 

Figura 32. Características de la placa. [11] 
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Las características de la placa PCB a ser utilizada son: 

 

- Constante dieléctrica relativa del sustrato (Er): 3.36. 

- Espesor: (H): 1.6 mm. 

- Tangente de Pérdidas (tanδ): 0.006. 

 

Mientras tanto la longitud eléctrica es una unidad de medida que se usa en el estudio 

de líneas de transmisión de energía eléctrica. Se define como el producto entre la 

constante de fase de la onda y la distancia a la que se están separados de la carga. 

 ÆGÇ�8J � v ∗ 4                                                                      (3.4) 

 

Donde se tiene además que: 

 4 � �È&                                                          (3.5.a) 

 v � 	∗É�È                             (3.5.b)  

ÆGÇ�8J � 	∗É�È ∗ �È&    =   
É	                                                                          (3.5.c) 

E= 90º                                                                                                                                                 (3.5.d) 

 

 

Una vez  realizados los respectivos cálculos en ecuación 3.5.c  se obtuvo una        

E= 90º, el cual será uno de los datos necesarios para la simulación que se la presenta en 

la siguiente sección 3.3. 
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3.2 DISEÑO DEL ACOPLADOR DIRECCIONAL EN BASE A MICROLÍN EA 

 

3.2.1 Acopladores de líneas acopladas multisección 
 

Un acoplador direccional de una sola sección posee una limitación de acoplamiento, 

este puede ser máximo cuando la longitud del acoplador es λ /4, sin embargo en 

ocasiones es requerido un mejor acoplamiento es por esta razón se utilizan los 

acopladores de múltiple sección. 

 

En esta sección vamos a examinar un acoplador direccional microstrip de tres 

secciones ya que éstos son ampliamente utilizados en el campo de las 

telecomunicaciones. En la figura 33 se puede apreciar el esquema de un acoplador con 

varias secciones. 

 

Figura 33. Acoplador direccional de N secciones, ba sado en líneas 
acopladas. [4] 

 
 

El voltaje presente en el puerto acoplado estará en función del voltaje que existe en 

cada una de las secciones resultando así que para realizar el diseño de estos acopladores 

es necesario calcular el acoplo que se genera en cada sección por separado. En nuestro 

caso se diseñó un acoplador de tres secciones, con un coeficiente de acoplamiento de 30 

dB. La impedancia del sistema es de 50 Ω y la frecuencia central es de 2.437 GHz.  
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VÊ � LjªÌsinθy��ÏOVÌ � LjKÑsinθy��ÏOVÌy�	�Ï � LjKÊsinθy��ÏOVÌy�	�	Ï               (3.6) 

 

Donde Kn es el coeficiente de acoplamiento del voltaje: 

 KÊ � KÒ		                               (3.7) 

KÑ � KÒ�Ì                             (3.7a) 

KÌ � ªÒ�Ñ                           (3.7b) 

 

Para una respuesta lo más plana posible para un acoplador de tres secciones se requiere: 
 

'�'Ï� ªGθJÏ�Ó/		Õ�Ç�	< � 1,2, …	  
 

Donde: 

 

ª � 2r��×Y<Øy��ÙÚ Ûª�\5×GÜ S 1JØ � ªÑ\5×GÜ S 3JØ�. . . � �	ªÝÞ , ß � GÙ��J	               (3.8) 

 

Con N=3 se obtiene la siguiente ecuación: 

 K � àá-á�à � 2sinθjK�cos2θ � �	K	m  
K � à2sinθ ÛK�cos2θ � �	K	ÞàÏ�Ó/	 � K	 S 2K�  

ãäãÏ � |j3K�cos3θ � GK	 S 2ª�Jcosθm|Ó/	 � 0  

ã�äãÏ� � |jS9K�sin3θ S GK	 S K�Jsinθm|Ó/	 � 10K	 S K� � 0                   

ª� � 30	89           

ª � 10�%� 	�å � æ. æÊÌç                               (3.9) 
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Resolviendo el sistema de dos ecuaciones se obtiene el acoplo de cada sección: 

 10KÌ S KÑ � 0                           (3.10) 

KÑ S 2KÌ � 0.0316                          (3.11) 

 

ªÌ � ªÊ � 3.9528	x	10�% � éê. æçÌ	jëìm  
ª	 � 0.0395 � Ñê. æçÑ	jëìm  
 

Se puede apreciar fácilmente que el acoplo de la tercera sección es igual que el de la 

primera. Esto es debido a que la estructura debe tener simetría. También se deben 

calcular las impedancias del modo par e impar de cada sección de la siguiente manera: 

 

Sección 1 y 3: 

 

��� � �����¦��¦                                      (3.12) 

���� � ���% � 50���%.Äµ	¯&^��"-��%.Äµ	¯&^��"- 

���� � ���% � 50√1.00793 

íæîÌ � íæîÊ � ïæ. ÌðêæÊéïÊ [Ω] 

 

��x � �����ñ��ñ                         (3.13) 

��x� � ��x% � 50���%.Äµ	¯&^��"-��%.Äµ	¯&^��"- 

��x� � ��x% � 50√0.992125432 

íæòÌ � íæòÊ � éð. êæÑóéçóÊ [Ω] 
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Sección 2: 

 

���	 � 50ô1 � 0.039528471 S 0.03952847 

���	 � 50√1.08231055 

íæîÑ � ïÑ. æÌóæóóóÊ [Ω] 

 

��x	 � 50ô1 S 0.039528471 � 0.03952847 

��x	 � 50√0.92394923 

íæòÑ � éê. æçÌÌÊêðé [Ω] 

 

Los datos obtenidos se los resume en las tablas 1 y 2: 

 

Acoplador 1 sección Acoplador 3 secciones  

Acoplo (dB) K1 

(dB) 
K2 

 (dB) 
K3 

 (dB) 
ZC 

(Ω) 
�õ	 

 
f0 

(GHz) 
30 48.061 28.062 48.061 50 3.36 2.437 

Tabla 1. Datos iniciales para el acoplador direccio nal de líneas acopladas 
de tres secciones. 

 

Acoplador 3 secciones íæîÌ 

(Ω) 
íæîÑ 

 (Ω) 
íæîÊ 

 (Ω) 
íæòÌ 

(Ω) 
íæòÑ 

 (Ω) 
íæòÊ 

 (Ω) 
50.198 52.017 50.198 49.802 48.061 49.802 

Tabla 2. Impedancias en modo par e impar del acopla dor direccional 
de líneas acopladas de tres secciones 

 
 

Con este tipo de acopladores se pueden conseguir anchos de banda mayores que los 

que ofrecen los de una única sección, pero los niveles de acoplo deben ser bajos. 
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3.3 SIMULACIÓN DEL DISEÑO CON LAS HERRAMIENTAS DE 

SOFTWARE,  ADVANCED DESIGN SYSTEM Y ANSOFT DESIGNER & 

NEXXIM  

 

3.3.1 Software de Simulación para Acopladores Direccionales 
 

3.3.1.1 Advanced Design System 
 

Advanced Design System 2011.10 producido por Agilent EEsofEDA, una unidad de 

Agilent Technologies. Se trata de un software que proporciona un entorno de diseño 

integrado y el cual brinda un apoyo en cada paso del proceso de diseño a ser simulado. 

 

Advanced Design System es un programa de simulación para  el diseño de una gran 

variedad de dispositivos de telecomunicaciones tales como osciladores, amplificadores, 

redes de banda ancha, sistemas de radiocomunicación por satélite, etc. Este software de 

simulación ofrece varias herramientas necesarias para el diseño de circuitos integrados 

de alta frecuencia y PCB (Placa de circuito impreso) como son: 

 

- Simuladores de circuitos lineales y no lineales 

- Herramientas de análisis EM. 

- Esquemáticos integrados y layout. 

- Librerías de parámetros con una función DCR. 

- Manuales de uso. 

- Ejemplos. 

 

La idea de este programa es la de realizar avanzadas simulaciones con elevada 

precisión sobre modelos circuitales constituidos principalmente por todo tipo de 

elementos pertenecientes a las extensas librerías de componentes que posee el ADS. 

Mediante simulaciones sucesivas y con la ayuda de diversas herramientas de análisis de 

circuitos podemos refinar el circuito de acuerdo a nuestra necesidad. ADS implementa 

además algoritmos de simulación y rutinas de convergencia avanzadas que reducen 
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considerablemente los tiempos de simulación con respecto a otros programas semejantes 

[28].  

 

El software dispone de dos tipos de ventanas para los circuitos con los que se 

pueden trabajar, el esquemático donde se conectan los componentes como se desee y 

sobre el que se realizan análisis y simulaciones, y el layout en que se observa el formato 

que tendrá el circuito sobre la placa. Ambas ventanas están interconectadas para que a 

medida que se refine el diseño, ir ubicándolo en la placa del substrato. En la figura 34 se 

puede observar la vista general del software ADS con las ventanas posibles para el 

diseño y la ventana de exploración que muestra la arquitectura del sistema de ficheros. 

 

 

Figura 34. Vista general del software ADS. 
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 Una ventaja de gran importancia de este programa es que dispone de una ayuda 

muy extensa y de unas guías de diseño muy completas para orientar a los usuarios 

noveles en el uso del software y en el aprendizaje del diseño de los varios prototipos de 

sistemas de RF, microondas o sistemas de telecomunicación en general. Así mismo, otra 

característica relevante de comentar es la sencillez con que se pueden dibujar tablas, 

clasificaciones, gráficas cartesianas, gráficas sobre cartas de Smith, módulos, fases, etc. 

ADS almacena archivos específicos con las características gráficas que preparemos para 

su utilización en el futuro en otros diseños. En la figura 35 puede verse un ejemplo de 

una gráfica de ADS y su sistema de clasificación de los archivos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Gráfica típica en ADS. 

 

ADS dispone de varias herramientas de simulación para realizar análisis desde 

diferentes marcos en el circuito. Las herramientas más importantes en cuanto a nuestro 

proyecto son: 
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• PARAMETROS-S: Este es el análisis de los parámetros “S” o de Scattering, 

que son esencialmente los parámetros de reflexión o transmisión que caracteriza 

a los dispositivos. Su utilización está muy extendida en la caracterización de 

componentes de RF, es decir a alta frecuencia y microonda, y básicamente 

realiza un análisis de una pequeña señal en determinadas condiciones de 

temperatura y polarización. Permite  la obtención además de los parámetros “S”, 

de la impedancia (o admitancia), del retraso de grupo, de la figura de ruido y 

permite simular los efectos de la conversión de frecuencia en circuitos con 

mezcladores. Se suele usar en conjunción con un controlador de opciones 

(OPTIONS) que entre otras funciones permite fijar la temperatura del entorno en 

pruebas.  

 

• LineCalc: La segunda herramienta de interés es el LineCalc que se trata de un 

controlador de utilidad para líneas de trasmisión, en nuestro caso utilizaremos 

microstrip, aunque admite una gran variedad de diferentes líneas de trasmisión. 

Nos proporciona la equivalencia entre anchura de la línea e impedancia 

característica, así como la que existe entre longitud física y eléctrica. Se tiene que 

proporcionar la información del tipo de sustrato que se va a  utilizar y todas sus 

características para realizar los cálculos pertinentes y obtener las longitudes 

físicas deseadas. 

 

En último lugar mencionaremos que es también de utilidad la herramienta Smart 

Simulation Wizard que es una herramienta para realizar la simulación paso a paso y de 

forma guiada por el ADS. Ayuda a crear circuitos esquemáticos, a configurar y arrancar 

las simulaciones para posteriormente observar los resultados de la misma. No obstante 

esta herramienta es de utilidad al aprender a usar ADS, ya que a medida que se obtiene 

experiencia es más rápido el realizar la simulación de forma manual.   
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3.3.1.2 Ansoft Designer & Nexxim 
 

Ansoft Designer & Nexxim 8.0.2 producido por ANSYS Inc., es un innovador 

software de tecnologías diseñadas para optimizar los procesos, desarrollando productos 

de simulación. Esta plataforma de simulación de ingeniería más utilizada en estudios de 

desarrollo de productos que utilizan tecnologías como cálculo por elementos finitos y 

dinámica de fluidos computacional.  

 

ANSYS aporta claridad y conocimientos para los problemas de diseño más 

complejos a través de una simulación de ingeniería rápida, exacta y fiable. Su tecnología 

permite predecir con seguridad el comportamiento de diversos sistemas en el mundo 

real.  

El Ansoft Designer y Nexxim es un programa que ofrece un nuevo embalaje del 

producto que personaliza y optimiza Ansoft Designer y la tecnología de simulación 

Nexxim en herramientas de software específicos de la aplicación para los ingenieros que 

se centran en el análisis de integridad de la señal de RF o microondas. Los nuevos 

paquetes, llamados DesignerSI (TM) y DesignerRF (TM), integran la tecnología de 

Ansoft Designer y Nexxim en plataformas de ingeniería específicos de la aplicación que 

son fáciles de usar y fáciles de adquirir [25].  

 

Este software es una sofisticada herramienta profesional dirigida principalmente a 

aplicaciones industriales y de investigación. Los principales beneficios de este software 

en microondas son: 

 
- Proporciona modelos lineales/no lineales de los circuitos y sistemas de 

microondas, y los análisis correspondientes. 

- Representaciones de disposición física que se asignan a cada componente en 

un esquema y se puede exportar automáticamente a un modelo 

electromagnético plano. 

- Manual Potente y optimizador automático de circuito y los parámetros del 

modelo EM (Electromagnético) en 3D. 
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- Múltiples caracterizaciones de componentes se proporcionan como 

electromagnética analítica o 3D. 

- Componentes relacionados con la tecnología tienen sustratos globales 

predefinidos. 

- Calcula respuesta en el dominio del tiempo y tiene un módulo de Nexxim 

separada para el análisis SPICE. 

- Calculadoras microondas que están especializados en los módulos de 

software para cálculos de rutina, como el análisis microstrip o síntesis y la 

pérdida de retorno. 

- Análisis completo de onda EM 3D con posibilidad de incorporar estructuras 

arbitrarias multicapa EM 3D en el esquema. 

- Subcircuitos son compatibles y se pueden usar para la construcción de 

esquemas complejos. 

- Realiza la simulación del sistema de comunicación digital, simulación de 

circuitos lineales/no lineales, dominio de la frecuencia, estado transitorio y 

simulación plana EM 3D. 

 

El programa de diseño de alta frecuencia de ANSYS ayuda a los ingenieros a 

diseñar, simular y validar componentes de alta frecuencia de sistemas de 

comunicaciones, dispositivos móviles, sistemas de redes y ordenadores, redes 

inalámbricas WLAN, radio, radar, acceso inalámbrico a Internet y comunicaciones vía 

satélite. 

 
El software dispone de tres tipos de ventanas para los circuitos con los que se 

pueden trabajar, el esquemático donde se conectan los componentes del diseño, el layout 

en que se observa el plano que tendrá el circuito sobre la placa y la vista en 3D en donde 

se visualizara nuestro esquema en los ejes X, Y, Z. En las tres vistas está presente la 

ventana de exploración sobre la cual se escogen los elementos, se realizan análisis y 

simulaciones. En la figura 36 se puede observar la vista general del software Ansoft con 

las ventanas posibles para el diseño. 
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Figura 36. Vista general del software Ansoft Design er. 

 

Ansoft Designer y Nexxim con el fin de ser un software de diseño de alta precisión 

ofrece la posibilidad de optimizar los valores de los parámetros de diseño para cumplir 

con la meta, análisis paramétrico para determinar cómo cada variación de diseño afecta 

al rendimiento del diseño, análisis estadístico para determinar la distribución del 

rendimiento de un diseño, y análisis de sensibilidad para determinar la sensibilidad del 

diseño a pequeños cambios en las variables.  

 

Este software además dispone de varias herramientas de simulación para realizar un 

análisis óptimo de circuitos. Las herramientas más importantes en cuanto a nuestro 

proyecto son: 

 

TRL:  es la calculadora de línea de transmisión la cual es un módulo útil para el 

análisis y la síntesis de estructuras, tales como líneas de microcinta, líneas acopladas 

asimétricos, acoplador Lange,  cable coaxial y microstrip. 

 
Simulador Nexxim: es un simulador de ANSYS para circuitos de RF, analógicos y 

diseños de señal mixta. Nexxim combina precisión a nivel de transistores de simulación, 
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de alta velocidad de ejecución, y la capacidad robusta como para manejar circuitos con 

miles de elementos activos y pasivos. Nexxim simula en los tres dominios: DC, tiempo y 

frecuencia de la misma serie de modelos de dispositivos. Nexxim ofrece las siguientes 

herramientas de simulación: 

 
- Análisis en DC. 
- Análisis de transitorios. 
- Análisis del balance armónico. 
- Análisis de pequeña señal (AC, red lineal, DC ruido).  
- Función de transferencia periódica.   

 

  Para nuestro caso usamos dos herramientas de análisis red lineal y función de 

transferencia periódica.   

- Análisis de pequeña señal (AC, red lineal, DC ruido): se basa en la solución 

DC, está optimizado para la simulación de circuitos, produce respuestas 

precisas y sin comprometer la velocidad.  

- Función de transferencia periódica: calcula la función de transferencia de 

pequeña señal de tensión seleccionada y fuentes de corriente en el circuito a 

una salida única especificada a una frecuencia que puede ser barrido.  

 

3.3.2 Proceso de Diseño del acoplador de líneas acopladas con líneas de 
transmisión ideales. 

 

Podemos observar en la figura 37 el esquemático necesario para diseñar un 

acoplador direccional de tres secciones de líneas acopladas ideal. 

 

El primer paso es definir el rango de frecuencia para dicho esquemático. Esto se 

hace con el elemento “S_Param” indicando la frecuencia de inicio, la frecuencia de fin 

y el paso entre un punto de frecuencia y el siguiente. 
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 El segundo paso es ir colocando cada sección (CLIN) del acoplador. Como se 

puede apreciar en figura 37, la sección tres es exactamente igual a la sección uno. Esto 

es debido a que el circuito debe ser simétrico. En cada sección se indica la frecuencia de 

diseño (2.437 GHz), la longitud eléctrica (90º) y las impedancias par e impar. Dichas 

impedancias se calculan sabiendo el valor del acoplo de cada sección, valores que ya se 

los obtuvo en las ecuaciones 3.10 y 3.11.   

 

Por lo tanto, la tabla 3 muestra los valores iniciales para el esquemático: 

Acoplador 3 secciones Sección 1 y 3 Sección 2 

Rango de 
frecuencia 

(GHz) 

Frecuencia 
de diseño 

(GHz) 

Zc 

 (Ω) 
E 

 
(grados) 

Z0e 

(Ω) 
Z0o 

(Ω) 

 

Z0e 

 (Ω) 
Z0o 

 (Ω) 

 

1.9 – 2.9 2.437 50 90 50.198 49.802 52.017 48.061 

Tabla 3. Datos iniciales para el acoplador direccio nal de líneas acopladas 
de tres secciones con líneas ideales. 

 

El último paso es cargar cada puerto con una impedancia de 50 [Ω]. Una vez 

realizados todos los pasos anteriores se procede a simular el circuito el cual nos 

proporcionará la gráfica de cada uno de los parámetros de dispersión del acoplador 

direccional. 

 

Figura 37. Esquemático del acoplador direccional de  líneas acopladas 
de tres secciones con líneas de transmisión ideales . 
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En las figuras 38, 39, 40 y 41 se pueden apreciar las gráficas resultantes después de 

ejecutar la simulación del esquemático de la figura 37. Se muestran los parámetros “S” 

en dB de cada puerto, suponiendo que el puerto de entrada es el puerto número uno, para 

un acoplador de líneas acopladas de tres secciones usando líneas de transmisión ideales. 

 

Se observa claramente que la adaptación (S11) y el aislamiento (S41) tienden a -  

dB, para cualquier frecuencia, como se esperaba. El acoplo (S31), a la frecuencia de 

diseño, es -29.997 dB, la cual es muy cercano a los 30 dB que se deseaba en un 

principio.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Respuesta del módulo en dB del parámetro  S11 del acoplador 
direccional con líneas de transmisión ideales.  
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Figura 39. Respuesta del módulo en dB del parámetro  S21 del 
acoplador direccional con líneas de transmisión ide ales.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 40. Respuesta del módulo en dB del parámetro  S31 del acoplador 
direccional con líneas de transmisión ideales. 
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Figura 41. Respuesta del módulo en dB del parámetro  S41 del 
acoplador direccional con líneas de transmisión ide ales. 

 
 

Con los resultados mostrados anteriormente en las figuras 38, 39, 40 y 41; se 

comprueba que son los resultados óptimos que se esperaban para el diseño del acoplador 

con líneas de transmisión ideales. 

 

 

3.3.3 Proceso de Diseño y Simulación en el software Advanced Design System  
 

Una vez obtenidos los parámetros teóricos necesarios para el diseño del acoplador 

direccional de tres secciones en las tablas 1 y 2 se puede realizar el diseño del 

esquemático mediante el programa ADS, el cual analizará los parámetros “S” del 

acoplador de líneas acopladas propuesto. En nuestro caso el análisis se lo realizará para 

la tecnología microstrip que será la que se va a utilizar en la construcción física del 

dispositivo.  
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Para tener una idea más clara de los resultados que se esperan obtener en un 

acoplador direccional de líneas acopladas se realizó la simulación con líneas de 

transmisión ideales la cual se la presenta en la sección 3.3.2. 

 

Después de realizar el diseño del acoplador direccional de líneas acopladas de tres 

secciones utilizando líneas de transmisión ideales, se procede a realizar el mismo diseño 

pero con líneas de transmisión microstrip. El primer paso para diseñar el esquemático es 

ejecutar la herramienta LineCalc de ADS, con la que podemos obtener las dimensiones 

físicas de las líneas microstrip sin necesidad de realizar cálculos adicionales. Lo primero 

es definir las características del sustrato mediante el componente “MSUB” donde se 

establecerán los siguientes datos: 

 

- Constante dieléctrica relativa del sustrato (Er): 3.36. 

- Espesor: (H): 1.6 mm. 

- Tangente de Pérdidas (Tanδ): 0.006. 

 

El segundo paso es definir las propiedades eléctricas en el componente “MCLIN”. 

Los datos que se deben indicar en dicha herramienta para calcular las dimensiones en las 

secciones 1 y 3 son los siguientes: 

 

- Frecuencia de diseño (Freq): 2.437 GHz. 

- Impedancia característica (Z0): 50 Ω. 

- Impedancia característica modo par: (Z0e): 50.198 Ω. 

- Impedancia característica modo impar: (Z0o): 49.802  Ω. 

- Longitud eléctrica (E_Eff): 90º. 

 

Después de pulsar el botón “Synthesize” se obtienen los valores de la anchura, 

separación y longitud de las líneas acopladas microstrip para las dos secciones 

mencionadas anteriormente como lo muestra la figura 42.  
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Figura 42. Cálculo de dimensiones físicas para la s ección 1 y 3. 

 

 

A continuación se realiza el cálculo de las dimensiones físicas de las líneas 

microstrip para la segunda sección del acoplador. Como se mencionó anteriormente, se 

utiliza el componente “MCLIN” donde introducimos la misma frecuencia de diseño, y 

longitud eléctrica mientras que las nuevas impedancias características son:  

  

- Impedancia característica modo par: (Z0e): 52.017 Ω. 

- Impedancia característica modo impar: (Z0o): 48.061  Ω. 
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Figura 43. Cálculo de dimensiones físicas para la s ección 2. 

 

Finalmente, se tienen los valores que serán utilizados en el diseño esquemático los 

cuales se los detallan en la Tabla 4. 

 

 Sección 1 y 3 Sección 2 

Rango de 
Frecuencia 

(GHz) 

Frecuencia 
de diseño 

(GHz) 

W 
(mm) 

S 
(mm) 

L 
(mm) 

W 
(mm) 

S 
(mm) 

L 
(mm) 

1.9 – 2.9 2.437 3.71 24.82 18.78 3.72 4.57 18.85 
Tabla 4. Datos iniciales para el esquemático del ac oplador direccional de 

líneas acopladas de tres secciones con líneas micro strip . 

 

Una vez obtenidos los datos se procede a realizar el diseño esquemático del 

acoplador direccional de líneas acopladas utilizando líneas de transmisión microstrip. El 

esquemático es similar al de la figura 37 salvo que los componentes pasan ahora a ser 

“MCLIN” y los valores se obtuvieron con la herramienta “LineCalc”. El esquemático se 

muestra en la figura 44: 
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Figura 44. Diseño esquemático del acoplador direcci onal de líneas  
acopladas de tres secciones con líneas de transmisi ón microstrip. 

 
 

En las figuras 45, 46, 47 y 48 se muestran la respuestas del módulo en dB de los 

parámetros “S” del acoplador direccional de líneas acopladas de tres secciones 

utilizando líneas de transmisión microstrip, suponiendo que se incide por el puerto 

número uno. 

 
En la figura 45 se observa que la adaptación (S11) es -49.362 dB a la frecuencia de 

diseño, lo que se espera es que este coeficiente de reflexión sea idealmente 0. En este 

caso nos da un valor de 0.00340 el cual es cercano a cero significa que no refleja mucha 

potencia. 
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Figura 45. Respuesta del módulo en dB del parámetro  S11 del 
acoplador direccional con líneas de transmisión mic rostrip. 

 
 

En la figura 46 se observa que la salida directa (S21) es -0.134 dB a la frecuencia de 

diseño, lo que se espera es que este coeficiente de transmisión sea idealmente 1. En este 

caso nos da un valor de 0.98 el cual es cercano a 1 significa que no pierde mucha 

potencia en el camino directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 46. Respuesta del módulo en dB del parámetro  S21 del 
acoplador direccional con líneas de transmisión mic rostrip 
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En la figura 47 se observa que el acoplo (S31), a la frecuencia de diseño, es           -

30.157 dB, la cual es muy cercano a los 30 dB que se deseaba en nuestros requisitos de 

diseño significa buen nivel de acoplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Respuesta del módulo en dB del parámetro  S31 del 
acoplador direccional con líneas de transmisión mic rostrip. 

 
 

 

En la figura 48 se observa que el aislamiento (S41) es -29.349 dB a la frecuencia de 

diseño, lo que se espera es que este coeficiente de transmisión sea idealmente 0. En este 

caso nos da un valor de 0.0340 el cual es cercano a cero significa que tiene buen nivel de 

desacoplamiento ya que no aísla mucha potencia. 
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Figura 48. Respuesta del módulo en dB del parámetro  S41 del 
acoplador direccional con líneas de transmisión mic rostrip. 

 
 

3.3.4 Proceso de Diseño y Simulación en el software Ansoft Designer & Nexxim 
 

Una vez obtenidos los parámetros teóricos necesarios para el diseño del acoplador 

direccional de tres secciones en las tablas 3.1 y 3.2 se puede realizar el diseño 

esquemático del mediante el programa Ansoft Designer & Nexxim, el cual analizará los 

parámetros “S” del acoplador de líneas acopladas propuesto. En nuestro caso el análisis 

se lo realizará para la tecnología microstrip que será la que se va a utilizar en la 

construcción física del dispositivo.  

