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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se desarrolla el diseño, simulación e implementación 

de un banco de acopladores de impedancia dinámico en tecnología microstrip para antenas 

tipo monopolo, dipolo simple, dipolo doblado y patch con polarización lineal y arbitraria, 

sobre un substrato económico FR4 previamente caracterizado. 

El primer capítulo presenta las metodologías de acoplamiento de impedancias más 

utilizadas, así como también, la revisión teórica de la transformación de impedancias 

complejas utilizando líneas de transmisión. 

En el segundo capítulo se realiza la caracterización del substrato FR4, se procede con los 

diseños de los acopladores con la ayuda de la herramienta de simulación Keysight ® ADS. 

Seguido, se desarrolla un análisis teórico con la herramienta computacional MATLAB del 

dinamismo de las redes de acoplamiento diseñadas en base al valor máximo referencial 

de 10 dB de pérdidas por reflexión.  

El tercer capítulo describe la implementación de los diferentes acopladores de impedancia 

sobre el substrato económico FR4. De igual manera se presenta los parámetros S11 y S21 

medidos y simulados con la ayuda del analizador vectorial de redes.  

Por último, en el capítulo cuatro se describe las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

como resultado del trabajo de titulación. 

Las simulaciones en CST Studio Suite fueron realizadas gracias al apoyo del proyecto 

externo PIE-DETRI-PUCE-2019. 

PALABRAS CLAVE: acoplador de impedancia, Keysight ADS, MATLAB, pérdidas por 

reflexión. 
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ABSTRACT 

In the present work, the design, simulation and implementation of a bank of dynamic 

impedance couplers in microstrip technology for monopole, single dipole, double dipole and 

patch antennas with linear and arbitrary polarization is developed, on a previously 

characterized economic FR4 substrate . 

The first chapter presents the most used impedance coupling methodologies, as well as the 

theoretical review of the transformation of complex impedances using transmission lines. 

In the second chapter, the characterization of the FR4 substrate is carried out, the coupler 

designs are proceeded by Keysight ® ADS simulation tool. Next, a theoretical analysis is 

developed with the MATLAB computational tool of the dynamism of the designed coupling 

networks based on the maximum referential value of 10 dB of reflection loss. 

The third chapter describes the implementation of the different impedance couplers on the 

economic substrate FR4. In the same way, the parameters S11 and S21 simulated and 

measured by a vector network analyzer are presented. 

Finally, chapter four describes the conclusions and recommendations obtained because of 

the work. 

CST simulations were supported by external project PIE-DETRI-PUCE-2019. 

KEYWORDS: impedance couplers, Keysight ADS, MATLAB, reflection loss. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la última década, las comunicaciones inalámbricas han tenido su auge evidenciado por 

el incremento de servicios y aplicaciones que permiten la entrega de información ultra fiable 

y de baja latencia [1]. Esto se ha reflejado en el crecimiento excesivo del tráfico inalámbrico, 

el cual, hace más de 20 años transportaba 100 GB/día y, en el 2017, esta tasa incrementó 

su valor a más de 45 000 GB/segundo, esperando que en el 2022 se triplique su valor [2]. 

De igual manera, se ha evidenciado el surgimiento de nuevos dispositivos en el mercado 

con inteligencia y capacidades aumentadas que brindan diferentes aplicaciones en 

diversos campos.  

De manera general el crecimiento de aplicaciones inalámbricas con un bajo consumo de 

potencia demanda en los sistemas de comunicaciones diversas implementaciones cada 

vez más novedosas [3]. En este contexto, tanto la definición de la aplicación como la 

implementación del sistema a nivel de software y hardware serán componentes 

dependientes de una frecuencia de operación. La antena, como parte esencial 

constituyente del front-end en un sistema de comunicaciones inalámbrico, es el elemento, 

en términos mecánicos (longitud del elemento radiante), más dependiente de la frecuencia 

a la que se pretende operar uno u otro sistema en cuestión.  

Ahora, en términos eléctricos, las diferentes innovaciones en el campo de las antenas están 

obligadas a desarrollar realizaciones con un aprovechamiento máximo de potencia. Esta 

condición de eficiencia influye directamente en el acoplamiento de la impedancia de la 

antena a la impedancia del sistema a operar, para asegurar de este modo una máxima 

transferencia de potencia [4].  

Si bien es imposible contar con circuitos de radiofrecuencia que permitan el acople 

universal de toda impedancia, en el campo relacionado a la investigación de nuevas 

tecnologías en antenas, la necesidad de contar con componentes dinámicos, que brinden 

cierta flexibilidad relacionada al acople de impedancia, es inminente. Esto se ve 

evidenciado en un proceso intermedio de producción en el cual, antes de obtener un 

producto final de antena, la cual usualmente se oferta en el mercado ya acoplada a un valor 

de impedancia comercial (50 Ω o 75 Ω) [5], se realizan evaluaciones netamente de las 

características radiantes (diagrama de radiación y directividad) de la estructura a producir 

y en donde un acoplamiento de impedancia rápido (v.g. mediante un banco de acopladores 

dinámico) facilita el diseño en sí de la antena.  

En este trabajo de titulación se propone entonces el diseño, simulación e implementación 

de un prototipo de banco de acopladores de impedancia realizados en una estructura 
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planar utilizando tecnología microstrip que brinde cierto dinamismo para el acople de 

impedancias de antenas tipo dipolo simple, monopolo, dipolo doblado y patch.   

 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es:  

 Implementar un banco de acopladores dinámico de impedancia en tecnología 

microstrip para antenas en proceso de desarrollo/investigación. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

 Describir brevemente las metodologías más utilizadas para el acoplamiento de 

impedancias.  

 Realizar el análisis teórico del comportamiento de las redes de acoplamiento frente 

a las impedancias de antenas tipo dipolo simple, monopolo, dipolo doblado y patch 

(con alimentación en posición arbitraria sobre la patch). 

 Realizar el diseño, simulación e implementación de las redes de acoplamiento en 

tecnología microstrip. 

 Verificar la implementación por medio de medidas en un analizador vectorial de 

redes. 

 

1.2 ALCANCE 

En este trabajo de titulación se propone el diseño, simulación e implementación de un 

prototipo de banco de acopladores de impedancia realizados en una estructura planar 

utilizando tecnología microstrip que brinde cierto dinamismo para el acople de impedancias 

de antenas tipo dipolo simple, monopolo, dipolo doblado y patch (con alimentación en 

posición arbitraria sobre la patch) a un sistema de 50 Ω. Cabe recalcar que este banco de 

acopladores está pensado para estructuras radiantes primitivas, es decir, aquellas que se 

encuentran en proceso de desarrollo/investigación. La frecuencia de trabajo escogida es 

de 1,9 GHz. Así mismo, se propone la construcción de este prototipo sobre un substrato 

económico asequible.  

