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VIII 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación diseña e implementa un circuito planar en tecnología 

microstrip para el control de reconfigurabilidad en frecuencia de una antena empleada en 

redes celulares LTE para las frecuencias de operación de 850 MHz y 1,7 GHz.  

En el Capítulo 1 se muestra una descripción general referente a la reconfigurabilidad de 

antenas y la diversidad de técnicas que se emplean. 

En el Capítulo 2 se describe un resumen de las características constitutivas del switch 

analógico HMC545E, su circuito típico de aplicación y su interfaz de control física. 

Además, se detalla el proceso para la caracterización del substrato FR4 a emplearse en 

la implementación del presente trabajo y se exhibe el diseño de las partes constitutivas 

del circuito planar en tecnología microstrip en herramienta de simulación Keysight® ADS 

(divisor de potencia Wilkinson, red desfasadora). Finalmente, se explica el método de 

programación del circuito de control para lograr la reconfigurabilidad en frecuencia del 

sistema. 

En el Capítulo 3 se presenta la estructura final del circuito planar en tecnología microstrip 

sobre substrato FR4 para la reconfigurabilidad en frecuencia de una antena. Las 

mediciones son obtenidas a través de un analizador vectorial de redes y mostradas en 

tablas comparativas. Finalmente, se discuten los resultados obtenidos. 

En el Capítulo 4 se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

desarrollo del presente trabajo. 

PALABRAS CLAVE: reconfigurabilidad en frecuencia, coeficiente dieléctrico, 

switches RF HMC545E. 

 

 

 

 

 

  



 

IX 

ABSTRACT 

The present project designs and realizes a planar circuit in microstrip technology for 

frequency reconfigurability control of an antenna utilized in LTE cellular networks for 

850 MHz and 1.7 GHz operating frequencies. 

Chapter 1 shows an overview of the reconfigurability of antennas and the diversity of 

techniques utilized. 

Chapter 2 describes a summary of the constituent characteristics of the HMC545E analog 

switch, its typical application circuit and its physical control interface. Furthermore, the 

FR4 substrate characterization process realization of this work is detailed and the design of 

the constituent parts of the planar circuit in microstrip technology in the simulation software 

Keysight® ADS (Wilkinson power divider, phase shifting network) is shown. Finally, the 

programming method of the control circuit is explained to achieve system frequency 

reconfigurability. 

Chapter 3 presents the final structure of the planar circuit in microstrip technology on FR4 

substrate for the frequency reconfigurability of an antenna. Measurements through a 

network vector analyzer and displayed in comparative tables are obtained. Finally, obtained 

the results are discussed. 

Chapter 4 shows the conclusions and recommendations obtained in the development of 

this work. 

KEYWORDS: frequency reconfigurability, dielectric coefficient, HMC545E RF switches. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, es evidente como el avance tecnológico en la industria de las 

telecomunicaciones está basado primordialmente en proporcionar medios que permitan 

la entrega rápida y confiable de información. En especial, el crecimiento de las 

comunicaciones inalámbricas, donde la velocidad demandada por el usuario y el gran 

volumen de datos requerido, se ha convertido en un desafío inminente. En este contexto, 

se ha contemplado la necesidad de abordar diversas soluciones, como, la apertura de 

nuevas bandas de frecuencia, nuevos esquemas de codificación o nuevas 

configuraciones de hardware que permitan mejorar la confiabilidad, eficiencia espectral 

y consumo de energía [1]. Sin embargo, el incremento de capacidad ofertado por estas 

soluciones se vería limitado tanto en software como en hardware en términos de 

complejidad de algoritmos e implementaciones físicas (circuitos de RF), 

respectivamente, que permitan satisfacer dichos requerimientos [2].  

Desde el punto de vista de hardware, las soluciones aplicadas a un sistema de 

comunicación inalámbrica se enfocan principalmente en los elementos del front-end, 

especialmente en la antena. En este campo, se han reportado diversas soluciones 

relacionadas con el concepto de reconfiguración de una antena en frecuencia, 

polarización y patrón de radiación [3]. Específicamente, la característica de 

reconfiguración en frecuencia de una antena se torna atractiva al considerar que estos 

elementos pueden admitir numerosos estándares para sistemas de comunicaciones 

móviles empleando diferentes rangos de frecuencia (v.g. CDMA800/GSM900 o 

3G/LTE) [4]. 

Si bien la característica de reconfiguración en frecuencia de una antena ha sido 

analizada a profundidad desde el punto de vista radiante, la realización práctica del 

control de esta característica (parte circuital) resulta también de interés para la 

concepción completa de la reconfiguración en un sistema. En este aspecto, diversas 

implementaciones hacen uso de interruptores de RF (RF-switches) para conseguir el 

control de la reconfigurabilidad del ente radiante en cuestión [5]. 

 

Los RF-switches se dividen en dos tipos principales: dispositivos electromecánicos 

(Micro-Electro-Mechanical System – MEMS) y dispositivos semiconductores. Al hablar 

de estos últimos, dado el tiempo de conmutación considerablemente rápido, tamaño 

pequeño y bajo voltaje de polarización necesario para su funcionamiento, pueden ser 

subdivididos en dos subgrupos; diodos PIN y transistores FET. De igual manera, se 

puede mencionar a los diodos varactores, los cuales permiten lograr un ancho de 
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banda estrecho o producir bandas duales que permitan controlar el patrón de radiación 

en antenas tipo microstrip [6].  

 

El presente trabajo de titulación propone un circuito de control para la reconfiguración 

en frecuencia de una antena que opera en las frecuencias de 850 MHz y 1,7 GHz. La 

reconfiguración en frecuencia de la antena se logra al alimentar ésta con dos señales 

de igual amplitud y con una diferencia de fase Δφ determinada. La selección de las fases 

para la operación en una u otra frecuencia se lo realizará por medio de switches de RF 

analógicos (circuitos integrados). El presente proyecto contempla el diseño, la 

simulación en Keysight® ADS y la implementación de una estructura planar de control 

(circuito) en un substrato FR4. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es:  

• Implementar el diseño de un circuito planar en tecnología microstrip utilizando 

switches de RF analógicos para el control de reconfigurabilidad en frecuencia de 

una antena empleada en redes celulares para 850 MHz y 1,7 GHz. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

• Describir las técnicas utilizadas para el control de reconfigurabilidad en antenas 

y el funcionamiento del switch analógico HMC545.  

• Caracterizar el substrato FR4 para el diseño e implementación del circuito de 

control. 

• Diseñar el circuito RF planar en tecnología microstrip para el control de 

reconfigurabilidad en frecuencia de una antena. 

• Implementar el circuito RF diseñado en substrato FR4. 

• Verificar la diferencia de fase entre salidas para las dos frecuencias de 

operación: 850 MHz y 1,7 GHz. 

1.2 ALCANCE 

En el presente proyecto de titulación se diseña e implementa un circuito planar en 

tecnología microstrip para el control de reconfigurabilidad en frecuencia de una antena 

empleada en redes celulares LTE para las frecuencias de operación de 850 MHz y 

1,7 GHz.  
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En primer lugar, se presenta una breve descripción de las técnicas utilizadas para el 

control de reconfigurabilidad en antenas. Seguidamente, se presenta un resumen de las 

características constitutivas del switch analógico HMC545, su circuito típico de 

aplicación y el uso de los archivos de formato Touchstone para las respectivas 

simulaciones.  

Se diseña y simula en la herramienta de simulación Keysight® ADS el circuito RF planar 

en tecnología microstrip sobre substrato FR4. Previamente, se realizan mediciones del 

coeficiente dieléctrico de este substrato para incluir dicho valor en los respectivos 

diseños y simulaciones. El circuito contempla la implementación de dos caminos de RF 

para la configuración de una antena en 850 MHz y 1,7 GHz. Cada camino realiza el 

desfase necesario, para obtener reconfigurabilidad en frecuencia, a través de la 

diferencia de longitud eléctrica dada por dos líneas microstrip bifurcadas por un divisor 

de potencia tipo Wilkinson, en cada frecuencia de operación. Para la selección de los 

caminos de RF según la frecuencia de operación, se utilizan los switches analógicos 

HMC545, los cuales son controlados por medio de una señal digital TTL. La Figura 1.1 

muestra el alcance del presente proyecto. 

 

Figura 1.1. Esquema general del proyecto propuesto. El control de los switches (señal 

TTL + bornera de alimentación) se ha omitido por claridad del esquema. 

Posterior a la optimización mediante simulación de los valores de fase requeridos, se 

construye un prototipo que presente una entrada y dos salidas, todas coaxiales, del tipo 

SMA para las señales de RF y una bornera para la alimentación de la señal TTL. 

Además, se incluye un interruptor para la selección de la frecuencia de operación 
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deseada. Finalmente se realizan medidas para comprobar la diferencia de fase en cada 

frecuencia de operación por medio un analizador vectorial de redes. 

1.3 RECONFIGURABILIDAD DE ANTENAS 

La reconfigurabilidad, en el contexto de antenas, consiste básicamente en variar de 

alguna manera, las características operativas de su funcionamiento, modificando su 

frecuencia de operación, polarización (horizontal, vertical, circular) o patrón de 

radiación [3]. Esto se logra por medio de técnicas que intencionalmente redistribuyen 

las corrientes presentes en la antena, produciendo alteraciones en los campos 

electromagnéticos de su apertura efectiva, y consecuentemente, cambios en la 

impedancia de la antena o en sus propiedades de radiación [7]. 

En este contexto, la diversidad de técnicas empleadas para la reconfigurabilidad de una 

antena se vuelve extensa. Por un lado, a más de reconfigurar las redes de alimentación, 

se han realizado pruebas basándose en técnicas de alteración mecánica del sistema. 

Esto gracias a modificaciones físicas de la estructura radiante, por medio de rotación o 

flexión de alguna de sus partes constitutivas [8]. De igual manera, el uso de técnicas de 

reconfiguración basadas en la utilización de condensadores variables o la integración 

de elementos de accionamiento eléctrico (v.g. sistemas microelectromecánicos de 

radiofrecuencia (RF-MEMS), diodos PIN, diodos varactores, elementos 

fotoconductores) e inclusive el uso materiales inteligentes como ferritas y cristales 

líquidos; han logrado convertirse en opciones interesantes en cuanto a reconfiguración 

se refiere [3]. La Figura 1.2 resume las técnicas descritas para conseguir la 

reconfigurabilidad en elementos radiantes. 

 

Figura 1.2. Diversidad de técnicas empleadas para la reconfiguración de antenas [3]. 

Nótese como, gracias a la existencia de diversas técnicas para la reconfigurabilidad en 

una antena, se posibilita la integración de varias funcionalidades en una sola estructura 
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radiante [7]. Como resultado, la idea de reconfigurabilidad ha despertado interés en 

aplicaciones militares, sistemas de comunicación inalámbrica de banda ancha, sistemas 

de radio cognitiva, sistemas MIMO, y en general, cualquier sistema donde se requiera 

varios modos de operación desde un mismo elemento [9]. De este modo y gracias a la 

capacidad de modificar los patrones de radiación, el tipo de polarización o brindar grados 

de libertad adicionales, las antenas reconfigurables se convierten en candidatos 

altamente calificados para mejorar el performance final [7]. 

1.3.1 RECONFIGURACIÓN DE ANTENAS BASADA EN EL CAMBIO DE 

MATERIAL 

La tendencia en desarrollo tecnológico ha logrado que se aborde temas enfocados a la 

implementación de elementos multifuncionales en dispositivos con espacios limitados. 

Por ejemplo, en sistemas inalámbricos se requiere con mayor frecuencia elementos 

radiantes con características reconfigurables, de bajo costo y dimensionalmente 

pequeños [10]. De igual manera, en sistemas de radio cognitivos, predomina la 

necesidad de producir componentes de tamaño reducido, que permitan a las antenas o 

a cualquier dispositivo pasivo de microondas, lograr una reconfiguración de sus 

características para diferentes frecuencias de operación [11].  

En este aspecto, la realización de experimentos y simulaciones con índices de error 

relativamente bajos, ha logrado posicionar la atención en el diseño de metamateriales 

especiales, principalmente en el desarrollo de metamateriales sintonizables [12]. 

Esencialmente, un metamaterial es una estructura resonante de longitud de onda (λ/10), 

alineada típicamente en una red cristalina, que exhibe respuestas electromagnéticas 

interesantes [10]. Dichas respuestas permiten lograr propiedades como la inversión de 

la ley de Snell y el efecto Doppler debido a la permitividad negativa ε y 

permeabilidad µ [12]. Como resultado, y a pesar de que la reconfigurabilidad en 

frecuencia basada en el uso de materiales sintonizables (metamateriales) es un área de 

investigación relativamente nueva; ha ido ganando espacio aun cuando presenta 

desafíos por resolver como confiabilidad, eficiencia o modelado adecuado [13]. Inclusive 

se ha reportado la utilización de metamateriales en aplicaciones como superlentes, 

antenas metamateriales y filtros de radiación electromagnética [12].  

Inicialmente, la forma más práctica de lograr una reconfigurabilidad en frecuencia 

empleando materiales sintonizables, reside en la variación de su permitividad en función 

del voltaje de polarización aplicado [13]. Esto es posible gracias al uso de materiales 
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dieléctricos ferroeléctricos, ferritas, substratos compuestos por cristales líquidos 

nemáticos1 (Liquid Crystals) o superficies selectivas de frecuencia [11], [12]. 

Un ejemplo de lo descrito anteriormente se aprecia en la antena microstrip de 

configuración multicapa mostrada en la Figura 1.3. Su composición se basa en dos 

estructuras dieléctricas de espesor h2 y h4 separadas por una delgada cinta de material 

ferroeléctrico con permitividad ε3, controlada por voltaje DC. De esta manera, al aplicar 

cambios en los niveles de polarización se logra modificar la permitividad y 

consecuentemente variar la dirección del haz de radiación. Inclusive se ha contemplado 

la opción de emplear materiales ferroeléctricos de polímero cerámico gracias a que 

presenta un mayor rango de sintonización y carece de limitaciones físicas en cuanto a 

implementación [15].  

 

Figura 1.3. Diagrama básico de una antena en tecnología 

microstrip empleando material ferroeléctrico [15]. 

De manera análoga, la Figura 1.4 muestra una antena ferroeléctrica reconfigurable de 

onda permeable. Su estructura está compuesta por una placa conductora y un sustrato 

no magnético conectado a tierra por medio de un superestrato ferroeléctrico 

sintonizable. Al alimentarse con una señal de RF desde la parte inferior y dependiendo 

de los cambios en la polarización que se efectúe entre la placa conductora y el plano de 

tierra, se logra la variación de la permitividad del material ferroeléctrico, dando como 

resultado cambios en la dirección del haz radiante de la antena [16]. 

 
1 Nemático es una fase de los cristales líquidos, caracterizada por la carencia de orden posicional 
de las moléculas, a pesar de tener una tendencia de apuntamiento en la misma dirección a lo 
largo del eje director [14].  
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Figura 1.4. Vista en tres dimensiones de una antena 

ferroeléctrica reconfigurable de onda permeable [16]. 

Por otro lado, el uso de distintos materiales para la reconfigurabilidad en frecuencia ha 

dado lugar a la utilización de plasma como material conductivo. Inclusive, su empleo ha 

conllevado al desarrollo de la antena de plasma [13]. En términos generales, su 

funcionamiento radica en excitar el material constitutivo (plasma) mediante el suministro 

de ráfagas de potencia de RF. De este manera, al controlar dicha potencia es posible  

variar la longitud efectiva de la antena, lo que conlleva a una reconfigurabilidad para 

distintas frecuencias de operación [17].  

La Figura 1.5 muestra un ejemplo más detallado del uso de plasma para la 

reconfigurabilidad en antenas. Se aprecia, un monopolo compuesto de cuatro regiones; 

tres de ellas forman islas de plasma idénticas, mientras que la cuarta región está 

constituida de un metal compuesto por alúmina (óxido de aluminio Al2O3). De esta forma, 

al aplicar corriente a los canales de plasma conductivos y activar o desactivar las 

secciones, se varia la longitud efectiva de la antena y consecuentemente se obtiene la 

reconfiguración de la estructura [13]. 

 

Figura 1.5. Unidad monopolo compuesta por regiones de plasma y  

alúmina para la reconfigurabilidad de la estructura [13]. 

De manera semejante, la Figura 1.6 muestra una antena sintonizable de cristal líquido.  
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Figura 1.6. Antena sintonizable de cristal líquido en tecnología microstrip [13]. 

Un cristal líquido es un tipo de estado de la materia que, debido a sus características, 

presenta propiedades tanto de un líquido convencional como de un cristal sólido. Así 

pues, para variar la permitividad de un cristal líquido en estado nemático y 

consecuentemente modificar sus parámetros; sus moléculas son reorientadas a través 

de interacciones con campos electrostáticos, magnetostáticos o por medio de una 

interacción superficial con una película de poliamida frotada mecánicamente [13]. 

1.3.2 RECONFIGURACIÓN DE ANTENAS BASADA EN ALTERACIÓN DE 

SU ESTRUCTURA FÍSICA 

La idea de modificar físicamente alguna de las partes radiantes del componente circuital, 

brinda otra opción de reconfiguración. A diferencia de otras técnicas, donde la existencia 

de algún elemento de conmutación o líneas de polarización es necesaria, la alteración 

de la estructura física de una antena depende únicamente de las limitaciones propias 

del elemento [3]. Esto brinda la posibilidad de obtener cambios de frecuencia más 

grandes en comparación con otros métodos de reconfiguración, a pesar de presentar 

desafíos en temas de diseño físico del elemento radiante o su respuesta frente a 

cambios estructurales significativos [16]. Un ejemplo de lo anterior se aprecia en la 

antena microstrip rectangular mostrada en la Figura 1.7. 

Nótese como, gracias al uso de un stack de actuadores piezoeléctricos, es posible 

modificar el espacio vertical (s) comprendido entre el elemento radiante y el director 

parásito. De esta forma, dependiendo de los niveles de voltaje que se aplique al 

actuador mecánico, se tendrá variaciones en la frecuencia de operación, ancho de 

banda o ganancia de la antena [18]. 
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 (a) 

 

(b) 

Figura 1.7. Reconfiguración física de una antena microstrip rectangular empleando 

actuadores piezoeléctricos. (a) Vista superior y lateral de la antena multicapa, 

(b) Implementación física de la estructura [18]. 

Otro ejemplo de reconfigurabilidad mediante alteraciones físicas se observa en la antena 

microstrip tipo patch mostrada en la Figura 1.8. Su construcción se enfoca en el uso de 

una delgada capa de material magnético como elemento radiante. De este modo, al 

aplicarle una inducción magnética y mediante un proceso de micromaquinado, se logra 

una deformación plástica del material, dando lugar a un ángulo de elevación medido 

desde el substrato. Por lo que, dependiendo de la inclinación existente entre el substrato 

y la lámina, se tendrá cierto tipo de patrón de radiación. Por ejemplo, si la apertura es 

mayor a 45º, la radiación de la antena patch tendrá similitud con el patrón de una antena 

tipo bocina. Similarmente, si la apertura bordea un ángulo recto, la radiación será más 

semejante al patrón de una antena monopolo [16]. 
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Figura 1.8. Antena microstrip tipo patch reconfigurada físicamente 

mediante la aplicación de inducción magnética en la estructura [16]. 