  

Como primer paso es ejecutar la herramienta TRL de Ansoft Designer, con la que 

podemos obtener las dimensiones físicas de las líneas microstrip sin necesidad de 

realizar cálculos adicionales. Lo primero es definir las características del sustrato 

mediante el componente “SUB” donde se establecerán los siguientes datos: 

 

- Constante dieléctrica relativa del sustrato (Er): 3.36 

- Espesor (H): 1.6 mm. 

- Tangente de Pérdidas (tanδ): 0.006. 
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El segundo paso es definir las propiedades eléctricas en el componente “CPL”. Los 

datos que se deben indicar en dicha herramienta para calcular las dimensiones en las 

secciones 1 y 3 son los siguientes: 

 

- Frecuencia de diseño (Freq): 2.437 GHz. 

- Impedancia característica (Z0): 50 Ω. 

- Impedancia característica modo par: (Z0e): 50.198 Ω. 

- Impedancia característica modo impar: (Z0o): 49.802  Ω. 

- Longitud eléctrica (E_Eff): 90º. 

 

Después de pulsar el botón “Synthesis” se obtienen los valores de la anchura, 

separación y longitud de las líneas acopladas microstrip para las dos secciones 

mencionadas anteriormente como lo muestra la figura 49.  

 

 

Figura 49. Cálculo de dimensiones físicas para la s ección 1 y 3. 
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A continuación se realiza el cálculo de las dimensiones físicas de las líneas 

microstrip para la segunda sección del acoplador. Como se mencionó anteriormente, se 

utiliza el componente “CPL” donde introducimos la misma frecuencia de diseño, 

impedancia característica, longitud eléctrica mientras que las impedancias son las 

siguientes: 

  

- Impedancia característica modo par: (Z0e): 52.017 Ω. 

-  Impedancia característica modo impar: (Z0o): 48.061   Ω. 

 

 

 

Figura 50. Cálculo de dimensiones físicas para la s ección 2. 

Finalmente, se tienen los valores que serán utilizados en el diseño esquemático los 

cuales se los detallan en la Tabla 5. 

 

 Sección 1 y 3 Sección 2 

Rango de 
Frecuencia 

(GHz) 

Frecuencia 
de diseño 

(GHz) 

W 
(mm) 

S 
(mm) 

L 
(mm) 

W 
(mm) 

S 
(mm) 

L 
(mm) 

1.9 – 2.9 2.437 3.404 28.306  18.924 3.508 4.480 18.753 

Tabla 5. Datos iniciales para el esquemático del ac oplador direccional de 
líneas acopladas de tres secciones con líneas micro strip. 
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Una vez obtenidos los datos se procede a realizar el diseño esquemático del 

acoplador direccional como se muestra en la figura 51. 

 

Figura 51. Diseño esquemático del acoplador direcci onal de líneas 
acopladas de tres secciones. 

 

                  En las figuras 52, 53, 54 y 55 se muestran la respuesta del módulo en dB 

de los parámetros “S” del acoplador direccional de líneas acopladas de tres secciones 

utilizando líneas de transmisión microstrip, suponiendo que se incide por el puerto 

número uno. 

 

En la figura 52 se observa que la adaptación (S11) es -32.438 dB a la frecuencia de 

diseño, lo que se espera es que este coeficiente de reflexión sea idealmente 0. En este 

caso nos da un valor de 0.023 el cual es cercano a cero significa que no refleja mucha 

potencia. 
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Figura 52. Respuesta del módulo en dB del parámetro  S11 del 
acoplador direccional líneas con líneas de transmis ión microstrip. 

 
 
 

En la figura 53 se observa que la salida directa (S21) es -0.196 dB a la frecuencia de 

diseño, lo que se espera es que este coeficiente de transmisión sea idealmente 1. En este 

caso nos da un valor de 0.97 el cual es cercano a 1 significa que no pierde mucha 

potencia en el camino directo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53.  Respuesta del módulo en dB del parámetr o S21 del 
acoplador direccional con líneas de transmisión mic rostrip. 
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En la figura 54 se observa que el acoplo (S31), a la frecuencia de diseño, es               

-29.503 dB, la cual es muy cercano a los 30 dB que se deseaba en nuestros requisitos de 

diseño significa buen nivel de acoplo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Respuesta del módulo en dB del parámetro  S31 del acoplador 
direccional con líneas de transmisión microstrip. 

 

 

En la figura 55 se observa que el aislamiento (S41) es -31.6874 dB a la frecuencia de 

diseño, lo que se espera es que este coeficiente de transmisión sea idealmente 0. En este 

caso nos da un valor de 0.026 el cual es cercano a cero significa que tiene buen nivel de 

desacoplamiento ya que no aísla mucha potencia. 
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Figura 55.  Respuesta del módulo en dB del parámetr o S41 del 
acoplador direccional con líneas de transmisión mic rostrip.   

  
 

Después de haber obtenido los parámetros “S” del acoplador direccional de líneas 

acopladas de tres secciones utilizando líneas de transmisión microstrip, es importante 

también observar la potencia presente en cada uno de los puertos del acoplador 

direccional cuando se incide una señal de 10dBm por el puerto 1. En las figuras 56, 57 y 

58 se muestra la potencia en dBm en el puerto directo, acoplado y aislado 

respectivamente. 

 

En la figura 56 se observa la simulación de la potencia por el puerto directo P2  y es 

9.804 dBm a la frecuencia de diseño, lo que se espera obtener es 10 dBm. Significa que 

tiene poca perdida en el camino directo. 
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Figura 56. Potencia en dBm en el puerto directo (P 2) del acoplador 
direccional con líneas de transmisión microstrip cu ando se inyecta 10 

dBm por el puerto 1.    
 

En la figura 57 se observa la simulación de la potencia por el puerto acoplado P3  y 

es -19.503 dBm a la frecuencia de diseño, lo que se espera obtener es -20 dBm. Significa 

que tiene buen nivel de acoplo. 

 

 

Figura 57. Potencia en dBm en el puerto acoplado (P 3) del acoplador 
direccional con líneas de transmisión microstrip cu ando se inyecta 10 

dBm por el puerto 1.    
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En la figura 58 se observa la simulación de la potencia por el puerto aislado P4  y es 

-24.104 dBm a la frecuencia de diseño, lo que se espera obtener es < -20 dBm. Significa 

que un desacoplo bajo lo cual es óptimo para nuestro diseño. 

 

 

Figura 58. Potencia en dBm en el puerto aislado (P 4) del acoplador 
direccional con líneas de transmisión microstrip cu ando se inyecta 10 

dBm por el puerto 1.    

 
 

3.3.5 Esquema Resultante y Vista en 3D del Acoplador Direccional Microstrip de 
tres secciones 

 
En el esquema resultante que se muestra en la figura 59 se observa cómo se verá el 

circuito en la placa impresa, mientras que en la figura 60 se puede apreciar la 

representación 3D. El circuito  de configuración, se implementó con ángulos de 45º no 

radiales. 
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Figura 59.  Esquema del acoplador direccional con c odo de 45° no 
radial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60.  Vista 3D con codo de 45° no radial 
 
 

3.4 DISEÑO DE LA INTERFACE HUMANO MÁQUINA EN MATLAB, MÓ DULOS 

DE OPERACIÓN. 

 
El diseño de la interface HMI con la cual se realizará la adquisición de los datos de 

potencia en cada uno de los puertos del acoplador direccional provenientes del 

analizador de espectros es una de las partes esenciales del presente proyecto, ya que 

mediante esta interacción hombre - máquina es posible el monitoreo constante de la 
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potencia en el puerto acoplado de nuestro dispositivo, la cual es una de las aplicaciones 

que se propuso inicialmente.  

 

 

3.4.1 Interacción PC – Analizador de Espectros y Generador RF 
 

La comunicación entre la PC y el analizador de espectros es establecida mediante la 

programación remota a través de la interface USB, mediante la transmisión al 

instrumento de medición de comandos SCPI (Standard Commands for Programmable 

Instrumentation). 

 

El consorcio SCPI fue una organización, la cual se encargó del desarrollo de un 

lenguaje de interfaz común entre las computadoras y los instrumentos de prueba. El 

estándar SCPI está construido en base al estándar IEEE – 488.2 de códigos y formatos. 

La sintaxis es texto ASCII, y por lo tanto puede ser adjuntado a cualquier lenguaje de 

prueba informático, tal como BASIC, C o C++. También puede ser usado con entornos 

de prueba de aplicaciones como LabWindows/CVI, LabVIEW, Matlab, Microsoft 

Visual Studio, o Agilent VEE. SCPI es independiente del hardware y sus cadenas de 

comandos pueden ser enviados sobre cualquier interface de instrumento.  

 

La arquitectura USB (Universal Serial Bus) es un estándar de red de alto 

rendimiento, que es considerado “plug and play” compatible. El software del driver del 

USB es detectado y configurado automáticamente por el sistema operativo del equipo al 

cual está conectado el bus. 

 

El analizador de espectros cumple con el estándar USB 2.0, que es un dispositivo 

USB de alta velocidad que soporta 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). 
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VISA (Virtual Instrument Software) es un estándar para configurar, programar y 

solucionar problemas de sistemas de instrumentación que comprenden GPIB, VXI, PXI, 

Serial, Ethernet, y/o interfaces USB. VISA proporciona la interface de programación 

entre el hardware y el ambiente de desarrollo como LabWindows/CVI y Measurement 

Studio para Microsoft Visual Studio. 

 

La implementación del estándar VISA I/O que se utiliza en el presente proyecto es 

NI-VISA, perteneciente a National Instruments. 

 

 
3.4.2 Diagrama de la Interfaz HMI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61. Esquema General del sistema para Medició n del Acoplador 
Direccional. 

 
 

El diagrama presentado en la figura 61 muestra los componentes del sistema con el 

cual se realizará la medición de potencia en los diferentes puertos del acoplador 

direccional. 

Interfaz HMI para el 
control del 

Generador de 
Señales RF Agilent 

N9310A 

Generador de 
Señales RF 

Agilent N9310A 

Acoplador 
Direccional 

Microstrip de 2.4 
GHz 

Analizador de 
Espectros Anritsu 

S362E 

Interfaz HMI para 
Adquisición de 

datos y Graficación 
de Potencia  
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Los bloques de la primera parte muestran el proceso de generación de señales RF 

que serán inyectadas al acoplador direccional. Los bloques son los siguientes:  

 

• Interfaz HMI realizada en Matlab, la cual permite al usuario controlar desde 

la PC, la frecuencia y la amplitud de las señales RF del generador Agilent 

N9310A. 

 

• Generador de señales RF Agilent N9310A, el cual permite generar la señales 

con frecuencia y amplitud determinada dentro del sistema de transmisión. 

Para nuestro proyecto los parámetros a utilizarse serán una frecuencia de 

2.437 [GHz] y una amplitud de 0 [dBm], 10 [dBm] y 20 [dBm]. 

 

Los bloques finales muestran proceso de medición y adquisición de los datos de 

potencia del acoplador, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 

 

• Interfaz HMI realizada en Matlab, la cual permite al usuario desde la PC, la 

adquisición y graficación de los datos de potencia del acoplador direccional.  

 

• Analizador de espectro Anritsu S362E, con el cual se obtendrá la potencia en 

cada puerto del acoplador direccional microstrip.  

 

Es primordial tener en cuenta la atenuación de los cables que se utilizan en el 

sistema de medición, tanto desde el generador RF hasta el acoplador y desde el 

acoplador hasta el analizador de espectros. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE ACOPLADORES DIRECCIONALES 

DE MICROLÍNEA 

 

 

Una vez obtenidos los resultados en las simulaciones efectuadas en el capítulo 3, el 

siguiente paso es realizar un estudio de cada uno de los materiales a ser utilizados en la 

implementación del acoplador direccional de líneas acopladas microstrip. 

 

Es importante considerar las principales características eléctricas y mecánicas de  

los materiales que se van a usar en el presente trabajo, con el objetivo de  desarrollar un 

análisis más certero de los mismos y estar en la capacidad de escoger aquellos que 

cumplan con los requerimientos del proyecto.   

 

La correcta elección de los materiales es de vital importancia en la construcción del 

prototipo, ya que, específicamente sus propiedades eléctricas afectan en gran medida al 

rendimiento y eficacia del circuito, especialmente en frecuencias elevadas que son en las 

que trabajará el acoplador direccional. 
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4.1 ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE MATERIALES 

 

Los elementos necesarios para la fabricación del acoplador direccional poseen sus 

propias especificaciones técnicas, las cuales nos permiten evaluar cada una de las 

alternativas encontradas en el mercado. Siendo así, y basándonos en diversos criterios se 

han escogido materiales nacionales, los mismos que presentan muy buenas prestaciones 

y que es un aspecto de suma importancia a la hora de obtener un dispositivo de calidad.  

 

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar en la construcción del acoplador 

todas las consideraciones que se deben tener en cuenta de los efectos adicionales que 

provocan los materiales al verse sometidos a ondas de radiofrecuencia entre los cuales 

podemos destacar las siguientes: 

 

� Absorción Magnética: El material que se ha escogido para la construcción del 

prototipo no debe poseer un excesivo volumen, debido a que parte de la potencia 

transmitida por el generador sería absorbida por dicho material provocando un 

alto margen de pérdidas en el circuito. 

  

�  Cables: El acoplador direccional recibe la señal que proviene del generador a 

través de cables coaxiales, es por esto que es determinante la utilización de 

cables que muestren un buen comportamiento a altas frecuencias como lo son los 

cables de la gama LMR muy conocida en el mercado. 

 

� Efectos del Dieléctrico: En presencia de corriente alterna los dipolos formados 

en un material dieléctrico al cambiar la dirección del campo eléctrico aplicado 

cambian también de orientación, pero a frecuencias altas no les es posible 

hacerlo con la misma velocidad con la que cambia el campo y se dará una 

fricción dipolar que trae como consecuencia la perdida de energía. 
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� Efectos de Propagación: Es importante considerar en el presente proyecto los 

fenómenos de propagación como la refracción, reflexión, difracción y dispersión, 

los cuales dan lugar a las trayectorias adicionales de propagación y son los 

causantes de resultados no deseados en las señales que se desea transmitir.  

 

 

4.1.1 Materiales 

 
En esta sección se muestran los diferentes materiales utilizados en la 

implementación del acoplador direccional como son: placa de circuito impreso,  

conectores RF, cables coaxiales, cargas fantasmas y caja metálica. Cada uno de éstos 

poseen sus propias características eléctricas, que serán analizadas con el objetivo de 

determinar si los mismos cumplen con los requerimientos de diseño del prototipo a ser 

construido. 

 

4.1.2 Placa de circuito impreso (PCB) 
 

Uno de los elementos principales para la implementación del acoplador direccional 

es sin duda la placa de circuito impreso, la cual es  una plancha de material rígido 

aislante, cubierta por unas pistas de cobre en una de sus caras o en ambas, para servir 

como conductor o de interconexión eléctrica entre los distintos componentes que se 

montarán sobre ella [23].  

 

Dentro de que sean a simple o a doble cara, existen a su vez diferentes tipos de 

placa. Dependiendo del material de que está hecha la placa, podemos distinguir tres tipos 

fundamentales: 

 

- Baquelita 

- Fibra de vidrio 

- Teflón 
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La más utilizada es el tipo fibra de vidrio, por su calidad y economía. La baquelita 

está en clara recesión, puesto que es más frágil que las otras y de peor calidad. 

 

Las placas de teflón son realmente buenas, pero también muy caras. Son de 

resistencia mecánica alta, y lo mejor de todo, no tienen esa tendencia a absorber la 

humedad que tienen los otros tipos y que, dada las distancias tan cortas entre pista y 

pista, puede ocasionar algún problema de conductividad indeseable. Por otra parte, el 

teflón es un buen dieléctrico, lo que implica que es un buen aislante. No en vano se 

utiliza como aislante en conductores de cierta calidad. 

         

Las placas de fibra de vidrio son las más utilizadas, puesto que ofrecen buena 

resistencia mecánica y aislamiento, y son relativamente económicas. Para obtener las 

pistas de cobre, hay que atacar la placa con las sustancias adecuadas, que se encargarán 

de eliminar la parte de cobre que no forme parte de las pistas. Esto se consigue 

protegiendo de la corrosión dichas partes. Para ello, se utilizan tintas especiales, barnices 

o adhesivos. La placa normal es aquella que se dibuja directamente la pista sobre el 

cobre. Podemos dibujar con rotulador indeleble, o bien mediante pegatinas adecuadas 

mientras que la placa fotosensible tiene un barniz que es sensible a la luz, que se 

impresiona mediante un foco luminoso adecuado. [24] 

 

Dentro de la composición física de la placa tenemos que la mayoría de los circuitos 

impresos están compuestos por entre una a dieciséis capas conductoras, separadas y 

soportadas por capas de material aislante (sustrato) laminadas entre sí. 

 

Las capas pueden conectarse a través de orificios, llamados vías. Los orificios 

pueden ser recubiertos, o se pueden utilizar pequeños remaches. Los circuitos impresos 

de alta densidad pueden tener vías ciegas, que son visibles en sólo un lado de la tarjeta, 

o vías enterradas, que no son visibles en el exterior de la tarjeta.      
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4.1.2.1 Sustrato 
 

Los sustratos de los circuitos impresos utilizados en la electrónica de consumo de 

bajo costo, se hacen de papel impregnado de resina fenólica, a menudo llamados por su 

nombre comercial Pértinax. El material es de bajo costo, fácil de mecanizar y causa 

menos desgaste de las herramientas que los sustratos de fibra de vidrio reforzados.  

 

Por otro lado los sustratos para los circuitos impresos utilizados en la electrónica 

industrial y de consumo de alto costo, están hechos típicamente de un material 

designado FR-4. Éstos consisten en materiales de fibra de vidrio, impregnados con 

una resina epóxica resistente a las llamas.  

 

Finalmente los sustratos para los circuitos impresos de circuitos de radio en 

frecuencia de alta potencia usan plásticos con una constante dieléctrica (permitividad) 

baja, tales como Rogers® 4000, Rogers® Duroid, DuPont Teflón (tipos GT y 

GX), poliamida, poliestireno y poliestireno entrecruzado. Típicamente tienen 

propiedades mecánicas más pobres, pero se considera que es un compromiso de 

ingeniería aceptable, en vista de su desempeño eléctrico superior. [26]  

 

La selección del sustrato es muy importante, debido a que dependiendo de las 

características de éste, las dimensiones de las líneas microstrip variarán, las mismas que 

influyen en el funcionamiento del acoplador. 

 

En el presente proyecto se ha optado por trabajar con el sustrato de bajo costo, el 

cual es de fácil adquisición y posee además las propiedades necesarias para el correcto 

desempeño del acoplador direccional. 

 

El uso más frecuente de la baquelita común, se da en los circuitos electrónicos, 

donde proveen un excelente desempeño de los mismos y han permitido la reducción en 

costo y tamaño de una infinidad de implementaciones electrónicas, y entre ellas, los 

acopladores direccionales. 
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La baquelita es uno de los primeros plásticos hechos en base a componentes 

sintéticos. Sus primeras versiones eran de un color muy oscuro debido a una completa 

falta de refinamiento en el proceso de elaboración y a la necesidad de añadir cierto tipo 

de aditivos a la solución para proporcionar robustez [29].  

 

Una de las características más importantes de la baquelita es que se moldea a 

medida que se crea, y una vez que se solidifica no es posible volverla a moldear, es decir 

es altamente termoestable, debido a que presenta un alto de grado de entrecruzamiento. 

Esta característica diferencia a la baquelita de los polímeros termoplásticos, que si 

pueden moldearse y fundirse varias veces. 

 

Presenta una elevada rigidez dieléctrica así como una alta resistencia mecánica. Es 

muy resistente al calor, agua y varios tipos de ácidos y solventes (alcohol, hidrocarburos 

aromáticos, petróleo, etc.). Además soporta generalmente hasta temperaturas de 110 ºC 

y es difícilmente inflamable. 

 

4.1.2.2 Características del Sustrato 
 

El sustrato elegido presenta diferentes características entre las cuáles podemos 

destacar las mecánicas, químicas, térmicas y las más importantes para nuestro proyecto 

que son las eléctricas en donde se destacan los siguientes parámetros que fueron 

obtenidos del fabricante: 

 

� Constante dieléctrica relativa (Er): Magnitud física que cuantifica la capacidad 

de un material para acumular carga eléctrica, y por tanto energía entre dos placas 

metálicas [25]. Bajas constantes dieléctricas tienen asociadas mejores eficiencias 

de radiación, menos pérdidas en el dieléctrico y una disminución de las ondas de 

superficie.  

 

Existen varios sustratos que pueden ser utilizados en la construcción de un 

acoplador direccional.  
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� Tangente de Pérdidas (tan	ö): Magnitud adimensional que refleja las pérdidas 

de energía en un dieléctrico. Se la define también como el inverso del factor de 

calidad, mediante la siguiente expresión: 

 															tan	G÷J � �ø	                                                                (4.1) 

              

             Donde: 

 															ù � 	¶∗ú���¿í,	ü�7,®��,',	��	�,	�,ý�','�é�'�',	'�	����¿í,	�x�	®�®�x 	                                      (4.2) 

              

� Permeabilidad Relativa (��): Es el cociente entre la permeabilidad absoluta del 

medio específico y la permeabilidad del vacío, por lo tanto es también 

adimensional. 

 

Es importante también destacar la influencia del espesor dentro de la 

implementación de nuestro dispositivo electrónico: 

 

� Espesor: Un aumento del espesor produce un aumento de la eficiencia de 

radiación del acoplador, de igual manera se produce un aumento de las pérdidas 

en el dieléctrico, así como un aumento de las ondas de superficie.  

 

La elección del sustrato es de gran importancia en nuestro proyecto, ya que sus 

propiedades eléctricas afectan significativamente al rendimiento y eficacia del circuito, 

especialmente en frecuencias elevadas. Para nuestro proyecto se eligió trabajar con 

baquelita común la cual posee las siguientes propiedades: 
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Material Espesor 
(mm) 

Permeabilidad 
Relativa (��) 

Constante 
Dieléctrica (Er) 

Tangente de 
Pérdidas (tan ö) 

Baquelita 
Común 

1.6  1.00 3.36 0.006 

Tabla 6. Parámetros de la Baquelita Común utilizada . 

  

4.1.3 Conectores RF 
 

El conector RF, consiste en un dispositivo eléctrico o electrónico pasivo, diseñado 

para operar a frecuencias que están dentro del rango de los gigahertzios. Este tipo de 

conectores, son comúnmente usados con cables coaxiales y son construidos para 

mantener la protección que el cable coaxial ofrece y la integridad de la conexión como 

tal. Básicamente por medio de los conectores RF, podemos unir un cable ya sea a otro 

cable o aun dispositivo compatible con RF.  

 

Los conectores RF proveen una forma viable y sencilla de conectar los cables 

coaxiales entre si o con otros dispositivos. Además de esto, son muy buenos para 

mantener el blindaje de los cables y proteger la conexión. Es decir, que ayudan a 

minimizar la varianza de la transmisión en el punto de conexión, manteniendo así la 

calidad de los datos que llegan al punto de recepción. Existe una amplia variedad de 

tamaños que dependen del tipo de mecanismo utilizado y del tipo de conector, o sea que 

es posible encontrar conectores RF relativamente pequeños o grandes.  

 

Por muchas razones y teniendo en cuenta las necesidades que van surgiendo como 

consecuencia del desarrollo tecnológico, los fabricantes de equipos emplean aquellos 

que consideran los más convenientes, lo que conlleva a la existencia de una gran 

variedad de alternativas cuando debemos tomar la decisión de cuál es el tipo que se 

acomoda más a nuestras necesidades y recursos según sea el caso, por ejemplo para 

conectar nuestro equipo a su antena.  
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Los conectores tienen una gran cantidad de aplicaciones, pueden ser usados para la 

mayoría de medios de comunicación en electrónica. Dentro de las aplicaciones más 

comunes están: la instalación y conexión de servicios de televisión por cable, 

telecomunicaciones, las transmisiones de radio (antenas), WiFi, los módems de cable 

para la conexión a internet, redes de ordenadores, algunas aplicaciones en aviación y en 

el campo militar y en general, para cualquier equipo de prueba electrónico. De esta 

forma los conectores RF están disponibles como tipos estándar, miniatura, miniatura-

subtipo y de precisión [22].  

 

Como se ha mencionado, debido a la gran variedad de aplicaciones de estos 

dispositivos, existen diversos aspectos que varían entre un conector a otro. Básicamente 

las características que se deben considerar son dos; las mecánicas y las eléctricas. Dentro 

de las características mecánicas de un conector se encuentran, las condiciones 

ambientales que puede soportar, el material de construcción y de recubrimiento, su 

rigidez mecánica y su tamaño. Mientras que desde el punto de vista eléctrico, se 

consideran, su impedancia y las pérdidas de inserción principalmente, siendo esta última 

de suma importancia frente a los demás aspectos. 

 

Desde el punto de vista de la ingeniería, elegir un conector RF que satisfaga 

completamente tanto las condiciones mecánicas como las eléctricas según la situación, 

sería la elección más beneficiosa, sin embargo no siempre vamos a disponer del conector 

que satisfaga totalmente nuestras exigencias, ya sea por la disponibilidad o por el precio, 

y por lo tanto nos veremos obligados a sacrificar una o varias de ellas, o incluso recurrir 

a soluciones alternativas como por ejemplo, usar en exteriores un conector que ha sido 

diseñado para interiores, protegiéndolo adecuadamente para enfrentar las condiciones 

ambientales. No obstante, en muchos países del primer mundo decisiones como éstas, 

son inaceptables, por considerar, que su diseño ha sido para una especificación en 

particular y no para otra. Entonces, para la elección del conector apropiado debemos 

seguir los siguientes pasos: 

 



 109 

 

 

Primero, tener en cuenta el género, ya que la mayoría de los conectores posee un 

género bien preciso, que consiste en una clavija en el extremo que se asocia al macho o 

una toma en el extremo que se une a la hembra. Casi siempre, los cables tienen 

conectores macho en sus dos extremos y los dispositivos de RF, (transmisores y antenas) 

conectores hembra. Los acopladores direccionales y dispositivos de medición de línea, 

pueden tener conectores macho y hembra. Se debe estar seguro que cada conector 

macho en un sistema coincida con una hembra. 

 

El segundo aspecto a considerar, es la cantidad. Para nosotros como ingenieros 

electrónicos, optimizar es una palabra clave. Es decir, que para estos casos nuestro 

objetivo va a ser, minimizar el número de conectores y adaptadores en la cadena de RF, 

debido a que cada conector introduce pérdidas adicionales, que consisten en hasta unos 

pocos dB por cada conexión, dependiendo del tipo de conector. 