En primer lugar, se describirá brevemente las diferentes metodologías de acoplamiento de 

impedancias y el mecanismo de transformación de impedancias complejas usando 

únicamente líneas de transmisión.  
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El dinamismo de los acopladores de impedancia será analizado mediante un análisis 

teórico con la ayuda de la herramienta computacional MATLAB para diferentes estructuras 

de redes de acoplamiento. Se analizará la aplicabilidad de las redes mencionadas en 

aquellos sectores de la carta de Smith que contengan impedancias asociadas a antenas 

del tipo dipolo simple, monopolo, dipolo doblado y patch (con alimentación en posición 

arbitraria sobre la patch). La Figura 1.1 muestra el dinamismo de las redes analizadas que 

estará determinado por pérdidas de reflexión máximas con un valor fijo de 10 dB. 

 

Figura 1.1 Dinamismo de las redes de acoplamiento 

de impedancias propuesto para antenas 

Una vez analizadas las diferentes redes, se realizará la caracterización dieléctrica del 

substrato a utilizarse para el diseño y simulación de la estructura planar. El diseño y 

simulación del banco de acopladores se lo realizará con la ayuda de la herramienta de 

simulación Keysight® ADS. La estructura estará compuesta de diferentes redes de 

acoplamiento usando únicamente líneas microstrip sobre el substrato previamente 

caracterizado. 

Por último, se implementará el banco de acopladores con entradas coaxiales del tipo SMA. 

La estructura será verificada por medio de medidas de los parámetros S (pérdidas por 

reflexión (S11) y transmisión (S21)) utilizando un analizador vectorial de redes. Estas 

medidas serán corroboradas con los resultados obtenidos en las simulaciones.  
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El prototipo construido junto con un manual de utilización (del tipo datasheet) constituyen 

el producto final demostrable del presente proyecto. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En el estudio de antenas la impedancia de entrada de la antena puede presentar una gran 

variación debido a la configuración variable de la antena, frecuencias de funcionamiento y 

el entorno. Cada vez que esto ocurre, es necesario reajustar el sistema de transmisión por 

medio de una red de acoplamiento. El objetivo de la red de acoplamiento de impedancias 

es garantizar la máxima transferencia de potencia, adaptando una impedancia a otra 

determinada por la fuente.  

Los acopladores son usados en osciladores, amplificadores, líneas de alimentación de 

antenas, combinadores de potencia, entre otros [6]. Existen diferentes configuraciones de 

acopladores, las más usadas son acopladores tipo L, T y Pi. 

La red tipo L tiene ventaja sobre las demás, ya que, si existe un problema de acoplamiento 

de impedancia y, si está dentro de las capacidades de la red, se puede encontrar una 

solución única. Esto se debe a que el acoplador tipo L presenta dos variables, lo que 

permite que la red funcione, de manera ideal, fácilmente para cualquier impedancia. Sin 

embargo, dicha facilidad limita las capacidades de adaptación de impedancia de la red 

porque no puede adicionar parámetros de diseño distintos de la adaptación de impedancia 

como sí lo hacen las redes Pi y T.  

Las redes Pi y T constan de tres variables que permiten mayores capacidades de 

adaptación de impedancias, en términos de implementación, así como también mayor 

control sobre efectos de parásitos o rechazo armónico [7]. 

Factor de calidad 

Los inductores y capacitores de radio frecuencia tienen elementos que introducen pérdidas 

y componentes parásitos. Dicho impacto de pérdida viene dado por el factor de calidad 𝑄.  

El factor de calidad de un componente en la frecuencia f se define como la relación de 

2πf veces la energía máxima almacenada a la energía perdida por ciclo. En un circuito 

resonante de elementos agrupados, la energía almacenada se transfiere entre un 

condensador, que almacena energía eléctrica, y un inductor, que almacena energía 

magnética, y regresa de nuevo cada periodo. El factor de calidad viene dado por la 

ecuación (1.1) [8]. 
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𝑄 = 2π𝑓0 (
Energía promedio almacenada en el resonador en 𝑓0 

Potencia perdida en el resonador
) 

 

(1.1) 

Donde f0 es la frecuencia de resonancia. 

 

1.3.1 Metodologías de acoplamiento 

Las metodologías de acoplamiento se clasifican según la topología de la red de 

acoplamiento. 

Acoplador tipo L  

El acoplador tipo L es el más simple, está conformado por dos reactancias, una en serie y 

otra en paralelo, tal como se muestra en la Figura 1.2. Los dos casos posibles son: RS < RL 

y RS > RL [8].  

Las ecuaciones de la (1.2) a la (1.8) consideran la topología mostrada en la Figura 1.2, 

cuando RS < RL. 

 

Figura 1.2 Topología de dos elementos para RS < RL. XS es 

la reactancia en serie y XP reactancia en paralelo [8] 

𝑍in =
𝑅L(j𝑋p)

𝑅L + j𝑋p
=

𝑅L𝑋P
2

𝑅L
2 + 𝑋P

2 + j
𝑋p𝑅L

2

𝑅L
2 + 𝑋p

2 (1.2) 

 

El objetivo es que la impedancia del lado izquierdo y derecho del punto de referencia P 

indicado en la Figura 1.2 sean iguales, tal como se muestra en la ecuación (1.3).  

𝑍in = 𝑅S − j𝑋S (1.3) 
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Por lo tanto: 

𝑅S =
𝑅L𝑋P

2

𝑅L
2 + 𝑋P

2        y       𝑋S = j
−𝑋p𝑅L

2

𝑅L
2 + 𝑋p

2 (1.4) 

 

𝑅S

𝑅L
=

1

(
𝑅L
𝑋P

)
2

+ 1

       y       −
𝑋S

𝑅S
=

𝑅L

𝑋P
 (1.5) 

 

Se introduce cantidades: 

𝑄S = |
𝑋S

𝑅S
| (1.6) 

 

𝑄𝑃 = |
𝑅L

𝑋P
| (1.7) 

Finalmente: 

|𝑄S| = |𝑄P| = √
𝑅L

𝑅S
− 1 

(1.8) 

 

El principio de la red de tipo L es que XP y XS sean capacitivos o inductivos y que tengan 

el signo opuesto (es decir, la red de correspondencia L comprende a un inductor y un 

capacitor). Además, una vez que se definen RS y RL, se definirá Q (factor de calidad) de la 

red y, por lo tanto, el ancho de banda [8].  

Las ecuaciones de la (1.9) a la (1.12) consideran la topología de la Figura 1.3, cuando 

RS > RL. 