1.3.3 RECONFIGURACIÓN ÓPTICA DE ANTENAS 

La reconfiguración óptica de antenas basa su funcionamiento en la utilización de 

elementos ópticos (switches ópticos) para variar las características de la estructura 

radiante. Como se aprecia en la Figura 1.9,  al incidir luz en el material semiconductor 

(v.g. silicio, arseniuro de galio) por medio de un componente óptico conmutable, se 

provoca un desplazamiento de electrones desde la capa de valencia a la capa de 

conducción, lo que conlleva a una conexión conductiva [3]. 

 

Figura 1.9. Variación de características de una línea de transmisión microstrip a través 

de un interruptor de silicio activado ópticamente por medio de luz infrarroja [19]. 

Si bien la mayor parte de la reconfiguración de antenas es realizada por mecanismos 

eléctricos o sistemas microelectromecánicos, la reconfiguración óptica presenta ciertas 

ventajas en comparación con tales técnicas clásicas. Por ejemplo, la ausencia de vías 

de polarización y facilidad de integración con sistemas ópticos posibilita la eliminación 
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de interferencias o distorsiones en el patrón de radiación. Sin embargo, el principal 

inconveniente radica en el mecanismo de activación de los interruptores [20]. 

En la Figura 1.10, se aprecia una muestra de la reconfiguración óptica de una antena 

dipolo. Su funcionamiento está basado en dos interruptores de silicio. Para activarlos, 

dos cables de fibra óptica son acoplados con un ángulo de elevación sobre los 

dispositivos. Al no haber excitación alguna, el silicio se comportará como un aislante y 

la antena resonará a una cierta longitud de onda. Por el contrario, al funcionar ambos 

láseres, el espacio dejado por el silicio se reduce, aumentando la longitud del dipolo y 

reduciendo la frecuencia de resonancia [3]. 

 

Figura 1.10. Reconfiguración óptica de una antena dipolo 

utilizando interruptores de silicio [19]. 

Similarmente, en la Figura 1.11 se aprecia un arreglo de antenas de guía de onda 

ranurada (Slotted-waveguide antena array) reconfigurable controlado ópticamente.  

 

Figura 1.11. SWAA (Slotted-waveguide antena array) 

reconfigurable controlado ópticamente [20]. 
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El arreglo consta de una guía de onda de aluminio, compuesta básicamente de dos 

interruptores fotoconductores de silicio (PS1 y PS2), accionados por dos láseres de 

cierta longitud de onda (808 nm) a través de fibra óptica monomodo. Al iluminar los 

dispositivos, el silicio pasa de un estado aislante a un estado cuasi conductor, debido a 

la creación de pares de electrones. Esto permite al arreglo trabajar en una frecuencia 

de operación dependiendo de la configuración que presenten los interruptores 

(encendido o apagado) [20]. 

1.3.4 RECONFIGURACIÓN ELÉCTRICA DE ANTENAS 

La reconfiguración eléctrica de antenas basa su funcionamiento en la redistribución de 

la corriente superficial de la estructura radiante, a través del uso de componentes 

electrónicamente conmutables, tales como RF-MEMS, diodos PIN o varactores [3].  

1.3.4.1 Switches de RF 

Un switch de RF es un componente activo que conmuta el paso de la corriente a una 

antena o en su estructura. Se emplea para guiar la corriente a través de un camino 

establecido permitiendo, en primera instancia en una antena, el cambio de las 

características de su radiación.  

Su comportamiento varía de acuerdo con el voltaje de trabajo que se le aplique. Si no 

se le suministra ningún voltaje, el switch se comportará como un circuito abierto, caso 

contrario, actuará como un camino de baja impedancia para la señal de RF [21]. De ahí 

que los interruptores pueden ser usados para extender la longitud de un elemento de la 

antena logrando características de radiación específicas o permitir la redistribución de 

las corrientes superficiales y alterar la topología de la estructura de radiación de una 

antena [8].  

En este aspecto, características como alta linealidad, bajas pérdidas de inserción, alto 

aislamiento, bajo consumo de potencia y un tamaño compacto permiten a los 

interruptores de RF tener una fácil integración con otros circuitos electrónicos y ser 

usados con mayor frecuencia aplicaciones como SDRs, radares o comunicaciones 

satelitales [22]. La Figura 1.12 muestra los tipos de implementación de interruptores 

de RF. 
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           (a)                                                                (b) 

Figura 1.12. Tipos de implementación de interruptores de RF. 

(a) Diagrama esquemático de un switch de RF del tipo reflectivo, 

(b) Diagrama esquemático de un switch de RF del tipo absorbente [22]. 

Nótese como al permanecer ambos switches en estado activo (ON), se permite la 

conexión entre la señal y la carga a través de una ruta de muy baja impedancia. Sin 

embargo, al hablar de un interruptor del tipo reflectivo, al encontrarse en un estado 

inactivo (OFF) y no tener una carga conectada en sus terminales de salida, se ocasiona 

una reflexión ideal de toda la señal emitida por la fuente, lo que deriva en un alto nivel 

de aislamiento. Similarmente, el interruptor del tipo absorbente, al encontrarse en un 

estado inactivo (OFF), conecta la señal a una carga Z0. De esta manera, la carga 

absorbe toda la señal y se evita señales reflejadas hacia la fuente [22]. 

Por otra parte, al hablar de la estructura de funcionamiento de los switches de RF, se 

tiene una subdivisión en switches electromecánicos y switches de estado sólido (o de 

semiconductores). En general, estos últimos, presentan una estructura física compacta, 

proporcionan una velocidad de conmutación considerablemente más rápida, en el orden 

de los nanosegundos, y son más confiables que los electromecánicos. Sin embargo, 

presentan mayores pérdidas de inserción, mayor consumo de potencia, efectos no 

lineales y un menor aislamiento que sus contrapartes mecánicas [3]. Entre algunos 

ejemplos de los switches de estado sólido se tiene a los diodos PIN, FETs (Field-Effect 

Transistor) y HEMTs (High Electron Mobility Transistor) [22].  

De manera similar, al hablar de los switches electromecánicos se tienen características 

enfocadas a un alto aislamiento, bajas pérdidas de inserción y una alta linealidad. 

Motivos suficientes para ser usados con mayor frecuencia en diferentes aplicaciones, a 

pesar de incrementar la complejidad de la estructura radiante [3]. 
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1.3.4.2 Sistemas microelectromecánicos de radiofrecuencia 

(RF MEMS – Radiofrequency Micro-Electro_Mechanical System) 

Los interruptores MEMSs pueden definirse como elementos capaces de cambiar la 

polarización de una antena o modificar su frecuencia de operación en pocos 

microsegundos. Gracias a ello, su uso comunicaciones en la banda L (1 GHz – 2 GHz), 

radares de apertura sintética (SAR) en la banda X (8 GHz – 12 GHz) o aplicaciones en 

general que requieran emplear la misma estructura física para diversas funciones ha 

tenido relevancia en los últimos años [23]. Por ejemplo, la Figura 1.13 muestra un 

microespejo empleando MEMSs. 

 

Figura 1.13. Microespejo empleando dispositivos MEMS [24]. 

Al hablar de la fabricación de los switches de RF, para lograr una compatibilidad con 

circuitos semiconductores de post procesamiento, tales como, circuitos CMOS, GaAS y 

SiGe, se tienen generalmente dos procesos de producción; el proceso de 

micromaquinado a granel y micromaquinado de superficie.  

Por un lado, el micromaquinado a granel produce estructuras dentro de un substrato y 

su construcción comienza con una oblea, generalmente silicio, que se graba de forma 

selectiva utilizando fotolitografía para transferir un patrón de una máscara a la superficie. 

Por su parte, el micromaquinado de superficie construye microestructuras por 

degradación y grabado de diferentes capas estructurales en la parte superior del 

substrato [24]. 

El funcionamiento de un interruptor MEMS, está basado en movimientos mecánicos que 

producen un corto circuito o un circuito abierto en la línea de transmisión de RF [25]. 

Para lograr esto, se pueden emplear acciones, térmicas, magnetostáticas, 

piezoeléctricas o electrostáticas, siendo la última la más empleada, debido a su 

simplicidad. Sin embargo, a pesar de que los interruptores MEMS, en comparación con 

dispositivos de estado sólido presentan desventajas relacionadas con la velocidad de 
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conmutación media (1 µs – 200 µs) y una capacidad de manejo de 

potencia baja (1 W) [24], dichos elementos permiten soluciones integradas (alta 

fiabilidad de operación, en frecuencias del orden de 0,1 GHz a 100 GHz, consiguiendo 

longitudes de onda milimétricas) [26].  

Similarmente, las pérdidas de inserción son muy bajas, dado que para frecuencias 

comprendidas entre 1 GHz – 100 GHz, se obtienen aproximadamente 0,05 dB – 0,5 dB 

de pérdidas, dependiendo del metal de conducción que se emplee para el haz de 

conmutación y/o la línea de transmisión. Por otro lado, la naturaleza de los MEMSs, al 

ser extremadamente lineal ofrece una linealidad de 30 dB – 60 dB, mayor, en 

comparación con los diodos PIN o los interruptores FET, dando como resultado, una 

intermodulación muy baja. Así mismo, su disipación de potencia DC es muy baja [24]. 

De este modo, el uso de MEMS en la reconfigurabilidad de una antena es una alternativa 

muy atractiva. Por ejemplo, la Figura 1.14 muestra una antena microstrip en espiral 

integrada con cuatro switches de RF.  

 

Figura 1.14. Antena en espiral microstrip reconfigurable de un solo 

brazo integrada con cuatro switches de RF (RF-MEMSs) [27]. 

Su estructura está compuesta por un substrato dieléctrico Rogers TMM3, el cual lleva 

impreso una antena espiral de cinco secciones conectadas por cuatro switches de RF, 

ubicados estratégicamente. De este modo, la longitud del brazo de la antena cambia su 



 

16 
 
 

dimensión dependiendo de la activación o desactivación de los interruptores, lo que 

produce una variación del haz de radiación y cambios en la ganancia del sistema de 

acuerdo con la frecuencia de operación deseada [27].  

1.3.4.3 Diodos PIN 

El diodo PIN, como se aprecia en la Figura 1.15, es un elemento constituido por tres 

regiones. Una región tipo P, una región tipo N y una región aislante denominada región 

intrínseca o región I. Al polarizar directamente el diodo PIN, los portadores de carga de 

las regiones P y N son inyectados a la región I. Sin embargo, debido a que dicha región 

posee pocos portadores de carga, éstos no se recombinan inmediatamente, provocando 

un periodo de retraso y una resistividad de la región I muy baja. 

 

Figura 1.15. Esquema de un diodo PIN [21]. 

En este contexto, es posible ocasionar que el comportamiento del diodo PIN sea similar 

al de un switch si se varia la forma de polarización del elemento. La Figura 1.16 (a) 

muestra un circuito de conmutación donde el diodo PIN es colocado en serie con la línea 

de la señal. Dado que el interruptor S1 se encuentra en estado inactivo, no se permite 

la circulación de corriente y consecuentemente el diodo no se encuentra polarizado, 

presentándose un circuito abierto dada la resistencia muy alta que se produce. Sin 

embargo, si el interruptor se cierra, el diodo se polariza y la ruta de la señal pasa a tener 

una resistencia baja, produciendo la conmutación de la señal. 

Por su parte en la Figura 1.16 (b), se indica un circuito conmutador empleando un diodo 

PIN en configuración de derivación. A diferencia de lo anterior, el elemento es colocado 

perpendicularmente a la línea de la señal. De esta manera, al estar inactivo el diodo 

PIN, la resistencia en la línea de la señal es muy alta ocasionando que el funcionamiento 

del circuito sea el adecuado. Por el contrario, al cambiar S1 a un estado activo, la línea 

es colocada en cortocircuito desactivando el sistema [28]. 
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                                 (a)                                                                    (b) 

Figura 1.16. Circuito conmutador usando un diodo PIN.  

(a) Configuración en serie, (b) Configuración de derivación [28]. 

Es así que, los diodos PIN pueden emplearse para la reconfigurabilidad en una antena, 

en este caso, del tipo patch, como se muestra en la Figura 1.17 [29]. 

 

(a)                                                                       (b) 

Figura 1.17. Propuesta de reconfiguración en frecuencia de una antena patch 

empleando diodos PIN. (a) Vista superior, (b) Vista inferior [29]. 

Cuando los interruptores se encuentran en un estado activo, la longitud de la ranura de 

la antena cambia, ocasionando un comportamiento de cortocircuito y por consiguiente 

la presencia de un flujo de corriente; reduciendo de esta manera la longitud efectiva de 

la ranura. Esto consigue que la antena resuene a frecuencias más altas.  

Por el contrario, cuando el diodo pasa a un estado inactivo, la longitud efectiva de la 

ranura aumenta, resonando en frecuencias más bajas. Con esta premisa, se puede 

lograr que una antena resuene a una frecuencia diferente con la ayuda de diodos PIN, 

sin cambiar su dimensión física. Para ello, basta con incluir una cantidad mayor de 
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interruptores en estado activo, para que la antena cubra bandas de frecuencia 

operativas más altas [29]. 

Otro ejemplo de la reconfigurabilidad empleando diodos PIN se observa en 

la Figura 1.18, donde una antena microstrip en forma de “E” cambia de polarización 

gracias a dos diodos ubicados en cada ranura libre. 

 

Figura 1.18. Reconfiguración de una antena microstrip en forma 

de “E” mediante la utilización de diodos PIN [30]. 

De esta manera, dependiendo de las longitudes de las ranuras, se tiene una polarización 

lineal o circular. Por ejemplo, para lograr una polarización lineal, se debe asegurar que 

las longitudes de las ranuras sean iguales, para lo cual basta con polarizar de igual 

forma ambos diodos PIN. Por el contrario, si se desea una polarización circular, se debe 

lograr una desigualdad en las longitudes, por medio de la polarización de únicamente 

uno de los diodos [30]. 

Los diodos PIN pueden usarse como resistencia variable o como un interruptor 

electrostático para señales de RF, donde básicamente, su comportamiento es el de una 

resistencia de dos valores, uno muy alto y otro muy bajo. Una de las ventajas del uso 

de diodos PIN, implica en la capacidad que poseen al manejar señales de RF con 

potencias considerablemente grandes, mientras emplean niveles de potencia de control 

mucho más pequeños. Así mismo, estos dispositivos presentan menos susceptibilidad 

a daños por descargas electrostáticas [21]. De este modo, se han convertido en un 

dispositivo muy empleado en los equipos de radio modernos, donde, en lugar de 
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cambiar directamente las señales de RF/IF, se emplean únicamente diodos PIN para 

lograr la conmutación, variando los voltajes DC de su alimentación [28].  

Sin embargo, en la práctica, tales dispositivos no pueden proporcionar una impedancia 

ideal. Por lo tanto, al momento de encontrarse en un estado activo, parte de la señal 

será absorbida y reflejada por el elemento. La disminución en la potencia de la señal 

conduce a un valor no nulo de pérdida de inserción (IL), indicando la relación entre la 

potencia de salida y potencia de entrada de la señal, respectivamente. Así pues, 

suponiendo un circuito constituido por una fuente y una impedancia de carga Z0, tanto 

la pérdida de inserción como el aislamiento de un interruptor en dB viene dado por la 

Ecuación (1.1). 

20 log10(|𝑆21|) (1.1) 

 

Donde el parámetro S21 representa el coeficiente de transmisión directa cuando el diodo 

se encuentra en un estado activo, mientras que, en un estado inactivo, el parámetro 

representa la pérdida de inserción y aislamiento [22]. 

1.3.4.4 Transistor de Efecto de Campo (FETs) y Diodos varactores  

Los transistores de efecto de campo (FETs) son dispositivos empleados como 

resistencias variables para la implementación de switches de RF. A diferencia de los 

diodos PIN, los FETs pueden ser usados como dispositivos de conmutación para 

aplicaciones móviles. Esto, debido a que los diodos PIN requieren una mayor corriente 

de DC al encontrarse en un estado activo permitiendo que su comportamiento a bajas 

frecuencias sea no lineal. Como resultado, entre la variedad existente de transistores de 

efecto de campo que pueden ser empleados como switches de RF, se tiene a los 

MESFET (Metal-Semiconductor Field-Effect Transisto), HEMT y pHEMT 

(pseudomorphic HEMT) [22]. La Figura 1.19 muestra el diagrama esquemático de un 

MESFET. 

 

Figura 1.19. Diagrama esquemático de un MESFET 

empleado como resistencia de RF variable [22]. 
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Al operar sobre su región de agotamiento de canal n, su comportamiento es similar al 

de una resistencia variable. En dicha zona, los valores de resistencia de fuente a drenaje 

son muy altos o bajos, según la presencia o ausencia respectiva del voltaje de 

polarización en el terminal de la compuerta. Esto es posible debido a que, al momento 

de aplicar un voltaje negativo a dicho terminal, el campo eléctrico producido debajo de 

la compuerta ocasiona un estrechamiento del canal de conducción, lo que provoca un 

incremento en el valor de resistencia entre los terminales de fuente y drenaje. En este 

contexto, el MESFET al encontrarse en un estado de conducción, es decir, polarizados 

con un voltaje nulo (0 V) en el terminal del drenaje, son empleados como switches de 

RF, donde su control está dado por un voltaje de polarización aplicado en el terminal de 

la compuerta [22]. 

Por otro lado, un diodo varactor, a diferencia del diodo PIN, está constituido por dos 

regiones P y N que actúan como placas conductoras, y una capa de agotamiento muy 

delgada que actúa como dieléctrico aislante, tal y como se aprecia en la Figura 1.20 (a). 

Esto ocasiona que, tal y como se indica en la Figura 1.20 (b), al polarizar inversamente 

el dispositivo, el grosor de la capa aislante aumente, lo que conlleva a tener una relación 

inversamente proporcional entre la capacitancia del dispositivo y la raíz cuadrada del 

voltaje aplicado [21]. 

 

  (a)                                                                    (b) 

Figura 1.20. Operación de un diodo varactor.  

(a) Estado previo a la polarización, (b) Estado posterior a la polarización [28]. 

En este contexto, al hablar de la reconfiguración de una antena empleando diodos 

varactores se tiene como ejemplo la antena patch rectangular mostrada en 

la Figura 1.21. Al posicionar los diodos en los bordes radiantes de la antena, se 

introduce cierta capacitancia. De este modo, al variar el voltaje de polarización, dicha 

capacitancia es alterada, lo que permite un cambio en la longitud eléctrica de la antena 

y consecuentemente en su frecuencia de resonancia [31]. 
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Figura 1.21. Antena patch rectangular reconfigurada mediante diodos varactores [31]. 

En general, debido a las características de los diodos varactores, éstos son empleados 

en elementos sintonizables electrónicamente (v.g. bancos de interruptores capacitivos, 

cambiadores de fase, amplificadores multibanda, etc.). Así mismo, pueden emplearse 

en mezcladores, linealizadores o multiplicadores [22].  

1.3.5 REDES DESFASADORAS 

En ocasiones surge la necesidad de controlar la fase de una señal de manera que a la 

salida se tenga un desfase con respecto a la señal de entrada. De esta manera, será 

posible, por ejemplo, lograr que el haz de radiación de una antena se redirija en una 

dirección dada sin la necesidad de reposicionarla físicamente [24]. En este aspecto, el 

empleo de redes desfasadoras en los circuitos de RF permitirá lograr desfases 

necesarios dependiendo de las necesidades que se tenga. Para ello se hace uso de 

mecanismos tales como desplazadores de fase de ferrita, de semiconductores 

(diodos PIN o FETs), de RF-MEMS e inclusive desplazadores de fase empleando líneas 

de transmisión impresas [32]. 