 

El tercer paso a considerar, es la elaboración de la conexión. Para estos casos 

siempre es mejor comprar los cables que ya estén terminados con los conectores que se 

van a necesitar. A que soldar los conectores no es nada fácil, y cuando se trata de 

conectores pequeños, hacerlo bien, es una tarea casi imposible.  

 

Para los conectores de microondas hay que tener en cuenta varias recomendaciones, 

puesto que son componentes de precisión y se pueden averiar fácilmente si se manipulan 

de una forma incorrecta. Como regla general, se debe rotar la manga exterior para 

apretar el conector, dejando el resto del conector y el cable quietos. Si se tuercen otras 

partes de conector mientras estamos ajustándolo o aflojándolo, es muy probable que las 

se rompan. 

 

Para el cuidado de las conexiones debemos seguir las siguientes recomendaciones: 

nunca pisarlos y no dejarlos caer cuando se desconecten los cables. 

 

Un último aspecto a considerar, es que nunca se deben utilizar herramientas como 

pinzas para apretar los conectores. La manera correcta de hacerlo es con las manos. 
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Cuando se trabaja en exteriores se debe tener en cuenta que los metales se expanden a 

altas temperaturas y reducen su tamaño a bajas temperaturas, lo que significa que un 

conector muy apretado puede dilatarse en el verano o quebrantarse en el invierno. 

 

Por lo mencionado anteriormente, calificar un conector como bueno, malo o que no 

debe utilizarse, no es recomendable, dado que le estaríamos dado una característica que 

básicamente no posee. Lo ideal, sería distinguirlo como adecuado o no adecuado para 

una determinada aplicación. 

 

4.1.3.1 Conector SMA (Subminiature versión A) 
 

En nuestro proyecto se utilizarán conectores SMA (Subminiature versión A). 

Dichos conectores roscados  para cable coaxial son utilizados en microondas y soportan 

una frecuencia máxima de 33 GHz. 

 

Tiene una impedancia característica de 50 Ω, llegando a relación estacionaria 

(VSWR) tan baja como 1:1.5, estos conectores generalmente llevan un acabado en oro 

para evitar la oxidación. Existen multitud de variaciones de este tipo de conector, para 

cable o para placa, con salidas rectas o en ángulo recto, acabado en oro o en acero. En la 

tabla 7 se muestran las principales características eléctricas de los conectores SMA [21].  

 

 

Características Eléctricas 

Impedancia característica 50 Ω 

Rango de frecuencia  Cable semi-rígido : 0-18 GHz 

Cable Flexible: 0.124 GHz 

Voltaje Máximo RG58, 141, 142, 223: 500 Vpico 

RG174, 188, 316: 375 Vpico 

Voltaje dieléctrico máximo Grupo de cable 0.141 y RG58:1000 V RMS 

Grupo de cable 0.085 y RG316:750 V RMS 
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VSWR Conectores en GHz Grupo de cable semi-rígido 0.141: 

1.05+0.005f 

Grupo de cable RG58: 1.15+0.01f 

Grupo de cable RG174: 1.15+0.02f 

Grupo de cable RG178: 1.20+0.025f 

Resistencia de contacto Centro: 2mΩ 
Cuerpo: 2mΩ 

Trenza al cuerpo: 0.5mΩ 
Resistencia de aislamiento 5000 MΩ 

Fugas RF -90 dB min a 2 – 3GHz 

Pérdidas de inserción dB máx=0.06 Frecuencia de prueba 6 GHz 

Tabla 7. Características eléctricas del conector SM A. [25] 

 

Para la construcción de los cables se utilizarán el conector tipo macho, el cual 

presenta un pin en su centro, una rosca interior de formato hembra y una tuerca exterior 

hexagonal de 8mm [25].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Conector SMA macho para cable coaxial.  
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Como se mencionó anteriormente existen conectores SMA tanto para cable como 

para placa, para nuestro caso se usarán conectores SMA tipo hembra en la PCB, los 

cuales son de alta confiabilidad y presentan cuatro pines en su base para poder realizar el 

montaje en la placa deseada. La ventaja de este tipo de conector es su tamaño reducido 

el cual facilita notablemente la implementación en cualquier tipo de baquelita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Conector SMA hembra para PCB 

 

 

4.1.3.2 N- Macho 
 

Los conectores tipo N son conectores roscados para cable coaxial, funcionando 

dentro de especificaciones hasta una frecuencia de 11 GHz. Es un conector robusto, 

resistente a la intemperie, de tamaño medio y con buenas prestaciones en 

radiofrecuencia hasta 11 GHz, siendo el primero con buenas propiedades en la banda de 

microondas [26].  

 

Se adapta a un amplio rango de cables coaxiales, medios y miniatura. Existe en 

grado comercial, industrial y militar y dos tipos: estándar y corrugado. Además hay 

versiones de conectores rectos y en ángulo, aéreos y de panel. 
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En la tabla 8 se pueden observar las principales características de este tipo de 

conectores: 

 

Características Eléctricas 

Impedancia característica 50 Ω 

Rango de frecuencia  0-11 GHz 

Voltaje Máximo RG58: 1500 Vpico 

Soporte Cableado Coaxial LMR-195 

RG-58 

VSWR Conectores en GHz Conectores rectos de grado militar MIL-C-
39012 : 1.3 

Conectores en ángulo recto de grado militar 
MIL-C-39012 : 1.35 

Pérdidas de retorno 33 dB (1 – 2 GHz) 

28 dB (2 – 3 GHz) 

Pérdidas de inserción Menor a 0.15 dB 

Tabla 8. Características eléctricas del conector N macho. [26] 

 

 

Es necesario usar este tipo de conector en la construcción de los cables debido a que 

la entrada del analizador de espectros Anritsu es de tipo N hembra, con lo que no habrá 

la necesidad de utilizar ningún adaptador adicional para dicha conexión. 
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Figura 64. Conector N macho para cable RG-58.  

 

4.1.4 Cable Coaxial 
 

Para poder realizar las mediciones de potencia entre el transmisor (oscilador de RF) 

y la antena es necesaria la utilización de cables que estén diseñados para trabajar en un 

rango de frecuencias determinado, ya que la antena que será utilizada trabaja en 2.4 Ghz 

por lo tanto el cable también deberá trabajar a dicha frecuencia caso contrario no será 

válido para el presente proyecto.  

 

Es por esto que para la implementación de nuestro sistema de monitoreo propuesto 

se utilizará cable coaxial el cual posee la capacidad de transportar señales eléctricas de 

alta frecuencia con pérdidas muy reducidas. Este tipo de cable está compuesto de un hilo 

conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el 

hilo y la malla lo ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores y 

mantiene las propiedades eléctricas llamado dieléctrico, de cuyas características 

dependerá principalmente la calidad del cable, además todo el cable está cubierto por un 

aislamiento de protección para reducir las emisiones eléctricas. 
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Figura 65. Partes de un cable coaxial  

 

 

4.1.4.1 Limitaciones 
 

Este tipo de cables tienen varias limitaciones en sistemas de comunicaciones, entre 

las cuales se puede mencionar que a lo largo de la longitud del cable coaxial, parte de la 

señal transmitida se pierde o atenúa. Un pequeño porcentaje puede escapar al blindaje 

del cable, y algo más se convertirá en calor. Además se sabe que cuanto mayor sea la 

frecuencia, mayores serán las pérdidas. Para transmisiones a larga distancia, estaciones 

repetidoras son necesarias para amplificar y retransmitir el debilitamiento de la señal. El 

límite superior de frecuencia del diseño coaxial es de aproximadamente 4 GHz, y el 

ancho de banda práctico de un coaxial de alto rendimiento es capaz de satisfacer las 

necesidades de datos más actuales. 

 

4.1.4.2 Principales cables coaxiales del mercado 
 

La mayoría de los cables coaxiales tienen una impedancia característica de 50, 52, 

75 o 93 Ω [20]. Debido a que el acoplador direccional de microlínea posee una 

impedancia de 50 Ω, el cable debe tener la misma impedancia para obtener un buen 

acoplamiento y evitar las pérdidas por desacoplos que pudieran producirse. En la tabla 9 

se pueden diferenciar los principales cables coaxiales del mercado con sus respectivas 

características eléctricas [27].  
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Tipo de 
Cable 

 
Impedancia 

(Ω) 

 
Diámetro 
(pulgadas) 

 
Pérdida/ 
metro a 
2.4 Ghz 

(dB) 

 
Frecuencia 

Máxima 
Recomendada 

(Ghz) 

 
Factor de 
Velocidad 

RG-58 50 0.195 1.056 1 GHz 0.66 

RG-174 50 0.11 0.871 3 GHz 0.66 

RG-178 50 0.08 0.838 3 GHz 0.66 

RG-213 50 0.425 0.499 11 GHz 0.66 

RG-214 50 0.425 0.499 11 GHz 0.66 

RG-223 50 0.212 0.678 12.4 GHz 0.66 

RG-316 50 0.098 1.5 3 GHz 0.66 

LMR-195 50 0.195 0.62 6 GHz 0.83 

LMR -200 50 0.200 0.542 6 GHz 0.83 

LMR-240 50 0.240 0.415 6 GHz 0.66 

LMR-400 50 0.400 0.217 10 GHz 0.85 

LMR-600 50 0.590 0.142 6 GHz 0.87 

HF086 50 0.104 0.420 18 GHz 0.66 

HF141 50 0.163 0.345 18 GHz 0.66 

Tabla 9. Principales cables coaxiales del mercado. [20] 

 

Se eligieron dos tipos de cable para realizar las mediciones del acoplador 

direccional, en primera instancia se evaluará el dispositivo con el cable RG-58 debido a 

que es un cable que ofrece pérdidas alrededor de 1 dB/ metro a la frecuencia de trabajo 

del acoplador direccional, además dicho cable se lo encuentra fácilmente en el mercado 

nacional constituyéndose así en la primera opción para nuestro proyecto. 
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También se efectuarán mediciones con el cable LMR-195, el cual es un cable 

especial para trabajar a altas frecuencias que presenta pérdidas muy bajas 

constituyéndose en la segunda opción para la medición del acoplador y cuyos resultados 

se podrán comparar con los que se obtuvieron con cable RG-58. 

 
 

4.1.5 Acopladores 
 

Son instrumentos de microondas usados principalmente para acoplar dos elementos 

que no se pueden conectar directamente, ya sea porque son conectores de distinto género 

o porque son conectores de distinto tipo. 

 

El acoplador utilizado en nuestro proyecto para comprobar el funcionamiento de los 

cables es de tipo SMA a tipo N como se muestra en la figura 66: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 66. Acoplador SMA – N macho.  

 

 
4.1.6 Carga Fantasma  
 

La carga fantasma (antena fantasma, carga falsa, o dummy load)  es una resistencia 

pura, ya que su resistencia es igual a su impedancia (no hay reactancia, porque no hay 

una bobina o un condensador). Se trata de un elemento conectado en lugar de una antena 
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para prueba y ajuste de transmisores, de tal manera que no se producen interferencias 

innecesarias durante los ajustes. 

 

Cuando el transmisor trabaja con 50 Ω y la carga fantasma es de 50 Ω, esta carga 

proporciona una relación de ondas estacionarias (SWR) ideal, de 1: 1, cualquiera sea la 

frecuencia de trabajo. Como consecuencia, la radiofrecuencia que es entregada por la 

radio, es absorbida totalmente por la carga fantasma, y ésta se convierte en calor, 

siempre y cuando la radio y la carga sean de 50 Ω [24].  

 

Se trata de un dispositivo que se conecta al equipo transmisor de radio, en lugar de 

la antena y entre sus utilidades básicas se destacan:  

              

- Verificar cuanta potencia está entregando efectivamente un equipo de radio, ya 

sea un Handy o un HF, en determinados segmentos de frecuencias. En este 

sentido nos permite asegurarnos de que estamos haciendo una buena compra 

cuando se trata de un equipo usado. Cuando parece que no nos escuchan, a través 

de una antena fantasma podemos descartar que el problema esté en el equipo, y 

que tal vez el problema se encuentre en la antena o en la línea de transmisión, o 

en algún otro factor. 

 
- Verificar si un sintonizador automático de antenas está trabajando bien en 

determinados segmentos de frecuencias. 

  

       La carga fantasma generalmente se construye con la misma impedancia de la antena 

o de la radio, es decir 50 Ω para casi todas las radios modernas. En la figura 67  se 

muestran algunas cargas fantasmas comerciales: 
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Figura 67. Cargas fantasma de construcción comercia l. 

 

Estas resistencias son caras y difíciles de encontrar, por lo que se recurre a conectar 

en paralelo un cierto número de resistencias comunes, hasta obtener la impedancia y 

disipación requeridas.  

 
 

4.1.7 Antena Logarítmica Periódica (900-2600 MHz). 
 

Uno de los elementos que serán utilizados en las mediciones con el acoplador 

direccional será la antena logarítmica periódica con el objetivo de conectarla al puerto 

directo y realizar pruebas de VSWR. Las principales características este tipo de antena 

son: 

 

Tabla 10. Características de la Antena Logarítmica Periódica. 

 

 

Antena: Logarítmica Periódica 

Frecuencia de Resonancia: 900-2600 MHz 

Constante dieléctrica relativa: 4.7 

Tangente de Pérdidas: 0.0025 

PCB grosor: 1.8 mm 

Material: FR-4 
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Figura 68. Antena Logarítmica Periódica (900-2600 M Hz). 
 
 

4.1.8 Antena Patch Rectangular 
 

En las pruebas a realizarse con el acoplador direccional microstrip también se 

utilizará una antena Patch rectangular que trabaja en la misma banda de frecuencia que 

el prototipo implementado. Este tipo de antena servirá para evaluar el funcionamiento 

del acoplador conectado a una carga real. La tabla 11 muestra las principales 

características de la antena tipo Patch rectangular: 

 

Tabla 11. Características de la Antena Patch Rectan gular. 

 

Antena tipo: Rectangular Patch 

Frecuencia de Resonancia: 2.45 GHz 

Constante dieléctrica: 4.7 

Tangente de Pérdidas: 0.0025 

PCB grosor: 1.6 mm 

Material: FR-4 
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Figura 69. Antena Rectangular Patch 
 
 
 

4.1.9 Antena Yagui 
 

Finalmente, se efectuarán mediciones con una antena tipo Yagui cuya frecuencia de 

resonancia es 2.45 GHz. La antena posee una impedancia similar a la del acoplador 

direccional, lo que beneficiará al acoplamiento entre estos dos componentes. La tabla 12 

muestra las principales características de la antena tipo Yagui: 

 

Tabla 12. Características de la Antena Yagui. 
 
 

Antena tipo: Yagui 

Frecuencia de Resonancia: 2.45 GHz 

Constante dieléctrica: 4.7 

Tangente de Pérdidas: 0.0025 

PCB grosor: 1.6 mm 

Material: FR-4 
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Figura 70. Antena Yagui 
 
 
 

4.1.10 Cavidad Resonante  
 

Se considera como una cavidad resonante a cualquier región del espacio limitada 

por un medio conductor en todas direcciones. Es decir, es como una caja cerrada cuyas 

“paredes” son de un material conductor. 

 

La aplicación principal de las cavidades resonantes es su uso como un dispositivo de 

almacenamiento de energía en forma de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. 

 

El comportamiento de las ondas electromagnéticas en una cavidad resonante es muy 

similar al de una guía de onda. Sin embargo, a diferencia de esta última, donde existe 

una dirección en la que las ondas pueden propagarse indefinidamente, en una cavidad 

resonante las ondas presentes no se propagan, sino que experimentan reflexiones 
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continuas sobre las superficies hasta que adoptan la forma de ondas estacionarias, de 

acuerdo con la geometría de la cavidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Cavidad Resonante Rectangular. 

 

A pesar de que existe una gran variedad de formas y dimensiones, como ejemplo 

específico de cavidad resonante consideraremos el caso simple de una cavidad en forma 

de paralelepípedo regular (prisma rectangular) como se puede observar en la figura 71. 

Los principios de funcionamiento son siempre los mismos y, por tanto, se pueden 

generalizar a todo tipo de cavidades resonantes. 

 

 

4.2 CONSTRUCCIÓN DEL ACOPLADOR DIRECCIONAL MICROSTRIP 
 

Después de haber realizado una profunda evaluación de las principales 

características de los materiales a ser utilizados en la implementación del acoplador 
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direccional, estamos en la capacidad de escoger aquellos que nos aseguren un correcto 

desempeño del prototipo. Además, es necesario mencionar que el acoplador direccional 

debe mostrar su mejor funcionamiento a la frecuencia de 2.437 [GHz] para la cual fue 

diseñado, proporcionar un coeficiente de acoplamiento de 30 [dB] y una impedancia 

característica de 50 [Ω], con estos antecedentes y habiendo seleccionado los materiales 

adecuados que cumplan con dichos requerimientos se procederá con la construcción del 

dispositivo.  

 

4.2.1 Construcción del Acoplador Direccional en la Placa PCB 
 

Para empezar con la construcción del acoplador direccional de líneas acopladas 

microstrip el primer elemento necesario es el esquema que se obtuvo con el software de 

simulación utilizado en el capítulo 3, el cual es un archivo que contiene las medidas 

exactas de cada una de líneas microstrip del acoplador y la separación entre las mismas. 

Con dicho esquema se podrá obtener el diseño impreso en la baquelita que será 

exactamente igual al que se obtuvo en la simulación realizada con la ayuda del software 

Ansoft Designer y Nexxim. 

 

Por medio de un estilete o una sierra de dientes finos, cortamos la cantidad 

requerida de baquelita para nuestro proyecto. 

 

Debido a que las dimensiones de nuestro diseño requiere medidas milimétricas y 

exactas se optó por utilizar la prototipadora Epson R800 la misma que presenta la 

posibilidad de imprimir el diseño con sus medidas reales,  el paso siguiente es colocar la 

baquelita en los márgenes adecuados dentro de la máquina y en una posición firme para 

que no exista la posibilidad de que ésta se mueva, a continuación se procede a imprimir 

tal cual lo hiciéramos con una impresora común y finalmente obtendremos el diseño 

deseado en la baquelita. 
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Figura 72. Prototipadora Epson R800. 

 

Luego de aproximadamente 20 minutos tenemos nuestro diseño impreso en la PCB, 

al cual se procede a agregar los conectores de placa SMA tipo hembra como se muestran 

en las figuras 73 y 74. 

 

 

Figura 73. Vista Superior del Acoplador Direccional .  
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Figura 74. Vista Inferior del Acoplador Direccional . 

 

Después de colocar los cuatro conectores es importante verificar que los puntos de 

suelda estén completamente aislados del punto central por donde se transmitirá la señal, 

ya que si existe continuidad se provocará un corto circuito dando como resultado un 

dispositivo mal construido. 

 
 

4.2.2 Construcción de Cables Coaxiales 
 

Dentro de la construcción del acoplador direccional microstrip, no se debe olvidar 

mencionar la longitud física de los cables coaxiales que permitirán la conexión del 

acoplador tanto al generador de señales RF como al analizador de espectros. 

Para la construcción de los cables es importante considerar la velocidad o factor de 

propagación. Para el primer caso en donde se utilizarán cables tipo RG-58, se tiene un 

factor de propagación de 66,66%. Dando como resultado la siguiente ecuación para el 

cálculo de la longitud del cable: 

 

 

                               (4.3) 
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Donde: 

 

n: Número Entero 

C: Velocidad de la luz. 

f: Frecuencia de trabajo en Hz, para la que fue diseñado el acoplador. 

 

La longitud de los cables construidos fue la siguiente: 

 

4����µ¯	j:m � <	Z \Z0.6666Z2
�

 

4����µ¯	j:m � 7	Z G3Z10¯JZ0.6666Z2G2.437Z10ÄJ � æ. Ñêé	j�m 
 

 

La atenuación de los cables también es uno de los aspectos primordiales a ser 

tomados en cuenta a la hora de realizar las mediciones de potencia en cada uno de los 

puertos del acoplador direccional. La atenuación depende de la velocidad de 

propagación y de la longitud misma de los cables. 

 

- RG – 58: La atenuación a 2.437 GHz es de 177 [dB] por cada 100 metros. 

Por lo que se obtiene la siguiente atenuación aproximada, para los cables 

construidos: 

 

�����µ¯	j89m � G�.	¯&J^G�ÃÃJG���J � æ. ïæÑ	j��m                     (4.4) 

 

 Para el segundo caso en donde se utilizarán cables tipo LMR.195, se tiene un factor 

de propagación de 83,33%. Dando como resultado la siguiente ecuación para el cálculo 

de la longitud del cable: 
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4���Ý��Äµ	j:m � <	Z �^�.¯%%%^	À                                (4.5) 

 

Donde: 

 

n: Número Entero 

C: Velocidad de la luz. 

f: Frecuencia de trabajo en Hz, para la que fue diseñado el acoplador. 

 

La longitud de los cables construidos fue la siguiente: 

 

4���Ý��Äµ	j:m � <	Z \Z0.8333Z2
�

 

4���Ý��Äµ	j:m � 7	Z G3Z10¯JZ0.8333Z2G2.437Z10ÄJ � æ. Ñïé	j�m 
 

Al igual que en los anteriores cables es importante calcular la atenuación producida 

en cada uno de ellos, ya que es un factor importante a la hora de realizar el análisis de 

los resultados obtenidos. La atenuación depende de la velocidad de propagación y de la 

longitud misma de los cables. 

 

- LMR – 195: La atenuación a 2.437 GHz es de 60.83 [dB] por cada 100 

metros. Por lo que se obtiene la siguiente atenuación aproximada, para los 

cables construidos: 

 

 

����Ý��Äµ	j89m � G�.	µ&J^G	�.¯%JG���J � æ. Ìïéï	j��m                     (4.6) 
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4.2.3 Construcción de las Cargas Fantasmas 

 
 

En las primeras pruebas realizadas con el acoplador direccional se utilizaron cargas 

SMA construidas artesanalmente, ya que las cargas SMA comercial  no se encontraban 

disponibles en el mercado. 

 

       En la figura 75 se muestran los materiales necesarios para armar nuestra carga 

fantasma. El primer paso para la construcción de dicha carga es colocar dos resistencias 

de 100 [Ω] en paralelo para obtener una resistencia equivalente de 50 [Ω], la cual es la 

resistencia característica del acoplador direccional y de los cables a ser utilizados. 

 

Figura 75. Materiales para carga fantasma SMA artes anal.  

 

En la figura 76 se muestran los dos pasos siguientes para que la carga este bien 

implementada; con la resistencias en paralelo soldamos un extremo a la punta de 

conector, luego se lo introduce en la carcasa del conector sin tocar las paredes de la 

misma y el otro extremo se lo suelda a tierra.    
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Figura 76. Suelda positiva y a tierra de la carga f antasma SMA artesanal.  

 

En la figura 77 se muestra el último paso en donde se encierran las resistencias en 

paralelo de la carga a manera de tapón utilizando la malla metálica disponible,   

obteniendo finalmente una carga fantasma SMA de construcción artesanal de 50 [Ω]. 

 

 
 

 

 

 

Figura 77. Carga fantasma SMA artesanal. 

 

Para las pruebas finales con acoplador direccional microstrip fue importante 

conseguir cargas comerciales SMA lo cual nos permitió tener un elemento más fiable 

para realizar mediciones y contrastar resultados, en la figura 78 se aprecia una carga 

fantasma comercial. 
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Figura 78. Carga fantasma SMA comercial. 

 

4.2.4 Construcción de la Cavidad Resonante 

 

    Se diseñó la cavidad resonante con el único fin de que ésta propague las ondas de 

forma óptima, esta cavidad se puede construir cortocircuitando los extremos de la guía 

de onda rectangular para evitar perdida de radiación, formando una cavidad cerrada. 

 

    La frecuencia de resonancia en una cavidad resonante está dada por: 

 

 =               (4.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Cavidad Resonante.  
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Donde: 

 

c = velocidad de la luz  

a = profundidad  

b = altura  

d = ancho « = permitividad eléctrica del medio 


 = permeabilidad magnética del medio  

m, n, l;  son índices con valores enteros y se denomina modos de vibración.  

    

 El modo resonante fundamental, es el modo TE101. 

�7�� =  
®	√�±   ���,�	 � ��'�	                (4.6) 

 « = «�= 8.85 x 10��	 

 = 
�= 4Π x 10�Ã 
 

���� =  
�	�4Π	x	10S78.85	x	10S12   �� ��.�Ä&�	 � � ��.�µµ�	 

 

�101 � 		Ê. Ìïê	j��m  
 

 

Una vez obtenida la frecuencia de resonancia de la cavidad a utilizarse se puede 

verificar que dicha frecuencia no se aproxima a la frecuencia de trabajo del acoplador 

direccional con lo que se evitarán problemas en las mediciones experimentales, ya que 

en caso de que dichas frecuencias tengan valores cercanos a la frecuencia de diseño del 

dispositivo se comportaría como un dieléctrico y podría entrar en resonancia con la caja 

provocando resultados no deseados.  
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Siendo así, se garantiza haber construido una cavidad que no interfiera con el 

normal funcionamiento del acoplador y cuya única función sea resguardar nuestro 

circuito de las radiaciones electromagnéticas causadas por el medio externo porque en 

circuitos que trabajan a altas frecuencias dichas radiaciones llegan a afectar el 

funcionamiento correcto de los elementos y no se obtendrían los resultados esperados. 

 

 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ HMI 

 

Como se explicó en la sección 3, la interfaz HMI se comunicará simultáneamente 

con el generador de señales de radiofrecuencia y el analizador de espectros, con el 

objetivo de adquirir las muestras de potencia en cada uno de los puertos del acoplador 

direccional en tiempo real.  

 

El grupo de opciones que ofrece la interfaz se la puede detallar de mejor manera 

mediante el diagrama a de flujo que se presenta en la figura 80: 
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Figura 80. Diagrama de Flujo de las funciones que o frece la interfaz HMI.  

 

Para comprender el proceso que se debe llevar a cabo para poder realizar la 

medición de potencia en cada uno de los puertos del acoplador direccional se muestran 

los siguientes esquemas de flujo:  

 

INICIO 

Medición 

Potencia 

Puerto Directo 

SI 
Medición de 

Potencia Directa 

NO 

Medición 

Potencia Puerto 

Acoplado 

SI 

Medición de 
Potencia Acoplada 

NO 

Medición 

Potencia Puerto 

Aislado 

SI 

Medición de 
Potencia Reflejada 

NO 

SALIR 

Medición VSWR Medición de VSWR 

SI 

NO 
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         Figura 81. Diagrama de Flujo - Potencia en el puert o directo.  
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Valor de Frec Central (GHz) 

y Nivel de Referencia (dBm) 

Parámetros 

Validos 

Adquirir Potencia Incidente 

MENU PRINCIPAL 

CONFIGURACIÓN DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS 

Asignación de Parámetros 

en el Analizador 
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        Figura 82. Diagrama de Flujo - Potencia en el puert o acoplado. 
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CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR RF 
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 Figura 83. Diagrama de Flujo – Potencia en el puer to reflejado. 
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Figura 84. Diagrama de Flujo – Medición y Graficaci ón del VSWR. 