 

Figura 1.3 Topología de dos elementos para RS > RL. XS es la 

reactancia en serie y XP reactancia en paralelo [8] 
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|𝑄S| = |𝑄P| = √
𝑅S

𝑅L
− 1 

(1.9) 

 

−𝑄S = 𝑄P (1.10) 

 

𝑄S =
𝑋S

𝑅L
 (1.11) 

 

𝑄𝑃 =
𝑅S

𝑋𝑃
 (1.12) 

 

Las ecuaciones (1.13) y (1.14) consideran la topología de la Figura 1.4 para 

configuraciones pasabajos, cuando RS < RL. 

 

Figura 1.4 Red tipo L pasabajos que consiste en un inductor  

en serie y un capacitor en paralelo, cuando RS < RL [8] 

𝑄 = √
𝑅L

𝑅S
− 1 

(1.13) 

 

𝑄 =
|𝑋L|

𝑅S
=

𝑅L

|𝑋C|
 (1.14) 

 

Las ecuaciones (1.15) y (1.16) consideran la topología de la Figura 1.5 para 

configuraciones pasabajos, cuando RS > RL. 
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Figura 1.5 Red tipo L pasabajos que consiste en un inductor  

en serie y un capacitor en paralelo, cuando RS > RL [8] 

𝑄 = √
𝑅S

𝑅L
− 1 

(1.15) 

 

𝑄 =
|𝑋L|

𝑅L
=

𝑅S

|𝑋C|
 (1.16) 

 

Las ecuaciones (1.17) y (1.18) consideran la topología de la Figura 1.6 para 

configuraciones pasaaltos, cuando RS < RL. 

 

Figura 1.6 Red tipo L pasaaltos que consiste en un capacitor en serie y un  

inductor en paralelo, cuando RS < RL [8] 

𝑄 = √
𝑅L

𝑅S
− 1 

(1.17) 

 

𝑄 =
|𝑋C|

𝑅S
=

𝑅L

|𝑋L|
 (1.18) 
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Las ecuaciones (1.19) y (1.20) consideran la topología de la Figura 1.7 para 

configuraciones pasaaltos, cuando RS > RL. 

 

Figura 1.7 Red tipo L pasaaltos que consiste en un capacitor en serie y un  

inductor en paralelo, cuando RS > RL [8] 

𝑄 = √
𝑅S

𝑅L
− 1 

(1.19) 

 

𝑄 =
|𝑋C|

𝑅L
=

𝑅S

|𝑋L|
 (1.20) 

 

Acoplador tipo Pi 

Se considera que este tipo de acoplador está conformado por dos acopladores en L que 

se utilizan para coincidir la carga y la fuente con una resistencia virtual, RV, colocada en la 

unión entre las dos redes, tal como se muestra en la Figura 1.8(b). El diseño de cada 

sección de la red Pi es correspondiente de la red L, en donde, RS coincide con RV y RV 

coincide con RL. 

RV debe seleccionarse más pequeño que RS y RL, ya que está conectado al brazo en serie 

de cada sección L. Además, RV puede ser cualquier valor que sea menor que el menor 

entre RS y RL. Sin embargo, se usa habitualmente como parámetro de diseño para 

especificar la Q deseada [8]. 

La ecuación (1.21) considera la topología de la Figura 1.8(b) para el acoplador tipo Pi. 
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a) 

 

b) 

Figura 1.8 Acoplador tipo Pi. (a) Red Pi, (b) Dos redes tipo L con una  

resistencia virtual entre ellas [8] 

𝑄 = √
max (𝑅S, 𝑅L)

𝑅𝑉
− 1 

(1.21) 

 

Dado RS, RL y Q de la ecuación (1.21), genera el valor RV. 

Acoplador tipo T 

La red T puede considerarse como dos redes L consecutivas que se utilizan para coincidir 

la carga y la fuente con una resistencia virtual, RV, colocada en la unión entre las dos redes 

L como se muestra en la Figura 1.9(b). Se debe seleccionar RV para que sea más grande 

que RS y RL ya que está conectado al terminal de derivación de cada sección L. RV se elige 

de acuerdo con la ecuación (1.22) [8].  
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a) 

 

b) 

Figura 1.9 Acoplador tipo T. (a) Red T, (b) Dos redes tipo L  

con una resistencia virtual entre ellas [8] 

𝑄 = √
𝑅𝑉

min (𝑅S, 𝑅L)
− 1 

(1.22) 

 

Cada red L se calcula exactamente de la misma manera que se indicó para la red Pi. Es 

decir, RS coincide con RV y RV coincide con RL. Existirá cuatro diseños posibles para la 

red T, dados RS, RL y Q [8]. 

 

1.3.2 CONCEPTOS BASICOS DE LA RED TIPO L EN LA CARTA DE SMITH 

A una sola frecuencia, utilizando no más de dos elementos reactivos, cualquier impedancia 

positiva real se puede adaptar a cualquier otra impedancia compleja positiva.  

Se considera la necesidad de coincidir una impedancia compleja a una impedancia real 

como 50 Ω. La Figura 1.10 muestra las ocho topologias únicas compuestas por dos 

elementos reactivos LC [9]. 



12 

  

  

  

Figura 1.10 Diagrama de la red tipo L en la carta de Smith, ocho topologias posibles [9] 
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Las topologías mostradas en la Figura 1.10 son capaces de coincidir ciertas terminaciones 

de carga complejas a la derecha de la red con una resistencia de fuente real a la izquierda 

de la red. Los gráficos están normalizados a la resistencia de fuente requerida y el espacio 

compatible se encuentra encerrado por las curvas verdes. 

Las impedancias con componentes reales mayores que la impedancia de referencia solo 

coinciden con las redes de tipo 1 y 2. Otras impedancias, como por ejemplo, z = (0,5 + j) Ω 

corresponden a las topologias 1, 4, 5 o 7 [9].  

Redes Distribuidas 

A medida que el coeficiente de reflexión de la carga se acerca a los valores de los 

componentes en todas las redes coincidentes se vuelven extremos. Este problema es aún 

más crítico con los circuitos distribuidos, ya que existe dificultad de realizar líneas de 

transmisión con alta y baja impedancia característica.  

Cuando la línea de transmisión se repite en múltiplos de 90° o 180°, se restringe el uso de 

circuitos distribuidos, en el caso que se deseen acoplamientos de banda estrecha. Sin 

embargo, las redes distribuidas son útiles para el acoplamiento. 

Una línea de transmisión microstrip implica una inductancia asociada con el flujo de 

corriente en el conductor y la capacitancia asociada con la tira separada de tierra por el 

substrato dieléctrico. Dicha inductancia y capacitancia distribuidas son la base del modelo 

clásico LC para una línea de transmisión.  

Si la línea es estrecha, la capacitancia es pequeña y la inductancia aumenta. Una línea 

estrecha de alta impedancia se comporta como un inductor, si tiene menos de 90° de 

longitud eléctrica. Una línea ancha de baja impedancia se comporta como un capacitor [9]. 