Los desplazadores de fase recíprocos permiten el paso de las señales en cualquier 

dirección, y usualmente el ángulo de fase de inserción φ es controlado a través de líneas 

de control o líneas externas de alimentación. De este modo, el desplazamiento de fase 

relativo Δφ estará dado por la diferencia entre dos ángulos de fase de inserción 

(Δφ = φ2 – φ1). La Figura 1.22 muestra la representación del diagrama esquemático de 

un desplazador de fase [24]. 

 

Figura 1.22. Esquemático de un desplazador de fase [24]. 
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1.3.5.1 Desplazador de fase de línea conmutada 

Una de las técnicas más simples para obtener un desfase en la señal de salida radica 

en la utilización de un desplazador de fase de línea conmutada. Su principio de 

funcionamiento se basa en la conmutación de dos líneas de transmisión de longitud L 

(línea de referencia y línea de retardo). De esta manera, dependiendo de la diferencia 

de longitud entre ambos segmentos se obtiene un determinado desfase en sus 

terminales. Una ventaja importante de dicha configuración implica tener una respuesta 

de frecuencia de fase casi lineal. La Figura 1.23 muestra el diseño esquemático de un 

desplazador de fase de línea conmutada. 

 

Figura 1.23. Diseño esquemático de un 

desplazador de fase de línea conmutada [24]. 

Nótese como para el enrutamiento de la señal de entrada de RF se emplean 

interruptores MEMS del tipo SPDT. No obstante, se debe tener en cuenta que, mientras 

menor sea el número de elementos conmutadores en el circuito, menores serán las 

pérdidas de inserción. La variación de fase (Δφ) está dada por la Ecuación (1.2): 

∆𝜑=
2𝜋(𝐼𝑑 − 𝐼𝑟)

𝜆
=

2𝜋𝑓√𝜀eff (𝐼𝑑 − 𝐼𝑟)

𝑐
 (1.2) 

 
Donde Id e Ir representan las longitudes de las líneas de retardo y referencia 

respectivamente; f es la frecuencia de operación, c es la velocidad de la luz y εeff la 

permitividad efectiva. Nótese como el valor de desplazamiento de fase varia linealmente 

a medida que la frecuencia de operación de la señal varíe. Por ejemplo, cuando la 

longitud Id tiene un valor de λ/2 más que Ir, la conmutación de la línea de referencia (Ir) 

a la ruta de retraso (Id) introduce un desfase de 180°. Por lo tanto, se concluye que la 

diferencia de longitud física requerida para un desfase de 180° debe ser λ/2. Sin 

embargo, en un diseño práctico, capacitancias parásitas podrían aparecer en un estado 
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OFF del switch SPDT cuando la longitud de la línea es un múltiplo de λ/2, ocasionando 

reflexiones de potencia hacia el puerto de entrada y cambios en la frecuencia de 

operación inicialmente prevista. Es por esto que, para obtener un rendimiento óptimo 

del desplazador de línea conmutada, las longitudes de las líneas de transmisión Id e Ir 

deben seleccionarse adecuadamente para evitar errores de fase, altas pérdidas de 

retorno o altas pérdidas de inserción [24]. 

1.3.5.2 Desplazador de fase de línea cargada 

El desplazador de fase de línea cargada es comúnmente preferido cuando se trata de 

cambios de fase pequeños, típicamente de hasta 45°. El concepto del desplazador se 

muestra en la Figura 1.24.  

 

Figura 1.24. Concepto de un desplazador de fase de línea cargada [24]. 

Generalmente se trata de un circuito de RF al cual se le carga una línea de transmisión 

con dos redes de impedancia reactiva diferente, unidas a través de una red de 

adaptación. Esto garantiza que el desplazador de fase se adapte a una impedancia 

característica Z0. El uso de switches MEMS permite tener el mecanismo de conmutación 

necesario para elegir el valor de impedancia necesario para lograr el desplazamiento de 

fase requerido. Si se asume que el desplazador de fase no presenta pérdidas y se 

encuentra acoplado para ambas condiciones de impedancia (asumiendo cargas 

puramente reactivas), se tiene para la Figura 1.24 la Ecuación (1.3) y la Ecuación (1.4): 

𝐵1,2 = 𝑌0 [
cos 𝜃

cos (
Δ𝜃
2 )

± tan (
Δ𝜃

2
)] (1.3) 

𝑍𝑇 = 𝑍0

cos (
Δφ
2 )

sin 𝜃
 

(1.4) 

 
Donde Y0 es la admitancia de los puertos de entrada/salida. B1,2 son las susceptancias 

conmutadas, ZT y θ representan la impedancia y desfase eléctrico de la red de 

adaptación y Δφ es el desplazamiento de fase requerido [24].  
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1.3.5.3 Desplazador de fase de red de paso bajo/paso alto 

El desplazador de fase de red de paso alto/paso bajo presenta dos tipos de estructuras 

tal y como se aprecia en la Figura 1.25. Por un lado, el inductor derivado a tierra en 

conjunto con los capacitores en serie forma el filtro de paso alto, mientras que el 

capacitor derivado a tierra conjuntamente con inductores en serie forma el filtro de paso 

bajo. Si se considera que el filtro LC de paso bajo produce un retraso en la fase, mientras 

que el filtro de paso alto produce un adelanto, la conmutación entre ambas estructuras 

permitirá obtener el desplazamiento de fase deseado. La impedancia de entrada/salida 

de ambos filtros se escoge para que, a la frecuencia de diseño, presente un valor igual 

a Z0.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1.25. Circuito equivalente de un desplazador de  

fase de red de paso alto/paso bajo. (a) Tipo T, (b) Tipo π [24]. 
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El valor de los elementos reactivos Xn y Bn de la Figura 1.25, son determinados para 

obtener un valor especifico de desfase Δφ. Las ecuaciones de diseño para la red tipo T 

están dadas por la Ecuación (1.5): 

𝐵𝑛 = sin (
Δ𝜑

2
) ;    𝑋𝑛 = tan (

Δ𝜑

4
)  (1.5) 

 

Donde, para la red de paso bajo se tiene la Ecuación (1.6):  

𝐵𝑛 = ωC𝑍o;         𝑋𝑛 =
𝜔𝐿

𝑍o
  (1.6) 

Para la red de paso alto, se tiene la Ecuación (1.7): 

𝐵𝑛 =
𝑍o

𝜔𝐿
;        𝑋𝑛 =

1

ωC𝑍o
  (1.7) 

Las mismas relaciones pueden ser aplicadas para la red tipo π, excepto que los valores 

de Bn son reemplazados por los valores de Xn y viceversa [24]. 

1.3.6 DIVISORES DE POTENCIA 

Un divisor de potencia consiste básicamente en una estructura de microondas pasiva 

empleada para dividir la potencia de entrada en n señales de salida de menor potencia, 

donde n es un numero entero (n = 2, 3, 4 …). Idealmente no presenta pérdidas en sus 

salidas proporcionando señales en fase con una relación de división de potencia igual. 

En otras palabras, en un divisor de potencia 1 a 2 ideal, cada terminal de salida presenta 

una señal de igual fase, pero con una potencia equivalente a la mitad de la potencia de 

entrada, teniéndose un coeficiente de pérdida de transmisión de 3 dB [32]. 

La Figura 1.26 muestra un esquema general de un divisor de potencia. 

 

Figura 1.26. Esquema general de un divisor de potencia [32]. 

 

1.3.6.1 Redes de Tres puertos 

La matriz de dispersión S permite representar los elementos de una red de tres puertos 

arbitraria, se tiene entonces: 

[𝑆] = [

𝑆11 𝑆12 𝑆13

𝑆21 𝑆22 𝑆23

𝑆31 𝑆32 𝑆33

] 
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Sin embargo, debemos considerar que la construcción de una red de tres puertos 

recíproca, sin pérdidas y acoplada en todos sus puertos no es posible. Por ejemplo, tal 

y como se menciona en [32], si se considera una red recíproca (estructura pasiva y 

carente de materiales anisotrópicos2) la matriz de dispersión será simétrica (Sij = Sji). 

Además, si se toma en cuenta el acoplamiento en todos sus puertos para evitar pérdidas 

de energía, se tendrá valores Sii = 0. Es decir: 

[𝑆] = [

0 𝑆12 𝑆13

𝑆21 0 𝑆23

𝑆31 𝑆32 0
] 

De la misma forma, si la red no presenta pérdidas, la matriz de dispersión debe 

satisfacer las propiedades de la matriz unitaria dadas por la Ecuación (1.8): 

∑|𝑆𝑖𝑗|
2

= 1  ∀𝑗,           ∑ 𝑆𝑘𝑖𝑆𝑘𝑗
∗ = 0       𝑖 ≠ 𝑗

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑖=1

  (1.8) 

Es decir que: 

|𝑆12|2 + |𝑆13|2 = 1 (1.9) 

|𝑆12|2 + |𝑆23|2 = 1 (1.10) 

|𝑆13|2 + |𝑆23|2 = 1 (1.11) 

𝑆13
∗ 𝑆23 = 0 (1.12) 

𝑆23
∗ 𝑆12 = 0 (1.13) 

𝑆12
∗ 𝑆13 = 0 (1.14) 

 

Sin embargo, se aprecia como existe inconsistencia entre la Ecuación (1.12) y 

Ecuación (1.14), conllevando a demostrar que una red de tres puertos no puede cumplir 

simultáneamente el ser reciproca, sin pérdidas y acoplada en todos sus puertos. Es así 

como se tiene tres tipos de implementaciones. 

• Si la red de tres puertos es no recíproca (Sij ≠ Sji), las condiciones de 

acoplamiento y sin pérdidas son posibles de cumplir. Esto conlleva a tener un 

elemento denominado circulador. 

• Si la red de tres puertos es recíproca y sin pérdidas, la implementación es posible 

realizar si únicamente dos de los tres puertos se encuentran acoplados, de esta 

manera se tiene una red con dos componentes por separado. 

 
2 Material anisotrópico es considerado aquel donde sus propiedades varían dependiendo de la 
dirección en que son analizadas [14].  
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El primero constituido por una red de dos puertos acoplados, mientras que el 

segundo presenta un puerto único totalmente desacoplado. 

• Si la red de tres puertos es recíproca, acoplada en todos sus puertos, pero 

presenta perdidas se tiene el denominado divisor resistivo.  

1.3.6.2 Divisor de potencia de unión en T sin pérdidas 

El divisor de potencia de unión en T es el tipo más simple de divisor de potencia. 

Consiste en una red simple de tres puertos capaz de implementarse prácticamente en 

cualquier tipo de medio de transmisión. La Figura 1.27, muestra divisores de potencia 

de unión en T sin perdidas en forma de guía de ondas y en tecnología microstrip.  

 

             (a)                                            (b)                                            (c) 

Figura 1.27. Divisores de potencia de unión en T.  

(a) Guía de onda plano E, (b) Guía de onda plano H,  

(c) Línea en tecnología microstrip [32]. 

1.3.6.2.1 Divisor sin perdidas 

Los divisores de unión en T sin pérdidas de la Figura 1.27 se pueden modelar como una 

unión de tres líneas de transmisión, tal y como se aprecia en la Figura 1.28.  

 

Figura 1.28. Modelo de una línea de transmisión de un 

divisor de unión en T sin pérdidas [32]. 
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No obstante , la discontinuidad presente en las uniones de las líneas de transmisión da 

lugar a una susceptancia B. De este modo, para que el divisor se acople con la línea de 

entrada de impedancia característica Z0, se debe tener la Ecuación (1.15): 

𝑌𝑖𝑛 = 𝑗𝐵 +
1

𝑍1
+

1

𝑍2
=

1

𝑍0
 (1.15) 

Asumiendo que B = 0 y las líneas de transmisión no presentan pérdidas o las mismas 

son despreciables, se tiene que las impedancias de la línea de salida Z1 y Z2 presentan 

valores reales. Es así como la expresión de admitancia estaría dada por la 

Ecuación (1.16) : 

1

𝑍1
+

1

𝑍2
=

1

𝑍0
 (1.16) 

Sin embargo, en la practica el valor de susceptancia B no es despreciable. Por lo que, 

para anular tal magnitud se puede emplear mecanismos de compensación de 

discontinuidad que permitan sumar una parte reactiva. Es así como, al hablar de un 

divisor de unión en T sin perdidas, se debe considerar la falta de acoplamiento entre sus 

terminales y que la discontinuidad en las uniones provoca una falta de aislamiento entre 

los puertos, lo que limita la utilidad de este tipo de divisores.  

1.3.6.2.2 Divisor resistivo 

El divisor de potencia resistivo está compuesto por una red de tres puertos recíproca, 

acoplada en todos sus puertos, pero con presencia de perdidas. La Figura 1.29. muestra 

el esquemático respectivo.   

 

Figura 1.29. Esquema de un divisor de potencia resistiva de tres puertos 

dividido en partes iguales [32]. 
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El principal inconveniente con este tipo de divisores radica en que, debido a la presencia 

de resistencias, cerca de la mitad de la energía que fluye por ellas se desperdicia; 

conllevando a que en cada puerto de salida se tenga aproximadamente la cuarta parte 

de la potencia de entrada ó visto de otra manera, 6 dB de perdida en cada puerto. 

Para demostrar lo expuesto, se asume que todos los puertos tienen una impedancia 

característica Z0. Por lo que, la impedancia Z mirando hacia el puerto de salida está 

dada por la Ecuación (1.17): 

𝑍 =
𝑍0

3
+ 𝑍0 =

4𝑍0

3
 (1.17) 

 
Se tiene entonces en la Ecuación (1.18) la impedancia de entrada del divisor : 

𝑍𝑖𝑛 =
𝑍0

3
+

2𝑍0

3
= 𝑍0 (1.18) 

Denotando como existe un acoplamiento entre la entrada del divisor y la línea de 

alimentación; además, dado que la red es simétrica los puertos de salida también se 

encuentran acoplados. De esta manera S11 = S22 = S33 = 0. Por otro lado, si el voltaje en 

el puerto 1 es V1 entonces el voltaje V medido en el centro del divisor estará dado por 

la Ecuación (1.19): 

𝑉 = 𝑉1 (

2𝑍0
3

𝑍0
3 +

2𝑍0
3

) =
2

3
𝑉1 (1.19) 

 
Mientras que los voltajes de salida estarán dados por la Ecuación (1.20): 

𝑉2 = 𝑉3 = 𝑉 (
𝑍0

𝑍0 +
𝑍0
3

) =
3

4
𝑉 =

1

2
𝑉1 (1.20) 

De esta manera, el parámetro S21 = S31 = S23 = 1/2, conllevando a tener una potencia de 

salida 6 dB por debajo del nivel de la potencia de entrada. En otras palabras, si la 

potencia a la entrada está dada por la Ecuación (1.21) : 

𝑃𝑖𝑛 =
1

2

𝑉1
2

𝑍0
 (1.21) 

 
Siguiendo la misma analogía, la potencia a la salida estará dada por la Ecuación (1.22): 

𝑃2 = 𝑃3 =
1

2

(
𝑉1
2 )

2

𝑍0
=

1

8

𝑉1
2

𝑍0
=

1

4
𝑃𝑖𝑛 

(1.22) 
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1.3.6.3 Divisor de potencia Wilkinson 

El divisor de potencia Wilkinson es una red de tres puertos, que a diferencia de los 

divisores descritos previamente, gracias a la resistencia entre sus terminales permite 

lograr un acoplamiento entre todos sus puertos, teóricamente sin pérdidas y con 

aislamiento entre sus terminales de salida. De este modo solo se disipa la potencia 

reflejada de los puertos de salida . La estructura básica del divisor de potencia Wilkinson 

se presenta en la Figura 1.30. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1.30. Divisor de potencia Wilkinson. (a) Circuito equivalente 

empleando líneas de transmisión, (b) Circuito equivalente en tecnología microstrip [32]. 

Nótese como la red de tres puertos, muestra una línea de entrada dividida en 2 líneas 

de salida de longitud λ/4, presentando impedancias iguales a √2Z0, con Z0 como la 

impedancia característica de las líneas de transmisión. 

La señal de salida en los puertos 2 y 3, en la Figura 1.30, tendrá una potencia equitativa 

debido a la resistencia 2Z0 ubicada entre ambos puertos. Así mismo, el alto grado de 

aislamiento entre los puertos de salida aseguran que las perdidas en el circuito sean 

considerablemente bajas. El análisis del divisor de potencia Wilkinson se lo realiza a 
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través del análisis par-impar. Para ello se transforma el circuito de la Figura 1.30 (a) en 

dos circuitos constituidos por fuentes simétricas y antisimétricas en los puertos de salida. 

1.3.6.3.1 Análisis par-impar 

Como punto de partida se normaliza todas las impedancias del circuito al valor de 

impedancia característica Z0 y se coloca generadores de voltaje en los puertos de salida, 

tal y como se muestra en la Figura 1.31. Nótese como la red presenta simetría respecto 

al plano medio. 

 

Figura 1.31. Esquema del divisor de potencia Wilkinson en forma 

normaliza y simétrica [32] . 

Al combinar en paralelo las resistencias de fuente de valor normalizado 2, se obtiene 

una resistencia de valor normalizado 1, representando la impedancia de una fuente 

acoplada. Las líneas de longitud λ/4 presentan una impedancia característica 

normalizada Z, mientras que la resistencia en derivación presenta un valor normalizado 

de r. De modo que, al dividir en partes iguales el circuito se tiene que Z = √2  y r = 2, tal 

y como se aprecia en la Figura 1.31 anterior. 

Se tiene entonces, dos modos de excitación; el modo par con Vg2 = Vg3 = 2V0 y el modo 

impar con Vg2 = −Vg3 = 2V0. Por lo que, para la obtención de los parámetros de 

dispersión de la red, será necesaria la superposición de ambos modos obteniéndose 

una excitación de Vg2 = 4V0 y Vg3 = 0. 

Análisis en modo par 

En este modo, dada su configuración se tiene que Vg2 = Vg3 = 2V0, ocasionando la 

misma diferencia de potencial en el puerto 2 y puerto 3 (𝑉2
𝑒 = 𝑉3

𝑒). Esto provoca ausencia 

de corriente en las resistencias r/2 y por consiguiente, cortocircuito entre las entradas 

de las dos líneas de transmisión en el puerto 1. Al dividir la Figura 1.31 y colocarla en 

circuito abierto, se obtiene el esquema mostrado en la Figura 1.32. 
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Figura 1.32. Diagrama biselado de un  

divisor de potencia Wilkinson excitado en modo par [32].  

Al observar desde el puerto 2, se aprecia como la línea de transmisión emula a un 

transformado de λ/4. Dado que Z = √2, se obtiene un acoplamiento del puerto 2 para el 

modo par; entonces 𝑉2
e = V0 dado que Zin = 1. La resistencia r/2 no influye para este 

caso debido a su conexión en circuito abierto. Se considera entonces, que la impedancia 

de entrada vista desde el puerto 2 está dada por la Ecuación (1.23): 

𝑍𝑖𝑛
𝑒 =

𝑍2

2
 (1.23) 

 
Al considerar que el voltaje en la sección de la línea de transmisión esta dado por la 

Ecuación (1.24): 

𝑉(𝑥) = 𝑉+(𝑒−𝑗𝛽𝑥 + Γ𝑒𝑗𝛽𝑥) (1.24) 

 

y al asumir x = 0 en el puerto 1 y x = λ/4 en el puerto 2, entonces se tiene la 

Ecuación (1.25) y Ecuación (1.26) : 

𝑉2
𝑒 = 𝑉(−𝜆/4) = 𝑗𝑉+(1 − Γ) = 𝑉0 (1.25) 

𝑉1
𝑒 = 𝑉(0) = 𝑉+(1 + Γ) = 𝑗𝑉0

Γ + 1

Γ − 1
 (1.26) 

 

El coeficiente de reflexión se lo obtiene mirando hacia la resistencia de fuente de valor 

normalizado 2 desde el puerto 1, se tienen entonces la Ecuación (1.27): 

Γ =
2 − √2

2 + √2
 (1.27) 

 

De esta manera se obtiene la Ecuación (1.28): 

𝑉1
𝑒 = −𝑗𝑉0√2 (1.28) 



 

33 
 
 

Análisis en modo impar 

En este modo, los puntos medios del circuito de la Figura 1.31 son derivados a tierra. 