MEDICIÓN DE VSWR 

Parámetros 

Validos 

Conexión del circuito 

correspondiente 

NO 

SI 

NO 

SI 

Valor de Frecuencia 

(GHz) y Potencia (dBm) 

Valor de Frec Central (GHz) 

y Nivel de Referencia (dBm) 

Parámetros 

Validos 

Adquirir Dato de Potencia  

MENU PRINCIPAL 

Graficar VSWR  

Asignación de Parámetros 

en el Generador 

CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR RF 

CONFIGURACIÓN DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS 

Asignación de Parámetros 

en el Analizador 



 139 

 

 

Para evaluar el funcionamiento del acoplador direccional, la interfaz HMI debe 

cumplir con ciertos requerimientos específicos entre los que se tiene: medición de 

potencia en el puerto directo, puerto acoplado y puerto aislado del dispositivo 

implementado. Además la interfaz ofrece la posibilidad de medir la potencia reflejada a 

través del puerto aislado cuando en el puerto directo se ha conectado una antena que 

trabaja en la misma banda de frecuencia que el acoplador, con el objetivo de poder 

obtener el VSWR correspondiente a dicha antena.  

 

En las figuras 81, 82, 83 y 84 se detalla el proceso para obtener la potencia en cada 

uno de los puertos del acoplador direccional antes mencionados, se indica además el 

procedimiento que se debe llevar a cabo en caso de que los valores de frecuencia y 

amplitud ingresados sean incorrectos. 

 

Mediante las funciones anteriormente expuestas y la interacción de la interfaz HMI 

diseñada en MATLAB, tanto con generador de señales RF Agilent N9310A como del 

analizador de espectros Anritsu S362E, se podrá verificar el desempeño del acoplador 

direccional a diferentes frecuencias y con los diferentes cables propuestos. 

 

La interfaz HMI implementada fue diseñada para interactuar al mismo tiempo con 

los dos instrumentos del laboratorio según sean requeridos. Es importante destacar que 

para utilizar cada una de las opciones anteriormente detallada al usuario se le presentará 

una ventana con un menú inicial en la que podrá elegir cualquiera de éstas opciones, lo 

cual dependerá de que parámetro o potencia desea medir con el acoplador direccional 

microstrip. 

 
 La siguiente ventana es la que se presenta al usuario cuando se inicia la interfaz 

HMI: 
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Figura 85.  Interfaz HMI – Menú Principal - Acoplad or Direccional 
Microstrip 2.4 GHz. 

 

En este momento el usuario tiene la posibilidad de elegir cualquiera de las cuatro 

funciones que ofrece el programa. En cada una de estas alternativas se muestra la 

conexión que debe ejecutarse con el acoplador direccional para realizar la medición de 

potencia satisfactoriamente.  

 

Como primera opción se muestra la medición de potencia incidente en el puerto 

directo del acoplador, en caso de que el usuario desee realizar esta actividad la interfaz 

desplegará el circuito previo a conectarse. En la figura 86 se pueden observar la pantalla 

correspondiente para la medición de potencia en el puerto directo del acoplador 

direccional microstrip: 
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Figura 86. Interfaz HMI – Medición de Potencia en e l Puerto Directo - 
Acoplador Direccional Microstrip 2.4 GHz. 

 

El resto de opciones de la interfaz HMI presentan una ventana similar en la que son 

necesarios los valores de frecuencia y amplitud en la casilla de generador RF y de 

frecuencia central y nivel de referencia en el analizador de espectros para que el 

programa no despliegue mensajes de error y se pueda llevar a cabo la medición de 

potencia correctamente. 

 

Para cambiar cada una de las opciones, ya sea del generador de RF Agilent N9310A 

o a su vez el analizador de espectros se dispone de cuadros separados que mantienen sus 

funciones completamente aisladas para obtener un mejor funcionamiento de la interfaz y 

evitar errores. 
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 Cuando se desee manipular el generador RF Agilent el usuario deberá ingresar el 

valor deseado de frecuencia en gigahertzios dentro de la caja de texto correspondiente: 

 

 

Figura 87. Caja de Texto correspondiente a la frecu encia del Generador RF 
Agilent N9310A. 

 

Adicionalmente deberá ingresar el valor de amplitud de potencia en dbm con la cual 

se desea trabajar: 

 

Figura 88. Caja de Texto correspondiente a la poten cia del Generador RF 
Agilent N9310A. 

 

Una vez ingresados los dos valores necesarios para el funcionamiento del generador 

RF se procederá a presionar el botón con el cual se establecerán 

dichos valores en el equipo.   

 

Cuando tenemos establecidos los valores del generador podemos encender el canal 

RF para realizar las mediciones o a su vez apagarlo cuando se finalicen las mismas a 

través de los botones . 

 

 

Por otro lado cuando se desee manipular el analizador de espectros el usuario deberá 

ingresar el valor de la frecuencia central en la caja de texto correspondiente: 

 

 

Figura 89. Caja de Texto correspondiente a la frecu encia central del 
Analizador de Espectros Anritsu. 
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También deberá especificar el nivel de referencia con el cual se desea realizar la 

medición, dicho valor se lo ingresará en dbm: 

 

 

Figura 90. Caja de Texto correspondiente al nivel d e referencia del 
Analizador de Espectros Anritsu. 

 

Una vez ingresados los dos valores necesarios para el funcionamiento del analizador 

de espectros Anritsu  se procederá a presionar el botón                               con el 

cual se establecerán dichos valores en el equipo. 

 

  Si no existen errores en la conexión, en otras palabras el usuario ingresó 

correctamente los valores necesarios en las cajas de texto correspondientes a cada 

equipo se podrá seguir haciendo uso de las demás funciones del HMI. 

 

En el caso de que se haya cometido algún error en el ingreso de datos o exista un 

problema con la conexión física, la interfaz HMI presentará el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

Figura 91. Mensaje de Error de la Interfaz HMI. 

 

Cuando se hayan establecido correctamente los valores necesarios, el usuario tendrá 

la posibilidad de medir la potencia en el puerto directo del acoplador direccional. Para 

realizar la medición en el puerto especificado se deberá presionar el botón  

y se obtendrá la potencia presente en dicho puerto.  
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La interfaz presentará dicho dato en pantalla a través de una caja de texto y de 

forma gráfica como se puede observar en la figura 92: 

 

Figura 92. Gráfica de la Señal.  Potencia vs Frecue ncia – Interfaz HMI. 

 

Para el segundo caso cuando se desee realizar la medición de potencia en el puerto 

acoplado se deberán seguir los mismos pasos especificados en el parráfo anterior, 

tomando en cuenta la conexión previa que se debe realizar para no obtener ningún dato 

erróneo. 

 

De igual forma para la medición de potencia en el puerto aislado se deberá realizar 

primero la conexión del circuito necesario para posteriormente realizar las mediciones 

deseadas. 

 

Finalmente, la interfaz ofrece la posibilidad de realizar la medición de VSWR de 

cualquier antena que trabaje en la misma banda de frecuencia del acoplador direccional, 
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para nuestro caso es 2.4 [GHz]. Como se lo ha mencionado anteriormente antes de 

realizar cualquier medición se deberá conectar tanto el acoplador y la antena como  se 

muestre en la ventana correspondiente. 

 

Para poder obtener el VSWR de la antena deseada se deberá realizar la medición de 

potencia reflejada a distintas frecuencias. Después de realizar el barrido de frecuencias, 

y haber obtenido los datos necesarios se habilitará la opción respectiva y podremos 

obtener la gráfica de VSWR con los datos anteriormente guardados. 

                                          

Esta gráfica es de vital importancia para comprobar si la antena que se está 

midiendo tiene un valor aceptable de VSWR en un rango de frecuencias determinado. 

Con dichas gráficas se podrán comparar resultados y realizar su respectivo análisis. 
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CAPÍTULO V 

                         

 

CALIBRACIÓN DEL ACOPLADOR DIRECCIONAL Y 

ANÁLISIS RESULTADOS 

 

 

La última fase del proyecto comprende la calibración del acoplador direccional y 

análisis de resultados del prototipo construido, ya que es fundamental asegurar su 

correcto desempeño con varios elementos y en diferentes escenarios. Con el presente 

dispositivo se realizarán diversas pruebas para verificar su funcionamiento, las cuales 

permitirán realizar una comparación con los valores teóricos y simulados obtenidos en 

los capítulos precedentes y a su vez comprobar que los resultados sean los que se 

plantearon en el inicio del proyecto. 

 

Para conocer el funcionamiento real del acoplador direccional se han realizado 

mediciones con el analizador de espectros Anritsu S362E, el cual es un equipo de 

medición disponible en los laboratorios del departamento de Eléctrica y Electrónica y 

que nos permite realizar mediciones de potencia a altas frecuencias. 

 

En las mediciones se han utilizados dos tipos de cables: RG-58 y LMR-195, 

variando sus longitudes y conectores con el objetivo de obtener los resultados más 

cercanos a la realidad. 
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Con el propósito de realizar un análisis exhaustivo sobre las mediciones realizadas, 

se procedió a extraer las gráficas que proporciona el analizador de espectros, mediante la 

interfaz HMI diseñada anteriormente, la cual ofrece la posibilidad de interactuar con  el 

generador de radiofrecuencia y el analizador de espectros para obtener los esquemas en 

los que se puede apreciar los resultados de potencia en función de la frecuencia de 

operación.   

 

5.1 MEDICIÓN DE POTENCIA INCIDENTE Y REFLEJADA CON EL 

ANALIZADOR DE ESPECTROS  

 

5.1.1 Funcionamiento de cables RG-58 y LMR-195. 

 

Para llevar a cabo las mediciones de potencia con el acoplador direccional se han 

utilizado dos diferentes cables coaxiales muy utilizados en el campo de las 

telecomunicaciones, estos son el cable RG-58 y LMR-195, cuyas características 

principales se mencionaron en el capítulo anterior. En primera instancia es necesario 

comprobar que los cables construidos funcionen a la frecuencia de diseño, es decir a la 

frecuencia de trabajo del acoplador direccional, que para nuestro caso es 2.437 [Ghz]. 

En la figura 5.1 se observa el circuito implementado para comprobar el correcto 

funcionamiento de dichos cables. 

 

Cabe recalcar que se realizaron dos pruebas con el cable RG-58, debido a que en la 

primera medición se apreció un alto nivel de pérdidas y fue necesario corregir dicho 

parámetro, ésta medición constituye la Prueba#1. Después de rediseñar y construir otros 

cables, se tomaron datos nuevamente, los cuales forman parte de la Prueba#2. 

Finalmente, para el caso de los cables LMR-195 se realizó una sola prueba ya que estos 

cables fueron importados de otro país con garantía del proveedor, constituyéndose en la 

Prueba#3. 
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En las pruebas realizadas con los cables implementados se utilizó el generador RF 

Agilent N9310A, que tiene la capacidad de proporcionar señales de radiofrecuencia con 

una amplitud máxima de 20 dBm. Se ejecutaron mediciones con una potencia a la 

entrada de los cables de 0 y 10 dBm, para de esta manera verificar el correcto 

funcionamiento de los cables con diferentes valores de potencia.  

 

 

Figura 93. Circuito implementado para verificar el funcionamiento de 
cables RG-58 y LMR-195. 

 

Como se mencionó anteriormente, en la primera medición se estableció un valor de 

0 dBm en el generador de radiofrecuencia, con dicho  parámetro se efectuó un barrido 

desde una frecuencia de 2.150 [Ghz] hasta 2.720 [Ghz] con intervalos de 30 [Mhz]. El 

objetivo de examinar los cables en un rango determinado de frecuencias es de constatar 

que efectivamente muestran un mejor desempeño a la frecuencia para la cual fueron 

diseñados. Después de efectuar las mediciones correspondientes con una potencia de 0 

dBm a la entrada de los cables se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Prueba #1 Cable RG-58 Prueba #2 Cable RG-58 Prueba #3 Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 -1.6 2.150 -1.25 2.150 -0.8 
2.180 -1.49 2.180 -0.89 2.180 -0.85 
2.210 -1.19 2.210 -1.32 2.210 -0.84 
2.240 -1.07 2.240 -0.93 2.240 -0.83 
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Prueba #1 Cable RG-58 

 

Prueba #2 Cable RG-58 Prueba #3 Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm]  

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.270 -1.16 2.270 -0.96 2.270 -0.83 
2.300 -1.13 2.300 -0.87 2.300 -0.81 
2.330 -0.99 2.330 -0.89 2.330 -0.84 
2.360 -0.95 2.360 -0.95 2.360 -0.86 
2.390 -0.94 2.390 -0.99 2.390 -0.85 
2.420 -1.11 2.420 -0.92 2.420 -0.77 
2.430 -1.72 2.430 -0.98 2.430 -0.74 
2.437 -1.77 2.437 -1.49 2.437 -0.7 
2.450 -1.24 2.450 -1.56 2.450 -0.71 
2.480 -1.45 2.480 -1.69 2.480 -0.72 
2.510 -1.42 2.510 -1.66 2.510 -0.73 
2.540 -1.38 2.540 -1.69 2.540 -0.72 
2.570 -1.17 2.570 -1.58 2.570 -0.74 
2.600 -0.98 2.600 -1.24 2.600 -0.73 
2.630 -1.01 2.630 -0.87 2.630 -0.81 
2.660 -0.96 2.660 -0.84 2.660 -0.82 
2.690 -1.12 2.690 -0.89 2.690 -0.8 
2.720 -0.98 2.720 -1.23 2.720 -0.84 
Total -26.83 Total -25.69 Total -17.34 

Promedio -1.219545 Promedio -1.167727 Promedio -0.788181 
Atenuación 
Promedio 0.28445454 

Atenuación 
Promedio 0.33627272 

Atenuación 
Promedio 0.02081818 

Error% 21.7111232 Error% 16.5396479 Error% 4.46412434 
Tabla 13. Pruebas con cables RG-58 y LMR-195 inyect ando 0 dBm a la 

entrada. 
 

 

Para la segunda medición se estableció un valor de 10 dBm en el generador de 

radiofrecuencia, de igual manera se efectuó un barrido desde una frecuencia de 2.150 

[Ghz] hasta 2.720 [Ghz] con intervalos de 30 [Mhz]. Después de efectuar las mediciones 

correspondientes con una potencia de 10 dBm a la entrada de los cables se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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Prueba #1 Cable RG-58 Prueba #2 Cable RG-58 Prueba #3 Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 6.1 2.150 7.89 2.150 8.6 
2.180 7.44 2.180 7.48 2.180 9 
2.210 7.67 2.210 7.34 2.210 9.26 
2.240 7.68 2.240 7.35 2.240 9.3 
2.270 8 2.270 7.39 2.270 9.33 
2.300 7.89 2.300 7.74 2.300 9.4 
2.330 7.53 2.330 8.63 2.330 9.54 
2.360 2.13 2.360 8.4 2.360 9.6 
2.390 7.25 2.390 8.5 2.390 9.55 
2.420 7.37 2.420 8.52 2.420 9.6 
2.430 7.59 2.430 8.42 2.430 9.64 
2.437 7.97 2.437 8.4 2.437 9.69 
2.450 7.9 2.450 8.15 2.450 9.6 
2.480 7.34 2.480 7.6 2.480 9.65 
2.510 7.22 2.510 7.33 2.510 9.53 
2.540 7.66 2.540 8.26 2.540 9.38 
2.570 7.46 2.570 7.11 2.570 9.4 
2.600 7.67 2.600 7.56 2.600 9.3 
2.630 7.3 2.630 7.59 2.630 9.22 
2.660 7.1 2.660 7.54 2.660 9.3 
2.690 7.36 2.690 7.44 2.690 9.1 
2.720 6.4 2.720 7.56 2.720 8.9 
Total 158.03 Total 172.2 Total 205.89 

Promedio 7.18318181 Promedio 7.82727272 Promedio 9.35863636 
Atenuación 
Promedio 1.31281818 

Atenuación 
Promedio 0.66872727 

Atenuación 
Promedio 0.16763636 

Error%  20.1691284 Error%  13.0109721 Error%  1.22369113 
Tabla 14. Pruebas con cables RG-58 y LMR-195 inyect ando 10 dBm a la 

entrada. 
 

Con los resultados mostrados en las tablas 13 y 14 se han obtenido las gráficas 

correspondientes al comportamiento de los cables RG-58 y LMR-195 para un rango 

determinado de frecuencias, el cual está entre 2.15 [Ghz] y 2.72 [Ghz]. Se optó por 

utilizar el software matemático Matlab para obtener las gráficas deseadas ya que brinda 

buenas prestaciones a la hora de un análisis posterior. En las figuras 94 y 95 se pueden 

apreciar el desempeño de los cables para las condiciones mencionadas. 
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Figura 94. Comportamiento de los cables coaxiales R G-58 y LMR-195 
cuando se inyecta 0 dBm en la entrada. 

 
 
 

 
Figura 95. Comportamiento de los cables coaxiales R G-58 y LMR-195 

cuando se inyecta 10 dBm en la entrada. 
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De los resultados obtenidos tanto en las tablas 13 y 14, como en las gráficas 94 y 95 

podemos concluir que los cables LMR-195 son los más óptimos para realizar la 

mediciones con nuestro prototipo ya que muestran un error porcentual de alrededor de 

5% para ambos casos tanto cuando se inyecta 0 dBm y 10 dBm. Gráficamente se puede 

observar que la línea verde de la Prueba #3 que fue hecha con los cables LMR-195, en la 

referencia marcada a 2.437GHz  es la que menos pérdidas de potencia presenta y 

mantiene un comportamiento más estable que las pruebas realizadas con cable RG-58. 

 

5.1.2 Medición de potencia incidente a través del acoplador direccional 

microstrip. 

 

Una de las funciones principales del acoplador direccional es separar las ondas 

incidente y reflejada en un circuito de radiofrecuencia, las cuales serán medidas a través 

del analizador de espectros Anritsu S362E para su respectivo análisis. La medición de 

potencia en cada uno de los puertos del acoplador solo es posible cuando se ha 

comprobado el correcto funcionamiento tanto de los cables RG-58 como de los LMR-

195, por lo cual se procede a realizar las mediciones de potencia necesarias para la 

caracterización del nuevo prototipo. 

 

Es necesario además verificar el correcto desempeño tanto de la línea superior como 

de la línea inferior del acoplador, es por tal razón que se han realizado mediciones con 

cada una de ellas, teniendo como fin demostrar que es un dispositivo que muestra un 

funcionamiento similar independientemente de cual sea el puerto de entrada.   

 

� Línea Superior: 

 

Medición 1: 

 

 

 

 



153 

 

 

 

Consideraciones para las mediciones de potencia incidente en el puerto directo 

P2 

Tipo de Conector Tipo de 

Cable 

Longitud del 

cable (m) 

Número para 

longitud real 

del cable 

Potencia a 

la  entrada 

(dBm) 

SMA – N Macho RG-58 0.284 7 0 

SMA – N Macho LMR-195 0.254 7 0 

Tabla 15. Consideraciones para las mediciones de po tencia en el 
puerto directo P 2 del acoplador direccional. 

 
 
 
 

 

Figura 96. Circuito implementado para la medición d e potencia incidente 
en el puerto directo P 2 de la línea superior del acoplador direccional.  
 

 

Cada vez que se realizan mediciones con el acoplador direccional microstrip se debe 

tomar en cuenta la atenuación provocada por cada cable, en el caso de los cables RG-58 

presenta pérdidas de alrededor 0.5 [dBm], mientras que los cables LMR-195 muestran 

una atenuación de 0.25 [dBm] cada uno.  
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Prueba #1: Prototipo A 

y Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 -2.84 2.150 -1.49 2.150 -1.83 
2.180 -2.1 2.180 -1.77 2.180 -1.88 
2.210 -2.2 2.210 -1.47 2.210 -1.87 
2.240 -2.19 2.240 -1.48 2.240 -1.77 
2.270 -2.26 2.270 -1.5 2.270 -1.74 
2.300 -2.12 2.300 -2.12 2.300 -1.77 
2.330 -2.29 2.330 -1.64 2.330 -1.81 
2.360 -2.46 2.360 -1.47 2.360 -1.71 
2.390 -2.1 2.390 -1.61 2.390 -1.8 
2.420 -2.4 2.420 -1.64 2.420 -1.72 
2.430 -2.64 2.430 -2.12 2.430 -1.68 
2.437 -2.56 2.437 -2.25 2.437 -1.7 
2.450 -2.71 2.450 -2.39 2.450 -1.69 
2.480 -2.13 2.480 -2.34 2.480 -1.72 
2.510 -2.17 2.510 -2.49 2.510 -1.79 
2.540 -2.14 2.540 -2.21 2.540 -1.8 
2.570 -2.13 2.570 -1.72 2.570 -1.81 
2.600 -2.8 2.600 -1.84 2.600 -1.82 
2.630 -2.64 2630 -1.54 2.630 -1.86 
2.660 -2.85 2.660. -1.72 2.660 -1.89 
2.690 -2.76 2.690 -2.12 2.690 -1.84 
2.720 -2.06 2.720 -1.93 2.720 -1.95 
Total -52.55 Total -40.86 Total -39.45 

Promedio -2.388636 Promedio -1.857272 Promedio -1.793181 
Atenuación 
Promedio 

0.8846363 
Atenuación 
Promedio 

0.3532727 
Atenuación 
Promedio 

0.7955454 

Error% 15.170509 Error% 10.449723 Error% 3.617824 
Tabla 16. Medición de potencia en el puerto directo  P2 cuando se inyecta 0 

dBm en el puerto de entrada P 1. 
 

 

Con los resultados mostrados en la tabla 16 se ha obtenido la gráfica 

correspondiente a la potencia medida en el puerto directo P2 cuando se inyectan 0 dBm 

en el puerto de entrada P1 para un rango de frecuencias entre 2.15 [Ghz] y 2.72 [Ghz]. 

En la figura 97 se aprecia la medición de potencia en el puerto directo de la línea 

superior utilizando los cables implementados. 
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Figura 97. Medición de potencia en el puerto direct o P2 cuando se 
inyecta 0 dBm en el puerto de entrada P 1. 

 

 

 

Medición 2: 

 

Consideraciones para las mediciones de potencia incidente en el puerto directo 

P2 

Tipo de 

Conector 

Tipo de 

Cable 

Longitud del 

cable (m) 

Número para 

longitud real 

del cable 

Potencia a 

la  entrada 

(dBm) 

SMA – N Macho RG-58 0.284 7 10 

SMA – N Macho LMR-195 0.254 7 10 

Tabla 17. Consideraciones para las mediciones de po tencia en el puerto 
directo P 2 del acoplador direccional. 
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Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 6.36 2.150 6.56 2.150 8.33 
2.180 6.4 2.180 7.19 2.180 8.42 
2.210 6.3 2.210 7.11 2.210 8.53 
2.240 6.23 2.240 7.14 2.240 8.63 
2.270 6.22 2.270 6.92 2.270 8.66 
2.300 6.62 2.300 7.15 2.300 8.63 
2.330 6.19 2.330 7.01 2.330 8.59 
2.360 6.27 2.360 6.92 2.360 8.69 
2.390 7.16 2.390 7.31 2.390 8.6 
2.420 7.17 2.420 7.21 2.420 8.68 
2.430 7.01 2.430 7.28 2.430 8.69 
2.437 6.24 2.437 7.25 2.437 8.7 
2.450 6.12 2.450 7.23 2.450 8.71 
2.480 6.24 2.480 7.05 2.480 8.68 
2.510 6.25 2.510 7.11 2.510 8.61 
2.540 6.22 2.540 6.97 2.540 8.6 
2.570 7.26 2.570 6.17 2.570 8.59 
2.600 6.26 2.600 7.01 2.600 8.58 
2.630 6.24 2.630 7.17 2.630 8.54 
2.660 6.27 2.660 7.29 2.660 8.51 
2.690 7.23 2.690 7.02 2.690 8.43 
2.720 7.2 2.720 6.73 2.720 8.3 
Total 143.46 Total 154.8 Total 188.7 

Promedio 6.52090909 Promedio 7.03636363 Promedio 8.57727272 
Atenuación 
Promedio 

1.97509090 
Atenuación 
Promedio 

1.45963636 
Atenuación 
Promedio 

0.61372727 

Error% 17.7276168 Error% 11.2242791 Error% 1.85575023 
Tabla 18. Medición de potencia en el puerto directo  P2 cuando se inyecta 

10 dBm en el puerto de entrada P 1. 
 

 

Con los resultados mostrados en la tabla 18 se obtuvo la gráfica correspondiente a la 

potencia medida en el puerto directo P2 cuando se inyectan 10 dBm en el puerto de 

entrada P1 para un rango de frecuencias entre 2.15 [Ghz] y 2.72 [Ghz]. En la figura 98 se 

aprecia la medición de potencia en el puerto directo de la línea superior del acoplador 

direccional utilizando los cables y prototipos implementados. 
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Figura 98. Medición de potencia en el puerto direct o P2 cuando se 
inyectan 10 dBm en el puerto de entrada P 1. 

 

 

 

Medición 3: 

 

Consideraciones para las mediciones de potencia incidente en el puerto 

directo P2 

Tipo de 

Conector 

Tipo de 

Cable 

Longitud del 

cable (m) 

Número para 

longitud real 

del cable 

Potencia a 

la  entrada 

(dBm) 

SMA – N Macho RG-58 0.284 7 20 

SMA – N Macho LMR-195 0.254 7 20 

Tabla 19. Consideraciones para las mediciones de po tencia en el 
puerto directo P 2 del acoplador direccional. 
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Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2 Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3 Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 15.85 2.150 15.06 2.150 17.16 
2.180 14.89 2.180 15.16 2.180 17.25 
2.210 14.96 2.210 15.02 2.210 17.36 
2.240 15.38 2.240 15.59 2.240 17.46 
2.270 15.13 2.270 15.70 2.270 17.49 
2.300 15.14 2.300 15.20 2.300 17.46 
2.330 15.32 2.330 15.56 2.330 17.42 
2.360 15.97 2.360 16.12 2.360 17.52 
2.390 15.11 2.390 17.09 2.390 17.43 
2.420 15.3 2.420 17.01 2.420 17.51 
2.430 14.7 2.430 17.02 2.430 17.52 
2.437 14.76 2.437 17.00 2.437 17.53 
2.450 14.46 2.450 16.29 2.450 17.54 
2.480 14.31 2.480 15.54 2.480 17.51 
2.510 14.84 2.510 15.04 2.510 17.44 
2.540 15.77 2.540 14.88 2.540 17.43 
2.570 15.26 2.570 14.87 2.570 17.42 
2.600 15.05 2.600 15.22 2.600 17.41 
2.630 15.28 2.630 16.02 2.630 17.37 
2.660 15.12 2.660 16.44 2.660 17.34 
2.690 15.28 2.690 15.95 2.690 17.26 
2.720 15.67 2.720 15.84 2.720 17.13 
Total 333.55 Total 347.62 Total 382.96 

Promedio 15.1613636 Promedio 15.8009090 Promedio 17.4072727 
Atenuación 
Promedio 3.33463636 Atenuación 

Promedio 2.69509090 Atenuación 
Promedio 1.78372727 

Error% 15.4224945 Error% 11.8547969 Error% 5.50310663 
Tabla 20. Medición de potencia en el puerto directo  P2 cuando se inyectan 

20 dBm en el puerto de entrada P 1. 
 