Analíticamente la impedancia, ZS, en la entrada de una línea de transmisión de impedancia 

característica Z0 y longitud θ terminada en una carga, ZL, viene dada por la ecuación (1.23). 

𝑍S = 𝑍0

𝑍L − j𝑍0 tan θ

𝑍0 + j𝑍L tan θ
 

 

(1.23) 

Considerando el caso cuando ZL es pequeño, (0 + j0)Ω, entonces se considera la 

ecuación (1.24). 

𝑍S = j𝑍0 tan θ 

 

(1.24) 
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La impedancia de entrada de un inductor pequeño es jXL, entonces se considera la 

ecuación (1.25). 

𝑋L = 𝑍0 tan θ 

 

(1.25) 

Esto significa que la reactancia de un inductor en una red puede reemplazarse con una 

línea de transmisión de impedancia característica Z0 y longitud θ determinada.  

La Figura 1.11 muestra las relaciones equivalentes entre circuitos concentrados y 

distribuidos. Solo a la frecuencia de diseño, estos equivalentes son exactos. De las 

relaciones indicadas, se nota que la reactancia de un inductor aumenta linealmente a 

medida que aumenta la frecuencia de operación, mientras que la reactancia de una línea 

en corto aumenta a medida que tanθ aumenta. Si la línea es corta, es decir θ<<90°, 

entonces tanθ ≈ θ y la reactancia de entrada de una línea en corto aumenta linealmente 

con la frecuencia. Por lo tanto, una línea en corto se comporta como un inductor en un 

rango de frecuencias donde la línea tiene una longitud mucho menor que 90°, 

preferiblemente menor que 30° [9].  

Las relaciones en la Figura 1.11 pueden usarse para reemplazar elementos agrupados con 

elementos distribuidos. Estos equivalentes son útiles en circuitos distintos de las redes de 

acoplamiento, como filtros, osciladores y acopladores de impedancia. Generalmente, la 

equivalencia es mejor con líneas de mayor impedancia y longitud más corta para 

inductores, y con líneas de menor impedancia y longitud más corta para condensadores [9]. 
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Figura 1.11 Relaciones equivalentes entre elementos agrupados y distribuidos [9] 
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Redes L distribuidas 

Los condensadores en serie son difíciles de realizar en forma distribuida. Un espacio de 

microstrip requiere un espacio intolerablemente cercano para lograr una capacitancia 

significativa y los extremos de la línea tienen capacitancia parásita a tierra, así como la 

capacitancia en serie. Las líneas acopladas al borde tienen una capacitancia aún mayor a 

tierra. Debido a esto, la forma más popular de filtros de paso alto distribuidos utilizan líneas 

de transmisión para los inductores de derivación y los condensadores de la serie de 

elementos agrupados. 

Sin embargo, en la Figura 1.10, se puede observar que los tipos de red L 1, 3, 6 y 8 no 

requieren condensadores en serie. Usando los equivalentes en la Figura 1.11, estos tipos 

pueden realizarse en forma distribuida [9]. 

 

1.3.3 TRANSFORMACIÓN DE IMPEDANCIAS COMPLEJAS QUE CONSISTEN 

EN SOLO SECCIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Por lo general el transformador de impedancia de un cuarto de longitud de onda es 

preferiblemente usado para soluciones en ingeniería [4]. Sin embargo, se necesitan 

transformadores de impedancia complejos ya que las impedancias de entrada o salida de 

las antenas, amplificadores de potencia, baluns o divisores de potencia no siempre son 

valores reales.  

Un transformador de impedancia de cuarto de longitud de onda transforma una impedancia 

real a otra real. Dicho transformador dibuja un semicírculo en la carta de Smith como se 

observa en la Figura 1.12, que corta dos puntos del eje real por lo tanto dichos puntos son 

reales y los demás puntos en el semicírculo son complejos. Si se reduce en menos de 90° 

la longitud del transformador de impedancia de cuarto de longitud de onda la impedancia 

real puede transformarse a una compleja mediante la sección de línea de transmisión 

sobrante del transformador de impedancia de cuarto de longitud de onda [10]. 

En la Figura 1.12 se muestra un ejemplo de transformación de una impedancia de 100 Ω 

a 50 Ω. 
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a) 

 

b) 

Figura 1.12 (a) Transformador de impedancia de cuarto de longitud de onda para 

transformar 100 Ω a 50 Ω (b) Comportamiento en la carta de Smith del transformador de 

impedancia de cuarto de longitud de onda [10] 

 

Cuando Θ𝑙 = 30°, el circuito se dibuja como se indica en la Figura 1.13 donde el puerto 2 

termina en (80 - j24,5) Ω, por lo tanto, la sección de línea de transmisión se reduce a una 

longitud de 60°. Esto demuestra que una sección con línea de transmisión de longitud de 

60° puede transformar (80 - j24,5) Ω en 50 Ω. La impedancia característica normalizada 

del transformador de impedancia es √2 × 50 Ω. Mediante un procedimiento geométrico se 

puede determinar que una bisectriz perpendicular de una línea, la cual conecta dos puntos 

en un círculo siempre pasa por el centro del círculo [10].  
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a) 

 

b) 

Figura 1.13 (a) Transformador de impedancia para convertir una impedancia compleja a 

una real. (b) Comportamiento del transformador de impedancia en la carta de Smith [10] 

Existen regiones permitidas y prohibidas en la carta de Smith que se definen en función de 

dónde se encuentra la impedancia compleja normalizada como se muestra en las  

Figuras 1.14 y 1.15.  

Las impedancias complejas normalizadas pueden transformarse en un valor unitario si se 

encuentran ubicadas en las regiones permitidas por una sola sección de línea de 

transmisión. Si se encuentran en las regiones permitidas II y IV es menor a 90° la longitud 

de los transformadores de impedancia, mientras que, si se encuentran en las regiones 

permitidas I y III, la longitud requerida es superior a 90°. 

Se puede reducir el transformador de impedancia, para ello las impedancias complejas 

normalizadas en las regiones permitidas I y III deben trasladarse a las regiones permitidas 

II o IV agregando una sección de línea de transmisión, un cortocircuito capacitivo o 

inductivo de derivación a la impedancia compleja normalizada. Agregar una sección de 

línea de transmisión es más ventajoso en términos de ancho de banda y simplicidad [10]. 
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Figura 1.14 Regiones permitidas en la carta de Smith [10] 

Si la impedancia compleja normalizada se encuentra en la sección prohibida I de la carta 

de Smith, una sola sección de línea de transmisión no puede transformar una impedancia 

compleja a una real. Por tal motivo, es necesario añadir una sección de línea de transmisión 

o un stub shunt capacitivo, solo así será posible mover la impedancia con terminación 

compleja a una región permitida II o IV.  