Por lo que Vg2 = −Vg3 = 2V0, ocasionando un voltaje nulo a lo largo del eje de simetría 

respecto al plano medio y un valor de 𝑉2
𝑜 = −𝑉3

𝑜. El diagrama correspondiente a este 

modo se lo aprecia en la Figura 1.33.  

 

Figura 1.33. Diagrama biselado de un  

divisor de potencia Wilkinson excitado en modo impar [32]. 

Al tener en cortocircuito el puerto 1 y conectarlo en paralelo con la línea de transmisión 

de longitud λ/4, se mira desde el puerto 2 una impedancia r/2 dado que se emula un 

circuito abierto en dicho puerto. Por lo tanto, se obtiene un acoplamiento del puerto 2 

para el modo impar si r = 2. De esta manera, 𝑉2
𝑜 = V0 y 𝑉1

𝑜 = 0, ocasionando que toda la 

potencia se entregue a las resistencias r/2. 

Finalmente, la impedancia de entrada se puede encontrar al tener cargas acopladas en 

los puertos 2 y 3. Dicho circuito es similar al de un circuito excitado en modo par dado 

que se tiene la misma diferencia de potencial en los puertos 2 y 3 (V2 = V3). 

La Figura 1.34 muestra el circuito resultante. 

 

Figura 1.34. Esquemático para encontrar el valor del parámetro S11 

del divisor de potencia Wilkinson [32]. 

Dada la configuración mostrada en la Figura 1.34, es posible eliminar la resistencia de 

valor normalizado 2, dado que por ésta no fluye corriente alguna. Se tiene entonces una 
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conexión en paralelo de ambos transformadores de λ/4 con sus respectivas cargas 

normalizadas unitarias en ambos extremos. El diagrama se lo aprecia en la Figura 1.35. 

 

Figura 1.35. Esquemático de un divisor de potencia Wilkinson 

sin resistencia entre sus terminales [32]. 

Se tiene entonces que la impedancia de entrada está dada por la Ecuación (1.29): 

𝑍𝑖𝑛 =
1

2
(√2)

2
= 1 (1.29) 

 
De esta manera, la matriz de dispersión correspondiente al divisor de potencia Wilkinson 

se la puede representar de la siguiente manera: 

[𝑆] = −
𝑗

√2
[
0 1 1
1 0 0
1 0 0

] 

Donde se observa como al alimentar al divisor de potencia por el puerto 1, siempre que 

las salidas se encuentren acopladas, no se disipara potencia en la resistencia r. De esta 

manera, el divisor no presenta pérdidas, disipando en el elemento resistivo únicamente 

la potencia reflejada de los puertos 2 o 3. Asimismo, dado que S23 = S32 = 0, ambos 

puertos (puerto 2 y puerto 3) se encuentran aislados. 
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2. METODOLOGÍA 

El diseño del circuito para el control de reconfigurabilidad en frecuencia, se lo divide en 

dos partes fundamentales. La primera parte se enfoca en el campo de la 

radiofrecuencia; donde se diseña, simula e implementa cada etapa constitutiva de las 

líneas en tecnología microstrip. La segunda parte, en cambio, se centra en las áreas de 

electrónica y programación, donde el uso del módulo WiFi ESP8266 – ESP01 (hoja de 

datos en el ANEXO G), en conjunto con la plataforma de Arduino permiten el control de 

la parte de RF y consecuentemente la funcionalidad total del circuito.  

2.1 CIRCUITO PLANAR 

La idea principal del circuito planar propuesto mostrado en la Figura 1.1 radica en la 

diferencia de longitud eléctrica de dos líneas microstrip mismas que implementan una 

red desfasadora y bifurcadas por un divisor de potencia tipo Wilkinson para las 

frecuencias de 850 MHz y 1,7 GHz.  

Para la conmutación de las líneas se utilizan switches de RF HMC545E (hoja de datos 

en el ANEXO A), mismos que, ubicados en las respectivas entradas y/o salidas de la 

señal, permiten seleccionar la configuración necesaria para operar en una u otra 

frecuencia. 

2.1.1 SWITCH RF HMC545E 

Este apartado detalla las características generales mostradas en [33], necesarias para 

la comprensión del funcionamiento del switch de RF y su posterior uso en el trabajo 

propuesto. 

2.1.1.1 Características generales 

El switch HMC545E es un elemento perteneciente a los interruptores SPDT (Single Pole 

Double Throw), empleado mayormente en aplicaciones que requieran una conmutación 

de señales con un grado muy bajo de pérdidas de inserción. Su tamaño compacto, alto 

aislamiento entre las salidas de RF y la capacidad de trabajar con señales de DC de 

hasta 3 GHz, lo convierten en un dispositivo atractivo en aplicaciones de 

telecomunicación tales como redes celulares, tecnologías WLAN, WiMAX. La Figura 2.1 

muestra el dispositivo mencionado. 
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Figura 2.1. Switch de RF HMC545E. 

Las características principales del dispositivo se encuentran detalladas en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Características generales del switch HMC545E [33]. 

PARÁMETRO FRECUENCIA VALOR TYP UNIDAD 

Pérdida de inserción DC – 2 GHz 0,3 dB 

Aislamiento entre puertos de salida DC – 2,2 GHz 31 dB 

Pérdida de retorno DC – 2 GHz 21 dB 

Voltaje DC de control – 0/+3 a 0/+8 V 

Potencia de entrada RF Máxima 
(VDC = 0/+ 8V) 

– + 34 dBm 

Características de Conmutación 
(tRise, tFall (10/90% RF)) 

DC – 3 GHz 70 ns 

Encapsulado TO26 

 

2.1.1.2 Principio de funcionamiento 

El esquema funcional del switch se muestra en la Figura 2.2. El principio de 

funcionamiento del switch está basado en la excitación de los terminales A (pin6) y B 

(pin 4) por medio del empleo de una señal DC. A través de dicha conexión, se logra una 

conmutación entre los terminales RF1 – RFC o RF2 – RFC, dependiendo de los niveles 

de señal que se le suministre en los terminales de control. 

 

Figura 2.2. Esquema funcional del switch HMC545E [33]. 
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Como se muestra en la Tabla 2.2, el dispositivo presenta dos estados de trabajo, un 

estado o nivel bajo y un estado o nivel alto. El primero de ellos, está dado por voltajes 

de alimentación comprendidos entre 0 Vdc a 0,2 Vdc, mientras que voltajes 

comprendidos entre 3 Vdc a 8 Vdc corresponden al segundo nivel. Como resultado, 

la dirección del flujo de corriente permitirá la conmutación entre los terminales de 

selección del dispositivo, tal y como se aprecia en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.2. Voltajes de control del switch HMC545E [33]. 

ESTADO CONDICIÓN DE ALIMENTACIÓN 

Bajo 0 a 0,2 Vdc – 1 uA típico 

Alto 
3 Vdc – 0,5 uA típico 

8 Vdc – 3 uA típico (± 0,2 Vdc) 

 

Tabla 2.3. Tabla de verdad del switch HMC545E [33] . 

SEÑAL DE ENTRADA (ESTADO) FLUJO DE CORRIENTE 

A B RFC a RF1 RFC a RF2 

Bajo Alto Apagado Encendido 

Alto Bajo Encendido Apagado 

 

En este contexto, la respectiva selección de frecuencia depende exclusivamente del 

nivel de voltaje DC (estado de la señal) que se aplique al switch HMC545E. En otras 

palabras, el flujo de corriente que circule por el dispositivo permitirá la conmutación 

necesaria para la selección del camino de RF. 

Para ello, como se aprecia en la Figura 2.3, el empleo de una compuerta lógica CMOS 

del tipo inversor, beneficia el manejo de los niveles de voltaje requeridos para controlar 

al dispositivo.  

 

Figura 2.3. Circuito típico de aplicación del switch HMC545E [33]. 



 

38 
 
 

Al aplicar los voltajes presentados en la Tabla 2.2 es posible crear una interfaz de control 

similar a la de una señal TTL. De esta manera, se presenta en Figura 2.4 la propuesta 

esquemática de la disposición física del circuito planar para la reconfigurabilidad en 

frecuencia empleando tres switches HMC545E. 

 

Figura 2.4. Propuesta esquemática de la disposición física del circuito planar 

para la reconfigurabilidad en frecuencia empleando tres switches HMC545E. 

2.1.1.3 Interfaz de control física 

La interfaz de control para los switches HMC545E, se la realiza por medio del uso de 

una compuerta lógica CMOS 74HC04 (hoja de datos en el ANEXO BANEXO A) cuyo 

diagrama esquemático y lógico se muestra en la Figura 2.5. A través del empleo de 

todas sus salidas es posible controlar cada estado de señal necesario para lograr la 

respectiva reconfiguración en frecuencia.  

Al emplearse tres switches en el circuito planar, se debe entonces configurar un total de 

seis entradas lógicas, dos por cada switch (Pin A y Pin B), para lograr una conmutación 

totalmente independiente. 
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(a)                                                         (b) 

Figura 2.5. Diagramas de una compuerta lógica CMOS 74HC04.  

(a) Diagrama esquemático, (b) Diagrama lógico para cada una de sus entradas. 

La Figura 2.6 muestra la distribución planteada para el control de los tres switches 

HMC545E para la selección y reconfiguración en frecuencia. 

 

Figura 2.6. Esquema de conexión del switch HMC545E para el control de 

reconfigurabilidad en frecuencia. 

Se plantea entonces, 5 configuraciones lógicas. Tres de ellas se encargan de 

proporcionar la lógica necesaria para la conmutación interna de los switches de RF. La 

cuarta configuración se ocupa de la selección de frecuencia, sea ésta 850 MHz o 

1,7 GHz, mientras que la última se encarga del encendido o apagado del dispositivo. De 

esta manera, se presenta en la Tabla 2.4 el método de conexión necesario para el 

control de la reconfigurabilidad en frecuencia del circuito planar propuesto. 
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Tabla 2.4. Método de conexión para el control de reconfigurabilidad en frecuencia 

empleando tres switches de RF HMC545E. 
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0
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 –
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MAIN 
(PUERTO 1) 

Pin 2 Pin B alto 
Off On 

1.7 GHz 

Pin 4 Pin A bajo 

OUT 1 
(PUERTO 2) 

Pin 6 Pin B alto 
Off On 

Pin 8 Pin A bajo 

OUT 2 
(PUERTO 3) 

Pin10 Pin B bajo 
On Off 

Pin12 Pin A alto 

 

3
 V

d
c
 –

 8
 V

d
c
 

MAIN 
(PUERTO 1) 

Pin 2 Pin B bajo 
On Off 

850 MHz 

Pin 4 Pin A alto 

OUT 1 
(PUERTO 2) 

Pin 6 Pin B bajo 
On Off 

Pin 8 Pin A alto 

OUT 2 
(PUERTO 3) 

Pin10 Pin B alto 
Off On 

Pin12 Pin A bajo 

 

2.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL SUBSTRATO 

Para la implementación del circuito planar se utilizará una placa de substrato FR4. Las 

características dieléctricas de este tipo de placas no es 100% controlada, por lo que es 

necesario caracterizarlas para conocer exactamente el valor de su permitividad eléctrica 

relativa εr. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, al existir dos frecuencias de 

operación, cada una de ellas presenta su respectivo valor de permitividad, por lo cual, 

para encontrar un único valor de diseño, se realiza un promedio entre los dos resultados 

obtenidos.  

Para la caracterización del substrato se utilizan circuitos de líneas microstrip de 

impedancia característica 50 Ω relacionada a un ancho de línea W. Asimismo, se utilizan 

los software de simulación Keysight® Advanced Design System (ADS) y 
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CST Studio Suite. El procedimiento realizado se lo muestra en el diagrama de flujo 

presentado en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Diagrama de Flujo para el diseño de las líneas de transmisión 

en tecnología microstrip [34]. 

Inicialmente se diseñan dos circuitos en tecnología microstrip. El primer circuito, consiste 

en el diseño de tres líneas rectas, de 5 cm de longitud cada una. Mientras que, el 

segundo circuito, consiste en el diseño de una línea recta de 10 cm. de longitud que se 

utiliza para el proceso de de embedding3. No obstante, se debe considerar que para los 

respectivos modelados, se toman los valores referenciales mostrados en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Valores referenciales para el diseño de las líneas 

de transmisión empleando substrato FR4 [34]. 

Parámetro DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

εr 
Permitividad relativa del 

substrato 
4,3 - 

h Espesor del substrato 1,5 mm 

t Espesor de las capas de cobre 17 µm 

tan δ 
Tangente de pérdidas del 

substrato 
0,02 - 

 

 
3 De embedding es un proceso post medidas para minimizar errores y revelar información real 
acerca de un componente o DUT (Device Under Test) [35]. 
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2.1.2.1 Diseño de las 3 líneas de 5 cm en tecnología microstrip 

El diseño de 3 líneas en tecnología microstrip radica en la necesidad de obtener 3 

valores de permitividad distintos, logrando que, al realizar un promedio entre dichas 

medidas se consiga un valor de εr más representativo para el substrato. Para tal efecto, 

se emplea la herramienta Line Calc del software de simulación Keysight® ADS, tal y 

como se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Uso de la herramienta Line Calc en el software 

de simulación Keysight® ADS. 

En la subsiguiente ventana desplegada, se ingresan los parámetros indicados en la 

Tabla 2.5 anterior. No obstante, se debe tener muy claro que al tratarse de un circuito 

planar, el parámetro de línea para todas las simulaciones debe ser del tipo MLIN, tal y 

como se aprecia en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Ingreso de parámetros en la ventana Line Calc para el cálculo de W. 
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Posteriormente, y una vez conocido el valor del parámetro W, se procede a ingresar 

los respectivos valores en el software CST Studio Suite para el modelado del circuito, 

tal y como se aprecia en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Modelado en el software CST Studio Suite del primer circuito (circuito 

de 3 líneas de 5 cm) y sus respectivos pads de fijación para la frecuencia de 850 MHz. 

El empleo de pads de fijación permite lograr una mejor estabilidad mecánica de los 

conectores SMA a utilizarse, facilitando de esta manera la toma de medidas por parte 

del analizador vectorial de redes. Cabe mencionar, que para su respectivo diseño se 

siguió como guía las medidas presentadas en el datasheet del ANEXO C, donde se 

determina que para evitar posibles interferencias entre las líneas de transmisión y sus 

respectivos pads de fijación, exista una separación de 1,145 mm. tal y como se puede 

apreciar en la Figura 2.11. 
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(a)                                                                      

 

(b) 

Figura 2.11. Diseño del primer circuito (circuito de tres líneas de 5 cm) en tecnología 

microstrip. (a) Dimensiones del circuito planar, (b) Esquema de montaje del circuito 

planar empleando conectores SMA tipo hembra. 

Posterior a la respectiva simulación y obteniéndose los parámetros S del circuito, se 

observa que al emplear el parámetro W calculado por Line Calc ( W = 2,889790 mm.) la 

impedancia característica de línea presenta un valor de 47,5139 Ω. Por lo que, con 

ayuda de la herramienta Optimizer de CST Studio Suite, se procede a optimizar la 
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estructura para lograr una impedancia característica de 50 Ω. Se tiene entonces como 

resultado un valor optimizado de W = 2,654983 mm. 

2.1.2.2 Diseño de la línea de 10 cm en tecnología microstrip 

El diseño es similar al planteado en la sección anterior. De igual manera, se emplean 

los valores presentados en la Tabla 2.5 en conjunto con el valor optimizado de W. 

La Figura 2.12 muestra el diseño de la línea de 10 cm. 

 

(a)                                                                      

 

(b)               

Figura 2.12. Diseño de la línea de 10 cm en tecnología microstrip. (a) Medidas del 

circuito planar, (b) Esquema de montaje del circuito planar empleando conectores 

SMA tipo hembra. 

2.1.2.3 Obtención de los parámetros S y obtención de la permitividad del 

substrato FR4 

Con ayuda del analizador vectorial de redes, cuyo datasheet se indica en el ANEXO D, 

se obtienen, en formato Touchstone, los parámetros S21 correspondientes a las tres 
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líneas microstrip de 5 cm y a la línea de 10 cm de longitud respectivamente. La 

visualización de lo indicado se aprecia en la Figura 2.13. 

 

                                    (a)                                                             (b) 

Figura 2.13. Obtención de medidas empleando un analizador vectorial de redes. 

(a) Líneas de 5 cm, (b) Línea de 10 cm. 

En este contexto, y posterior a la obtención de los archivos en formato Touchstone, se 

tiene que comparar los valores simulados con los medidos, para un valor de permitividad 

del substrato real. La Figura 2.14 muestra el uso de los archivos obtenidos con el 

analizador vectorial de redes en la interfaz Schematic del software CST Studio Suite, 

para su posterior simulación. 

 

Figura 2.14. Archivos en formato Touchstone obtenidos con el analizador vectorial de 

redes implementados en la interfaz Schematic de CST Studio Suite. 
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La Figura 2.15 muestra un diagrama de flujo referente al proceso de obtención de la 

permitividad dieléctrica del substrato. 

 

Figura 2.15. Diagrama de flujo correspondiente al proceso de obtención de la 

permitividad dieléctrica del substrato. 

Los resultados obtenidos para una frecuencia de 850 MHz son presentados en 

la Tabla 2.6. 
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Tabla 2.6. Resultados obtenidos para la frecuencia de 850 MHz. 

DESCRIPCIÓN 

VALOR DE 
FASE 

OBTENIDO 
CON EL 

ANALIZADOR 
DE REDES 

DIFERENCIA 
DE FASE 

ENTRE LA 
LÍNEA DE 10 

cm Y LAS 
LÍNEAS DE 5 

cm 

PROMEDIO  
DE LA 

DIFERENCIA 
DE FASE 
MEDIDA 

DIFERENCIA 
DE FASE 

SIMULADA 

 (εr =4.5) 

Línea de 10 cm de 
longitud 

334,991 º - - - 

Líneas 
de 5 cm 

de 
longitud 

Primera 
Línea 

243,73 º 91,261 º 

90,5043 º 95.845 º 
Segunda 

Línea 
244,35 º 90,641 º 

Tercera 
Línea 

245,38 º 89,611 º 

 

Se tiene entonces que para la frecuencia de 850 MHz, el valor de permitividad 

correspondiente al substrato FR4 es de εr = 3,9549. 

De manera similar, para la frecuencia de 1,7 GHz y tomando en cuenta el diagrama de 

flujo de la Figura 2.15 anterior, se tienen los resultados mostrados en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Resultados obtenidos para la frecuencia de 1,7 GHz. 