 

Con los resultados mostrados en la tabla 20 se ha obtenido la gráfica respectiva a la 

potencia medida en el puerto directo P2 cuando se inyectan 20dBm en el puerto de 

entrada P1 para un rango de frecuencias, que está entre 2.15 [Ghz] y 2.72 [Ghz]. En la 

figura 99 se aprecia la medición de potencia en el puerto directo de la línea superior, del 

acoplador direccional.   
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Figura 99. Medición de potencia en el puerto direct o P2 cuando se 
inyectan 20 dBm en el puerto de entrada P 1. 

 
 
 

� Línea Inferior: 

 

Medición 1: 

 

 

Figura 100. Circuito implementado para la medición de potencia incidente 
en el puerto directo P 3 de la línea inferior del acoplador direccional. 
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Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 -2.67 2.150 -2.6 2.150 -1.77 
2.180 -2.78 2.180 -2.12 2.180 -1.84 
2.210 -2.67 2.210 -2.34 2.210 -1.87 
2.240 -2.69 2.240 -2.22 2.240 -1.83 
2.270 -2.26 2.270 -2.46 2.270 -1.78 
2.300 -2.32 2.300 -2.5 2.300 -1.82 
2.330 -2.29 2.330 -2.35 2.330 -1.87 
2.360 -2.46 2.360 -2.14 2.360 -1.82 
2.390 -2.33 2.390 -2.54 2.390 -1.85 
2.420 -2.4 2.420 -2.45 2.420 -1.6 
2.430 -2.37 2.430 -2.51 2.430 -1.76 
2.437 -2.79 2.437 -2.62 2.437 -1.8 
2.450 -2.57 2.450 -2.58 2.450 -1.79 
2.480 -2.23 2.480 -2.51 2.480 -1.78 
2.510 -2.43 2.510 -2.36 2.510 -1.85 
2.540 -2.24 2.540 -2.38 2.540 -1.8 
2.570 -2.22 2.570 -2.27 2.570 -1.89 
2.600 -2.73 2.600 -2.26 2.600 -1.82 
2.630 -2.64 2.630 -2.14 2.630 -1.87 
2.660 -2.35 2.660 -2.07 2.660 -1.79 
2.690 -2.36 2.690 -2.18 2.690 -1.87 
2.720 -2.26 2.720 -2.35 2.720 -1.7 
Total -54.06 Total -51.95 Total -39.77 

Promedio -2.4572727 Promedio -2.3613636 Promedio -1.8077272 
Atenuación 
Promedio 

0.95327272 Atenuación 
Promedio 

0.85736363 Atenuación 
Promedio 

0.99872727 

Error% 18.4798807 Error% 13.8555273 Error% 2.13598940 
Tabla 21. Medición de potencia en el puerto directo  P3 cuando se inyecta 0 

dBm en el puerto de entrada P 4. 
 

 

A continuación se muestra la figura 101 que corresponde a la gráfica de la potencia 

medida en el puerto directo P3 de la línea inferior cuando se inyectan 0 dBm en el puerto 

de entrada P4 para un rango de frecuencias entre 2.15 [Ghz] y 2.72 [Ghz].  
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Figura 101. Medición de potencia en el puerto direc to P3 cuando se 

inyecta 0 dBm en el puerto de entrada P 4. 
 

 

Medición 2:  

 

Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 6.38 2.150 6.53 2.150 8.43 
2.180 6.42 2.180 7.16 2.180 8.36 
2.210 6.32 2.210 7.08 2.210 8.43 
2.240 6.25 2.240 7.11 2.240 8.57 
2.270 6.24 2.270 6.89 2.270 8.56 
2.300 6.64 2.300 7.12 2.300 8.58 
2.330 6.21 2.330 6.98 2.330 8.53 
2.360 6.29 2.360 6.89 2.360 8.58 
2.390 7.42 2.390 7.28 2.390 8.55 
2.420 7.19 2.420 7.18 2.420 8.69 
2.430 7.03 2.430 7.25 2.430 8.64 
2.437 6.26 2.437 7.22 2.437 8.6 
2.450 6.14 2.450 7.20 2.450 8.61 
2.480 6.26 2.480 7.02 2.480 8.62 
2.510 6.27 2.510 7.08 2.510 8.55 



162 

 

 

Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm]  

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.540 6.24 2.540 6.94 2.540 8.5 
2.570 7.28 2.570 6.04 2.570 8.51 
2.600 6.28 2.600 6.98 2.600 8.5 
2.630 7.27 2.630 7.14 2.630 8.43 
2.660 6.29 2.660 7.26 2.660 8.41 
2.690 7.25 2.690 6.99 2.690 8.33 
2.720 7.22 2.720 6.70 2.720 8.5 
Total 145.15 Total 154.04 Total 187.48 

Promedio 6.59772727 Promedio 7.00181818 Promedio 8.52181818 
Atenuación 
Promedio 1.89827272 

Atenuación 
Promedio 1.49418181 

Atenuación 
Promedio 0.66918181 

Error%  16.7584245 Error%  11.6601289 Error%  1.19722339 
Tabla 22. Medición de potencia en el puerto directo  P3 cuando se inyecta 

10 dBm en el puerto de entrada P 4. 
 
 

En la figura 102 se muestra la gráfica de la potencia medida en el puerto directo P3 

de la línea inferior del acoplador direccional cuando se inyectan 10 dBm en el puerto de 

entrada P4 para un rango de frecuencias, que está entre 2.15 [Ghz] y 2.72 [Ghz].  

 

 

Figura 102. Medición de potencia en el puerto direc to P3 cuando se 
inyecta 10 dBm en el puerto de entrada P 4. 
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Medición 3: 

 

Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 16.45 2.150 17.76 2.150 18.73 
2.180 16.11 2.180 17.70 2.180 18.86 
2.210 15.77 2.210 17.54 2.210 18.93 
2.240 16.25 2.240 17.10 2.240 19.07 
2.270 17.09 2.270 16.25 2.270 19.06 
2.300 17.15 2.300 16.81 2.300 19.08 
2.330 16.24 2.330 16.19 2.330 19.03 
2.360 17.01 2.360 16.84 2.360 19.08 
2.390 16.7 2.390 17.36 2.390 19.05 
2.420 14.78 2.420 17.28 2.420 19.3 
2.430 15.36 2.430 17.34 2.430 19.14 
2.437 15.07 2.437 17.19 2.437 19.1 
2.450 14.49 2.450 17.11 2.450 19.11 
2.480 13.72 2.480 16.40 2.480 19.12 
2.510 13.78 2.510 16.35 2.510 19.05 
2.540 14.57 2.540 15.63 2.540 19 
2.570 15.44 2.570 14.81 2.570 19.01 
2.600 16.13 2.600 15.47 2.600 19 
2.630 16.5 2.630 16.23 2.630 18.93 
2.660 16.54 2.660 16.74 2.660 18.91 
2.690 16.42 2.690 16.38 2.690 18.83 
2.720 16.21 2.720 15.91 2.720 18.7 
Total 347.78 Total 366.39 Total 418.09 

Promedio 15.8081818 Promedio 16.6540909 Promedio 19.0040909 
Atenuación 
Promedio 2.68781818 

Atenuación 
Promedio 1.84190909 

Atenuación 
Promedio 0.18690909 

Error%  14.5318889 Error%  9.95841852 Error%  2.97394138 
Tabla 23. Medición de potencia en el puerto directo  P3 cuando se inyecta 

20 dBm en el puerto de entrada P 4. 
 

 

Con los resultados de la tabla 23 se obtiene la gráfica de la figura 103 que 

corresponde a la potencia medida en el puerto directo P3 de la línea inferior del 

acoplador cuando se inyectan 20 dBm en el puerto de entrada P4 para un rango de 

frecuencias determinado.  
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Figura 103. Medición de potencia en el puerto direc to P3 cuando se 
inyecta 20 dBm en el puerto de entrada P 4. 

 

 

5.1.3 Medición de potencia acoplada a través del acoplador direccional 

microstrip. 

 

 

� Línea Superior: 

 

 

El siguiente conjunto de mediciones se las realizó en el puerto acoplado del 

prototipo; de igual manera se inyectó a la entrada del acoplador una potencia de 0, 10 y 

20 dBm con el objetivo de observar su comportamiento a diferentes valores de potencia. 

En la figura 104 se muestra el esquema con el que se realizaron las distintas mediciones 

en el puerto acoplado del dispositivo. 
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Figura 104. Circuito implementado para la medición de potencia 
acoplada en el puerto acoplado P 3. 

 

 

Medición 1: 

 

Consideraciones para las mediciones de potencia acoplada en el puerto 

acoplado P3 

Tipo de 

Conector 

Tipo de 

Cable 

Longitud del 

cable (m) 

Número  para 

longitud real 

del cable 

Potencia a 

la  entrada 

(dBm) 

SMA – N Macho RG-58 0.284 7 0 

SMA – N Macho LMR-195 0.254 7 0 

Tabla 24. Consideraciones para las mediciones de po tencia en el puerto 
acoplado P 3 del acoplador direccional. 

 

 

Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 -23.84 2.150 -26.84 2.150 -29.15 
2.180 -24.08 2.180 -26.08 2.180 -28.77 
2.210 -23.72 2.210 -27.72 2.210 -28.81 
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Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm]  

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.240 -24.71 2.240 -27.71 2.240 -29.04 
2.270 -23.82 2.270 -28.82 2.270 -29.08 
2.300 -25.15 2.300 -26.15 2.300 -29.15 
2.330 -24.63 2.330 -27.63 2.330 -29.21 
2.360 -25.05 2.360 -26.05 2.360 -29.31 
2.390 -27.42 2.390 -28.42 2.390 -29.32 
2.420 -27.5 2.420 -28.5 2.420 -29.34 
2.430 -27.39 2.430 -28.49 2.430 -29.72 
2.437 -27.6 2.437 -28.56 2.437 -29.56 
2.450 -27.56 2.450 -28.56 2.450 -29.78 
2.480 -28.4 2.480 -28.4 2.480 -29.43 
2.510 -28.56 2.510 -28.56 2.510 -29.27 
2.540 -25.7 2.540 -28.7 2.540 -29.12 
2.570 -25.2 2.570 -27.2 2.570 -29.06 
2.600 -23.7 2.600 -28 2.600 -29.01 
2.630 -24.32 2.630 -24.32 2.630 -28.83 
2.660 -24.55 2.660 -21.55 2.660 -29.02 
2.690 -22.3 2.690 -23.3 2.690 -29.17 
2.720 -23.18 2.720 -24.18 2.720 -29.35 
Total -558.38 Total -593.74 Total -642.5 

Promedio -25.380909 Promedio -26.988181 Promedio -29.204545 
Atenuación 
Promedio 4.6190909 Atenuación 

Promedio 3.01181818 Atenuación 
Promedio 0.7954545 

Error% 15.396969 Error% 10.0393939 Error% 2.6515151 
Tabla 25. Medición de potencia en el puerto acoplad o P3 cuando se 

inyecta 0 dBm en el puerto de entrada P 1. 
 

 

Con los resultados mostrados en la tabla 25 se obtiene la gráfica correspondiente a 

la potencia medida en el puerto acoplado P3 cuando se inyectan 0 dBm en el puerto de 

entrada P1 para un rango de frecuencias determinado. En la figura 105 se aprecia la 

medición de potencia en el puerto acoplado de la línea superior del acoplador direccional 

utilizando los cables y prototipos implementados. 
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Figura 105. Medición de potencia en el puerto acopl ado P3 cuando se 
inyecta 0 dBm en el puerto de entrada P 1. 

 

 

Medición 2: 

 

Consideraciones para las mediciones de potencia acoplada en el puerto acoplado 

P3 

Tipo de 

Conector 

Tipo de 

Cable 

Longitud del 

cable (m) 

Número para 

longitud real 

del cable 

Potencia a 

la  entrada 

(dBm) 

SMA – N Macho RG-58 0.284 7 10 

SMA – N Macho LMR-195 0.254 7 10 

Tabla 26. Consideraciones para las mediciones de po tencia en el puerto 
acoplado P 3 del acoplador direccional cuando se inyectan 10 dB m a la 

entrada. 
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Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 -15.23 2.150 -16.23 2.150 -19.45 
2.180 -14.70 2.180 -17.70 2.180 -19.25 
2.210 -15.40 2.210 -18.40 2.210 -19.54 
2.240 -14.61 2.240 -19.61 2.240 -18.55 
2.270 -15.55 2.270 -19.55 2.270 -19.47 
2.300 -15.98 2.300 -17.98 2.300 -19.19 
2.330 -15.34 2.330 -15.34 2.330 -19.52 
2.360 -15.84 2.360 -16.84 2.360 -19.54 
2.390 -17.29 2.390 -18.29 2.390 -19.36 
2.420 -17.17 2.420 -17.17 2.420 -19.55 
2.430 -17.12 2.430 -18.52 2.430 -19.73 
2.437 -17.15 2.437 -18.72 2.437 -19.81 
2.450 -17.21 2.450 -18.21 2.450 -19.75 
2.480 -17.12 2.480 -18.12 2.480 -19.68 
2.510 -17.35 2.510 -18.35 2.510 -19.58 
2.540 -15.44 2.540 -15.44 2.540 -19.23 
2.570 -15.97 2.570 -14.97 2.570 -19.45 
2.600 -15.20 2.600 -14.20 2.600 -19.55 
2.630 -14.08 2.630 -16.08 2.630 -19.57 
2.660 -14.40 2.660 -15.40 2.660 -18.58 
2.690 -13.99 2.690 -16.99 2.690 -19.15 
2.720 -14.88 2.720 -17.88 2.720 -19.54 
Total -347.02 Total -379.99 Total -427.04 

Promedio -15.773636 Promedio -17.272272 Promedio -19.410909 
Atenuación 
Promedio 

4.22636363 
Atenuación 
Promedio 

2.72772727 
Atenuación 
Promedio 

0.58909090 

Error% 21.1318181 Error% 13.6386363 Error% 2.94545454 
Tabla 27. Medición de potencia en el puerto acoplad o P3 cuando se 

inyecta 10 dBm en el puerto de entrada P 1. 
 
 

Con los resultados mostrados en la tabla 27 se ha obtenido la gráfica 

correspondiente a la potencia medida en el puerto acoplado P3 cuando se inyectan 10 

dBm en el puerto de entrada P1 para un rango de frecuencias determinado. En la figura 

106 se aprecia la medición de potencia en el puerto acoplado cuando se trabaja con la 

línea superior del dispositivo. 
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Figura 106. Medición de potencia en el puerto acopl ado P3 cuando se 

inyecta 10 dBm en el puerto de entrada P 1. 
 

 

 

Medición 3: 

 

Consideraciones para las mediciones de potencia acoplada en el puerto 

acoplado P3 

Tipo de 

Conector 

Tipo de 

Cable 

Longitud del 

cable (m) 

Número para 

longitud real 

del cable 

Potencia a 

la  entrada 

(dBm) 

SMA – N Macho RG-58 0.284 7 20 

SMA – N Macho LMR-195 0.254 7 20 

Tabla 28. Consideraciones para las mediciones de po tencia en el puerto 
acoplado P 3 del acoplador direccional cuando se inyectan 20 dB m a la 

entrada. 
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Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 -8.38 2.150 -8.35 2.150 -9.38 
2.180 -8.25 2.180 -8.23 2.180 -9.18 
2.210 -8.24 2.210 -8.23 2.210 -9.47 
2.240 -8.47 2.240 -8.23 2.240 -9.28 
2.270 -8.03 2.270 -8.23 2.270 -9.4 
2.300 -7.57 2.300 -8.02 2.300 -9.41 
2.330 -7.64 2.330 -8.88 2.330 -9.45 
2.360 -7.27 2.360 -8.98 2.360 -9.47 
2.390 -8.72 2.390 -8.69 2.390 -9.29 
2.420 -7.82 2.420 -8.77 2.420 -9.48 
2.430 -7.62 2.430 -8.60 2.430 -9.66 
2.437 -7.55 2.437 -8.91 2.437 -9.74 
2.450 -7.38 2.450 -8.82 2.450 -9.68 
2.480 -8.81 2.480 -8.10 2.480 -9.61 
2.510 -8.28 2.510 -8.93 2.510 -9.51 
2.540 -8.81 2.540 -8.82 2.540 -9.36 
2.570 -8.22 2.570 -8.37 2.570 -9.38 
2.600 -8.92 2.600 -8.78 2.600 -9.48 
2.630 -8.05 2.630 -8.62 2.630 -9.5 
2.660 -8.68 2.660 -8.81 2.660 -9.27 
2.690 -8.52 2.690 -8.21 2.690 -9.08 
2.720 -8.25 2.720 -8.95 2.720 -9.47 
Total -179.48 Total -188.53 Total -207.55 

Promedio -8.1581818 Promedio -8.5695454 Promedio -9.4340909 
Atenuación 
Promedio 

1.84181818 
Atenuación 
Promedio 

1.43045454 
Atenuación 
Promedio 

0.56590909 

Error% 18.4181818 Error% 14.3045454 Error% 3.26363636 
Tabla 29. Medición de potencia en el puerto acoplad o P3 cuando se inyecta 

20 dBm en el puerto de entrada P 1. 
 

 

Con los resultados mostrados en la tabla 28 se ha obtenido la gráfica 

correspondiente a la potencia medida en el puerto acoplado P3 cuando se inyectan 20 

dBm en el puerto de entrada P1 para un rango de frecuencias determinado. En la figura 

107 se aprecia la medición de potencia en el puerto acoplado cuando se trabaja con la 

línea superior del acoplador direccional, utilizando los distintos cables y prototipos. 
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Figura 107. Medición de potencia en el puerto acopl ado P3 cuando se 
inyecta 20 dBm en el puerto de entrada P 1. 

 
 

� Línea Inferior: 

 

Las mediciones realizadas se efectuaron en el puerto acoplado del prototipo; de 

igual manera se inyectó a la entrada de la línea inferior del acoplador una potencia de 0, 

10 y 20 dBm con el objetivo de observar su comportamiento a diferentes valores de 

potencia. En la figura 108 se muestra el esquema con el que se realizaron las distintas 

mediciones en el puerto acoplado del dispositivo. 

 

Figura 108. Circuito implementado para la medición de potencia 
acoplada en el puerto acoplado P 2. 
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Medición 1: 

 

Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 -28.24 2.150 -28.74 2.150 -29.04 
2.180 -27.28 2.180 -28.18 2.180 -28.76 
2.210 -26.12 2.210 -24.52 2.210 -29.09 
2.240 -25.51 2.240 -25.21 2.240 -29.06 
2.270 -24.12 2.270 -24.62 2.270 -29.16 
2.300 -22.65 2.300 -25.25 2.300 -29.12 
2.330 -25.23 2.330 -28.23 2.330 -29.23 
2.360 -25.45 2.360 -26.15 2.360 -29.47 
2.390 -28.02 2.390 -29.22 2.390 -29.35 
2.420 -27.35 2.420 -27.25 2.420 -29.42 
2.430 -27.39 2.430 -27.19 2.430 -29.65 
2.437 -27.73 2.437 -28.36 2.437 -29.72 
2.450 -27.56 2.450 -29.06 2.450 -29.79 
2.480 -28.14 2.480 -27.16 2.480 -29.51 
2.510 -28.56 2.510 -28.26 2.510 -29.28 
2.540 -25.17 2.540 -27.19 2.540 -29.18 
2.570 -22.72 2.570 -24.54 2.570 -29.12 
2.600 -20.59 2.600 -26.35 2.600 -29.02 
2.630 -23.32 2.630 -24.12 2.630 -28.86 
2.660 -20.55 2.660 -22.25 2.660 -29.23 
2.690 -22.43 2.690 -23.43 2.690 -29.16 
2.720 -25.18 2.720 -23.88 2.720 -29.34 
Total -559.31 Total -579.16 Total -643.56 

Promedio -25.423181 Promedio -26.325454 Promedio -29.252727 
Atenuación 
Promedio 4.57681818 

Atenuación 
Promedio 3.67454545 

Atenuación 
Promedio 0.74727272 

Error% 15.2560606 Error% 12.2484848 Error% 2.49090909 
Tabla 30. Medición de potencia en el puerto acoplad o P2 cuando se 

inyecta 0 dBm en el puerto de entrada P 4. 
 

En la figura 109 se muestra la gráfica de la potencia medida en el puerto acoplado  

P2 cuando se inyectan 0 dBm en el puerto de entrada P4 para un rango de frecuencias, 

entre 2.15 [Ghz] y 2.72 [Ghz].  
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Figura 109. Medición de potencia en el puerto acopl ado P2 cuando se 
inyecta 0 dBm en el puerto de entrada P 4. 

 

Medición 2:  

 

Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 -17.34 2.150 -17.63 2.150 -19.55 
2.180 -17.70 2.180 -15.84 2.180 -19.69 
2.210 -16.40 2.210 -17.17 2.210 -19.54 
2.240 -18.11 2.240 -18.74 2.240 -19.51 
2.270 -18.25 2.270 -19.62 2.270 -18.57 
2.300 -17.58 2.300 -18.27 2.300 -19.68 
2.330 -15.74 2.330 -17.06 2.330 -18.52 
2.360 -14.24 2.360 -15.75 2.360 -19.54 
2.390 -18.59 2.390 -17.97 2.390 -19.57 
2.420 -17.67 2.420 -17.18 2.420 -19.55 
2.430 -17.14 2.430 -18.13 2.430 -19.73 
2.437 -17.29 2.437 -19.06 2.437 -19.45 
2.450 -17.29 2.450 -17.83 2.450 -19.85 
2.480 -18.32 2.480 -17.33 2.480 -19.67 
2.510 -18.59 2.510 -19.14 2.510 -18.53 
2.540 -15.24 2.540 -14.93 2.540 -19.63 
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Prueba #1: Prototipo A y 

Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm]  

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

2.570 -13.47 2.570 -15.88 2.570 -19.55 
2.600 -12.20 2.600 -16.43 2.600 -19.56 
2.630 -12.38 2.630 -18.08 2.630 -18.67 
2.660 -12.92 2.660 -17.28 2.660 -19.51 
2.690 -12.29 2.690 -17.86 2.690 -19.55 
2.720 -13.48 2.720 -19.02 2.720 -19.54 
Total -352.23 Total -386.2 Total -426.96 

Promedio -16.010454 Promedio -17.55454 Promedio -19.407272 
Atenuación 
Promedio 3.98954545 Atenuación 

Promedio 2.44545454 Atenuación 
Promedio 0.59272727 

Error%  19.9477272 Error%  12.2272727 Error%  2.96363636 
Tabla 31. Medición de potencia en el puerto acoplad o P2 cuando se 

inyecta 10 dBm en el puerto de entrada P 4. 
 

 

De igual forma se tiene la figura 110 que corresponde a la gráfica de la potencia 

medida en el puerto acoplado P2 cuando se inyectan 10 dBm en el puerto de entrada P4 

para un rango de frecuencias 2.15 [Ghz] y 2.72 [Ghz].  

 

 

Figura 110. Medición de potencia en el puerto acopl ado P2 cuando se 
inyecta 10 dBm en el puerto de entrada P 4. 
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Medición 3: 

 

Prueba #1: Prototipo A 

y Cable RG-58 

Prueba #2: Prototipo B y 

Cable RG-58 

Prueba #3: Prototipo B y 

Cable LMR-195 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[Ghz] 

Potencia 

[dBm] 

Frecuencia 

[GHz] 

Potencia 

[dBm] 

2.150 -12.70 2.150 -15.00 2.150 -9.13 
2.180 -12.05 2.180 -14.79 2.180 -8.98 
2.210 -11.74 2.210 -13.18 2.210 -9.18 
2.240 -11.47 2.240 -17.41 2.240 -9.21 
2.270 -7.53 2.270 -12.88 2.270 -9.29 
2.300 -7.87 2.300 -8.02 2.300 -9.32 
2.330 -4.94 2.330 -5.88 2.330 -9.38 
2.360 -5.07 2.360 -6.98 2.360 -9.56 
2.390 -7.02 2.390 -8.69 2.390 -9.44 
2.420 -7.22 2.420 -7.77 2.420 -9.51 
2.430 -7.82 2.430 -8.60 2.430 -9.74 
2.437 -7.15 2.437 -8.21 2.437 -9.81 
2.450 -7.08 2.450 -8.82 2.450 -9.88 
2.480 -7.31 2.480 -8.10 2.480 -9.6 
2.510 -2.38 2.510 -8.93 2.510 -9.37 
2.540 -4.51 2.540 -7.02 2.540 -9.27 
2.570 -2.12 2.570 -7.17 2.570 -9.27 
2.600 -2.02 2.600 -6.78 2.600 -9.31 
2.630 -2.09 2.630 -8.62 2.630 -9.25 
2.660 -10.78 2.660 -7.81 2.660 -9.32 
2.690 -10.72 2.690 -7.21 2.690 -9.25 
2.720 -11.25 2.720 -7.95 2.720 -9.43 
Total -162.84 Total -205.82 Total -206.5 

Promedio -7.4018181 Promedio -9.3554545 Promedio -9.3863636 
Atenuación 
Promedio 2.59818181 

Atenuación 
Promedio 0.64454545 

Atenuación 
Promedio 0.61363636 

Error%  15.9818181 Error%  11.4227272 Error%  2.00909090 
Tabla 32. Medición de potencia en el puerto acoplad o P2 cuando se 

inyecta 20 dBm en el puerto de entrada P 4. 
 

 

En la figura 111 se muestra la gráfica de la potencia medida en el puerto acoplado 

P2 cuando se inyectan 20 dBm en el puerto de entrada P4 para un rango de frecuencias 

determinado utilizando los cables y prototipos fabricados.  
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Figura 111. Medición de potencia en el puerto acopl ado P2 cuando se 

inyectan 20 dBm en el puerto de entrada P 4. 
 