Si el complejo conjugado se encuentra en la sección prohibida II de la carta de Smith, una 

sola línea de transmisión no puede transformar una impedancia compleja a una real. Hay 

que transformar la parte imaginaria de la impedancia de salida positiva añadiendo una 

sección de línea de transmisión o un stub shunt inductivo, luego aplicando el mismo método 

es posible mover la impedancia con terminación compleja a una región permitida [10].  
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Figura 1.15 Regiones prohibidas en la carta de Smith [10] 
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2 METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se detalla el diseño, simulación y construcción de un prototipo de 

banco de acopladores de impedancia para antenas tipo monopolo, dipolo simple, dipolo 

doblado y patch (con alimentación en posición arbitraria sobre la patch), sobre un substrato 

económico FR4 a la frecuencia de 1,9 GHz. Para esto, se parte de la caracterización del 

substrato que se realiza con la ayuda de las herramientas de simulación CST Studio Suite 

y Keysight® ADS, y de medidas de los parámetros S tomadas con la ayuda de un 

analizador vectorial de redes. 

El diseño de los acopladores se lleva a cabo en la herramienta de simulación Keysight® 

ADS, así como también se realiza un análisis del comportamiento de los acopladores en la 

carta de Smith con la ayuda de MATLAB. 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSTRATO   

El procedimiento empleado para la caracterización es similar al realizado en [11] en el cual 

se ha utilizado una línea tipo meander y una línea recta de longitud determinada. Aquí, se 

diseña tres líneas de transmisión en tecnología microstrip de 5 cm y una línea de 10 cm, 

de modo que se consigue la diferencia de fases entre la línea de 10 cm y el promedio de 

las tres líneas de 5 cm. Este método permite discriminar las pérdidas por calibración del 

equipo y conectores utilizados. La Figura 2.1 muestra el procedimiento indicado.  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 2.1 Procedimiento para caracterización dieléctrica por medio de substracción de 

líneas de transmisión; a) Líneas de transmisión a construir (incluyen línea impresa en 

substrato a caracterizar, conectores SMA para montaje sobre PCB, adaptadores N-SMA 

y cable tipo N para conexión con analizador vectorial de redes; b) Línea de transmisión 

obtenida al substraer los parámetros S de las líneas construidas 
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2.1.1 DISEÑO DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  

La Tabla 2.1 enlista las características del substrato FR4 utilizadas comúnmente en el 

diseño de las líneas microstrip, dadas en hojas de datos [12]. 

Tabla 2.1 Características del substrato FR4  

Parámetro Descripción Valor Unidad 

t Espesor de la capa de cobre 17 µm 

h Espesor del substrato 1,5 mm 

tan δ Tangente de pérdidas del substrato 0,025 - 

εr Permitividad relativa del substrato a 

una frecuencia de 10 MHz 

4,3 - 

 

Se obtiene un valor experimental de la permitividad relativa del substrato, ya que varía 

según la frecuencia aplicada [11]. 

Diseño de la línea de transmisión de 10 cm 

Con la ayuda de la herramienta LineCalc de Keysight® ADS se calcula el ancho W de la 

línea con una impedancia característica de 50 Ω. Como se observa en la Figura 2.2, las 

secciones enmarcadas con verde muestran los pasos a seguir. 

 

Figura 2.2 Inicialización de la herramienta LineCalc de ADS 

Se selecciona el tipo de calculadora, en este caso MLIN, seguido se introducen los datos 

ya mencionados de la Tabla 2.1. Por último, se sintetiza y se obtiene el ancho de la línea 

W = 2,9171 mm como se observa en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Cálculo del ancho W para líneas de transmisión 

Para obtener las medidas es necesario conectar la línea de transmisión por medio de 

conectores tipo SMA hembra los cuales se encuentran soldados en cada puerto de cada 

línea de transmisión. 

Para el diseño de las pads (secciones de cobre donde son soldados los conectores) se 

toma como referencia las medidas del conector que son mostradas en el datasheet 

presentado en el Anexo A. La distancia diagonal entre pines es de 7,18 mm como se 

observa en la Figura 2.4 [11].  

 

Figura 2.4 Conector SMA hembra con separación diagonal de 7,18 mm 
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La estructura para la línea de transmisión de 10 cm se observa en la Figura 2.5, la cual se 

encuentra sobre un substrato FR4 de 10 cm × 6 cm, realizada en la herramienta de 

simulación CST Studio Suite. 

 

Figura 2.5 Estructura de la línea de 10 cm en la herramienta de simulación CST Studio 

Suite 

Para que la impedancia característica de la línea sea 50Ω, el ancho de la línea se optimiza 

y de esta manera el valor óptimo es W = 2,893710 mm [11]. 

Diseño de las líneas de transmisión de 5 cm 

Al igual que el diseño de la línea de transmisión de 10 cm se realizan las líneas de 5 cm, 

con la diferencia de que la estructura está sobre un substrato FR4 de 5 cm × 6 cm, como 

se observa en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Estructura de las líneas de 5 cm en la herramienta 

 de simulación CST Studio Suite 

 

Por último, las estructuras de líneas de transmisión se corroen sobre la placa FR4. 

Medición de parámetros S de las líneas de transmisión  

Con la ayuda de un analizador vectorial se toman medidas de los parámetros S, cuyo 

datasheet se presenta en el Anexo B. Las mediciones se guardan en archivos touchstone, 

las cuales se leen en la herramienta de simulación CST Studio Suite. 

La Figura 2.7 muestra la medición de los parámetros S de las líneas de transmisión con la 

ayuda del analizador vectorial. 
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a) 

 

b) 

Figura 2.7 (a) Medición de parámetros S por medio del analizador vectorial de la línea de 

transmisión de 10 cm (b) Medición de parámetros S por medio  

del analizador vectorial de las líneas de transmisión de 5 cm 

Método experimental para el cálculo de la permitividad relativa 

El método consiste en obtener las fases de las líneas de transmisión por medio de la 

medición de los parámetros S obtenidos en el analizador vectorial. Después se restan las 

fases de la línea de 10 cm con el promedio de las líneas de 5 cm. Finalmente se obtiene, 
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por medio de comparación con la simulación de la línea de 5 cm en CST Studio Suite, la 

permitividad relativa del substrato FR4 εr = 4,9. Este valor permitirá realizar el diseño de los 

acopladores de impedancia. 

 

2.2 DISEÑO DE LOS ACOPLADORES DE IMPEDANCIA  

El diseño de los acopladores de impedancia se realiza sobre el substrato FR4 caracterizado 

previamente. La herramienta de simulación a emplearse para el diseño de los acopladores 

de impedancia para antenas tipo monopolo, dipolo simple, dipolo doblado y patch (con 

alimentación en posición arbitraria sobre la patch) es Keysight® ADS.  