DESCRIPCIÓN 

VALOR DE 
FASE 

OBTENIDO 
CON EL 

ANALIZADOR 
DE REDES 

DIFERENCIA 
DE FASE 

ENTRE LA 
LÍNEA DE 10 

cm Y LAS 
LÍNEAS DE 5 

cm 

PROMEDIO  
DE LA 

DIFERENCIA 
DE FASE 
MEDIDA 

DIFERENCIA 
DE FASE 

SIMULADA 

 (εr =4.5) 

Línea de 10 cm. de 
longitud 

668,426 º - - - 

Líneas 
de 5 

cm. de 
longitud 

Primera 
Línea 

487,46 º 180,966 º 

179,5193 º 192,28 º 
Segunda 

Línea 
488,92 º 179,506 º 

Tercera 
Línea 

490,34 º 178,086 º 

 

De esta manera, para la frecuencia de 1,7 GHz, se tiene que el valor de permitividad 

correspondiente al substrato FR4 es de εr = 3,8614. 
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Sin embargo, se debe tener en consideración que al trabajar con dos frecuencias de 

operación (850 MHz y 1,7 GHz), el valor de permitividad que sirve para los posteriores 

diseños y simulaciones resulta de un promedio entre los valores encontrados de εr. Es 

así como, el valor promediado de permitividad es de εr = 3,9082. 

De este modo, la Tabla 2.8 indica los valores que se toman como referencia para todos 

los diseños posteriores. 

Tabla 2.8. Valores referenciales para el diseño de  

todos los circuitos en tecnología microstrip. 

Parámetro DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

εr 
Permitividad relativa del 

substrato calculada 
3,9082 - 

h Espesor del substrato 1,5 mm 

t Espesor de las capas de cobre 17 µm 

tan δ 
Tangente de pérdidas del 

substrato 
0,02* - 

Z0 
Impedancia característica de 

línea 
50 Ω 

 
*Este valor no está caracterizado ya que no se requiere un análisis de pérdidas. 

2.1.3 DIVISOR DE POTENCIA WILKINSON 

Como se detalló en el capítulo anterior, el divisor de potencia Wilkinson permitirá tener 

una red de tres puertos, con un alto grado de aislamiento entre sus terminales de salida 

y consecuentemente bajas pérdidas en el circuito. De esta manera, debido a sus 

características, lo convierten en una opción atractiva para el desarrollo del presente 

trabajo. 

2.1.3.1 Diseño del divisor de potencia Wilkinson para la frecuencia de 

850 MHz 

Como punto de partida, se verifica que los transformadores λ/4 presenten una 

impedancia característica de 70,7 Ω (√2Z0 = 50 x √2 Ω) y un desfase de −90º en sus 

extremos correspondiente a la longitud eléctrica deseada de λ/4 [36]. Para ello, como 

se aprecia en la Figura 2.16, por medio de la herramienta Line Calc y teniendo presente 

los valores mostrados en la Tabla 2.8, se procede a calcular los parámetros para el 

diseño de las líneas de longitud λ/4. 
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Figura 2.16. Obtención del parámetro W empleando la 

herramienta Line Calc para una impedancia 70,7 Ω. 

De este modo, se muestra en la Tabla 2.9. las variables a emplearse en el diseño del 

divisor de potencia Wilkinson. 

Tabla 2.9. Variables a emplearse en el diseño del divisor de potencia Wilkinson. 

Parámetro DESCRIPCIÓN UNIDAD 

W50A 
Ancho de las líneas de transmisión para una impedancia 
característica de 50 Ω 

mm 

L50A 
Longitud de la línea de transmisión para una impedancia 
característica de 50 Ω. 
(TL1, TL16, TL17) 

mm 

W70A 
Ancho de las líneas de transmisión para una impedancia 
característica de 70,7 Ω. 
(línea de longitud λ/4) 

mm 

L70_D850 
Longitud vertical de la línea de transmisión. 
(línea de longitud λ/4) 
(TL2, TL10) 

mm 

A_D850 
Longitud horizontal de la línea de transmisión del tipo 
meander. 
(TL3, TL5, TL7, TL11, TL13, TL15) 

mm 

B_D850 
Longitud vertical de la línea de transmisión del tipo 
meander. 
(TL4, TL6, TL12, TL14) 

mm 

LRES 
Longitud recomendada por el datasheet de la resistencia 
SMD 0603 a utilizar en el diseño. 

mm 

WR_A 
Ancho de la línea de transmisión para la resistencia de 
acoplamiento de 100 Ω. 

mm 
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La Figura 2.17 muestra el circuito implementado en ADS. 

 

Figura 2.17. Implementación de una línea de longitud λ/4 en ADS. 

El valor calculado de la longitud eléctrica (90º) es optimizado en ADS con el objetivo de 

obtener mejores resultados de acoplamiento. El diagrama de flujo presentado en 

la Figura 2.19 muestra el procedimiento realizado. 

Por su parte, en la Figura 2.18 se muestra el resultado de la optimización en donde se 

indica la longitud de la línea de transmisión expresada en diferencia de fase dada por la 

fase del parámetro S21. 

 

Figura 2.18. Fase del parámetro S21. 
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Figura 2.19. Diagrama de flujo para la optimización de la longitud eléctrica dada por la 

fase del parámetro S21 -phase(S(2,1))- en el software Keysight® ADS. 

De igual manera, y siguiendo lo expuesto anteriormente, se procede a diseñar las líneas 

de entrada y salida con una impedancia característica Z0 = 50 Ω. 

La Figura 2.20 y Figura 2.21, muestran respectivamente la línea microstrip diseñada y 

su correspondiente resultado. Nótese como el valor de impedancia obtenido es de 

Z0 = 50 Ω. 
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Figura 2.20. Línea optimizada con una impedancia característica de 50 Ω. 

 

 

Figura 2.21. Impedancia característica de la línea microstrip diseñada. 

Posterior a la combinación de los layout correspondientes a la Figura 2.17 y Figura 2.20, 

surge la necesidad de implementar una línea de transmisión LR_A, que sirva de enlace 

para la resistencia de acoplamiento de 100 Ω del divisor de potencia Wilkinson. Para 

ello se muestra en la Figura 2.22, el análisis gráfico realizado que permite determinar la 

longitud de la línea LR_A a través de una ecuación general. 
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Figura 2.22. Esquema para determinar la longitud de la línea LR_A 

a través de una ecuación general. 

Nótese como al dividir en dos secciones (sección A y sección B), se factibiliza el asumir 

que sus longitudes físicas deben ser iguales. Esto permite evitar desigualdades 

longitudinales en el circuito diseñado (longitud de la sección A más grande que la 

longitud de la sección B o viceversa). De esta manera se tiene la Ecuación (2.1): 

2(𝑊70𝐴 + 𝐿 + 𝐿70_𝐷850) + 𝑊50𝐴

= 2(𝑊70𝐴 + 0.5 × (𝑊50𝐴 − 𝑊70𝐴) + 𝐿𝑅_𝐴) + 𝐿𝑅𝐸𝑆 
(2.1) 

 
Posterior a un análisis matemático se tiene que la ecuación para determinar la longitud 

de la línea LR_A en mm, está dada por la Ecuación (2.2): 

𝐿𝑅_𝐴 =
1

2
[2𝐿 + 2𝐿70_𝐷850 + 𝑊50𝐴 − 𝐿𝑅𝐸𝑆 − (𝑊50𝐴 − 𝑊70𝐴)] (2.2) 

 
Donde L representa la longitud biselada mostrada en la Figura 2.23 y cuyo valor esta 

dado por las ecuaciones mostradas en [37]: 

𝐿 = 𝑊70𝐴 × (
𝑀

50
− 1) (2.3) 

 
Con, M definida por la Ecuación (2.4):  

𝑀 = 52 + 65 [e
−1.35×(

𝑊70𝐴

ℎ
)
]  (2.4) 
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Figura 2.23.  Diagrama de corte de una unión biselada. 

De esta manera, al optimizar los valores de diseño y tomar en consideración lo explicado 

anteriormente, se tiene en la Tabla 2.10, las cantidades parametrizadas referentes al 

diseño del divisor de potencia Wilkinson para la frecuencia de 850 MHz.  

Tabla 2.10. Valores parametrizados correspondientes al diseño 

del divisor de potencia Wilkinson para la frecuencia de 850 MHz . 

Parámetro VALOR UNIDAD 

W50A 3,10081 mm 

L50A 45,988 mm 

W70A 1,791 mm 

L70_D850 12,038 mm 

A_D850 3,48591 mm 

B_D850 9,7492 mm 

LRES 0,8 mm 

WR_A 1,5 mm 

 

El diagrama esquemático y layout del divisor de potencia Wilkinson son presentados en 

la Figura 2.24 y Figura 2.25 respectivamente. 
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Figura 2.24. Diseño del divisor de potencia Wilkinson para la frecuencia de 850 MHz. 

 

 

Figura 2.25. Layout del divisor de potencia Wilkinson para frecuencia de 850 MHz. 

Los resultados obtenidos para el divisor de potencia Wilkinson a la frecuencia de 

850 MHz se aprecian en la Figura 2.26. 
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Figura 2.26. Parámetros S21 y S31 correspondientes al divisor de potencia Wilkinson 

para la frecuencia de 850 MHz. 

Nótese como el valor de −3,404 dB mostrada en la Figura 2.26, es próximo a los −3 dB 

esperados en la relación de potencias de transmisión entre los puertos de entrada y 

salida (puerto 2 – puerto 1 y puerto 3 – puerto 1) del divisor de potencia Wilkinson.  

2.1.3.2 Diseño del divisor de potencia Wilkinson para la frecuencia de 

1,7 GHz 

Al igual que en la sección anterior, para la frecuencia de 1,7 GHz se calcula los 

parámetros de diseño empleando la herramienta Line Calc mostrada en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Obtención del parámetro W empleando la herramienta  

Line Calc para una impedancia de 70,7 Ω a la frecuencia de 1,7 GHz. 
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De esta manera, considerando el mismo planteamiento previo, se tienen los esquemas 

mostrados en la Figura 2.28 y Figura 2.29, correspondientes respectivamente al 

transformador de cuarto de onda y línea de impedancia de 50 Ω para la frecuencia 

de 1,7 GHz.  

 

Figura 2.28. Implementación de una línea de longitud λ/4 en ADS. 

 

Figura 2.29. Línea con impedancia característica de 50 Ω. 

La Tabla 2.11 presenta los valores parametrizados obtenidos.  
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Tabla 2.11. Valores parametrizados correspondientes al diseño  

del divisor de potencia Wilkinson para la frecuencia de 1,7 GHz. 

Parámetro DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

W50B 
Ancho de las líneas de transmisión para una 
impedancia de 50 Ω 

3,12094 mm 

L50B 
Longitud de la línea de transmisión para una 
impedancia de 50 Ω. 
(TL1, TL16, TL17) 

47,86338 mm 

W70B 
Ancho de las líneas de transmisión para una 
impedancia 70,7 Ω. 
(línea de longitud λ/4) 

1,95688 mm 

L70_D17 
Longitud vertical de la línea de transmisión.  
(línea de longitud λ/4) 
(TL2, TL10) 

6,00042 mm 

A_D17 
Longitud horizontal de la línea de transmisión. 
(línea de longitud λ/4) 
(TL3, TL7, TL11, TL15) 

1,21376 mm 

B_D17 
Longitud vertical de la línea de transmisión.  
(línea de longitud λ/4) 
(TL4, TL6, TL12, TL14) 

2,76199 mm 

C_D17 
Longitud vertical de la línea de transmisión. 
(línea de longitud λ/4)  
(TL5, TL13) 

1,65996 mm 

LRESB 
Longitud recomendada por el datasheet de la 
resistencia SMD 0603 a utilizar en el diseño. 

0,8 mm 

WR_B 
Ancho de la línea de transmisión para la 
resistencia de acoplamiento de 100 Ω. 

1,5 mm 

 
De la misma manera, en la Figura 2.30 se indica la estructura final obtenida. 
 

 

Figura 2.30. Diseño del divisor de potencia Wilkinson para la frecuencia de 1,7 GHz. 
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La Figura 2.31 muestra el layout correspondiente al divisor de potencia Wilkinson para 

la frecuencia de 1,7 GHz. 

 

Figura 2.31. Layout del divisor de potencia Wilkinson para la frecuencia de 1,7 GHz. 

Los resultados obtenidos se aprecian en la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32. Parámetros S21 y S31 correspondientes al divisor de potencia Wilkinson 

para la frecuencia de 1,7 GHz. 

El valor de −3,612 dB mostrado en la Figura 2.32, es próximo a los −3 dB esperados en 

la relación de potencias de transmisión entre los puertos de entrada y salida 

(puerto 2 – puerto 1 y puerto 3 – puerto 1) del divisor de potencia Wilkinson.  

2.1.4 DISEÑO RED DESFASADORA 

El propósito de reconfigurabilidad en frecuencia presentado en este proyecto se basa 

en la diferencia de longitud eléctrica entre dos líneas microstrip bifurcadas por los 

divisores de potencia tipo Wilkinson diseñados en la sección anterior. Para ello se 

escoge como punto de partida diseños que primordialmente se adapten a las 

limitaciones físicas del substrato FR4 disponible y además permita lograr el desfase 

requerido en cada frecuencia de operación.  
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En este aspecto, para el diseño de las respectivas redes desfasadoras para las 

frecuencias de 850 MHz y 1,7 GHz, se toma como punto de partida, las características 

discutidas en el capítulo anterior referente al desplazador de fase de línea conmutada. 

Así mismo, se toma en cuenta que la ejecución del presente proyecto es paralela a [38], 

en el cual se ha determinado que el desfase requerido de la antena reconfigurable es 

de −104º y −50º para las frecuencias de operación 850 MHz y 1,7 GHz respectivamente. 

2.1.4.1 Red desfasadora para la frecuencia de 850 MHz 

Para el desfase requerido se diseña una red desfasadora compuesta por dos líneas de 

igual longitud física. La Figura 2.33 muestra el diseño implementado. La primera de las 

líneas (línea A) se trata de una línea del tipo meander de longitud LX_850, dada por la 

Ecuación (2.5)  

𝐿𝑋_850 = 𝐿3𝐴 + 3 × 𝐿2𝐴 + 6 × 𝐿_𝐿850 + 3 × 𝑊50𝐴 (2.5) 

Donde L_L850 está dado por la Ecuación (2.3) de la sección anterior. 

Por su parte, la segunda línea (línea B), se trata de una línea recta de igual longitud que 

la anterior. Sin embargo, al igual que en las secciones anteriores, el emplear uniones 

biseladas (MSOBND_MDS (Optimally Chamfered Bend (90-degree)) proporciona una 

longitud propia que debe considerarse (Longitud L) para asegurar la igualdad de 

longitudes entre ambas líneas. Es así como, el diseño mostrado en la Figura 2.33, 

corresponde a una optimización entre la fase requerida y el tamaño físico final. La 

Figura 2.34 muestra su correspondiente layout. 

 

Figura 2.33. Diseño de la red desfasadora para obtener un desfase de −104º. 
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Figura 2.34. Layout de las líneas microstrip que componen la red 

desfasadora para la frecuencia de 850 MHz. 

Se verifica entonces en la Figura 2.35, la diferencia de fases entre ambas líneas es 

de −104º. 

 

Figura 2.35. Diferencia de fases para red desfasadora a 850 MHz. 

2.1.4.2 Red desfasadora para la frecuencia de 1,7 GHz 

De la misma manera que para la frecuencia anterior se diseña una red desfasadora 

compuesta por dos líneas en tecnología microstrip. La principal diferencia radica en que 

para la frecuencia de 1,7 GHz se requiere un desfase entre líneas de −50º.  
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La Figura 2.36 muestra las líneas diseñadas, mientras que la Figura 2.37 indica el layout 

del circuito. 

 

Figura 2.36. Diseño de la red desfasadora para obtener un desfase de −50º. 

 

 

Figura 2.37. Layout de las líneas microstrip que componen la red 

desfasadora para la frecuencia de 1,7 GHz. 

Se verifica entonces en la Figura 2.38, la diferencia de fases entre ambas líneas es 

de −50º. 
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Figura 2.38. Diferencia de fases para red desfasadora a 1,7 GHz. 

De esta manera, en la Figura 2.39 y Figura 2.40 se aprecia un esquema de la unión 

entre el divisor de potencia Wilkinson y su respectiva red desfasadora para cada 

frecuencia de operación. Así mismo, se aprecia en la Figura 2.41 y Figura 2.42 los 

correspondientes layouts. 

 

Figura 2.39. Diagrama esquemático correspondiente a la unión entre el divisor de 

potencia Wilkinson y la red desfasadora para la frecuencia de 850 MHz. 
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Figura 2.40. Diagrama esquemático correspondiente a la unión entre el divisor de 

potencia Wilkinson y la red desfasadora para la frecuencia de 1,7 GHz. 

 

Figura 2.41. Layout del diagrama esquemático para la frecuencia de 850 MHz. 

 

Figura 2.42. Layout del diagrama esquemático para la frecuencia de 1,7 GHz. 



 

66 
 
 

2.1.5 CIRCUITO PLANAR EN TECNOLOGÍA MICROSTRIP 

El esquema final del circuito planar entabla como punto primordial la diferencia de fases 

para cada frecuencia de operación considerando las limitaciones físicas del medio. En 

otras palabras, la fase de −104º para la frecuencia de 850 MHz y la fase de −50º para 

la frecuencia de 1,7 GHz deben lograrse respetando que las dimensiones finales 

diseñadas no sobrepasen las dimensiones físicas del substrato FR4 disponible.  

En este aspecto, a más de los esquemáticos anteriores, se incluye el diseño de líneas 

de interconexión entre los elementos constitutivos del circuito planar mostradas en la 

Figura 2.43 y Figura 2.44. 

 

(a) 
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                              (b)                                                              (c) 

Figura 2.43. Líneas de interconexión en tecnología microstrip para la 

frecuencia de 850 MHz. (a) Línea de interconexión hacia el switch N°1, (b) Línea de 

interconexión hacia el switch N°2, (c) Línea de interconexión hacia el switch N°3. 

            

                              (a)                                                           (b) 



 

68 
 
 

 

(c) 

Figura 2.44. Líneas de interconexión en tecnología microstrip para la 

frecuencia de 1,7 GHz. (a) Línea de interconexión hacia el switch N°2, (b) Línea de 

interconexión hacia el switch N°3,  (c) Línea de interconexión hacia el switch N°1. 

Cabe mencionar que, previo a la optimización de las variables de diseño, se considera 

el agregar líneas en tecnología microstrip, que permitan la conexión con el pin de los 

conectores SMA correspondientes.  
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Para ello se esquematiza líneas de longitud vertical L = 10 mm y longitud horizontal 

W = 2 mm. La Figura 2.45 muestra lo expresado anteriormente. 

 

Figura 2.45. Línea de conexión hacia el pin del conector SMA. 

De esta manera, al emplear el componente DAC (Data Access Component) del software 

ADS en el esquemático final del circuito planar, mismo que está compuesto por todos 

los circuitos previamente diseñados (divisores de potencia Wilkinson, red desfasadora, 

líneas de interconexión), se procede a optimizar los respectivos valores.  

Es importante mencionar que, en tal proceso, se emplean los archivos en formato 

Touchstone RF1 y RF2 referentes al comportamiento esperado que presenta el switch 

de RF al momento de la conmutación de sus terminales. Igualmente, se tiene en cuenta 

que solamente es posible trabajar con una frecuencia a la vez. En otras palabras, 

dependiendo del valor que se seleccione en el esquemático, se trabaja en la frecuencia 

de 850 MHz o 1,7 GHz. 

Para tal proceso de selección, se tiene que comprender el procedimiento que emplea el 

componente DAC. Para ello, el diagrama de flujo de la Figura 2.46 muestra la forma de 

uso del respectivo elemento. 
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Figura 2.46. Diagrama de flujo correspondiente al uso 

del componente DAC en Keysight® ADS. 
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Se tiene entonces en la Tabla 2.12 y Tabla 2.13, los valores optimizados finales para la 

frecuencia de 850 MHz y 1,7 GHz respectivamente. 