 

De los resultados obtenidos tanto en la línea superior como inferior podemos 

concluir que los cables LMR-195 son los más óptimos para realizar la mediciones con 

nuestro prototipo B ya que muestran un error porcentual de alrededor de 5% para todos 

los casos en los que se los sometió a pruebas  tanto cuando se inyecta 0 dBm, 10 dBm y 

20 dBm. Mientras que las pruebas con el cable RG-58 con el prototipo A, muestran un 

error porcentual de alrededor de 20% y las pruebas con el  cable RG-58 con el prototipo 

B, muestran un error porcentual de alrededor de 15%.  Gráficamente se puede observar 

que la línea verde de la prueba #3 que fue hecha con los cables LMR-195, en la 

referencia marcada a 2.437 GHz es la que menos potencia pierde y mantiene un 

comportamiento casi lineal lo cual permite trabajar mejor en un rango amplio de 

frecuencias que nos servirá en el siguiente sección 5.2. 
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5.2 MEDICIÓN DE POTENCIA REFLEJADA CON EL ACOPLADOR 

DIRECCIONAL MICROSTRIP 

 

 

5.2.1 Medición de VSWR de antenas microstrip con el analizador de espectros. 

 

La razón de onda estacionaria (ROE) o Standing Wave Ratio (SWR) permite 

determinar si dos o más módulos eléctricos o electrónicos de impedancias diferentes, 

que se están interconectando dentro de un sistema, están adaptados adecuadamente o por 

si el contrario, se encuentran desacoplados.  

 

Puesto que no siempre se puede acoplar una línea de transmisión de manera exacta, 

es necesario tener una medida que nos indique el grado de desacoplamiento. A esta 

medida se la conoce como Voltage Standing Wave Ratio (VSWR).  

 

 

Las antenas de prueba utilizadas para la obtención del VSWR, son antenas tipo 

Yagui, Rectangular Patch y una Logarítmica Periódica, todas con la garantía respectiva 

de cada fabricante. Los tres tipos de antena posee una característica común importante 

para las posteriores mediciones con el acoplador direccional, la frecuencia de resonancia 

a la que trabajan las tres antenas es de 2.4 [GHz]. 

 

En las siguientes figuras se muestra el Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) de 

cada una de las antenas anteriormente descritas,  adquiridas mediante el analizador de 

cables y antenas, Anritsu S362E: 

 

La primera antena con la que se realizó la medición de VSWR fue la Antena tipo 

Logarítmica Periódica a 900-2600 GHz: 
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Figura 112. Relación de Onda Estacionaria VSWR – An tena Logarítmica 
Periódica – 2.4 [GHz] a través de Anritsu S362E. 

 

En conformidad con la gráfica de VSWR de la antena Logarítmica Periódica 

obtenida se pueden extraer los siguientes valores de relación de onda estacionaria para 

distintas frecuencias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Relación de Onda Estacionaria VSWR de la Antena Logarítmica 
Periódica en  Rango de frecuencias: 2. 3 – 2.7 [GHz ]. 

 

Frecuencia (GHz) VSWR  
2.300 6.02 
2.330 4.56 
2.350 3.27 
2.370 2.95 
2.400 2.48 
2.490 1.01 
2.590 1.45 
2.620 1.90 
2.650 2.82 
2.700 3.94 
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La segunda antena de prueba con la que se realizó la medición de VSWR fue la 

Antena tipo Rectangular Patch a 2.4 GHz: 

 

 

Figura 113. Relación de Onda Estacionaria VSWR – An tena Rectangular 
Patch – 2.4 [GHz] a través de Anritsu S362E. 

 
 

De igual forma mediante la gráfica de VSWR de la antena Rectangular Patch se 

obtienen los valores de relación de onda estacionaria para distintas frecuencias:  

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 34. Relación de Onda Estacionaria VSWR de la Antena Rectangular 
Patch en  Rango de frecuencias: 3.370 – 2.650 [GHz] . 

Frecuencia (GHz) VSWR  

2.370 10.2 
2.400 7.40 
2.420 4.50 
2.430 2.50 
2.450 2.14 
2.470 1.07 
2.520 2.27 
2.550 3.87 
2.600 5.42 
2.650 7.05 
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La tercera antena con la que se realizó la medición de VSWR fue la Antena tipo 

Yagui a 2.4 GHz: 

 

 

Figura 114. Relación de Onda Estacionaria VSWR – An tena Yagui – 2.4 
[GHz] a través de Anritsu S362E. 

 
 

Finalmente a través de la gráfica de VSWR de la antena tipo Yagui se obtienen los 

valores de relación de onda estacionaria para distintas frecuencias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Relación de Onda Estacionaria VSWR de la Antena Yagui en  
Rango de frecuencias: 2.390 – 2.610 [GHz].  

Frecuencia (GHz) VSWR  

2390 3.82 
2400 3.22 
2430 2.03 
2440 1.71 
2460 1.58 
2475 1.36 
2480 1.05 
2530 1.44 
2580 1.87 
2610 2.45 
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Mediante el marcador del analizador de espectros en cada figura se puede observar 

el mejor valor de VSWR, que tienen las antenas de prueba respectivamente. Dicho valor 

ha sido resaltado en las tablas 33, 34 y 35. 

 

Sabiendo que el VSWR ideal es igual a 1, y el valor de las antenas es muy cercano a 

éste, podemos decir que son elementos que muestran su mejor rendimiento a la 

frecuencia de 2.4 [GHz] y pueden interactuar conjuntamente con el acoplador 

direccional construido, el cual funciona a la misma frecuencia de resonancia.  

 

5.2.2 Medición de VSWR de antenas microstrip con el acoplador direccional. 

 

El acoplador direccional es un dispositivo que está en la capacidad de medir la 

potencia que se refleja cuando en el puerto directo se tiene una carga acoplada o 

desacoplada indistintamente. Partiendo desde esta premisa cuando se conecta una antena 

en el puerto directo del dispositivo se puede medir la potencia reflejada a diferentes 

frecuencias, obteniendo de esta manera la relación de onda estacionaria de dicha antena. 

 

Siendo así, podemos obtener el VSWR de cualquier antena que trabaje a 2.4 [GHz] 

con resultados parecidos al que nos ofrece un equipo profesional de medición. 

Las antenas de prueba para la medición de potencia reflejada con el acoplador 

direccional serán las mismas que se utilizaron en la medición de VSWR con el 

analizador de espectros Anritsu S362E con el objetivo de demostrar que nuestro 

prototipo ofrece la posibilidad de obtener éste parámetro pero a través de la medición de 

potencia reflejada en un rango de frecuencias. 

 

En la figura 115 se observa el esquema con el que se pretende realizar la medición 

de potencia reflejada mediante el acoplador direccional microstrip cuando se conecta 

una antena de 2.4 [GHz] en el puerto directo y una carga de 50 [Ω] en el puerto 

acoplado. 
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Figura 115. Circuito implementado para la medición de potencia reflejada 
en el puerto aislado P 4. 

 

La primera antena con  la que se realizó la medición de potencia reflejada fue la 

Antena tipo Logarítmica Periódica a 2.4 GHz, obteniéndose los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. Medición de Potencia Reflejada Antena Log arítmica Periódica 
con el acoplador direccional. 

 

En la tabla 36 se puede visualizar la potencia que se tiene presente en el puerto 

aislado del acoplador direccional para un rango de frecuencias determinado, mediante 

estos valores se verifica que a la frecuencia de resonancia de la antena de prueba se tiene 

el menor valor de potencia reflejada como se tenía previsto en un inicio. 

 

Con este criterio es necesario obtener la gráfica del VSWR correspondiente a la 

antena Logarítmica Periódica pero en esta ocasión utilizando nuestro prototipo. Para 

obtener la relación de onda estacionaria de la antena en mención se ha utilizado la 

Frecuencia (GHz) Potencia Reflejada (dBm) 
2.300 -30.36 
2.330 -31 
2.350 -31.45 
2.370 -31.59 
2.400 -32.12 
2.490 -33.03 
2.590 -32.04 
2.620 -31.32 
2.650 -30.5 
2.700 -30.08 
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interfaz HMI implementada, que ofrece la posibilidad de graficar los diferentes valores 

de potencia reflejada para cada frecuencia medida, como se muestra en la figura 116. 

 

 

Figura 116. Relación de Onda Estacionaria VSWR – An tena 
Logarítmica Periódica – 2.4 [GHz] a través del acop lador direccional. 
 

De igual manera, se realiza el mismo procedimiento para la segunda antena de 

prueba que en este caso es la antena tipo Rectangular Patch a 2.4 GHz, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Medición de Potencia Reflejada Antena Rec tangular Patch con el 
acoplador direccional. 

Frecuencia (GHz) Potencia Reflejada (dBm) 
2.370 -30.52 
2.400 -32.82 
2.420 -34.17 
2.430 -40.74 
2.450 -44.75 
2.470 -48.76 
2.520 -42.81 
2.550 -35.63 
2.600 -30.93 
2.650 -29 
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En la tabla 37 se puede visualizar la potencia que se tiene presente en el puerto 

aislado del acoplador direccional para un rango de frecuencias determinado, mediante 

estos valores se verifica que a la frecuencia de resonancia de la antena de prueba se tiene 

el menor valor de potencia reflejada como se esperaba en un inicio. 

 

De igual manera es necesario obtener la gráfica del VSWR correspondiente a la 

antena Rectangular Patch pero en esta ocasión utilizando nuestro prototipo. Para obtener 

la relación de onda estacionaria de la antena en mención se ha utilizado la interfaz HMI 

implementada, que ofrece la posibilidad de graficar los diferentes valores de potencia 

reflejada para cada frecuencia medida, como se muestra en la figura 117. 

 

 

Figura 117. Relación de Onda Estacionaria VSWR – An tena 
Rectangular Patch – 2.4 [GHz] a través del acoplado r direccional. 
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Finalmente se ha utilizado la antena tipo Yagui a 2.4 GHz, con la cual se han 

obtenido los siguientes valores de potencia reflejada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38. Medición de Potencia Reflejada Antena Yag ui con el acoplador 
direccional. 

 

En la tabla 38 se puede visualizar la potencia que se tiene presente en el puerto 

aislado del acoplador direccional para un rango de frecuencias determinado, mediante 

estos valores se verifica que a la frecuencia de resonancia de la antena de prueba se tiene 

el menor valor de potencia reflejada como se tenía previsto en un inicio. 

 

Con el mismo procedimiento se obtiene la gráfica del VSWR correspondiente a la 

antena Yagui pero en esta ocasión utilizando nuestro prototipo. Para obtener la relación 

de onda estacionaria de la antena en mención se ha utilizado la interfaz HMI 

implementada, que ofrece la posibilidad de graficar los diferentes valores de potencia 

reflejada para cada frecuencia medida, como se muestra en la figura 118. 

 

 

 

Frecuencia (GHz) Potencia Reflejada (dBm) 
2390 28.30 
2400 -32.59 
2430 -33.7 
2440 -34.04 
2460 -35.05 
2475 -35.84 
2480 -36.09 
2530 -35.16 
2580 -34.28 
2610 -29.95 
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Figura 118. Relación de Onda Estacionaria VSWR – An tena Yagui – 2.4 
[GHz] a través del acoplador direccional. 

 
 

En cada figura 116, 117 y 118 se puede observar el valor más bajo de la potencia 

reflejada, que tienen las antenas de prueba justo en su frecuencia de resonancia lo cual 

nos comprueba que a esa frecuencia la potencia tendrá su mínimo valor. Dicho valor ha 

sido resaltado en las tablas 36, 37 y 38. 

 
 

5.2.3 Ecuaciones características para Antenas Microstrip. 

 

En la sección 5.2.2 se obtuvieron resultados de las mediciones del VSWR de las 

antenas de prueba, lo que se quiere obtener en este apartado es una ecuación 

característica que represente a las curvas de las antenas obtenidas. Para conseguir esta 

ecuación lo que se hizo fue tomar cinco mediciones de la relación de onda estacionaria 

de cada una de las antenas de prueba, que junto con la que ya teníamos anteriormente, 

formarían un total de seis medidas, las cuales serán suficientes para establecer un patrón 

final de cada antena utilizada en este proyecto. 
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Mediante la herramienta Basic Fitting del software Matlab se hizo un ajuste 

polinomial, buscando el modelo más adecuado para encontrar la ecuación característica 

idea de las tres antenas de prueba. 

 

La primera antena con la que se realizó las cinco mediciones de potencia reflejada 

bajo el mismo esquema mostrado en la figura 115 e inyectando una potencia de 0 dBm, 

fue la Antena tipo Logarítmica Periódica a 2.4 GHz, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

Frecuencia 
(GHz) 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 1 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 2 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 3 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 4 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 5 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 6 

2.300 -30.36 -29.17 -31.43 -29.48 -30.56 -28.54 

2.330 -31 -29.8 -32.1 -30.1 -31.2 -29.2 

2.350 -31.45 -30.29 -32.57 -30.55 -31.65 -29.62 

2.370 -31.59 -30.38 -32.61 -30.62 -31.74 -29.79 

2.400 -32.12 -30.92 -33.26 -31.23 -32.39 -30.31 

2.490 -33.03 -31.83 -34.18 -32.17 -33.21 -31.26 

2.590 -32.04 -30.89 -33.14 -31.15 -32.22 -30.26 

2.620 -31.32 -30.14 -32.42 -30.46 -31.59 -29.58 

2.650 -30.5 -29.3 -31.6 -29.6 -30.7 -28.8 

2.700 -30.08 -28.87 -31.13 -29.16 -30.22 -28.26 

Tabla 39. Mediciones de Potencia Reflejada Antena L ogarítmica con el 
acoplador direccional. 

 

En la tabla 39 se puede visualizar las diferentes variaciones de potencia que se tiene 

presente en el puerto aislado del acoplador direccional para un rango de frecuencias 

determinado con nuestra antena Logarítmica Periódica. 

 

Luego en el programa Matlab se procedió a superponer las seis gráficas obtenidas 

para posteriormente obtener la curva y ecuación característica correspondiente a la 
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antena Logarítmica Periódica mediante la herramienta Basic Fitting, como se muestra en 

la figura 119. 

 

 

Figura 119. Curva Característica– Antena Logarítmic a Periódica. 

 

En la figura 119 en color verde oliva se muestra la curva característica, que fue 

hallada aplicando un ajuste polinomial de cuarto grado el cual mostró la mejor respuesta 

a las seis curvas obtenidas anteriormente; también se muestra la ecuación  característica 

de la misma. La gráfica es el resultado de  Potencia reflejada eje “y” vs frecuencia eje 

“x”. 

 

� Ecuación Característica: 

y = -1.2e+003*  + 1.2e+004*  - 4.4e+004*  + 7.3e+004*x – 4.5e+004   Ecuación 

válida para el rango de 2.3 GHz a 2.7 GHz 
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      En la figura 120  se muestra una herramienta adicional del Basic Fitting el cual 

evalúa la ecuación característica  dada una frecuencia específica, la cual fue utilizada 

para verificar el rango en el cual la ecuación es válida. 

 

 

 

 

 

 
Figura 120. Evaluación de la ecuación característic a en la frecuencia 

de operación. 
 

De igual manera, se realiza el mismo procedimiento anterior para la segunda antena 

de prueba que en este caso es la antena tipo Rectangular Patch a 2.4 GHz, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

 

Frecuencia 
(GHz) 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 1 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 2 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 3 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 4 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 5 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 6 

2.370 -30.52 -29.78 -30.69 -29.31 -30.72 -28.75 

2.400 -32.82 -32.03 -32.95 -31.63 -33.07 -31.02 

2.420 -34.17 -33.33 -34.29 -32.95 -34.38 -32.37 

2.430 -40.74 -39.95 -40.80 -39.53 -40.94 -38.92 

2.450 -44.75 -43.95 -44.83 -43.56 -44.95 -42.95 

2.470 -48.76 -47.96 -48.85 -47.53 -48.96 -46.96 

2.520 -42.81 -42.02 -42.95 -41.63 -43.07 -41.08 

2.550 -35.63 -34.88 -35.72 -34.49 -35.85 -33.83 

2.600 -30.93 -30.15 -31.09 -29.72 -31.18 -29.14 

2.650 -29 -28.2 -29.1 -27.8 -29.3 -27.5 

Tabla 40. Mediciones de Potencia Reflejada Antena R ectangular Patch con 
el acoplador direccional. 
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En la tabla 40 se puede visualizar las diferentes variaciones de potencia que se tiene 

presente en el puerto aislado del acoplador direccional para un rango de frecuencias 

determinado con nuestra antena Rectangular Patch. 

 

Posteriormente se realiza la superposición de las seis gráficas obtenidas y utilizando 

la herramienta Basic Fitting se obtiene la curva y ecuación característica correspondiente 

a la antena Rectangular Patch, como se muestra en la figura 121. 

 

 
Figura 121. Curva Característica– Antena Rectangula r Patch. 

 

 

En la figura 121 en color verde se muestra la curva característica; que fue hallada 

aplicando un ajuste polinomial de séptimo grado, el cual mostró la mejor respuesta a las 

seis curvas obtenidas en el paso anterior; de igual forma se muestra la ecuación 

característica de la misma. La gráfica es el resultado de  Potencia reflejada eje “y” vs 

frecuencia eje “x”. 
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� Ecuación Característica: 

y = -9.7e+007*  + 1.7e+009*  -1.3e+010*  + 5.4e+010*  - 1.3e+011*  - 

2e+011*  – 1.7e+011*x + 6.1e+010  

Válido para el rango de 2.370 GHz a 2.690 GHz. 

 

      En la figura 122  se evalúa la ecuación característica  dada una frecuencia específica, 

la cual fue utilizada para verificar el rango en el cual la ecuación es válida. 

 

Figura 122. Evaluación de la ecuación característic a en la frecuencia 
de operación. 

 

Finalmente se ha utilizado la antena tipo Yagui a 2.4 GHz, con la cual se han 

obtenido los siguientes valores de potencia reflejada: 

 

Frecuencia 
(GHz) 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 1 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 2 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 3 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 4 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 5 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 6 

2.400 -28.3 -27 -28.4 -27.5 -29.4 -26.6 

2.430 -32.59 -31.28 -32.67 -31.73 -33.61 -30.80 

2.440 -33.7 -32.4 -33.8 -32.9 -34.3 -32 

2.460 -34.04 -32.72 -34.18 -33.21 -35.16 -32.39 

2.475 -35.05 -33.75 -35.19 -34.23 -36.11 -33.37 

2.480 -35.84 -34.53 -35.95 -35.08 -36.97 -34.14 
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Frecuencia 
(GHz) 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 1 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 2 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 3 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 4 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 5 

Potencia 
Reflejada 

(dBm) 
Medida 6 

2.530 -36.09 -34.72 -36.13 -35.29 -37.11 -34.36 

2.580 -35.16 -33.80 -35.22 -34.32 -36.21 -33.44 

2.610 -34.28 -32.90 -34.38 -33.49 -35.32 -32.55 

2.650 -29.95 -28.61 -30.03 -29.15 -31.02 -28.29 

Tabla 41. Mediciones de Potencia Reflejada Antena Y agui con el acoplador 
direccional.  

 

En la tabla 41 se puede visualizar las diferentes variaciones de potencia que se tiene 

presente en el puerto aislado del acoplador direccional para un rango de frecuencias 

determinado con nuestra antena Yagui. 

 

Como paso siguiente en el programa Matlab superponemos las seis gráficas 

obtenidas y utilizando la herramienta Basic Fitting obtenemos la curva y ecuación 

característica correspondiente a la antena Yagui, como se muestra en la figura 123. 
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Figura 123. Curva Característica– Antena Yagui 
 
 

En la figura 123 en color verde se muestra la curva característica; que fue hallada 

aplicando un ajuste polinomial de quinto grado el cual mostró la mejor respuesta a las 

seis curvas obtenidas en el paso anterior; de igual forma se muestra la ecuación 

característica de la misma. La gráfica es el resultado de  Potencia reflejada eje “y” vs 

frecuencia eje “x”. 

 

� Ecuación Característica: 

y =  3.2e+003*  - 2.5e+004*  + 4.5e+004* + 8.7e+004*  – 3.7e+005*x + 

3.1e+005  

Válido para el rango de 2.390 GHz a 2.7 GHz. 

 

      En la figura 124  se evalúa la ecuación característica  dada una frecuencia específica, 

la cual fue utilizada para verificar el rango en el cual la ecuación es válida. 
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Figura 124. Evaluación de la ecuación característic a en la frecuencia 
de operación. 

 

 

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Como se observa en la sección anterior 5.2 se obtuvieron diversos resultados de las 

características del acoplador direccional, esto se debe a la utilización de dos tipos de 

cables diferentes, cada uno con su propia longitud con el objetivo de que la frecuencia 

de resonancia sea la esperada. 

 

Debido a la facilidad de adquisición las primeras pruebas se realizaron con el cable 

RG-58, el cual produce una gran cantidad de pérdidas, motivo por el cual las distancias 

con las que se trabaja son mínimas; posteriormente se utilizó el cable LMR-195 el cual 

es un cable coaxial para altas frecuencias con una rango hasta 11 GHz, un impedancia 

característica de 50 [Ω], una velocidad de propagación de 83% y bajas pérdidas, con 

dicho cable se realizaron las pruebas finales ya que muestra grandes prestaciones cuando 

se trabaja con señales de radiofrecuencia. 

 

Además es importante escoger el tipo de conector adecuado y tener precaución en la 

colocación de los mismos, ya que si se cometen errores en este proceso influye sobre el 

desempeño final del acoplador, como el desacople de impedancias obteniendo valores de 

VSWR no óptimos. 
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Como ya se demostró en la sección 5.1 el porqué del prototipo y de los cables 

elegidos es importante tener claro que debido a bajos porcentajes de error que están 

entre el 0- 5% se eligió el Prototipo B y los cables LMR-195 

 

A continuación se realiza una comparación de resultados que se obtuvieron entre las 

simulaciones del capítulo 3 y las mediciones realizadas en el laboratorio, con el fin de 

establecer un análisis de los mismos. 

  

5.3.1 Comparación de las mediciones de potencias simuladas y reales. 

 

La comparación de las mediciones de potencia obtenidas con el equipo de medición 

profesional y las simuladas con el software de telecomunicaciones, permite visualizar 

tanto las diferencias como las semejanzas entre los resultados que se esperan obtener y 

los resultados realmente obtenidos. 

 

De esta manera es posible determinar la calidad del nuevo prototipo implementado, 

la forma en que los materiales que fueron utilizados para la construcción del mismo, 

afectan a las señales de alta frecuencia con  las que trabaja el acoplador direccional, y en 

general el desempeño real del dispositivo en el presente proyecto de investigación. 

 

Las mediciones de potencia a comparar son las siguientes: 

  

� Medición de Potencia en el Puerto Directo P2 cuando se inyecta 0 dBm en el 

puerto de entrada P1 obtenida a través del software Ansoft Designer.  Medición 

de Potencia en el Puerto Directo P2 cuando se inyecta 0 dBm en el puerto de 

entrada P1 obtenida con la interfaz HMI y el analizador de espectros. 

 

� Medición de Potencia en el Puerto Acoplado P3 cuando se inyecta 0 dBm en el 

puerto de entrada P1 obtenida a través del software Ansoft Designer.  Medición 

de Potencia en el Puerto Acoplado P3 cuando se inyecta 0 dBm en el puerto de 

entrada P1 obtenida con la interfaz HMI y el analizador de espectros. 
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� Medición de Potencia en el Puerto Aislado P4 cuando se inyecta 0 dBm en el 

puerto de entrada P1 obtenida a través del software Ansoft Designer.  Medición 

de Potencia en el Puerto Aislado P4 cuando se inyecta 0 dBm en el puerto de 

entrada P1 obtenida con la interfaz HMI y el analizador de espectros. 

 

A continuación se presentan las figuras a ser comparadas, correspondientes al grupo 

de mediciones de potencia incidente en el puerto directo P2 del acoplador direccional: 

 

  

 

Figura 125. Potencia en el Puerto Directo P 2 cuando se inyecta 0 dBm en el 
puerto de entrada P 1 a través de Anritsu S362E. 
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Figura 126. Potencia en el Puerto Directo P 2 cuando se inyecta 0 dBm en el 
puerto de entrada P 1 a través de Ansoft Designer. 

 

En el circuito de radiofrecuencia planteado idealmente se espera que a la salida del 

puerto directo se tenga una potencia igual a la presente en la entrada, es decir 0 dBm. 

Como se puede observar en la figura 125 la potencia incidente es de -1.7 dBm mientras 

que en la figura 126 es -0.196 dBm. 

Apreciando las dos figuras anteriormente expuestas, es evidente que los valores 

obtenidos de potencia incidente son cercanos pero no iguales. La potencia mostrada a 

través del HMI muestra mayores pérdidas que la del software de simulación y esto se 

debe a que existen pérdidas dieléctricas, pérdidas por conectores y cables; ésta viene a 

constituirse en la diferencia más notoria entre las dos gráficas espectrales.  

 

A continuación se presentan  las figuras a ser comparadas, correspondientes al 

grupo de mediciones de potencia acoplada en el puerto acoplada P3 cuando se tiene la 

señal de entrada en el puerto directo P1 del acoplador: 
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Figura 127. Potencia en el Puerto Acoplado P 3 cuando se inyecta 0 dBm en 
el puerto de entrada P 1 a través de Anritsu S362E. 

Figura 128. Potencia en el Puerto Acoplado P3 cuand o se inyecta 0 dBm 

en el puerto de entrada P1 a través de Ansoft Desig ner. 
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En el circuito de radiofrecuencia planteado idealmente se espera que a la salida del 

puerto acoplado se tenga una potencia igual 30 dBm, debido a que el coeficiente de 

acoplamiento del dispositivo es igual a 30 dB. Como se puede observar en la figura 127 

la potencia incidente es de -29.56 dBm mientras que en la figura 128 es    -29.5 dBm. 

 

Apreciando las dos figuras anteriormente expuestas, es evidente que los valores 

obtenidos de potencia acoplada son muy cercanos. La potencia mostrada a través del 

HMI muestra mayores pérdidas que la del software de simulación y esto se debe a que 

existen pérdidas por los distintos materiales con los que fue construido el acoplador 

direccional, ésta viene a constituirse en la diferencia más notoria entre las dos gráficas 

espectrales.  

 

A continuación se presentan las figuras a ser comparadas, correspondientes al grupo 

de mediciones de potencia reflejada en el puerto aislado P4 cuando se tiene la señal de 

entrada en el puerto directo P1 del acoplador: 

 

 

Figura 129. Potencia en el Puerto Aislado P 4 cuando se inyecta 0 dBm en 
el puerto de entrada P 1 a través de Anritsu S362E . 
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Figura 130. Potencia en el Puerto Acoplado P 4 cuando se inyecta 0 dBm en 

el puerto de entrada P 1 a través de Ansoft Designer. 
 
 

Analizando el circuito de radiofrecuencia planteado idealmente se espera que a la 

salida del puerto aislado se tenga una potencia inferior a -30 dBm, debido a que el 

coeficiente de acoplamiento del dispositivo es igual a 30 dB. Como se puede observar en 

la figura 129 la potencia reflejada es de -30.76 dBm mientras que en la figura 130 es -

28.10 dBm. 