Para el diseño de los acopladores se prevé que los elementos radiantes tengan una 

conexión desbalanceada coaxial que permita la interconexión de éstos con los circuitos a 

diseñar.  

 

2.2.1 DISEÑO DE ACOPLADOR DE IMPEDANCIA PARA ANTENAS TIPO 

MONOPOLO 

Las antenas tipo monopolo presentan una impedancia de entrada entre 35 Ω y 40 Ω [3]. 

Por lo que, se toma como referencia la impedancia de 37 Ω en este diseño para ser 

acoplada a 50 Ω. Con la ayuda de la herramienta Smith Chart de ADS, se diseña el 

acoplador como se muestra en la Figura 2.8. Por la posición de la impedancia de la antena 

en la carta de Smith, la topología del acoplador coincide con la topología de la red de 

acoplamiento descrita en la sección 1.3.2. 
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Figura 2.8 Diseño del acoplador para antenas tipo monopolo con la herramienta 

 Smith Chart del software de simulación Keysight® ADS 

La Figura 2.9 indica los valores del inductor y capacitor del acoplador para antenas tipo 

monopolo obtenidos con la ayuda de la herramienta Smith Chart. 

 

Figura 2.9 Valores del inductor y capacitor del acoplador a 50 Ω para antenas tipo 

monopolo 

Comportamiento del acoplador usando la herramienta computacional MATLAB 

Con el fin de analizar la aplicabilidad de la red diseñada para acoplar una carga de 37 Ω 

(valor representativo de la impedancia de entrada de una antena monopolo) a una de 50 Ω 

(impedancia usual en sistemas de RF [13]), se realiza un análisis matemático, esta vez 
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reemplazando la carga fija de 37 Ω con una de valor arbitrario Z = R + jX. Se determina el 

valor de la impedancia de entrada Zin indicada en la Figura 2.10 por medio de las 

ecuaciones (2.1) y (2.2). Con el valor de la impedancia de entrada se obtiene el coeficiente 

de reflexión en dB indicado en la ecuación (2.3).  

 

Figura 2.10 Variables del acoplador para antenas tipo monopolo  

ingresadas en la herramienta computacional MATLAB 

𝑍in = (𝑍 + 𝑋L) || 𝑋C   (2.1) 

 

𝑍in =
1

1
𝑍 + jω𝐿 + jω𝐶

 (2.2) 

 

Γ = 20 log10 (
𝑍in − 𝑍S

𝑍in + 𝑍S
) (2.3) 

 

La Figura 2.11(a) muestra el coeficiente de reflexión en función de la impedancia Z (parte 

real R y parte imaginaria X) en tercera dimensión. La Figura 2.11(b) indica la proyección 

de la Figura 2.11(a), donde el rango de variación de impedancias en la parte real varia de 

18 Ω a 70 Ω y la parte imaginaria desde 29 Ω a -28 Ω, considerando el coeficiente de 

reflexión tomado como referencia de 10 dB. 
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a) 

 

b) 

Figura 2.11 Coeficiente de reflexión vs impedancia Z = R + jX para una red acopladora 

de impedancias de antenas tipo monopolo; a) Diagrama tridimensional; b) Diagrama 

bidimensional 
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En la Figura 2.12 se observa el dinamismo de la red de acoplamiento de impedancias para 

antenas de tipo monopolo. 

 

Figura 2.12 Dinamismo de la red de acoplamiento de impedancias  

para antenas tipo monopolo   

Relaciones equivalentes entre elementos agrupados y distribuidos 

Como se mencionó en la sección 1.3.2, las ecuaciones de la (2.4) a la (2.10) detallan los 

cálculos para implementar el inductor en serie del circuito de la Figura 2.9 con una línea de 

transmisión de impedancia característica Z0 = 50 Ω.  

 

𝑋 = ω𝐿 (2.4) 

 

𝑋 = 2π × 1,9 GHz × 1,811 nH (2.5) 
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𝑋 = 21,6198 Ω (2.6) 

 

𝑋 = 𝑍0 sin θ (2.7) 

 

θ = arcsin (
𝑋

𝑍0
) (2.8) 

 

θ = arcsin (
21,619

50
) 

(2.9) 

 

θ = 25,62° (2.10) 

De igual manera, se calcula la longitud eléctrica de un stub en circuito abierto con línea de 

transmisión de impedancia característica Z0 = 50 Ω que reemplaza al capacitor en paralelo 

indicado en el circuito de la Figura 2.9. El valor obtenido es de θ = 31,72º.  

 

Cálculo del ancho de la línea y longitudes  

Una vez que se conoce la longitud eléctrica de las líneas de transmisión que reemplazarán 

al inductor y capacitor determinados en la Figura 2.9, el cálculo del ancho y longitud de las 

líneas de transmisión se lo realiza con la ayuda de la herramienta LineCalc. 

Las secciones enmarcadas con verde en la Figura 2.13 a), muestran los pasos a seguir 

para el cálculo de la línea de transmisión del inductor en serie. En el punto 1 se coloca la 

longitud de la línea encontrada en la ecuación (2.10) y la impedancia característica. 

Seguidamente se presiona sintetizar y se obtiene W y L mostradas en el punto 2. 

Para el caso del capacitor, el procedimiento es similar y se muestra en la Figura 2.13 b). 
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a) 

 

b) 

Figura 2.13 Cálculo del ancho W de la línea de transmisión y las longitudes mecánicas L 

de las líneas de transmisión que implementan las reactancias para el acoplador para la 

antena tipo monopolo; a) inductor en serie; b) capacitor en paralelo 
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La Figura 2.14 muestra el diseño del acoplador realizado en Keysight® ADS para la 

antena tipo monopolo utilizando líneas de transmisión. 

 

Figura 2.14 Esquema del acoplador realizado en Keysight® ADS  

para la antena tipo monopolo 

La Figura 2.15 muestra el resultado de la simulación ejecutada del esquema mostrado en 

la Figura 2.14. Se observa que al aplicar el acoplador implementado con líneas de 

transmisión a una carga de 37 Ω, ésta no se acopla 100%, por lo que es necesario optimizar 

los valores del ancho y longitud de las líneas. 