Tabla 2.12. Valores optimizados para el diseño del 

circuito de reconfigurabilidad en frecuencia para f = 850 MHz. 

Circuito Parámetro DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Divisor de 
potencia 
Wilkinson 

W50A 
Ancho de las líneas de transmisión 
para una impedancia de 50 Ω. 

2,98107 mm 

L50A 
Longitud de la línea de transmisión 
para una impedancia de 50 Ω. 
(TL1, TL16, TL17) 

1,98129 mm 

W70A 
Ancho de las líneas de transmisión 
para una impedancia 70,7 Ω. 
(línea de longitud λ/4) 

1,791 mm 

L70_D850 

Longitud vertical de la línea de 
transmisión. 
(TL2, TL10) 
(línea de longitud λ/4) 

12,038 mm 

A_D850 

Longitud horizontal de la línea de 
transmisión. 
(TL3, TL7, TL11, TL15) 
(línea de longitud λ/4)  

3,48591 mm 

B_D850 

Longitud vertical de la línea de 
transmisión. 
(TL4, TL6, TL12, TL14) 
(línea de longitud λ/4) 

9,7492 mm 

LRESA 
Longitud recomendada por el 
datasheet de la resistencia SMD 
0603 a utilizar en el diseño. 

0,8 mm 

WR_A 
Ancho de la línea de transmisión 
para la resistencia de acoplamiento 
de 100 Ω. 

1,5 mm 

Red 
desfasadora 

L1A Longitud de las líneas verticales. 18,253 mm 

L2A Longitud línea horizontal interior. 13,5274 mm 

L3A Longitud línea horizontal exterior. 1,485 mm 
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Tabla 2.13. Valores optimizados para el diseño del 

circuito de reconfigurabilidad en frecuencia para f = 1,7 GHz 

Circuito Parámetro DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 

Divisor de 
potencia 
Wilkinson 

W50B 
Ancho de las líneas de transmisión 
para una impedancia de 50 Ω. 

3,89407 mm 

L50B 
Longitud de la línea de transmisión 
para una impedancia de 50 Ω. 
(TL1, TL16, TL17) 

4,87001 mm 

W70B 
Ancho de las líneas de transmisión 
para una impedancia 70,7 Ω. 
(línea de longitud λ/4) 

1,95688 mm 

L70_D17 

Longitud vertical de la línea de 
transmisión. 
(TL2, TL10) 
(línea de longitud λ/4) 

6,00042 mm 

A_D17 

Longitud horizontal de la línea de 
transmisión. 
(TL3, TL7, TL11, TL15) 
(línea de longitud λ/4) 

1,21376 mm 

B_D17 

Longitud vertical de la línea de 
transmisión. 
(TL4, TL6, TL12, TL14) 
(línea de longitud λ/4) 

2,76199 mm 

C_D17 

Longitud vertical de la línea de 
transmisión. 
(TL5, TL13) 
(línea de longitud λ/4) 

1,65996 mm 

LRESB 
Longitud recomendada por el 
datasheet de la resistencia SMD 
0603 a utilizar en el diseño. 

0,8 mm 

WR_B 
Ancho de la línea de transmisión 
para la resistencia de acoplamiento 
de 100 Ω. 

1,5 mm 

Red 
desfasadora 

L1B Longitud de las líneas verticales. 5,19753 mm 

L2B Longitud línea horizontal interior. 3,03305 mm 

L3B Longitud línea horizontal exterior. 12,3137 mm 

 

Es así como en la Figura 2.47 y Figura 2.48 se presentan los layouts de los diseños 

finales para ambas frecuencias. 
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Figura 2.47. Layout del circuito de reconfigurabilidad en frecuencia para f = 850 MHz. 

 

Figura 2.48. Layout del circuito de reconfigurabilidad en frecuencia para f = 1,7 GHz 

De la misma manera, y considerando los pines de control para la conmutación de los 

switches de RF HMC545E (pin A y pin B), se diseñan las respectivas líneas que 

permitirán el paso de voltaje DC para la permutación de las salidas. Un esquema se 

indica en la Figura 2.49. 



 

74 
 
 

 

Figura 2.49. Líneas para el control de conmutación del switch HMC545E. 

Como resultado de todo lo citado anteriormente, se tiene en la Figura 2.50 el diagrama 

final del circuito planar para la reconfigurabilidad en frecuencia. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 2.50. Circuito planar para la reconfigurabilidad en frecuencia. 

(a) Vista frontal, (b) Vista posterior. 

Los capacitores SMD empleados para la implementación del circuito planar son los 

Panasonic ECHU1C102/K1 cuyo datasheet es el mostrado en el ANEXO E. De la misma 

manera, la resistencia SMD que se utiliza es la 0603 cuyas características se encuentran 

en el ANEXO F. 

2.1.5.1 Simulación del circuito planar microstrip en Keysight® ADS 

La Figura 2.51 y  Figura 2.52 muestran las respectivas simulaciones del circuito planar 

microstrip en el software Keysight® ADS para las frecuencias de 850 MHz y 1,7 GHz. 

Las etiquetas de identificación de resultados siguen el formato 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑆(𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎, 𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)) 
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(a) 
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(b) 
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(c) 

Figura 2.51. Parámetros S simulados del circuito planar para la frecuencia 

de 850 MHz. (a) 𝑆𝑃𝑥,𝑃1
. (b) Fase desdoblada 𝑆𝑃𝑥,𝑃1

.  (c) 𝑆∆𝜑
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(a) 

 

 

(b) 
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(c)  

Figura 2.52. Parámetros S simulados del circuito planar para la frecuencia 

de 1,7 GHz. (a) 𝑆𝑃𝑥,𝑃1
, (b) Fase desdoblada 𝑆𝑃𝑥,𝑃1

, (c) 𝑆∆𝜑
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Al analizar las simulaciones presentadas en la Figura 2.51 y Figura 2.52 se observa 

como los resultados tanto en fase como en amplitud para la frecuencia de 850 MHz y 

1,7 GHz cumplen con los propósitos inicialmente planteados.   

2.2 PROGRAMACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL  

El mecanismo funcional del circuito planar se basa en la incidencia de niveles de voltaje 

DC en los pines A y B de los switches de RF respectivos. De esta manera se consigue 

una conmutación en sus terminales de salida y consecuentemente, se selecciona el 

camino de radiofrecuencia dependiendo de la configuración mostrada en la Tabla 2.4. 

Considerando una necesidad de portabilidad, se diseña mediante software una interfaz 

de control para los switches HMC545E. 

2.2.1 PLATAFORMA ARDUINO 

Al hablar de Arduino se debe considerar que su extensión no se limita únicamente a un 

lenguaje de programación o a la parte puramente de hardware, sino que además se 

hace referencia al entorno de desarrollo integrado (Integrated Development 

Environment). Es así como su definición consiste en la cohesión de tales afirmaciones. 

Dicho de otra manera, Arduino hace referencia a una plataforma de desarrollo basada 

en hardware libre y software open-source que permite la creación de objetos o entornos 

interactivos. La Figura 2.53 muestra el IDE que se emplea para la creación, edición y 

carga de los scripts diseñados [39]. 

 

Figura 2.53. Interfaz gráfica (IDE) para el desarrollo de scripts de Arduino. 
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2.2.1.1 Arduino nano 

Arduino nano consiste en una placa electrónica de tamaño compacto basado en el 

microcontrolador ATmega328P que ofrece las mismas características y funcionalidades 

que sus semejantes [40]. La Tabla 2.14 muestra algunas características generales del 

dispositivo. 

Tabla 2.14. Características generales – Arduino nano [40]. 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN / VALOR UNIDAD 

Microcontrolador ATmega328P -  

SRAM 2 KB 

Memoria Flash 32 KB 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Tensión de entrada 7 - 12 V 

Voltaje de operación 5 V 

Corriente DC por pin E/S 40 mA 

Pines de E/S digitales (D0 – D13) 14 -  

Pines de E/S analógicos (A0 – A7) 8  -  

Salidas PWM 6 -  

 

De igual manera, en la Figura 2.54 se muestra un diagrama esquemático del dispositivo. 

 

Figura 2.54. Diagrama esquemático Arduino nano V3.0 [40]. 
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2.2.1.2 Módulo WiFi ESP8266 – ESP01 

La necesidad de interacción entre objetos conectados a una misma red ocasiona la 

búsqueda de mecanismos que permitan resolver tal implicación. En este punto, el 

módulo ESP 8266 – ESP01 sobresale ampliamente, no solo por ser un microcontrolador 

de bajo costo, tamaño compacto y rendimiento confiable, sino que además, ofrece una 

solución SoC Wi-Fi altamente integrada. 

Desarrollado por Espressif, dicho módulo puede soportar estándares IEEE 802.11 b/g/n, 

y gracias a sus capacidades autónomas de redes WiFi, puede trabajar como una 

aplicación independiente o como esclavo de un MCU host (Multipoint Control Unit). 

Posee una stack TCP/IP que libera al procesador de la carga de trabajo relacionada a 

la comunicación. De esta manera brinda la posibilidad de alojar aplicaciones o 

funcionalidades en el dispositivo propiamente [41]. La Figura 2.55 muestra el diagrama 

constitutivo del módulo ESP8266 – ESP01. 

 

Figura 2.55. Diagrama constitutivo y distribución de pines 

del módulo WiFi ESP8266 – ESP01. 

Una explicación más amplia de las características y funciones constitutivas de cada pin 

se lo encuentra en el ANEXO G. 

2.2.1.2.1 Configuración para la programación del módulo ESP8266 – ESP01 

Normalmente, los dispositivos son capaces de diferenciar de manera automática entre 

la ejecución de un programa o la carga de scripts en su memoria. Sin embargo, en el 

caso del módulo WiFi ESP8266 – ESP01, esto no es posible y se debe indicar 

manualmente el tipo de modo (bootloader mode) en el cual se desea ingresar. En otras 
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palabras, dependiendo de la configuración de hardware que se realice, será posible 

ingresar en modo FLASH o en modo UART, siendo este último el necesario para 

efectuar la respectiva programación. La Tabla 2.15 muestra los modos de arranque del 

módulo WiFi. 

Tabla 2.15. Modos de arranque ESP8266 – ESP01 [41]. 

MODO DE ARRANQUE ESTADO PIN GPIO0 DESCRIPCIÓN 

UART Bajo / GND Modo de programación 

Flash Boot Alto / VCC - (opcional) Modo normal de ejecución 

 

No obstante, debido a los requerimientos eléctricos que demanda el dispositivo, la 

utilización de una fuente de alimentación externa se vuelve primordial. Para este caso 

en concreto, se ha escogido el módulo de alimentación HW – 131 debido a su capacidad 

de integración y fácil manejo. De esta manera, al garantizar un voltaje de alimentación 

promedio de 3,3 V y una corriente mayor a los 300 mA se asegura la fiabilidad de 

operación del módulo [42]. De este modo, la Figura 2.56 muestra el diagrama de 

conexión para la programación del dispositivo ESP8266 – ESP01, donde se destaca la 

importancia de tener el pin GPIO0 conectado a GND.   

 

Figura 2.56. Diagrama de conexión para el módulo WiFi ESP8266 – ESP01. 

Nótese como en la configuración mostrada, al realizar un puente entre los pines GND y 

RESET del Arduino nano, su comportamiento emula al de un conversor USB – serial. 

De este modo, es posible efectuar la transferencia de programas desde el IDE de 

Arduino hacia la memoria del módulo WiFi.  
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Sin embargo, previamente se deben precargar las respectivas librerías de trabajo en el 

entorno de desarrollo de Arduino (IDE). El diagrama de flujo de la Figura 2.57 muestra 

el procedimiento a seguir. 

 

Figura 2.57. Incorporación de librerías en el IDE de Arduino para el 

funcionamiento del módulo WiFi ESP8266 – ESP01. 

2.2.1.2.2 Programación del módulo ESP8266 – ESP01 

Al requerirse una interfaz vía software, surge la necesidad de utilizar un servidor que se 

encargue de administrar las peticiones efectuadas por cualquier cliente perteneciente a 

una red.  De esta manera, y dependiendo de la solicitud que se reciba, se debe activar 

la configuración necesaria para la selección del camino de RF respectivo.  

Es así como, la base para el diseño y programación del circuito de control se enfoca en 

tres elementos; el módulo WiFi ESP8266 – ESP01, el Arduino nano V3.0 y la compuerta 

CMOS 74HC04. El primero de ellos hace las funciones de servidor garantizando el 

manejo del área inalámbrica. El segundo componente, en cambio, es el responsable de 
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la administración del hardware. Por último, la compuerta CMOS se encarga de la lógica 

de control. En este contexto, se implementan los scripts de programación mostrados en 

el ANEXO H y ANEXO I. La Figura 2.58, muestra un diagrama de flujo explicativo del 

funcionamiento del servidor web. 

 

Figura 2.58. Diagrama de flujo del funcionamiento del servidor web. 

De igual manera, la Figura 2.59 muestra un diagrama de flujo explicativo de la selección 

de frecuencia a través del servidor web previamente implementado. 
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Figura 2.59. Diagrama de flujo correspondiente a la selección de 

frecuencia a través del servidor web implementado. 

Es así como, al establecer una conexión entre cliente (página web) y servidor (módulo 

ESP8266 – ESP01), se posibilita la selección de la frecuencia de operación. Esto es 

posible, gracias a que la solicitud del usuario se procesa como un cambio en los niveles 

lógicos de los pines de salida (Pin 0 y Pin 2) del módulo WiFi. De esta manera, y según 

la configuración dada, se viabiliza el control de los switches HMC545E. 

Sin embargo, el nivel de voltaje que entregan dichos terminales no es el suficiente para 

el correcto desempeño de la compuerta CMOS 74HC04. Es aquí donde el Arduino nano 

juega un rol fundamental; no solo al permitir el control de los dispositivos electrónicos 

restantes, sino que también, al asegurar los niveles lógicos de funcionamiento. 

La Figura 2.60 muestra el diagrama de flujo referente al modo de trabajo del Arduino 

nano V3.0 para el control de la compuerta inversora. 
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Figura 2.60. Diagrama de flujo correspondiente 

al modo de funcionamiento del Arduino nano. 

2.2.2 KICAD 

Desarrollado como una aplicación de software libre con licencia GLP y al ser un paquete 

para la automatización del diseño electrónico (Electronic Design Automation - EDA), 

Kicad brinda alternativas que van desde la facilidad en el diseño de circuitos hasta la 

gestión integral de proyectos.  

De este modo, al contar con un amplio número de bibliotecas y variado grupo de 

componentes, su interfaz de trabajo logra convertirse en una opción altamente funcional. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_design_automation
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Inclusive, dada sus libertades en el diseño y manejo de esquemas, Kicad se posiciona 

como un software lo suficientemente estable para emular circuitos complejos [43]. La 

Figura 2.61 muestra las ventanas de trabajo de la aplicación. 

 

(a)                                                         (b) 

Figura 2.61. Ventanas de trabajo Kicad. (a) Ventana esquemática,  

(b) Ventada para el diseño de layout. 

2.2.2.1 Esquemático del circuito de control 

Contemplando lo expuesto en las secciones anteriores, se realiza el diagrama 

esquemático para el control de los switches de RF HMC545E. La Figura 2.62 muestra 

el diseño final. 

 

Figura 2.62. Diagrama esquemático para el control de los switches de RF HMC545E. 
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Nótese como los numerales superpuestos, no solo representan a los elementos 

constitutivos del circuito, sino que dan la pauta para comprender su funcionamiento. El 

planteamiento nace desde el módulo ESP8266 – ESP01 (numeral 1), el cual, configura 

los niveles lógicos en los terminales GPIO0 y GPIO2, dependiendo de la solicitud 

efectuada por el cliente. En este punto, y al tener una conexión con los terminales 

digitales D4 y D5 del Arduino nano V3.0 (numeral 2), no solo se provoca el encendido 

y/o apagado de la compuerta CMOS (numeral 3), sino que además, y debido a la 

configuración planteada, cada terminal de salida (MAIN, OUT-1, OUT-2) tendrá los 

niveles de voltaje necesarios para la selección de frecuencia en el circuito planar de RF. 

De esta manera, y posterior a una optimización del espaciamiento físico se muestra en 

la Figura 2.63 el esquema físico de la placa de control implementado en Kicad. 

 

(a)                                                         (b) 

 

(c) 

Figura 2.63. Vista 3D del circuito de control. (a) Vista Superior,  

(b) Vista Inferior, (c) Perspectiva lateral. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo muestra la implementación del circuito planar en tecnología 

microstrip y su respectivo circuito de control. A través del analizador vectorial de redes 

se procede a obtener para cada frecuencia de operación (850 MHz y 1,7 GHz), los 

archivos tipo Touchstone correspondientes a los parámetros S de cada puerto de salida. 

Los resultados finales son expuestos en una tabla de datos comparativa constituida por 

los valores simulados a través del software Keysight® ADS y los valores referentes a la 

diferencia de fase obtenidos en la implementación. 

3.1 ESTRUCTRURA FINAL DEL CIRCUITO PLANAR EN 

TECNOLOGÍA MICROSTRIP 

La Figura 3.1 muestra la estructura final del circuito planar microstrip para la 

reconfigurabilidad en frecuencia. Su esquemático consta de un divisor de potencia 

Wilkinson, una red desfasadora, tres líneas de unión 

(circuito planar – switches HMC545E) y tres líneas de conexión 

(switches HMC545 – conectores SMA), para cada frecuencia de operación. 

 

Figura 3.1. Esquema final del circuito planar microstrip para la 

reconfigurabilidad en frecuencia (850 MHz y 1,7 GHz). 

De manera similar, se procede a obtener el correspondiente layout empleando el 

software Keysight® ADS. La Figura 3.2 muestra respectivamente la capa TOP y capa 

GND del circuito planar microstrip. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.2. Layout del circuito planar microstrip para la reconfigurabilidad en 

frecuencia. (a) Capa TOP, (b) Capa GND. 
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Nótese que, para tener un punto de tierra general en la estructura, se crean dos espacios 

para la conexión de los terminales GND de los switches de RF con la capa GND del 

circuito de control.  

La Figura 3.3 muestra la implementación del circuito planar sobre substrato FR4 

incluyéndose los componentes activos (switches de RF HMC545E) y los componentes 

pasivos (resistencias SMD, capacitores SMD, conectores SMA) previamente descritos 

en secciones anteriores. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 3.3. Implementación del circuito planar microstrip para la  

reconfigurabilidad en frecuencia. (a) Capa TOP, (b) Capa GND. 

La Figura 3.4 muestra el circuito de control implementado para la respectiva selección 

de frecuencia a través del servidor web.  

 

Figura 3.4. Circuito de control para la selección de 

frecuencia a través de un servidor web. 
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De esta manera, la Figura 3.5 indica el esquema de interconexión entre los circuitos 

previamente descritos para la reconfigurabilidad en frecuencia de una antena.  

 

Figura 3.5. Esquema de conexión para la 

reconfigurabilidad en frecuencia de una antena. 

A través de la dirección IP otorgada por el servidor web implementado en el módulo 

WiFi ESP8266 – ESP01, el usuario podrá acceder vía inalámbrica a la interfaz web 

mostrada en la Figura 3.6, seleccionando la frecuencia de operación para el respectivo 

funcionamiento del sistema. 

(a)                                                                      (b) 
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(c) 

Figura 3.6. Interfaz de usuario para el control de reconfigurabilidad en frecuencia. 

(a) Frecuencia de 850 MHz, (b) Frecuencia de 1,7 GHz, 

(c) Selección de frecuencia nula. 