 

Apreciando las dos figuras anteriormente expuestas, es evidente que los valores 

obtenidos de potencia reflejada difieren aproximadamente en 2 dB. La potencia 

mostrada a través del HMI muestra pérdidas mucho más altas que la del software Ansoft 

Designer y esto se debe a que no existe un acoplamiento perfecto entre las cargas 

conectadas en los puertos del dispositivo y el acoplador en sí.  

 

Si bien, el fabricante garantiza una impedancia de 50 [Ω] de las cargas utilizadas 

para la medición, esto en la realidad no es así y es por esto que se produce un 
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desacoplamiento y se tenga un nivel de pérdidas en el puerto aislado del prototipo, ésta 

viene a constituirse en la diferencia más notoria entre las dos gráficas presentadas.  

 
 
 

5.3.2 Análisis de reciprocidad del acoplador direccional. 

 

         Tomando como referencia las mediciones tomadas en las secciones 5.1.2 y 5.1.3 

donde se demostró por qué elegir el Prototipo B con los cables LMR-195 se va a 

comprobar que nuestro dispositivo es reciproco. 

 

          La reciprocidad es una propiedad de los acopladores direccionales que se refiere a 

que haya una similitud de valores independientemente del puerto por el cual se inyecte, 

refleje, incida y acople la potencia. 

 

El procedimiento es igual a lo que ya se hizo en la sección 5.3.1 en donde se toma 

el puerto P1 como puerto de entrada con una amplitud de 0 dBm y con una frecuencia de 

trabajo de 2.437 [GHz], se adquieren valores de potencia incidente en el puerto P2,  

potencia reflejada en el puerto P4 y potencia acoplada en puerto P3. 

 

          Repitiendo las medidas utilizando los diferentes puertos como puertos de entrada, 

P2, P3, P4 y midiendo la potencia incidente, acoplada y reflejada en los puertos 

correspondientes, se confirma la característica de reciprocidad en nuestro acoplador 

direccional de tres secciones. Esto queda reflejado en los resultados presentes en la tabla 

42 correspondiente a las simulaciones efectuadas con el prototipo B, mientras que la  

tabla 43 muestra las mediciones experimentales realizadas con el mismo prototipo. 
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Valores 
Simulados 

Puerto 
Entrada 
(dBm) 

Puerto 
Directo 
(dBm) 

Puerto 
Acoplado 
(dBm) 

Puerto 
Aislado 
(dBm) 

 P1: 0  P2: -0.196  P3: -29.503  P4: -28.104  

 P2: 0  P1: -0.196  P4: -29.503  P3: -28.104  

 P3: 0  P4: -0.196  P1: -29.503  P2: -28.104  

 P4: 0  P3: -0.196  P2: -29.503  P1: -28.104  

Tabla 42. Medidas de Reciprocidad con el Prototipo B a través de Ansoft 
Designer.  

 

 

Valores 
Experimentales 

Puerto  
Entrada 
(dBm) 

Puerto 
Directo 
(dBm) 

Puerto 
Acoplado 
(dBm) 

Puerto 
Aislado 
(dBm) 

 P1: 0  P2:  -1.7  P3:  -29.56  P4: -31.03  
 P2: 0  P1:  -1.75  P4:  -29.57  P3: -31.05  
 P3: 0  P4:  -1.9  P1:  -29.7  P2: -31.09  
 P4: 0  P3:  -1.8  P2:  -29.72 P1: -31.11  

Tabla 43. Medidas de Reciprocidad con el Prototipo B – Cable LMR-195 a 
través del analizador de espectros Anritsu S362E.  

 

En la tabla 43 que son valores que corresponden a los datos obtenidos en el 

laboratorio se evidencia una clara similitud de valores independientemente de cual sea el 

puerto de entrada, puerto reflejado o aislado, puerto acoplado y puerto incidente o 

directo. 

 

Comparando las tablas 42 y 43 los valores difieren en pocos dBm en donde se ve 

una mayor diferencia es en el valor obtenido en el puerto Aislado, el cual no llega a ser 

un valor erróneo debido a que en dicho puerto se espera que la potencia sea menor a -

30dBm.  

 

5.3.3 Análisis de parámetros característicos del acoplador direccional 

 

Los parámetros característicos del acoplador direccional son aquellos valores con 

los que se juzga la calidad dichos dispositivos, es por esto que se vuelve necesario 
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realizar un análisis de los valores que se esperaban obtener con los resultados reales 

obtenidos.  

 

Después de una serie de mediciones se han obtenido los parámetros característicos 

del acoplador direccional implementado, estos se muestran en la tabla 44: 

 

Parámetro Valor Esperado (dB) Valor Obtenido (dB) 

Acoplamiento (K) -30 -29.56  

Pérdidas de Inserción -1,3 -1,7 

Aislamiento                                 <K -30.76 

 Directividad  >0         1.2 

Tabla 44. Parámetros Característicos del Acoplador Direccional Microstrip.  
 

Como se puede apreciar en la tabla anterior los valores obtenidos de los parámetros 

que caracterizan el funcionamiento del prototipo implementado son muy cercanos a los 

valores esperados. En primera instancia tenemos el factor de acoplamiento el cual 

representa la propiedad primara del acoplador direccional, éste fue uno de los 

parámetros de diseño iniciales, es decir se esperaba que el prototipo muestre un 

coeficiente de acoplamiento muy cercano a 30 dBm, experimentalmente se obtuvo  

29,56 dB, el cual es un valor satisfactorio para nuestro nuevo prototipo. 

 

Sabiendo que el aislamiento en un acoplador direccional es la diferencia en niveles 

de señal, entre el puerto de entrada y el puerto aislado, estando los otros puertos 

conectados a cargas adaptadas se esperaba dicho valor sea menor al obtenido en el 

puerto acoplado debido a que está directamente relacionado con la potencia reflejada 

presente en el acoplador. Siendo así, se obtuvo experimentalmente una potencia de         

-30.76 dBm en el puerto aislado, dicho valor cumple con las expectativas preliminares. 

 

Siguiendo con el análisis de dichos parámetros, se tiene también una de las 

propiedades más determinantes a la hora de calificar nuestro acoplador direccional, 

cuanto mayor sea la directividad en valor absoluto, mejor se puede considerar el 
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acoplador, ésta propiedad puede calcularse como la diferencia entre los valores 

absolutos del aislamiento y el acoplamiento. Partiendo de esto se obtuvo una 

directividad de 1.2 dB, con lo que se puede afirmar que el acoplador es un dispositivo 

que muestra un desempeño exitoso a la frecuencia para la que fue diseñado. 

 

Finalmente, se tienen las pérdidas por inserción que son las pérdidas que se tiene en 

la línea principal desde el puerto de entrada al puerto directo del acoplador en donde se 

obtuvo -1.7 dBm, dicho parámetro difiere con el valor ideal esperado debido a que se 

tienen presentes una combinación de pérdidas de acoplamiento, pérdidas dieléctricas, 

pérdidas del conductor y pérdidas de los materiales utilizados. 

 

 

5.3.4 Análisis de mediciones de VSWR con el acoplador direccional. 

 

 La comparación de las mediciones de VSWR obtenidas con el equipo de medición 

y las mediciones obtenidas con el acoplador direccional, permite visualizar tanto las 

diferencias como las semejanzas entre los resultados que se esperan obtener y los 

resultados realmente obtenidos. 

 

De esta forma es posible determinar la calidad del nuevo prototipo implementado, la 

forma en que los materiales que fueron utilizados para la construcción del mismo, 

afectan a las señales de alta frecuencia con  las que trabaja el acoplador direccional, y en 

general el desempeño real del dispositivo en el presente proyecto. 

 

Las mediciones de VSWR a comparar son las siguientes: 

 

� Medición del VSWR con Antena Logarítmica Periódica 2.4 GHz obtenida a 

través del analizador de espectros Anritsu S362E  - Medición del VSWR con 

Antena Logarítmica Periódica 2.4 GHz obtenida con el acoplador direccional y 

la interfaz HMI. 
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� Medición del VSWR con Antena Rectangular Patch 2.4 GHz obtenida a través 

del analizador de espectros Anritsu S362E  - Medición del VSWR con Antena 

Rectangular Patch 2.4 GHz obtenida con el acoplador direccional y la interfaz 

HMI. 

 

� Medición del VSWR con Antena Yagui 2.4 GHz obtenida a través del analizador 

de espectros Anritsu S362E  - Medición del VSWR con Antena Yagui 2.4 GHz 

obtenida con el acoplador direccional y la interfaz HMI. 

 

A continuación se presentan las figuras a ser comparadas, correspondientes al grupo 

de mediciones de VSWR con Antena Logarítmica Periódica 2.4 GHz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 131. Medición de VSWR con Antena Logarítmica  Periódica 2.4 GHz 
obtenida a través del analizador de espectros Anrit su S362E. 
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Figura 132. Medición de VSWR con Antena Logarítmica  Periódica 2.4 GHz 

obtenida a través del acoplador direccional e inter faz HMI. 
 

 

 

 

La segunda antena con la que se realizó la medición de VSWR fue Antena tipo 

Rectangular Patch  2.4 GHz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133. Medición de VSWR con Antena Rectangular  Patch 2.4 GHz 
obtenida a través del analizador de espectros Anrit su S362E. 

 
 

 

Figura 134. Medición de VSWR con Antena Rectangular  Patch 2.4 GHz obtenida a 
través del acoplador direccional e interfaz HMI. 
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La tercera antena con la que se realizó la medición de VSWR fue Antena tipo Yagui   

2.4 GHz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 135. Medición de VSWR con Antena Yagui 2.4 G Hz obtenida a 
través del analizador de espectros Anritsu S362E. 

 
 

 

Figura 136. Medición de VSWR con Antena Yagui 2.4 G Hz obtenida a 
través del acoplador direccional e interfaz HMI. 
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En cada una unas de las figuras del VSWR obtenidas con el acoplador direccional 

nos damos cuenta que en la misma frecuencia de resonancia de la figura obtenida con el 

analizador de espectros, tienen el menor valor de la potencia reflejada y que las 

características de las gráficas en cuanto a forma guardan cierta similitud. 

 

Es así, que se comprueba nuevamente que el acoplador direccional microstrip 

implementado muestra un funcionamiento satisfactorio a la hora de realizar mediciones 

de VSWR de cualquier antena que trabaje en la banda de 2.4 GHz, siendo útil y 

confiable a la vez. 



210 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las diversas pruebas experimentales realizadas 

con el nuevo prototipo construido a lo largo de todo este proceso de investigación, es 

posible puntualizar las siguientes conclusiones: 

 

� El acoplador direccional microstrip implementado posee un coeficiente de 

acoplamiento de 29.56 dB a la frecuencia central de 2.437 [Ghz], cumpliendo con los 

objetivos inicialmente planteados en el presente proyecto, brindando un mejor 

desempeño en varios aspectos en el segundo diseño con respecto al primero, el cual tiene 

un error del 20% en pérdidas de inserción y además el coeficiente de acoplamiento no 

era cercano a los 30dB que se esperaban inicialmente. 

 

� La implementación de un acoplador direccional microstrip de tres secciones 

que trabaja en la banda de 2.4 [Ghz], permite el análisis de señales de radiofrecuencia 

que se envían desde un generador RF hasta una antena que trabaja en la misma banda de 

frecuencia, sin la necesidad de desconectar ninguno de los elementos que conforman el 

sistema.   
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� Se logró implementar un prototipo de acoplador direccional microstrip con un 

costo de fabricación de aproximadamente 25 USD, el cual es reducido en comparación a 

uno comercial, cuyo precio rodea los 150 USD; donde cabe mencionar que si se tienen 

las debidas precauciones en la fase de construcción, el prototipo puede mostrar 

resultados tan confiables como los del acoplador direccional de fábrica. 

 

� Para garantizar el correcto funcionamiento de un nuevo prototipo, como en 

nuestro caso un acoplador direccional microstrip fue necesario realizar un total de 12 

mediciones con cada tipo de cable coaxial (RG58 y LMR195), inyectando una potencia 

a la entrada del dispositivo de 0, 10 y 20 dBm; utilizando para dichas pruebas cargas 

fantasmas SMA de 50 [Ω] comerciales y adicionalmente una cavidad resonante para que 

resguarde el circuito implementado; 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 proceso de calibración que se llevó a cabo con el acoplador direccional 

microstrip sirvió para determinar que la frecuencia de trabajo del prototipo 

implementado corresponde al canal 6 de la tecnología WIFI cuya frecuencia de corte es 

2.437GHz. 

 

� El análisis previo de los materiales a ser utilizados en la construcción del 

acoplador direccional microstrip como son: la placa de circuito impreso, los conectores 

RF, los cables coaxiales y las cargas fantasmas es de vital importancia en el presente 

proyecto; una correcta elección de los mismos permitirá obtener los resultados deseados,  

ya que las propiedades eléctricas como la pérdida de retorno, pérdida de inserción, 

impedancia característica, rango de frecuencia, etc; afectan en gran medida al 

desempeño del dispositivo cuando se trabaja a altas frecuencias que son en las que 

trabajará nuestro prototipo. 
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� 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 no se pueden 

cometer errores en el cálculo de la impedancia característica par e impar (ZOo y ZOe) de 

cada sección, ya que los resultados obtenidos de dicho diseño son el punto de partida de 

la fase de simulación y en donde se obtendrán las dimensiones físicas de cada línea 

microstrip y la separación entre las mismas. 

 

� Se utilizaron dos herramientas de simulación muy conocidas en el campo de las 

telecomunicaciones como lo son: Advanced Design System (ADS) y Ansoft Designer, la 

primera herramienta ofrece ventajas como simular en líneas de transmisión ideales y la 

segunda herramienta ofrece una implementación más real al presentar codos de 45º entre 

cada sección del acoplador obteniendo valores mucho más cercanos a la realidad, 

también ofrece un entorno más amigable por lo cual se eligió hacer la implementación 

con el programa Ansoft Designer . 

  

� Para controlar simultáneamente tanto del generador RF Agilent como el 

analizador de espectros Anritsu S362E a través de la PC  se realizó el diseño de  una 

interfaz HMI desarrollada en Matlab para la cual se necesitó la implementación del 

estándar VISA I/O, con el propósito de obtener datos de potencia del acoplador en cada 

uno de sus puertos y su posterior graficación. 

 

� Al utilizar cable coaxial RG-58 en las mediciones realizadas con el acoplador 

direccional microstrip se obtuvo un error promedio de 21%, mostrando un alto margen 

de pérdidas no deseadas, por lo que se recurrió a utilización de cable LMR-195 

especializado para trabajar con altas frecuencias, con el cual se logró un error promedio 

de 2.8%, 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 tres diferentes antenas: Yagui, Rectangular Patch y 
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Logarítmica Periódica cuya frecuencia de trabajo es de 2.45 [Ghz], dichos resultados 

fueron comparados con los obtenidos directamente del analizador de espectros Anritsu, 

mostrando una gran similitud en las gráficas de VSWR de cada antena medida, 

comprobando una vez más el correcto desempeño del acoplador direccional microstrip.  

 

� El acoplador direccional microstrip de tres secciones fue calibrado para una 

frecuencia de operación de 2.437 [GHz], la cual corresponde al canal 6 de WFI debido a 

que muchos dispositivos electrónicos de telecomunicaciones trabajan con dicha 

frecuencia y permitiendo realizar futuras aplicaciones con el nuevo prototipo. 

 

� Se realizó un ajuste polinomial de cada curva del VSWR para las tres diferentes 

antenas de prueba para obtener la curva y ecuación característica con el fin de 

caracterizar los tres tipos de antenas usadas: Logarítmica, Rectangular patch  y Yagui. 

 

 

6.2 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 brindando un apoyo en cada paso del 

proceso de diseño a ser simulado y lo más importante se obtienen esquemas de diseños 

cercanos a la implementación real.  

 

� Es importante realizar una investigación previa sobre las características y 

funcionamiento de equipos del laboratorio los cuales se vayan a utilizar especialmente si 
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se requiere 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. 

 

� Antes de efectuar la implementación de un nuevo prototipo de medición se 

recomienda verificar todas las características de las hojas técnicas de cada uno de los 

materiales a ser utilizados, especialmente de las propiedades eléctricas de cada uno de 

éstos ya que influyen en un alto grado al rendimiento y funcionamiento del dispositivo a 

ser construido. 
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 PROGRAMACIÓN MATLAB -- INTERFAZ HMI  
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CODIGO MATLAB -- INTERFAZ HMI 
 

MENÚ PRINCIPAL  
 
 
%--------------------ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCI TO------------------  
%----------------------------PROYECTO DE GRADO----- --------------------  
%------------------------------INTERFAZ HMI-------- --------------------  
%----------------ACOPLADOR DIRECCIONAL MICROSTRIP 2 .4 GHz--------------  
%----------------------------MENÚ PRINCIPAL-------- --------------------  
  
%Inicilización de la Interfaz GUI  
function  varargout = Menu(varargin)  
gui_Singleton = 1;  
gui_State = struct( 'gui_Name' ,       mfilename, ...  
                   'gui_Singleton' ,  gui_Singleton, ...  
                   'gui_OpeningFcn' , @Menu_OpeningFcn, ...  
                   'gui_OutputFcn' ,  @Menu_OutputFcn, ...  
                   'gui_LayoutFcn' ,  [] , ...  
                   'gui_Callback' ,   []);  
if  nargin && ischar(varargin{1})  
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});  
end  
  
if  nargout  
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State,  varargin{:});  
else  
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});  
end  
% End initialization code - DO NOT EDIT  
  
  
% --- Executes just before Menu is made visible.  
function  Menu_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varar gin)  
  
handles.output = hObject;  
guidata(hObject, handles);  
% Genera imagen  
imagen = imread( 'Logo Espe1.png' );    % Load another test image  
hAxes = gca;  % Get a handle to the current axes  
% Establece las unidades y la posicion del eje  
set(gca, 'units' , 'pixels' , 'position' , [115 -365 350 1800])  
imshow(imagen, 'Parent' ,hAxes);  
  
% UIWAIT makes Menu wait for user response (see UIR ESUME) 
% uiwait(handles.figure1);  
  
  
% --- Outputs from this function are returned to th e command line.  
function  varargout = Menu_OutputFcn(hObject, eventdata, han dles)  



                                               221 

 

 

  
varargout{1} = handles.output;  
  
  
% Inicializacón para GUI Potencia Incidente  
function  Potencia_Incidente_Callback(hObject, eventdata, ha ndles)  
% hObject    handle to Potencia_Incidente (see GCBO )  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
Acoplador  
  
  
% Inicializacón para GUI Potencia Acoplada  
function  Potencia_Acoplada_Callback(hObject, eventdata, han dles)  
% hObject    handle to Potencia_Acoplada (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
PotenciaAcoplada  
  
  
% Inicializacón para GUI Potencia Reflejada  
function  Potencia_Reflejada_Callback(hObject, eventdata, ha ndles)  
% hObject    handle to Potencia_Reflejada (see GCBO )  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
PotenciaReflejada  
  
% Inicializacón para GUI Vswr  
function  Vswr_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Vswr (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
VSWR 
  
% Botón Salir  
function  End_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to End (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
clc  
clear;  
clear global ;  
clear all ;  
clear msInstr ;  
close (gcbf);  
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OBTENCIÓN DEL DATO DE POTENCIA EN LOS PUERTOS DEL 

ACOPLADOR DIRECCIONAL  
 
 
 
%--------------------ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCI TO------------------
----  
%----------------------------PROYECTO DE GRADO----- --------------------
----  
%------------------------------INTERFAZ HMI-------- --------------------
----  
%----------------ACOPLADOR DIRECCIONAL MICROSTRIP 2 .4 GHz--------------
----  
%-------OBTENCIÓN DEL DATO DE POTENCIA EN EL ACOPLA DOR DIRECCIONAL-----
----  
 
  
%Inicialización de la Interfaz GUI  
function  varargout = PotenciaReflejada(varargin)  
gui_Singleton = 1;  
gui_State = struct( 'gui_Name' ,       mfilename, ...  
                   'gui_Singleton' ,  gui_Singleton, ...  
                   'gui_OpeningFcn' , @PotenciaReflejada_OpeningFcn, ...  
                   'gui_OutputFcn' ,  @PotenciaReflejada_OutputFcn, ...  
                   'gui_LayoutFcn' ,  [] , ...  
                   'gui_Callback' ,   []);  
if  nargin && ischar(varargin{1})  
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});  
end  
  
if  nargout  
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State,  varargin{:});  
else  
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});  
end  
% End initialization code - DO NOT EDIT  
  
  
% --- Executes just before PotenciaReflejada is mad e visible.  
function  PotenciaReflejada_OpeningFcn(hObject, eventdata, h andles, 
varargin)  
  
handles.output = hObject;  
guidata(hObject, handles);  
  
% Genera imagen  
imagen = imread( 'Potencia Reflejada.png' );    % Load another test image  
hAxes = gca;  % Get a handle to the current axes  
% Establece las unidades y la posicion del eje  
set(gca, 'units' , 'pixels' , 'position' , [300 -430 290 1800])  
imshow(imagen, 'Parent' ,hAxes);  
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% --- Outputs from this function are returned to th e command line.  
function  varargout = PotenciaReflejada_OutputFcn(hObject, e ventdata, 
handles)  
  
varargout{1} = handles.output;  
  
  
% Inicialización de Botones  
set(handles.Encender2, 'enable' , 'off' );  
set(handles.Apagar2, 'enable' , 'off' );  
set(handles.Establecer2, 'enable' , 'on' );  
set(handles.Graficar2, 'enable' , 'off' );  
  
global  Contador;  
Contador = 0;  
  
  
%-------------------------------------------------- --------------------  
%------------------------------GENERADOR RF-------- --------------------  
%-------------------------------------------------- --------------------  
  
% Función para controlar Frecuencia del Generador R F 
function  Frec_Gen2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Frec_Gen (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Frec_Gen as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Frec_Gen 
as a double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  Frec_Gen2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Frec_Gen (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
%Función para controlar la Amplitud del Generador R F 
function  Frec_Pot2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Frec_Pot (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Frec_Pot as text  
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Frec_Pot 
as a double  
  
  
% --- Executes during object creation, after settin g all properties.  
function  Frec_Pot2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Frec_Pot (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    empty - handles not created until afte r all CreateFcns 
called  
  
% Hint: edit controls usually have a white backgrou nd on Windows.  
%       See ISPC and COMPUTER.  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
% Función para Asignar Frecuencia y Amplitud en el Generador RF  
function  Establecer2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
clc  
  
%Verificación de Frecuencia y Amplitud  
cuadro1 = {[(get(handles.Frec_Gen2, 'string' ))]};  
cuadro2 = {[(get(handles.Frec_Pot2, 'string' ))]};  
       
% Convertimos de string a numérico  
Frec_Gene2 = str2num(cell2mat(cuadro1));  
Frec_Poten2 = str2num(cell2mat(cuadro2));  
  
a = isempty(Frec_Gene2);  
b = isempty(Frec_Poten2);  
  
%Comparación en caso de que uno de los cuadros no s ea llenado  
if  a == 1 || b == 1;  
   msgbox( 'LOS PARÁMETROS INGRESADOS NO SON VALIDOS', 'ERROR' , 
'ADVERTENCIA' )  
       set(handles.Frec_Gene2, 'string' , '0' );  
       set(handles.Frec_Poten2, 'string' , '0' );  
else  
  
% Interfaz para la conexión con Agilent N9310A a tr avés de VISA-USB.  
RsrcName = '0x0957::0x2018::01155326' ;  
msInstr = visa( 'ni' , [ 'USB::'  RsrcName '::INSTR' ]);  
  
% Conexión con el Generador RF Agilent N9310A.  
try  
fopen(msInstr);  
msgbox( 'VALOR DE FRECUENCIA Y AMPLITUD ESTABLECIDA' , 'GENERADOR RF');  
set(handles.Establecer2, 'enable' , 'off' );  
set(handles.Apagar2, 'enable' , 'off' );  
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set(handles.Encender2, 'enable' , 'on' );  
set(handles.Frec_Gen2, 'enable' , 'inactive' );  
set(handles.Frec_Pot2, 'enable' , 'inactive' );  
  
catch  
errordlg( 'ERROR EN LA CONEXIÓN' , 'ADVERTENCIA' );  
return ;  
end  
  
 
 % Comando SCPI para establecer la Frecuencia y la A mplitud  
fprintf(msInstr, 'FREQ:CW %dGHZ',Frec_Gene2)  
fprintf(msInstr, 'AMPLITUDE:CW %.2f dBm' ,Frec_Poten2)  
end  
  
% Cerramos la conexión  
fclose(msInstr);  
  
  
% Función para Encender el canal de RF  
function  Encender2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
clc  
  
%Verificación de Frecuencia y Amplitud  
cuadro1 = {[(get(handles.Frec_Gen2, 'string' ))]};  
cuadro2 = {[(get(handles.Frec_Pot2, 'string' ))]};  
       
% Convertimos de string a numérico  
Frec_Gene2 = str2num(cell2mat(cuadro1));  
Frec_Poten2 = str2num(cell2mat(cuadro2));  
  
a = isempty(Frec_Gene2);  
b = isempty(Frec_Poten2);  
  
%Comparación en caso de que uno de los cuadros no s ea llenado  
if  a == 1 || b == 1;  
   msgbox( 'LOS PARÁMETROS INGRESADOS NO SON VÁLIDOS', 'ERROR' , 
'ADVERTENCIA' )  
       set(handles.Frec_Gene2, 'string' , '0' );  
       set(handles.Frec_Poten2, 'string' , '0' );  
else  
  
% Interfaz para la conexión con el Generador RF Agi lent N9310A a través 
de VISA-USB.  
RsrcName = '0x0957::0x2018::01155326' ;  
msInstr = visa( 'ni' , [ 'USB::'  RsrcName '::INSTR' ]);  
  
% Conexión con el Generador RF Agilent N9310A.  
try  
fopen(msInstr);  
msgbox( 'CANAL RF ENCENDIDO' , 'GENERADOR RF');  
set(handles.Encender2, 'enable' , 'off' );  
set(handles.Frec_Gen2, 'enable' , 'inactive' );  
set(handles.Frec_Pot2, 'enable' , 'inactive' );  
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set(handles.Apagar2, 'enable' , 'on' );  
%set(handles.Grados_Graph, 'enable', 'on');  
  
catch  
errordlg( 'ERROR EN LA CONEXIÓN' , 'ADVERTENCIA' );  
return ;  
end  
  
% Comando SCPI para encender el Canal RF  
fprintf(msInstr, ':RFOutput:STATe ON' )  
end  
  
% Cerramos la conexión  
fclose(msInstr);  
  
% Función para Apagar el Canal RF  
function  Apagar2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
clc  
  