 

Figura 2.15 Parámetro S11 del acoplador para antenas tipo monopolo 
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En la Figura 2.16 se indica el esquema optimizado y el resultado de la simulación  

 

a) 

 

b) 

Figura 2.16 Circuito acoplador optimizado para antena monopolo,  

a) Esquema del acoplador; b) Parámetro S11 simulado 
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2.2.2 DISEÑO DE ACOPLADOR DE IMPEDANCIA PARA ANTENAS TIPO 

DIPOLO SIMPLE 

Se diseña un acoplador para antenas tipo dipolo simple cuya impedancia de entrada es de 

73 Ω [3] para acoplar a un sistema de 50 Ω, de manera similar al diseño del acoplador para 

antenas tipo monopolo presentado en la sección 2.2.1. Por la posición en la que se 

encuentra la impedancia de la antena dipolo simple en la carta de Smith, se agrega una 

línea de transmisión y en este cambio de posición la topología del diseño coincide con la 

topología de la red de acoplamiento presentada en la Figura 2.17 y descrita en la 

sección 1.3.2  

 

Figura 2.17 Diseño del acoplador para antenas tipo dipolo simple con la herramienta 

 Smith Chart del software de simulación Keysight® ADS 

La Figura 2.18 indica los valores del inductor, capacitor y línea de transmisión del acoplador 

para antenas tipo dipolo simple obtenidos con la ayuda de la herramienta Smith Chart. 
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Figura 2.18 Valores del inductor, capacitor y línea de transmisión del acoplador a 50Ω  

para antenas tipo dipolo simple 

Comportamiento del acoplador usando la herramienta computacional MATLAB 

Se determina el valor de la impedancia de entrada Zin indicada en la Figura 2.19. De manera 

similar al diseño del acoplador para antenas tipo monopolo presentado en la sección 2.2.1. 

 

Figura 2.19 Variables del acoplador para antenas tipo dipolo simple  

ingresadas en la herramienta computacional MATLAB 

Para obtener Zin1 de la Figura 2.19 se dibuja en el plano cartesiano la impedancia de la 

antena dipolo simple Z = 73 Ω indicada en la Figura 2.20, seguido se traslada la magnitud 

y longitud de la línea de transmisión θ mediante la ecuación (2.11) [4]. 
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Figura 2.20 Cálculo de Zin1 del acoplador para  

antenas tipo dipolo simple. 

 

𝑍in1 = 𝑍0

𝑍 + 𝑗𝑍0 tan θ

𝑍0 + j𝑍 tan θ
 

(2.11) 

 

Con el valor de la impedancia de entrada indicada en las ecuaciones (2.12) y (2.13), se 

obtiene el coeficiente de reflexión en dB indicado en la ecuación (2.14). 

𝑍in = (𝑍in1 + 𝑋L) || 𝑋C   (2.12) 

 

𝑍in =
1

1
𝑍in1 + jω𝐿 + jω𝐶

 (2.13) 

 

Γ = 20 log10 (
𝑍in − 𝑍S

𝑍in + 𝑍S
)  (2.14) 

 

La Figura 2.21(a) muestra el coeficiente de reflexión en función de la impedancia Z (parte 

real R y parte imaginaria X) en tercera dimensión. La Figura 2.21(b) indica la proyección 

de la Figura 2.21(a), donde el rango de variación de impedancias en la parte real varia de 

36 Ω a 140 Ω y la parte imaginaria desde 50 Ω a -50 Ω, considerando el coeficiente de 

reflexión tomado como referencia de 10 dB. 
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a) 

 

b) 

Figura 2.21 Coeficiente de reflexión vs impedancia Z = R + jX para una red acopladora 

de impedancias de antenas tipo dipolo simple; a) Diagrama tridimensional; b) Diagrama 

bidimensional 
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En la Figura 2.22 se observa el dinamismo de la red de acoplamiento de impedancias para 

antenas de tipo dipolo simple. 

 

Figura 2.22 Dinamismo de la red de acoplamiento de impedancias  

para antenas tipo dipolo simple   

Relaciones equivalentes entre elementos agrupados y distribuidos 

Para la realización de este circuito acoplador únicamente con líneas de transmisión de 

impedancia característica Z0 = 50 Ω se realiza el procedimiento similar descrito para el 

circuito acoplador para antenas monopolo.  

El inductor L = 2,22 nH se implementa con una línea de longitud eléctrica de 32º y longitud 

mecánica de 7,34 mm. De igual manera, el capacitor C = 1,112 pF se implementa con un 

stub de circuito abierto de longitud eléctrica 33,57º y longitud mecánica de 7,7 mm. 

Finalmente la línea de transmisión añadida con longitud eléctrica de 82,53° y longitud 

mecánica de 18,93 mm.  
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La Figura 2.23 indica el esquema optimizado y el resultado de la simulación obtenido.  

 

a) 

 

b) 

Figura 2.23 Circuito acoplador optimizado para antena dipolo simple,  

a) Esquema del acoplador; b) Parámetro S11 simulado 
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2.2.3 DISEÑO DE ACOPLADOR DE IMPEDANCIA PARA ANTENAS TIPO 

DIPOLO DOBLADO 

Se diseña un acoplador para antenas tipo dipolo doblado cuya impedancia de entrada es 

de 300 Ω [3] para acoplar a un sistema de 50 Ω indicada en la Figura 2.24, de manera 

similar al diseño del acoplador para antenas tipo dipolo simple presentado en la 

sección 2.2.1.  

 

Figura 2.24 Diseño del acoplador para antenas tipo dipolo doblado con la herramienta 

 Smith Chart del software de simulación Keysight® ADS 

 

La Figura 2.25 indica los valores del inductor, capacitor y línea de transmisión del acoplador 

para antenas tipo dipolo doblado obtenidos con la ayuda de la herramienta Smith Chart. 
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Figura 2.25 Valores del inductor, capacitor y línea de transmisión del acoplador a 50 Ω,   

para antenas tipo dipolo doblado 

 

Comportamiento del acoplador usando la herramienta computacional MATLAB 

Se determina el valor de la impedancia de entrada Zin indicada en la Figura 2.26. De manera 

similar al diseño del acoplador para antenas tipo dipolo simple presentado en la 

sección 2.2.1. 

 

Figura 2.26 Variables del acoplador para antenas tipo dipolo doblado  

ingresadas en la herramienta computacional MATLAB 

La Figura 2.27(a) muestra el coeficiente de reflexión en función de la impedancia Z (parte 

real R y parte imaginaria X) en tercera dimensión. La Figura 2.27(b) indica la proyección 

de la Figura 2.27(a), donde el rango de variación de impedancias en la parte real varia de 

160 Ω a 600 Ω y la parte imaginaria desde 210 Ω a -203 Ω, considerando el coeficiente de 

reflexión tomado como referencia de 10 dB. 
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a) 

 

b) 

Figura 2.27 Coeficiente de reflexión vs impedancia Z = R + jX para una red acopladora 

de impedancias de antenas tipo dipolo doblado; a) Diagrama tridimensional; b) Diagrama 

bidimensional 
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En la Figura 2.28 se observa el dinamismo de la red de acoplamiento de impedancias para 

antenas de tipo dipolo doblado. 