3.2 OBTENCIÓN DE MEDIDAS CON EL ANALIZADOR 

VECTORIAL DE REDES DEL CIRCUITO PLANAR 

MICROSTRIP CONTROLADO MEDIANTE UNA INTERFAZ DE 

USUARIO 

Para la obtención de los parámetros S, es necesario conectar el equipo de medida a los 

puertos del circuito planar (MAIN, OUT 1, OUT 2) dependiendo del puerto de salida que 

se desee obtener resultados. Por ejemplo, para medir los parámetros S 

correspondientes a la salida 1, se conectan las puntas de prueba del analizador vectorial 

de redes a los puertos MAIN y OUT 1 del circuito y se realiza la conexión de una carga 

resistiva de 50 Ω en el puerto restante. En este aspecto, para la salida 2 se realiza un 

procedimiento similar, denotando que para este caso la salida se encuentra en el 

puerto OUT 2. 

De esta manera se muestran en la Figura 3.7 y Figura 3.8 las gráficas de los 

parámetros S obtenidos para las frecuencias de 850 MHz y 1,7 GHz.  
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(a) 
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(b) 
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(c) 

Figura 3.7. Parámetros S medidos con el analizador vectorial de redes para la 

frecuencia de 850 MHz. (a) 𝑆𝑃𝑥,𝑃1
, (b) Fase desdoblada 𝑆𝑃𝑥,𝑃1

, (c) 𝑆∆𝜑
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 3.8. Parámetros S medidos con el analizador vectorial de redes para la 

frecuencia de 1,7 GHz. (a) 𝑆𝑃𝑥,𝑃1
, (b) Fase desdoblada 𝑆𝑃𝑥,𝑃1

, (c) 𝑆∆𝜑
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3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente sección realiza un cálculo del error relativo entre las medidas de fase y 

amplitud simuladas y las medidas obtenidas a través del analizador vectorial de redes 

para ambas frecuencias de operación. Los resultados son obtenidos empleando la 

Ecuación (3.1). 

𝐸r = |
𝑀sim  − 𝑀AVR

𝑀sim
| × 100%  (3.1) 

 

Donde:  𝐸r:  error relativo. 

𝑀sim: magnitud simulada en el software Keysight® ADS. 

𝑀AVR: magnitud medida con el Analizador Vectorial de Redes. 

 

Ejemplo de cálculo del error relativo de fase 

Para el respectivo cálculo, se toman como base los valores simulados del coeficiente de 

transmisión del puerto de salida al puerto de entrada mostrados en la Figura 2.51 y 

medidos en la Figura 3.7 para la frecuencia de 850 MHz. De esta manera, se calcula el 

error relativo entre el puerto MAIN y el puerto OUT2. 

𝐸r = |
−702,255 − (−735,437)

−702,255
| × 100% 

𝐸r = 4,725% 

Ejemplo de cálculo del error relativo de amplitud 

Para dicho caso, previamente se convierten los resultados expresados en dB a 

magnitudes escalares. Seguidamente, realizando el mismo procedimiento anterior se 

procede a calcular el error relativo entre el puerto MAIN y el puerto OUT2. 

𝐸r = |
0.387 − 0.29

0.387
| × 100% 

𝐸r = 25,06% 

Para la frecuencia de 1,7 GHz se toman como referencias la Figura 2.52 y Figura 3.8. 

La Tabla 3.1 y Tabla 3.2 muestran respectivamente los cuadros de resultados de fase y 

amplitud para la frecuencia de 850 MHz.  
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Tabla 3.1. Cuadro de resultados de fase para la frecuencia de 850 MHz. 

 

COEFICIENTE DE 
TRANSMISIÓN 

DIFERENCIA 
DE FASES 

OUT2 
(𝑃3, 𝑃1) 

OUT1 
(𝑃2, 𝑃1) 

∆𝝋 

8
5
0

 M
H

z
 

F
A

S
E

 

Simulado (º) −702,255 −598,255 −104 

Medido (º) −735,437 −631,041 −104,396 

𝐸r (%) 4,725 5,480 0,38 

 

Tabla 3.2. Cuadro de resultados de amplitud para la frecuencia de 850 MHz. 

 

COEFICIENTE DE 
TRANSMISIÓN 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN  

PUERTO MAIN 

OUT2 
(𝑃3, 𝑃1) 

OUT1 
(𝑃2, 𝑃1) 

𝑆1,1 

8
5
0
 M

H
z
 

A
M

P
L

IT
U

D
 Simulado (dB) −4,116 −4,263 −33,364 

Medido (dB) −5,376 −6,054 −23,029 

𝐸r (%) 25,06 33,689  

 

De manera similar, la Tabla 3.3 y Tabla 3.4 muestran respectivamente los cuadros de 

resultados de fase y amplitud para la frecuencia de 1,7 GHz.  
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Tabla 3.3. Cuadro de resultados de fase para la frecuencia de 1,7 GHz. 

 

COEFICIENTE DE 
TRANSMISIÓN 

DIFERENCIA 
DE FASES 

OUT2 
(𝑃3, 𝑃1) 

OUT1 
(𝑃2, 𝑃1) 

∆𝝋 

1
,7

 G
H

z
 

F
A

S
E

 

Simulado (º) −950,276 −900,275 −50 

Medido (º) −1002,923 −976,779 −26.144 

𝐸r (%) 5,540 8,497 47,712 

 

Tabla 3.4. Cuadro de resultados de amplitud para la frecuencia de 1,7 GHz. 

 

COEFICIENTE DE 
TRANSMISIÓN 

COEFICIENTE DE 
REFLEXIÓN  

PUERTO MAIN 

OUT2 
(𝑃3, 𝑃1) 

OUT1 
(𝑃2, 𝑃1) 

𝑆1,1 

1
,7

 G
H

z
 

A
M

P
L

IT
U

D
 Simulado (dB) −4,334 −4,468 −29,636 

Medido (dB) −5,560 −11,242 −12,546 

𝐸r (%) 28,728 78,991  

 

Al ejercer un breve análisis de los resultados obtenidos, se denota como para la 

frecuencia de 850 MHz, los errores relativos de fase se encuentran por debajo del 4% 

de error; mientras que para los errores relativos de amplitud, si bien se observan valores 

superiores, estos se encuentran dentro de un rango esperado debido en gran parte a 

las pérdidas de inserción de los componentes activos (switch HMC545E) y componentes 

pasivos (conectores SMA) mostradas en la Tabla 3.5. Además, se debe considerar 3 dB 

de pérdida correspondientes al divisor de potencia Wilkinson en cada frecuencia de 

operación. De este modo, el rango total esperado de pérdidas se encuentra 

comprendido entre −5,25 dB y −7,5 dB. 
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Tabla 3.5. Rango de pérdidas de inserción esperadas. 

COMPONENTE 
CANTIDAD 
UTILIZADA 

PERDIDAS RANGO DE 
PERDIDAS 

ESPERADAS 

(dB) 
Typ. 
(dB) 

Max. 
(dB) 

switch HMC545E 3 0,3 0,5 0,9 a 1,5 

Conector SMA 
hembra 

3 0,5 1,0 1,5 a 3,0 

 

Como resultado, se tiene que, para la frecuencia de 850 MHz, el desfase obtenido en la 

implementación del circuito es similar al valor simulado, evidenciando un correcto 

funcionamiento del sistema para dicha frecuencia de operación. 

Para la frecuencia de 1,7 GHz se tienen resultados particulares. Por un lado, los 

resultados de fase y amplitud en el puerto de salida 2 (OUT2) son los esperados. Sin 

embargo, al hablar del puerto de salida 1 (OUT1) el coeficiente de transmisión resulta 

ser demasiado alto, indicando perdidas extras a las descritas anteriormente. Esto 

conlleva a obtener problemas en la fase de ese puerto y consecuentemente obtener un 

valor muy distante del valor esperado.   

En este aspecto, para encontrar una respuesta clara y/o explicar el motivo de tal 

inconveniente, surge como alternativa el plantear dos presunciones relacionadas a la 

construcción y funcionamiento del circuito planar. De esta forma en la primera de ellas 

se analiza la implementación del circuito planar en tecnología microstrip, mientras que 

la segunda considera el funcionamiento del elemento conmutador en las redes 

desfasadoras. 

Al hablar del circuito planar, se examina su respectiva implementación sobre substrato 

FR4 previamente caracterizado.  En este aspecto, se toma en cuenta como para la 

frecuencia de 1,7 GHz se plantea una equivalencia de aproximadamente 0,49 mm por 

cada grado de fase, de tal forma que cualquier error de fabricación, ya sea debido a una 

inadecuada configuración de hardware (máquina CRC) o mala técnica de corrosión, 

desencadena en que la estructura física de las líneas microstrip no sea completamente 

homogénea (inexistencia de surcos en los bordes de las líneas) y consecuentemente 

haya un desplazamiento inicial de fase.  

Por otro lado, si bien el uso de switches de RF permite lograr la correspondiente 

conmutación para obtener el desfase necesario en ambas frecuencias de operación, un 
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uso inadecuado del elemento desencadenaría en un mal funcionamiento del mismo. Por 

lo que, también se convierte en un factor potencial de error en la presente 

implementación. Al ser un dispositivo de conmutación mecánica, necesita ser accionado 

mediante actuaciones generalmente electrostáticas. Si ésta se realiza correctamente, el 

elemento ofrecerá prestaciones deseables tales como alto aislamiento entre sus 

terminales, bajas perdidas de inserción o una respuesta lineal. No obstante, al ser un 

dispositivo muy sensible a las variaciones de voltaje, un mal manejo en los niveles de 

alimentación ocasionará un deterioro de los componentes de conmutación internos y 

consecuentemente un mal desempeño del circuito. Inclusive una mala manipulación del 

elemento, sumado a problemas en el empaquetado (package), serían motivos 

suficientes para ocasionar una descarga electrostática y provocar daños en el 

componente o en el mejor de los casos, introducir un delay en el accionamiento del 

dispositivo. De este modo, la conmutación necesaria para obtener un desfase de −50° 

para la frecuencia de 1,7 GHz no se realizaría correctamente provocando medidas 

erróneas. 

En consecuencia, a pesar de no tener una respuesta clara ante la inconsistencia de 

medidas en el puerto de salida 1 (OUT1), lo expuesto anteriormente permite tener una 

idea más general de los posibles errores individuales que se pueden acarrear en cada 

etapa constitutiva del sistema, que en conjunto se convierten en errores sistemáticos 

perceptibles. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de titulación se implementa, sobre substrato FR4 debidamente 

caracterizado, un circuito planar en tecnología microstrip para el control de 

reconfigurabilidad en frecuencia de una antena para las frecuencias de 850 MHz y 

1,7 GHz.  

El control del circuito planar se realiza a través de la implementación de un circuito 

independiente, el cual mediante una interfaz alojada en un servidor WEB creado con 

ayuda del módulo WiFi ESP8266 – ESP01, permite la conexión de manera inalámbrica 

entre el usuario y el sistema de control. 

La caracterización del substrato FR4 se la realiza tomando como principio la estimación 

de la constante dieléctrica del material a través de comparaciones entre valores 

simulados y medidos para cada frecuencia de operación. Para ello se implementaron 

dos estructuras constituidas respectivamente por líneas en tecnología microstrip de 

5 cm. y 10 cm de longitud. Como resultado se obtuvo que la constante dieléctrica 

promedio del material FR4 a utilizarse en los diseños es de 3,9082. 

La construcción del sistema de reconfigurabilidad en frecuencia denotó el diseño, 

simulación y optimización de componentes pasivos de RF tales como divisores de 

potencia Wilkinson, redes desfasadoras y líneas de unión. Esto conllevó a obtener una 

estructura final capaz de ofrecer un control completamente inalámbrico y una 

performance de funcionamiento aceptable. 

Los valores obtenidos tanto en la simulación efectuada en Keysight® ADS como los 

obtenidos con ayuda del analizador vectorial de redes, mostraron un índice de error 

relativo porcentual bastante esperado. No obstante, para la frecuencia de 1,7 GHz se 

evidencia medidas muy distantes de las deseadas. En este aspecto, posterior a un 

análisis del sistema, se tiene como etapas posibles de error a la implementación del 

circuito planar y al mecanismo de funcionamiento de los interruptores de RF. 

La implementación física del circuito planar en tecnología microstrip para la 

reconfigurabilidad en frecuencia de una antena, así como la guía de operación del 

sistema representan el producto final demostrable del presente trabajo de titulación. 

Dichos elementos pueden ser empleados en docencia como partes demostrativas en el 

campo de la radiofrecuencia, específicamente lo relacionado a sistemas de transmisión. 

Además, la descripción y utilización de la herramienta de simulación Keysight® ADS 
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constituyen un aporte significativo para el desarrollo de cursos enfocados a los sistemas 

de radiofrecuencia.  

4.2 RECOMENDACIONES 

El diseño de las estructuras de radiofrecuencia (divisores de potencia Wilkinson, red de 

desfase, líneas de unión) se las debe realizar considerando la optimización de espacio 

físico del substrato. Para ello, la utilización de líneas del tipo meander son de gran ayuda 

ante tal inconveniente a pesar de las pérdidas que se generan en el circuito.  

Las estructuras de radiofrecuencia deben pasar por un proceso de diseño, simulación y 

optimización individual. Esto permitirá tener un desarrollo por etapas, ayudando a una 

detección de errores más temprana. 

La implementación del circuito planar se la debe realizar empleando técnicas de gravado 

por medio de máquinas CRC para obtener un mejor delimitado de pistas. De esta 

manera a más de evitar cortes mal realizados o desfase en las longitudes de las líneas 

microstrip, se evita obtener resultados distintos a los simulados inicialmente. 

La soldadura de componentes SMD se la debe realizar con ayuda de instrumentos 

especializados (estación de aire caliente, horno de soldadura, etc.), además de 

considerar todas las precauciones necesarias. 

El uso de pads de fijación permite una mejor adherencia de los conectores SMA en la 

placa diseñada. No obstante, para evitar resultados o comportamientos erróneos del 

sistema, los terminales del componente SMA no deben tener interconexión alguna, dado 

que se ocasionaría un cortocircuito en el elemento pasivo. 

Para obtener una duración prolongada de los circuitos diseñados (circuito planar y 

circuito de control), es importante cubrir ambas placas con una máscara antisoldante 

evitando cualquier tipo de oxidación del material. 

Al momento de programar los módulos de Arduino (módulo WiFi, Arduino nano V3.0), 

asegurarse su correcta selección en el gestor de tarjetas del IDE de Arduino para evitar 

fallos o errores en la carga de los programas. 

Si se presentan inconvenientes en la carga del programa en el Arduino nano V3.0, 

seleccionar en la pestaña herramientas, la opción ATmega328P (Old Bootloader) como 

tipo de procesador. 
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Al momento de implementar y tomar medidas, se debe evitar movimientos bruscos, ya 

sea de las puntas de prueba del analizador vectorial de redes o de los cables 

alimentadores de la antena. 

  



 

110 
 
 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] J. Hesselbarth, D. López Cuenca, and H. Barba Molina, “Millimeter-wave front-end 

integration concept using beam-switched lens antenna,” in 2016 10th European 

Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2016. 

[2] H. V. Barba Molina, “Shared-aperture adaptive microwave and millimeter wave 

antennas,” Universität Stuttgart, Stuttgart, 2018. 

[3] C. G. Christodoulou, Y. Tawk, S. A. Lane, and S. R. Erwin, “Reconfigurable 

antennas for wireless and space applications,” Proceedings of the IEEE, vol. 100, 

no. 7, pp. 2250–2261, 2012. 

[4] M. A. Matin, Wideband, Multiband, and Smart Reconfigurable Antennas for Modern 

Wireless Communications. IGI Global, 2015. 

[5] W. Lin, H. Wong, and R. W. Ziolkowski, “Wideband Pattern-Reconfigurable 

Antenna With Switchable Broadside and Conical Beams,” IEEE Antennas and 

Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 2638–2641, 2017. 

[6] A. Mansour, A. F. Tayel, A. Khames, M. Azab, S. I. Rabia, and N. Shehata, 

“Towards Software Defined Antenna for Cognitive Radio Networks through 

Appropriate Selection of RF-switch using Reconfigurable Antenna Array,” 

International Journal of Electronics and Communications, vol. 102, pp. 25–34, 

2019. 

[7] C. A. Balanis, Modern antenna handbook. John Wiley & Sons, 2011. 

[8] J. Costantine, “Design, optimization and analysis of reconfigurable antennas,” 

2010. 

[9] H. M. Al-Tamimi and S. Mahdi, “A Study of reconfigurable multiband antenna for 

wireless application,” International Journal of New Technology and Research, vol. 

2, no. 5, 2016. 

[10] J. P. Turpin, J. A. Bossard, K. L. Morgan, D. H. Werner, and P. L. Werner, 

“Reconfigurable and tunable metamaterials: a review of the theory and 

applications,” International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2014, 2014. 

[11] L. Liu and R. Langley, “Liquid crystal tunable microstrip patch antenna,” Electronics 

Letters, vol. 44, no. 20, pp. 1179–1180, 2008. 

[12] T. Nesimoglu and C. Sabah, “A tunable metamaterial resonator using varactor 

diodes to facilitate the design of reconfigurable microwave circuits,” IEEE 

Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 63, no. 1, pp. 89–93, 

2015. 



 

111 
 
 

[13] N. Haider, D. Caratelli, and A. Yarovoy, “Recent developments in reconfigurable 

and multiband antenna technology,” International Journal of Antennas and 

Propagation, vol. 2013, 2013. 

[14] R. Chávez and J. Santiago, “Cristales líquidos parte I:" Cristales líquidos 

termotrópicos,” Revista de Química, vol. 13, no. 2, pp. 53–70, 1999. 

[15] J. Modelski and Y. Yashchyshyn, “Semiconductor and ferroelectric antennas,” in 

2006 Asia-Pacific Microwave Conference, 2006, pp. 1052–1059. 

[16] J. T. Bernhard, “Reconfigurable antennas,” Synthesis lectures on antennas, vol. 2, 

no. 1, pp. 1–66, 2007. 

[17] J. P. Rayner, A. P. Whichello, and A. D. Cheetham, “Physical characteristics of 

plasma antennas,” IEEE Transactions on plasma science, vol. 32, no. 1, pp. 269–

281, 2004. 

[18] J. T. Bernhard, E. Kiely, and G. Washington, “A smart mechanically actuated two-

layer electromagnetically coupled microstrip antenna with variable frequency, 

bandwidth, and antenna gain,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 

vol. 49, no. 4, pp. 597–601, 2001. 

[19] C. J. Panagamuwa, A. Chauraya, and J. Vardaxoglou, “Frequency and beam 

reconfigurable antenna using photoconducting switches,” IEEE Transactions on 

Antennas and Propagation, vol. 54, no. 2, pp. 449–454, 2006. 

[20] I. Da Costa, A. Cerqueira, D. H. Spadoti, L. da Silva, J. A. J. Ribeiro, and S. E. 

Barbin, “Optically controlled reconfigurable antenna array for mm-wave 

applications,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 2142–

2145, 2017. 

[21] R. L. Haupt and M. Lanagan, “Reconfigurable antennas,” IEEE Antennas and 

Propagation Magazine, vol. 55, no. 1, pp. 49–61, 2013. 

[22] S. C. Bera, “Microwave Switches,” in Microwave Active Devices and Circuits for 

Communication, Springer, 2019, pp. 199–234. 

[23] G. Wang, T. Polley, A. Hunt, and J. Papapolymerou, “A high performance tunable 

RF MEMS switch using barium strontium titanate (BST) dielectrics for 

reconfigurable antennas and phased arrays,” IEEE Antennas and Wireless 

Propagation Letters, vol. 4, pp. 217–220, 2005. 