%Verificación de Frecuencia y Amplitud  
cuadro1 = {[(get(handles.Frec_Gen2, 'string' ))]};  
cuadro2 = {[(get(handles.Frec_Pot2, 'string' ))]};  
       
% Convertimos de string a numérico  
Frec_Gene2 = str2num(cell2mat(cuadro1));  
Frec_Poten2 = str2num(cell2mat(cuadro2));  
  
a = isempty(Frec_Gene2);  
b = isempty(Frec_Poten2);  
  
%Comparación en caso de que uno de los cuadros no s ea llenado  
if  a == 1 || b == 1;  
   msgbox( 'LOS PARÁMETROS INGRESADOS NO SON VÁLIDOS', 'ERROR' , 
'ADVERTENCIA' )  
       set(handles.Frec_Gene2, 'string' , '0' );  
       set(handles.Frec_Poten2, 'string' , '0' );  
else  
  
% Interfaz para la conexión con el Generador RF Agi lent N9310A a través 
de VISA-USB.  
RsrcName = '0x0957::0x2018::01155326' ;  
msInstr = visa( 'ni' , [ 'USB::'  RsrcName '::INSTR' ]);  
  
% Conexión con el Generador RF Agilent N9310A.  
try  
fopen(msInstr);  
msgbox( 'CANAL RF APAGADO' , 'GENERADOR RF');  
set(handles.Encender2, 'enable' , 'on' );  
set(handles.Frec_Gen2, 'enable' , 'inactive' );  
set(handles.Frec_Pot2, 'enable' , 'inactive' );  
set(handles.Apagar2, 'enable' , 'off' );  
%set(handles.Grados_Graph, 'enable', 'on');  
  
catch  
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errordlg( 'CONEXIÓN FALLIDA' , 'ERROR' );  
return ;  
end  
  
% Comando SCPI para Apagar el Canal RF  
fprintf(msInstr, ':RFOutput:STATe OFF' )  
end  
  
% Cerramos la conexión  
fclose(msInstr);  
  
  
% Función para limpiar variables del Generador RF  
function  LimpiarG2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to LimpiarG (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
limpia= '' ;  
set(handles.Frec_Gen2, 'string' , limpia);  
set(handles.Frec_Pot2, 'string' , limpia);  
set(handles.Frec_Gen2, 'enable' , 'on' );  
set(handles.Frec_Pot2, 'enable' , 'on' );  
set(handles.Apagar2, 'enable' , 'off' );  
set(handles.Encender2, 'enable' , 'off' );  
set(handles.Establecer2, 'enable' , 'on' );  
  
clc  
clear;  
%clear global;  
clear msInstr ;  
  
  
%-------------------------------------------------- --------------------  
%------------------------ANALIZADOR DE ESPECTROS--- --------------------  
%-------------------------------------------------- --------------------  
  
%Función Callback para la Frecuencia Central del An alizador  
function  Frec_Central2_Callback(hObject, eventdata, handles )  
function  Frec_Central2_CreateFcn(hObject, eventdata, handle s)  
  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
  
  
%Función Callback para el Nivel de Referencia del A nalizador  
function  Frec_Ampli2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
function  Frec_Ampli2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)  
  
if  ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ), 
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))  
    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );  
end  
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%Función para asignar los valores de Frecuencia y N ivel de Referencia 
en el  
%Analizador de Espectros  
function  Asignar2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
clc  
  
%Verificación de Frecuencias Asignadas  
cuadro3 = {[(get(handles.Frec_Central2, 'string' ))]};  
cuadro4 = {[(get(handles.Frec_Ampli2, 'string' ))]};  
       
% Convertimos de string a numérico  
Frec_Cnt2 = str2num(cell2mat(cuadro3));  
Frec_Amp2 = str2num(cell2mat(cuadro4));  
  
a = isempty(Frec_Cnt2);  
b = isempty(Frec_Amp2);  
  
%Comparación en caso de que uno de los cuadros no s ea llenado  
if  a == 1 || b == 1;  
   msgbox( 'LOS PARÁMETROS INGRESADOS NO SON VÁLIDOS', 'ERROR' , 
'ADVERTENCIA' )  
       set(handles.Frec_Cnt2, 'string' , '0' );  
       set(handles.Frec_Amp2, 'string' , '0' );  
else  
  
% Interfaz para la conexión con el Analizador Anrit su S362E a través de 
VISA-USB.  
RsrcName = '0x0B5B::0xFFF9::949114_256_23' ;  
msInstr = visa( 'ni' , [ 'USB::'  RsrcName '::INSTR' ]);  
  
% Conexión con el Analizador de Espectros Anritsu S 362E.  
try  
fopen(msInstr);  
msgbox( 'VALOR DE FRECUENCIA Y NIVEL DE REFERENCIA ESTABLEC IDOS' , 
'ANALIZADOR DE ESPECTROS');  
set(handles.Asignar2, 'enable' , 'off' );  
set(handles.Frec_Central2, 'enable' , 'inactive' );  
set(handles.Frec_Ampli2, 'enable' , 'inactive' );  
  
  
catch  
errordlg( 'CONEXIÓN FALLIDA' , 'ERROR' );  
return ;  
end  
  
% Comando SCPI para establecer Frecuencia Central y  Nivel de Referencia  
fprintf(msInstr, 'FREQ:CENT %dGHZ' ,Frec_Cnt2)  
fprintf(msInstr, ':DISPlay:WINDow:TRACe:Y:SCALe:RLEVel %.2f' ,Frec_Amp2)  
end  
  
% Cerramos la conexión  
fclose(msInstr);  
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% Función para limpiar variables del Analizador de Espectros  
function  LimpiarA2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to LimpiarA (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
limpia1= '' ;  
set(handles.Frec_Central2, 'string' , limpia1);  
set(handles.Frec_Ampli2, 'string' , limpia1);  
set(handles.Datito2, 'string' , limpia1);  
set(handles.Frec_Central2, 'enable' , 'on' );  
set(handles.Frec_Ampli2, 'enable' , 'on' );  
set(handles.Datito2, 'enable' , 'on' );  
set(handles.Asignar2, 'enable' , 'on' );  
set(handles.Adquirir_Dato2, 'enable' , 'on' );  
  
clc  
clear;  
%clear global;  
clear msInstr ;  
  
   
% Función para Salir del Programa  
function  Salir2_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to Salir (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
clc  
clear;  
clear global ;  
clear all ;  
clear msInstr ;  
close (gcbf);  
  
  
% Adquisición de la Potencia  
function  Adquirir_Dato2_Callback(hObject, eventdata, handle s)  
% hObject    handle to Adquirir_Dato (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
  
%Adquirirmos el dato de potencia del Analizador de Espectros  
clc  
%Variables a ser utilizadas  
global  Dato_Potencia;  
global  Potencia_total;  
global  Datoimp;  
global  Frecuencia;  
global  Contador;  
global  Grafica_Potencia;  
global  Frecue_Centr;  
  
%Verificación de Frecuencias Asignadas  
cuadro3 = {[(get(handles.Frec_Central2, 'string' ))]};  
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cuadro4 = {[(get(handles.Frec_Ampli2, 'string' ))]};  
       
% Convertimos de string a numérico  
Frec_Cnt2 = str2num(cell2mat(cuadro3));  
Frec_Amp2 = str2num(cell2mat(cuadro4));  
  
c = isempty(Frec_Cnt2);  
d = isempty(Frec_Amp2);  
  
%Comparación en caso de que uno de los cuadros no s ea llenado  
if  c == 1 || d == 1;  
   msgbox( 'LOS PARÁMETROS INGRESADOS NO SON VÁLIDOS', 'ERROR' , 
'ADVERTENCIA' )  
       set(handles.Frec_Cnt2, 'string' , '0' );  
       set(handles.Frec_Amp2, 'string' , '0' );  
else  
  
%Conexión con el Analizador de Espectros  
% Interfaz para la conexión con el Analizador Anrit su S362E a través de 
VISA-USB.  
RsrcName = '0x0B5B::0xFFF9::949114_256_23' ;  
msInstr = visa( 'ni' , [ 'USB::'  RsrcName '::INSTR' ]);  
  
%Valor de Buffer y Timeout  
msInstr.InputBufferSize = 100000;  
msInstr.Timeout = 1000;  
  
try   
fopen(msInstr);  
msgbox( 'DATO DE POTENCIA GUARDADO', 'ANALIZADOR DE ESPECTROS');  
set(handles.Asignar2, 'enable' , 'off' );  
set(handles.Frec_Central2, 'enable' , 'inactive' );  
set(handles.Frec_Ampli2, 'enable' , 'inactive' );  
     
catch  
errordlg( 'CONEXIÓN FALLIDA' , 'ERROR' );  
return ;  
end  
  
%Adquirimos el valor de potencia  
fprintf(msInstr, ':CALCulate:MARKer1:MAXimum' );  
fprintf(msInstr, ':CALCulate:MARKer1:Y?' );  
  
Potencia_Analizador = fscanf(msInstr);  
Potencia_Grafico = str2num(Potencia_Analizador);  
set(handles.Datito2, 'string' , num2str(Potencia_Grafico));  
  
%Guardamos el dato en un vector  
Datoimp = Potencia_Grafico;  
Contador = Contador +1;  
Potencia_total = [Potencia_total Datoimp];  
  
%Adquisición Frecuencia Central  
fprintf(msInstr, ':FREQuency:CENT?' );  
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FrecCentr_Analizador = fscanf(msInstr);  
Frecuencia_Central = str2double(FrecCentr_Analizado r);   
Frecue_Centr = Frecuencia_Central/1000000;  
Frecuencia = [Frecuencia Frecue_Centr];  
  
%Adquisición Frecuencia Inicial  
fprintf(msInstr, ':FREQuency:STARt?' );  
FrecIni_Analizador = fscanf(msInstr);  
Frecuencia_Inicial = str2double(FrecIni_Analizador) ;   
Frecue_Ini = Frecuencia_Inicial/1000000;  
  
%Adquisición Frecuencia Final  
fprintf(msInstr, ':FREQuency:STOP?' );  
FrecFin_Analizador = fscanf(msInstr);  
Frecuencia_Final = str2double(FrecFin_Analizador);   
Frecue_Fin = Frecuencia_Final/1000000;  
  
  
%Graficación de la Señal  
for  s = Frecue_Ini:0.1:Frecue_Fin  
      fprintf(msInstr, 'CALCulate:MARKer2:X %.2f MHz' ,s);  
      fprintf(msInstr, 'CALCulate:MARKer2:Y?' );  
      Dato_Graficar = fscanf(msInstr);  
      Dato_Display = str2double(Dato_Graficar);  
      Grafica_Potencia = [Grafica_Potencia Dato_Dis play];  
       
end  
   
 figure(1)  
 s = Frecue_Ini:0.1:Frecue_Fin;  
 plot(s,Grafica_Potencia)  
 xlabel( 'Frecuencia [MHz]' )  
 ylabel( 'Potencia [dB]' )  
 title( 'Gráfica Frecuencia vs Potencia' )  
 grid on;  
  
if  Contador == 10;  
   msgbox( 'SE HAN ADQUIRIDO LOS DATOS NECESARIOS' , 'GRAFICA' , 
'ADVERTENCIA' )  
       set(handles.Graficar2, 'enable' , 'on' );  
       set(handles.Adquirir_Dato2, 'enable' , 'off' );  
else  
clear global  Grafica_Potencia ;  
end  
end  
  
fclose(msInstr);  
  
  
 



 

  

 

 

 

ANEXO II 

 

 

COSTOS DEL PROYECTO  
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COSTOS PROYECTO – CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO 
 

 

 

Elementos  Cantidad Valor Total 
Cable LMR- 195 1.5mts 16 24 

Cable RG-58 3mts 0.80 2.4 
Conector SMA Placa 8 1.25 10 

Conector SMA macho 8 2.8 22.4 
Conector tipo N macho 8 4.4 35.2 

Cable mini USB 1 4.6 4.6 
Carga Fantasma SMA 

artesanales 
2 1.5 3 

Mano de Obra – 
Prototipadora Placa  

2 5 10 

Carga Fantasma SMA 
comerciales 

2 2.9 5.8 

Caja Metálica 2 2.7 5.2 
Varios - - 20 

TOTAL   $ 142.6 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

DATOS TÉCNICOS ANTENAS LOGARÍTMICA PERIÓDICA, 
RECTANGULAR PATCH Y YAGUI 
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ANTENA LOGARÍTMICA PERIODICA 900-2600 MHz - DETALLE S TÉCNICOS 
 
 
 

 

 

Antena tipo: Logarítmica Periódica 900-2600 
MHz 

Frecuencia de Resonancia: 2.45 GHz 

Constante dieléctrica: 4.7 

Tangente de Pérdidas: 0.0025 

PCB grosor: 1.8 mm 

Material: FR-4 

Impedancia: 50Ω 

VSWR 1.01 

Características Eléctricas – Antena Logarítmica Periódica. 
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ANTENA RECTANGULAR PATCH 2.45 GHz - DETALLES TÉCNIC OS 
 
 
 

 

 

 

Antena tipo: Rectangular Patch 

Frecuencia de Resonancia: 2.45 GHz 

Constante dieléctrica: 4.7 

Tangente de Pérdidas: 0.0025 

PCB grosor: 1.6 mm 

Material: FR-4 

Impedancia: 50Ω 

VSWR 1.07 

Características Eléctricas – Antena Rectangular Patch. 
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ANTENA YAGUI 2.45 GHz - DETALLES TÉCNICOS 
 

 

 

 

 

Antena tipo: Yagui 

Frecuencia de Resonancia: 2.45 GHz 

Constante dieléctrica: 4.7 

Tangente de Pérdidas: 0.0025 

PCB grosor: 1.6 mm 

Material: FR-4 

Impedancia: 50Ω 

VSWR 1.05 

Características Eléctricas – Antena Yagui. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

CONECTORES TIPO  N y SMA 
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HOJA TÉCNICA CONECTOR N MACHO 
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HOJA TÉCNICA CONECTOR SMA PLUG, CRIMP 
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HOJA TÉCNICA CONECTOR SMA PC BOARD MOUNT RIGHT-ANGL E 
JACK 
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HOJA TÉCNICA ADAPTADOR SMA-  N PLUG a SMA JACK 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

DATOS TÉCNICOS CABLE COAXIAL RG-58 Y LMR-195 
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HOJA TÉCNICA CABLE COAXIAL RG – 58 
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HOJA TÉCNICA CABLE COAXIAL LMR – 195 
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ANEXO VI 

 

 

DATASHEET ANALIZADOR DE ESPECTROS ANRITSU S362E Y 
GENERADOR DE RF AGILENT N9310A 
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HOJA TÉCNICA ANALIZADOR DE ESPECTROS ANRITSU E362S 
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HOJA TÉCNICA AGILENT N9310A 
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ANEXO VII 

 

 

LABORATORIO N°1 – MEDICIÓN POTENCIA EN LOS PUERTOS 
DEL ACOPLADOR DIRECCIONAL 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 
DEPARTAMENTO DE ÉLECTRICA Y ELECTRÓNICA 

AREA DE TELECOMUNICACIONES: SISTEMAS DE RF 

 

PRÁCTICA No 1 

MEDICIÓN DE POTENCIA EN EL ACOPLADOR DIRECCIONAL  

 

1) OBJETIVOS 
 
1.1 Medir la potencia en las dos líneas del acoplador direccional. 

 
1.2 Medir la potencia en cada puerto del acoplador direccional y comprobar la 

reciprocidad del acoplador. 
 

 
2) MATERIALES 

 
2.1 Cables de conexión tipo RG-58 con conectores tipo N tipo macho a SMA. 

2.2 Acoplador Direccional con puertos SMA tipo hembra. 

2.3 Caja metálica.  

2.4 Dos cargas SMA de 50 Ohms. 

2.5 Un generador de radiofrecuencia. 

2.6 Un analizador de espectros. 
 
 

3) PROCEDIMIENTO 
 
 
MEDICIÓN DE LA POTENCIA EN LAS LINEAS DEL ACOPLADOR  
DIRECCIONAL 
 
3.1 Arme el esquema mostrado en la figura No 1. 
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Figura 1. Medición de línea 1. 

 
3.2  Fije la potencia del generador en 0dBm, realice el barrido de frecuencia 
indicado en la tabla No 1 y proceda a tomar medidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 1. Medidas Línea 1 

Frecuencia  GHz Potencia  0dBm 

2.150  

2.180  

2.210  

2.240  

2.270  

2.300  

2.330  

2.360  

2.390  

2.420  

2.430  

2.437  

2.450  

2.480  

2.510  

2.540  

2.570  

2.600  

2.630  

2.660  

2.690  

2.720  
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3.3  Arme el esquema mostrado en la figura No 2.  

 

Figura2. Medición de línea 2. 
 
3.4  Fije la potencia del generador en 0dBm, realice el barrido de frecuencia 
indicado en la tabla No 2 y proceda a tomar medidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia  GHz Potencia  0dBm 

2.150  

2.180  

2.210  

2.240  

2.270  

2.300  

2.330  

2.360  

2.390  

2.420  

2.430  

2.437  

2.450  

2.480  

2.510  

2.540  

2.570  

2.600  

2.630  

2.660  

2.690  

2.720  
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Tabla 2. Medidas Línea 2 
MEDICIÓN DE LA POTENCIA EN CADA PUERTO DEL ACOPLADO R 
DIRECCIONAL  
 
3.5  Arme el esquema mostrado en la figura No 1. 
3.6  Fije la potencia del generador en 0dBm y la frecuencia en 2.437GHz. Mida 
con el analizador la potencia en cada puerto cambiando de lugar cargas y el 
analizador; luego desconecte y conecte el generador en otro puerto diferente y 
proceder de la misma forma anterior hasta llenar la tabla 3. 

 

Valores 

Experimentales 

Puerto 

Entrada Puerto Directo 

Puerto 

Acoplado 

Puerto 

Aislado 

  P1: 0 dBm P2:   P3:  P4:  

 
P2: 0 dBm P1:   P4:  P3:  

 
P3: 0 dBm P4:   P1:  P2:  

 
P4: 0 dBm P3:   P2:  P1:  

Tabla 3. Medidas Reciprocidad  
 
 

 
4) ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 
4.1 Realice un gráfico con cada una de las tablas de datos No1 y No2 obtenidos en 
esta  práctica. 
4.2 Para cada uno de los circuitos de las Figuras 1 y 2 que sucede con la potencia       
si ahora se tiene una inyección por el puerto inverso es decir en caso de figura1 
inyección puerto 2 y analizador puerto 1. En el caso de la figura 2 sería inyección 
puerto 3 y analizador en el puerto 4. Compare resultados de las  tablas 1 y 2. 
4.3 Para cada uno de los circuitos de las figuras 1 y 2 que sucede con la potencia       
si ahora se tiene una inyección de 10 dBm. Compare resultados de las  tablas 1 y 
2. 
4.4 Cual es el objetivo de la caja metálica utilizada en los circuitos de 
radiofrecuencia implementados en esta práctica. 
 
 

5) CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
6) BIBLIOGRAFÍA  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

 

 

 

LABORATORIO N°2 – MEDICIÓN DE VSWR DE ANTENAS CON 
EL ACOPLADOR DIRECCIONAL 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 
DEPARTAMENTO DE ÉLECTRICA Y ELECTRÓNICA 

AREA DE TELECOMUNICACIONES: SISTEMAS DE RF 

 

PRÁCTICA No 2 

 

MEDICIÓN DE VSWR DEANTENAS CON EL ACOPLADOR 
DIRECCIONAL 

 

1) OBJETIVOS 
 
1.3 Obtener la gráfica de la potencia reflejada en diferentes antenas con el 

acoplador direccional. 
 

1.4 Medir el VSWR en cada antena y comprobar que a la frecuencia de 
operación de la antena la potencia reflejada es menor. 
 

 
2) MATERIALES 

 
2.1 Cables de conexión tipo RG-58 con conectores tipo N tipo macho a SMA. 

2.2 Acoplador Direccional con puertos SMA tipo hembra. 

2.3 Caja metálica.  

2.4 Dos cargas SMA de 50 Ohms. 

2.5 Un generador de radiofrecuencia. 

2.6 Un analizador de espectros. 

2.7 Dos antenas (rectangular patch, logarítmica periódica) de 2.4GHz y 50 
Ohms. 
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3) PROCEDIMIENTO 

 
 

OBTENER LA GRÁFICA DE LA POTENCIA REFLEJADA EN 
DIFERENTES ANTENAS CON EL ACOPLADOR DIRECCIONAL. 

 
3.1   Antes de empezar a medir tenemos que calibrar el Analizador de Espectros.  
3.2  Arme el esquema mostrado en la figura No 1. y tomando puntos 
referenciales de la gráfica del VSWR llene la tabla 1 y capture la gráfica del 
analizador . 

 
Figura 1. Medición Antena 1.  

 
3.3  Arme el esquema mostrado en la figura No 2. y tomando las mismas 
frecuencias que tomo en el punto 3.2 a una potencia de 0 dBm llene la tabla 2. 
 
 

 
Figura 2. Medición Potencia Reflejada Antena 1 con acoplador. 
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3.4  Tome otra antena  de 2.4 GHz y repita el procedimiento 3.1, 3.2, 3.3, y 3.4. 
Llenado sus respectivas tablas 3 y 4. 
 
 
MEDIR EL VSWR EN CADA ANTENA Y COMPROBAR QUE A LA 
FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE LA ANTENA LA POTENCIA 
REFLEJADA ES MENOR. 

 

Tabla 1. Medida VSWR de antena 1. 
 

 

Tabla 2. Medida Potencia Reflejada de antena 1 con el acoplador 
direccional. 

 

Frecuencia (GHz) VSWR 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Frecuencia (GHz) Potencia Reflejada (dBm) 
Potencia  Puerto 4 
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Tabla 3. Medida VSWR de antena 2. 
 

Tabla 4. Medida Potencia Reflejada de antena 2 con el acoplador 
direccional- 

 

 
 
 

4) ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

4.1 Utilizando algún programa consiga graficar una curva con los datos obtenidos 
en la tabla 1 y 2. Compare resultados de las  tablas 1 y 2. 
4.2 Utilizando algún programa consiga graficar una curva con los datos obtenidos 
en la tabla 3 y 4. Compare resultados de las  tablas 3 y 4. 
4.3 Para el circuito de la figura 1 que sucede con la potencia si ahora se tiene una 
inyección de 10 dBm. Compare resultados de las  tablas 2 y 4. 

Frecuencia (GHz) VSWR 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Frecuencia (GHz) Potencia Reflejada (dBm) 
Potencia  Puerto 4 
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4.4 Para el circuito de la figura 1 que sucede con la potencia si ahora la antena va 
en el puerto 3 y la carga en puerto 2, manteniendo inyección 0 dBm. Compare 
resultados de las  tablas 2 y 4. 
 
 

5) CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
6) BIBLIOGRAFÍA  
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ANEXO IX 

 

 

 

 

 

LABORATORIO N°3 – MEDICIÓN DE VSWR DE ANTENA CON 
EL ACOPLADOR DIRECCIONAL Y OBTENCIÓN DE ECUACIÓN 

CARACTERÍSTICA 
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PRÁCTICA No 3 

 

MEDICIÓN DE VSWR DE ANTENA CON EL ACOPLADOR 
DIRECCIONAL Y OBTENCIÓN DE ECUACIÓN 

CARACTERÍSTICA 

 

1) OBJETIVOS 
 
1.5  Tomar 10 veces la medida de la potencia reflejada en una antena con el 

acoplador direccional y obtener sus respectivas gráficas. 
 

1.6  Medir el VSWR en cada una de las medidas y comprobar que a la 
frecuencia de operación de la antena la potencia reflejada es menor. 

 

1.7  Realizar una interpolación de las 10 gráficas para sacar una ecuación 
característica.  
 

 
2) MATERIALES 

 
2.1  Cables de conexión tipo RG-58 con conectores tipo N tipo macho a SMA. 

2.2  Acoplador Direccional con puertos SMA tipo hembra. 

2.3  Caja metálica.  

2.4  Dos cargas SMA de 50 Ohms. 

2.5  Un generador de radiofrecuencia. 

2.6  Un analizador de espectros. 

2.7  Una antena de 2.4GHz y 50 Ohms. 
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3) PROCEDIMIENTO 

 
 

OBTENER LA GRÁFICA DE LA POTENCIA REFLEJADA DE UNA 
ANTENA CON EL ACOPLADOR DIRECCIONAL. 

 
3.1   Antes de empezar a medir tenemos que calibrar el Analizador de Espectros.  
3.2  Arme el esquema mostrado en la figura N° 1. y tomando puntos 
referenciales de la gráfica del VSWR llene la tabla 1 y capture la gráfica del 
analizador . 

 
Figura1. Medición Antena 1  

 
3.3  Arme el esquema mostrado en la figura N° 2. y tomando las mismas 
frecuencias que tomo en el punto 3.2 a una potencia de 0 dBm llene la tabla N° 2 
y repita este paso 9 veces más llenando las respectivas tablas N° 3, N° 4, N° 5, 
N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11. 
 
 

 
Figura 2. Medición Potencia Reflejada Antena 1 con acoplador 
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Nota el esquema de las tablas N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, 
N° 11; es igual a la tabla N° 2.  
 
 
 
 
MEDIR EL VSWR EN CADA ANTENA Y COMPROBAR QUE A LA 
FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE LA ANTENA LA POTENCIA 
REFLEJADA ES MENOR. 

 

Tabla 1. Medida VSWR de antena. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Medición de Potencia Reflejada de antena  con el acoplador 
direccional 

 

 

 

Frecuencia (GHz) VSWR 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Frecuencia (GHz) Potencia Reflejada (dBm) 
Potencia  Puerto 4 
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OBTENCIÓN DE LA ECUACIÓN CARACTERISTICA DE LA ANTEN A  
 
 
3.5  Utilizando algún programa consiga graficar las 10 tablas con los datos 
obtenidos en la tabla N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 
11. 
 
3.6  Utilizando algún método de interpolación halle la ecuación característica de 
la antena. 
 
 
 

4) ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

4.1 Repita el procedimiento completo para la obtención de la ecuación 
característica pero ahora con otra antena que tenga frecuencia de resonancia en 
2.4 GHz e impedancia 50Ω. Compare esta ecuación con la obtenida en 3.6. 
4.2 Porque razón los VSWR de antenas diferentes nunca serán iguales. 
4.3 Repita el procedimiento completo para hallar la ecuación característica con 
cualquiera de las dos antenas usadas anteriormente pero ahora inyectando un 
potencia de 10 dBm. Compare las ecuaciones obtenidas de ambas antenas con 0 
dBm y 10 dBm de inyección. 
4.4 Que pasaría si conectamos una antena que no trabaja en la banda de 
frecuencia de 2.4 GHz y no tiene 50 Ω de impedancia. 
 
 

5) CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
6) BIBLIOGRAFÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