[24] S. K. Koul and S. Dey, Radio Frequency Micromachined Switches, Switching 

Networks, and Phase Shifters. CRC Press, 2019. 

[25] G. M. Rebeiz, “RF MEMS switches: status of the technology,” in 

TRANSDUCERS’03. 12th International Conference on Solid-State Sensors, 



 

112 
 
 

Actuators and Microsystems. Digest of Technical Papers (Cat. No. 03TH8664), 

2003, vol. 2, pp. 1726–1729. 

[26] G. M. Rebeiz and J. B. Muldavin, “RF MEMS switches and switch circuits,” IEEE 

Microwave magazine, vol. 2, no. 4, pp. 59–71, 2001. 

[27] C. won Jung, M. Lee, G. Li, and F. De Flaviis, “Reconfigurable scan-beam single-

arm spiral antenna integrated with RF-MEMS switches,” IEEE Transactions on 

antennas and propagation, vol. 54, no. 2, pp. 455–463, 2006. 

[28] J. Carr, Secrets of RF circuit design. McGraw-Hill, Inc., 2000. 

[29] R. J. Chitra and V. Nagarajan, “Frequency reconfigurable antenna using PIN 

diodes,” in 2014 Twentieth National Conference on Communications (NCC), 2014, 

pp. 1–4. 

[30] A. Khidre, K.-F. Lee, F. Yang, and A. Z. Elsherbeni, “Circular polarization 

reconfigurable wideband E-shaped patch antenna for wireless applications,” IEEE 

transactions on antennas and propagation, vol. 61, no. 2, pp. 960–964, 2012. 

[31] P. Bhartia and I. Bahl, “A frequency agile microstrip antenna,” in 1982 Antennas 

and Propagation Society International Symposium, 1982, vol. 20, pp. 304–307. 

[32] D. M. Pozar, “Power Dividers and Directional Couplers,” Microwave Engineering, 

pp. 317–333, 2012. 

[33] HMC545 / HMC545E, no. 10, SWITCHES - SMT. Analog Devices, Inc. 

[34] F. J. Velasco Solís, “Diseño, simulación e implementación de una matriz de butler 

4 × 4 a una frecuencia de operación de 1,2 GHz,” Quito, 2020. 

[35] A. Henkel, “What is De-Embedding?” Product Management for Network Analysis - 

Rohde & Schwarz, 2019. 

[36] M. L. Endara Beltrán and M. B. Pujos Tupiza, “Diseño y simulación de una antena 

reconfigurable en frecuencia, basada en un arreglo conectado de dipolos 

controlado por un circuito multiresonante y excitada mediante diferentes circuitos 

de alimentación.,” Quito, 2019., 2019. 

[37] R. Douville and D. James, “Experimental characterization of microstrip bends and 

their frequency dependent behavior,” in 1973 IEEE Conference Digest, 1973, pp. 

24–25. 

[38] Ati Sarango, Sheyla Verónica, “Implementación de una antena patch 

reconfigurable en frecuencia para la operación en dos bandas LTE,” Quito, 2020. 

(Trabajo de titulación por publicar) 

[39] Ó. T. Artero, ARDUINO. Curso práctico de formación. RC Libros, 2013. 

[40] M. Ali, T. M. Noireet, and T. Tasnim, “ROBOTIC ARM CONTROL WITH 

ARDUINO,” 2018. 



 

113 
 
 

[41] ESP-01 WiFi Module. AI-Thinker team, 2015. 

[42] M. Schwartz, Internet of Things with ESP8266. Packt Publishing Ltd, 2016. 

[43] M. P. Aparicio, Diseño y desarrollo de circuitos impresos con KiCad. Rc Libros, 

2010. 

 

 
 
 
 
 
  



 

114 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO B. Datasheet compuerta lógica CMOS SN74HC04 
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ANEXO H 

//ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

//FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

//CONTROL DE RECONFIGURABILIDAD EN FRECUENCIA DE UNA ANTENA PARA LAS FRECUENCIAS DE 850 

MHz Y 1,7 GHz. 

//AUTOR: GUSTAVO HERRERA T. 

 

#include <ESP8266WiFi.h>                            // LIBRERÍA PARA EL USO DEL MODULO 

WiFi ESP8266 - ESP01 

const char* ssid = "SSID";                          // COMANDO PARA EL INGRESO DEL NOMBRE 

DE LA RED WiFi 

const char* password = "PASSWORD";                  // COMANDO PARA EL INGRESO DE LA 

CONTRASEÑA DE LA RED WiFi 

 

//DECLARACIÓN DE VARIABLES A UTILIZAR 

int G0 = 0;                                         // ASIGNACIÓN DE VARIABLE G0 AL PIN 

DIGITAL 0  

int G2 = 2;                                         // ASIGNACIÓN DE VARIABLE G2 AL PIN 

DIGITAL 2  

int retardo = 3250; 

 

//CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB 

WiFiServer server(80);                              // CREACIÓN DE UN SERVIDOR WEB A 

EMPLEANDO EL PUERTO 80. 

 

void setup() { 

   

  // DECLARACIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO 

  pinMode(G0, OUTPUT);                              // ASIGNACIÓN DEL MODO DE OPERACION 

AL PIN DIGITAL 0 PARA LA ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE LA COMPUERTA CMOS 74HC04 

  digitalWrite(G0, LOW); 

  pinMode(G2, OUTPUT);                              // ASIGNACIÓN DEL MODO DE OPERACION 

AL PIN DIGITAL 2 PARA LA SELECCION DE FRECUENCIA 

  digitalWrite(G2, LOW); 

 

  Serial.begin(115200);                             // INICIALIZACIÓN COMUNICACIÓN SERIAL 

  delay(250); 

 

  // CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO ESP8266 COMO SERVIDOR 

  WiFi.mode(WIFI_STA);                              // ASIGNACIÓN DEL MODO DE TRABAJO DEL 

MÓDULO ESP8266 - ESP01 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  delay(1000); 

  Serial.print("  CIRCUITO DE       CONTROL     "); 

  delay(retardo); 

  Serial.print("CONECTANDO A ..."); 

  Serial.print(ssid); 

  Serial.println("......."); 

 

  int contador = 0;                                 // BUCLE DE ESPERA PARA ACCEDER A LA 

RED WiFi 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(retardo); 

    Serial.print(++contador); 

  } 

 

  delay(retardo); 

  Serial.println("   CONEXION      SATISFACTORIA  "); 

  delay(retardo); 

 

  // INICIALIZACIÓN DEL SERVIDOR 

  server.begin(); 

  Serial.println(" INICIALIZANDO      SERVIDOR    "); 

  delay(retardo); 

  Serial.println("PARA INGRESAR ALSERVIDOR, DIGITE"); 

  delay(retardo); 

 

  Serial.print("LA DIRECCION IP:");                 // ASIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP PARA 

ACCEDER AL SERVIDOR WEB 

  Serial.print(WiFi.localIP()); 

  Serial.println("   "); 

} 
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void loop() { 

 

  WiFiClient client = server.available();           // SENSADO DEL ENTORNO PARA CONOCER 

SI EXISTE UN CLIENTE CONECTADO AL SERVIDOR 

  if (!client) { 

    return; 

  } 

 

  while (!client.available()) {                     // SI EXISTE UN CLIENTE CONECTADO, EL 

SERVIDOR SE MANTIENE EN ESPERA HASTA QUE SE REALICE UNA PETICIÓN 

    delay(5); 

  } 

 

  String request = client.readStringUntil('\r');    // LA PETICIÓN RECIBIDA SE ALMACENA 

EN LA CADENA "request" 

  client.flush();                                    

 

  // DECLARACIÓN DE VARIABLES AUXILIARES 

  int VCC = LOW;                                    // VARIABLE DE CONTROL PARA LA 

ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE LA COMPUERTA LÓGICA CMOS 

  int FREQ = LOW;                                   // VARIABLE DE CONTROL PARA LA 

SELECCIÓN DE FRECUENCIA 

 

// COMPARACIÓN DE PETICIONES DEL SERVIDOR 

if (request.indexOf("/f=850MHz") != -1)  {          // SI LA PETICIÓN DEL CLIENTE CONTIENE 

LA CADENA "/f=850MHz": 

    digitalWrite(G0, HIGH);                         // SE ENVÍA UN NIVEL LÓGICO "ALTO" POR 

EL PIN DIGITAL 0 PARA ACTIVAR LA COMPUERTA CMOS 

    VCC = HIGH; 

    digitalWrite(G2, HIGH);                         // SE ENVÍA UN NIVEL LÓGICO "ALTO" POR 

EL PIN DIGITAL 2 PARA SELECCIONAR LA FRECUENCIA DE 850 MHz 

    FREQ = HIGH; 

    Serial.print("  FRECUENCIA :      850 MHz     "); 

 

  } 

 

  else if (request.indexOf("/f=1,7GHz") != -1)  {    // SI LA PETICIÓN DEL CLIENTE CONTIENE 

LA CADENA "/f=1,7GHz": 

    digitalWrite(G0, HIGH);                          // SE ENVÍA UN NIVEL LÓGICO "ALTO" 

POR EL PIN DIGITAL 0 PARA ACTIVAR LA COMPUERTA CMOS 

    VCC = HIGH; 

    digitalWrite(G2, LOW);                           // SE ENVÍA UN NIVEL LÓGICO "BAJO" 

POR EL PIN DIGITAL 2 PARA SELECCIONAR LA FRECUENCIA DE 1,7 GHz 

    FREQ = LOW; 

    Serial.print("  FRECUENCIA :      1,7 GHz     "); 

  } 

 

  else if (request.indexOf("/OFF") != -1)  {         // SI LA PETICIÓN DEL CLIENTE CONTIENE 

LA CADENA "/OFF": 

    digitalWrite(G0, LOW);                           // SE ENVÍA UN NIVEL LÓGICO "BAJO" 

POR EL PIN DIGITAL 0 PARA DESACTIVAR LA COMPUERTA CMOS 

    VCC = LOW; 

    digitalWrite(G2, LOW); 

    FREQ = LOW; 

    Serial.println("  DISPOSITIVO       APAGADO     "); 

  } 

 

  //CÓDIGO DEL SERVIDOR 

  //CABECERA HTTP 

  client.println("HTTP/1.1 200 OK");                 // RESPUESTA EXITOSA A LA SOLICITUD 

DE REALIZADA POR EL CLIENTE -> CONEXIÓN SATISFACTORIA 

  client.println("Content-Type: text/html");         // INDICACIÓN DEL TIPO DE FORMATO DE 

LA RESPUESTA -> TEXTO/HTML 

  client.println("Connection: close"); 

  client.println(); 

  client.println("<!DOCTYPE HTML>"); 

  client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-

scale=1\">"); 

  client.println("<html>"); 

  client.println("<head>"); 

  client.println("<title>ESCUELA POLIT&EacuteCNICA NACIONAL</title>"); 

  client.println("</head>"); 

  //CUERPO HTTP 

  client.println("<body>"); 
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  client.println("<b><h1 align='center'> CONTROL DE RECONFIGURABILIDAD EN 

FRECUENCIA</h1>"); 

  client.println("<h3 align='center'> SELECCIONE LA FRECUENCIA DE OPERACI&OacuteN:</h3>"); 

  client.println("<h1></h1>"); 

  client.println("<div style='text-align:center;'>"); // Alineación de caracteres: Centro 

  client.println("<p><a href=\"/f=850MHz\"\"><button style='background-color: #0000E6; 

border-radius: 8px; color: white; padding: 18px 32px; text-align: center; display: inline-

block; font-size: 20px;'>850 MHz </button></a>"); 

  client.println("<a href=\"/f=1,7GHz\"\"><button style='background-color: #0000E6; 

border-radius: 8px; color: white; padding: 18px 32px; text-align: center; display: inline-

block; font-size: 20px;'>1,7 GHz </button></a>"); 

  client.println("<br />"); //Etiqueta para Salto de página 

  client.println("<p><a href=\"/OFF\"\"><button style='background-color: #E60000; border-

radius: 8px; color: white; padding: 15px 30px; text-align: center; display: inline-block; 

font-size: 20px'>APAGAR DISPOSITIVO</button></a>"); 

  client.println("<br /><br /><br />"); 

 

  // MENSAJES DE ESTADO EN EL SERVIDOR WEB 

  client.println("<p><b>DISPOSITIVO: \t"); 

   

  // COMPARACIÓN 

  if (VCC == HIGH) {                                   // SI LA VARIABLE VCC PRESENTA UN 

NIVEL LÓGICO "ALTO"  

    client.print("ACTIVADO");                          // SE DESPLIEGA EL MENSAJE DE 

"ACTIVADO" 

  } 

  else if (VCC == LOW) {                               // SI LA VARIABLE VCC PRESENTA UN 

NIVEL LÓGICO "BAJO"  

    client.print("DESACTIVADO");                       // SE DESPLIEGA EL MENSAJE DE 

"DESACTIVADO" 

  } 

 

  client.println("<br />"); 

  client.println("<p><b>FRECUENCIA SELECCIONADA: \t"); 

 

  if (FREQ == HIGH && VCC == HIGH ) {                  // SI SE CUMPLEN LAS CONDICIONES 

INDICADAS: 

    client.print("\t 850 MHz");                        // SE DESPLIEGA EL MENSAJE 

"FRECUENCIA SELECCIONA: 850 MHz" 

  } 

  else if (FREQ == LOW && VCC == HIGH ) {              // SI SE CUMPLEN LAS CONDICIONES 

INDICADAS: 

    client.print("\t 1,7 GHz");                        // SE DESPLIEGA EL MENSAJE 

"FRECUENCIA SELECCIONA: 1,7 GHz" 

  } 

  else { 

    client.print("\t NO SE HA SELECCIONADO NINGUNA FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO"); 

  } 

  client.println("</body>"); 

   

  //FIND DEL CÓDIGO HTML 

  client.println("</html>"); 

 

 delay(5); 

} 
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ANEXO I 

//ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

//FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

//CONTROL DE RECONFIGURABILIDAD EN FRECUENCIA DE UNA ANTENA PARA LAS FRECUENCIAS DE 850 

MHz Y 1,7 GHz (2DA PARTE). 

//AUTOR: GUSTAVO HERRERA T. 

 

#include <LiquidCrystal.h>                            // LIBRERÍA PARA EL CONTROL DEL 

DISPLAY LCD 16X2 

 

LiquidCrystal lcd(2, 3, 9, 8, 7, 6);                  // DECLARACIÓN DE PINES PARA EL 

CONTROL DEL DISPLAY (RS, EN, d4, d5, d6, d7) 

 

int Vcc = 11; 

int Freq = 10;  

int G2 = 5; 

int G0 = 4; 

int aux1; 

int aux2; 

String data;                                            

 

void setup() { 

 

  pinMode(G2,INPUT);                                   // ASIGNACIÓN DE MODO DE OPERACION 

AL PIN DIGITAL 5 -> SELECCION DE FRECUENCIA 

  pinMode(G0,INPUT);                                   // ASIGNACIÓN DE MODO DE OPERACION 

AL PIN DIGITAL 4 -> CONTROL DE ENCENDIDO COMPUERTA CMOS 

  pinMode(Vcc,OUTPUT);                                 // ASIGNACIÓN DE MODO DE OPERACION 

AL PIN DIGITAL 11 

  pinMode(Freq,OUTPUT);                                // ASIGNACIÓN DE MODO DE OPERACION 

AL PIN DIGITAL 10  

   

  lcd.begin(16,2);                                     // INICIO DE LA INTERFAZ DE CONTROL 

PARA EL DISPLAY LCD 

  Serial.begin(115200);                                // INICIO DE LA COMUNICACIÓN SERIAL 

  delay(250); 

  

 } 

 

void loop() { 

  if(Serial.available() > 0){                          // SENSADO DEL PUERTO SERIAL -> SI 

EXISTEN DATOS SE EJECUTA EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

    lcd.clear();                                       // LIMPIEZA DE LA PANTALLA DEL LCD 

    lcd.setCursor(0,0);                                // POSICIONAMIENTO DEL CURSOR 

(FILA 1, COLUMNA 1) 

    while (Serial.available() > 0) {                   // MIENTRAS EL PUERTO SERIAL 

PERMANEZCA ABIERTO, SE EJECUTA EL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

    data = Serial.readString();                        // LECTURA DE DATOS -> LOS DATOS 

RECIBIDOS SON ALMACENADOS EN LA VARIABLE "data" 

    lcd.print(data.substring(0,15));                   // IMPRESIÓN DE LOS PRIMEROS 16 

CARACTERES RECIBIDOS POR EL PUERTO SERIAL, EN LA PANTALLA DEL DISPLAY LCD 

    lcd.setCursor(0,1);                                // POSICIONAMIENTO DEL CURSOR 

(FILA 2, COLUMNA 1) 

    lcd.print(data.substring(16));                     // IMPRESIÓN DE LOS SEGUNDOS 16 

CARACTERES RECIBIDOS POR EL PUERTO SERIAL, EN LA PANTALLA DEL DISPLAY LCD 

    } 

}  

  aux1 = digitalRead(G0);                              // LECTURA DEL PIN DIGITAL 4 Y 

ASIGNACIÓN DEL VALOR LEIDO A LA VARIABLE aux1 -> CONTROL DE ENCENDIDO COMPUERTA CMOS 

  aux2 = digitalRead(G2);                              // LECTURA DEL PIN DIGITAL 5 Y 

ASIGNACIÓN DEL VALOR LEIDO A LA VARIABLE aux2 -> SELECCION DE FRECUENCIA 

 

  // COMPARACIÓN DE NIVELES LÓGICOS 

  if (aux1 == HIGH && aux2 == HIGH)  {                 // SI EL VALOR DE LAS VARIABLES 

AUXILIARES ES IGUAL A LOS VALORES PREESTABLECIDOS: 

    digitalWrite(Vcc, HIGH);                           // SE ENVÍA UN NIVEL LÓGICO "ALTO" 

POR EL PIN DIGITAL 11 PARA ACTIVAR LA COMPUERTA CMOS 

    digitalWrite(Freq, HIGH);                          // SE ENVÍA UN NIVEL LÓGICO "ALTO" 

POR EL PIN DIGITAL 10 PARA SELECCIONAR LA FRECUENCIA DE 850 MHz 

  } 

  else if (aux1 == HIGH && aux2 == LOW)  {             // SI EL VALOR DE LAS VARIABLES 

AUXILIARES ES IGUAL A LOS VALORES PREESTABLECIDOS:   
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    digitalWrite(Vcc, HIGH);                           // SE ENVÍA UN NIVEL LÓGICO "ALTO" 

POR EL PIN DIGITAL 11 PARA ACTIVAR LA COMPUERTA CMOS 

    digitalWrite(Freq, LOW);                           // SE ENVÍA UN NIVEL LÓGICO "BAJO" 

POR EL PIN DIGITAL 10 PARA SELECCIONAR LA FRECUENCIA DE 1,7 GHz 

  } 

  else if (aux1 == LOW && aux2 == LOW)  {              // SI EL VALOR DE LAS VARIABLES 

AUXILIARES ES IGUAL A LOS VALORES PREESTABLECIDOS:   

    digitalWrite(Vcc, LOW);                            // SE ENVÍA UN NIVEL LÓGICO "BAJO" 

POR EL PIN DIGITAL 11 PARA DESACTIVAR LA COMPUERTA CMOS 

    digitalWrite(Freq, LOW); 

  } 

} 
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ANEXO J 
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ORDEN DE EMPASTADO 