 

Figura 2.28 Dinamismo de la red de acoplamiento de impedancias  

para antenas tipo dipolo doblado  

Relaciones equivalentes entre elementos agrupados y distribuidos 

Para la realización de este circuito acoplador únicamente con líneas de transmisión de 

impedancia característica Z0 = 50 Ω se realiza el procedimiento similar descrito para el 

circuito acoplador para antenas monopolo.  

El inductor L = 3,976 nH se implementa con una línea de longitud eléctrica de 71,67º y 

longitud mecánica de 16,44 mm. De igual manera, el capacitor C = 3,26 pF se implementa 

con un stub de circuito abierto de longitud eléctrica 62,1º y longitud mecánica de 14,24 mm. 

Finalmente la línea de transmisión añadida con longitud eléctrica de 60,94° y longitud 

mecánica de 13,98 mm.  

La Figura 2.29 indica el esquema optimizado y el resultado de la simulación obtenido.  
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a) 

 

b) 

Figura 2.29 Circuito acoplador optimizado para antena dipolo doblado,  

a) Esquema del acoplador; b) Parámetro S11 simulado 
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2.2.4 DISEÑO DE ACOPLADOR DE IMPEDANCIA PARA ANTENAS TIPO 

PATCH CON POLARIZACIÓN LINEAL 

Se calcula la impedancia de una antena tipo Patch con polarización lineal a la frecuencia 

de trabajo fr = 1,9 GHZ y con valor de la permitividad relativa del substrato FR4 típico 

εr = 4,5. La Figura 2.30 indica un ejemplo de antena tipo Patch con polarización lineal. 

 

Figura 2.30 Ejemplo de antena tipo Patch con polarización lineal 

Las ecuaciones de la (2.15) a la (2.26) indican el proceso para obtener la impedancia de 

dicha antena [3]. 

 

𝑊 =
𝐶O

2𝑓r

√
2

εr + 1
 

(2.15) 

 

𝑊 =
3 × 108 m/s

2(1,9 × 109 Hz)
√

2

4,5 + 1
 

(2.16) 

 

𝑊 = 0,0476 m (2.17) 

 

λ =
𝐶

𝑓r
 (2.18) 
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λ =
3 × 108 m/s

1,9 × 109 Hz
 

(2.19) 

 

λ = 0,1578 m (2.20) 

 

𝐺 =
1

90
(

𝑊

λ
)

2

 
(2.21) 

 

𝐺 =
1

90
(

0,0476 m

0,1578 m
)

2

 
(2.22) 

 

𝐺 = 1,011 × 10−3 S (2.23) 

 

𝑅in ≈
1

2𝐺
 

(2.24) 

 

𝑅in ≈
1

2 × 1,011 × 10−3
 

(2.25) 

 

𝑅𝑖𝑛 ≈ 494,55 Ω (2.26) 

 

Se diseña un acoplador para antenas tipo Patch con polarización lineal cuya impedancia 

de entrada es de 494,55 Ω obtenido en la ecuación (2.26) para acoplar a un sistema de 

50 Ω, de manera similar al diseño del acoplador para antenas tipo dipolo simple presentado 

en la sección 2.2.1. 

La Figura 2.31 indica los valores del inductor, capacitor y línea de transmisión del acoplador 

para antenas tipo Patch con polarización lineal obtenidos con la ayuda de la herramienta 

Smith Chart. 
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Figura 2.31 Valores del inductor, capacitor y línea de transmisión del acoplador a 50 Ω   

para antenas tipo Patch con polarización lineal 

 

Comportamiento del acoplador usando la herramienta computacional MATLAB 

Se determina el valor de la impedancia de entrada Zin indicada en la Figura 2.32. De manera 

similar al diseño del acoplador para antenas tipo dipolo simple presentado en la 

sección 2.2.1 

 

Figura 2.32 Variables del acoplador para antenas tipo Patch con polarización lineal 

ingresadas en la herramienta computacional MATLAB 

La Figura 2.33(a) muestra el coeficiente de reflexión en función de la impedancia Z (parte 

real R y parte imaginaria X) en tercera dimensión. La Figura 2.33(b) indica la proyección 

de la Figura 2.33(a), donde el rango de variación de impedancias en la parte real varia de 

250 Ω a 910 Ω y la parte imaginaria desde 325 Ω a -350 Ω, considerando el coeficiente de 

reflexión tomado como referencia de 10dB. 
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a) 

 

b) 

Figura 2.33 Coeficiente de reflexión vs impedancia Z = R + jX para una red acopladora 

de impedancias de antenas tipo Patch con polarización lineal; a) Diagrama tridimensional; 

b) Diagrama bidimensional 
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En la Figura 2.34 se observa el dinamismo de la red de acoplamiento de impedancias 

para antenas de tipo Patch con polarización lineal. 

 

Figura 2.34 Dinamismo de la red de acoplamiento de impedancias  

para antenas tipo Patch con polarización lineal 

Relaciones equivalentes entre elementos agrupados y distribuidos 

Para la realización de este circuito acoplador únicamente con líneas de transmisión de 

impedancia característica Z0 = 50 Ω se realiza el procedimiento similar descrito para el 

circuito acoplador para antenas monopolo.  

El inductor L = 3,86 nH se implementa con una línea de longitud eléctrica de 67,16º y 

longitud mecánica de 15,4 mm. De igual manera, el capacitor C = 4,17 pF se implementa 

con un stub de circuito abierto de longitud eléctrica 68,11º y longitud mecánica de 

15,62 mm. Finalmente la línea de transmisión añadida con longitud eléctrica de 59,59° y 

longitud mecánica de 13,67 mm.  

La Figura 2.35 indica el esquema optimizado y el resultado de la simulación obtenido.  
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a) 

 

b) 

Figura 2.35 Circuito acoplador optimizado para antena Patch con polarización lineal, a) 

Esquema del acoplador; b) Parámetro S11 simulado 
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2.2.5 DISEÑO DE ACOPLADOR DE IMPEDANCIA PARA ANTENAS TIPO 

PATCH CON POLARIZACIÓN CIRCULAR 

 

Se diseña una antena cuadrada con polarización arbitraria.  

Las ecuaciones de la (2.27) a la (2.29) indican el proceso para obtener el ancho de la 

antena. 

 

𝑊 =
𝐶O

2𝑓r

√
2

εr + 1
 

(2.27) 

 

 

𝑊 =
3 × 108 m/s

2(1,9 × 109 Hz)
√

2

4,5 + 1
 

(2.28) 

 

 

𝑊 = 0,0476 m (2.29) 

 

 

Con la ayuda del software de simulación CST Studio Suite se diseña una Patch con 

polarización arbitraria, indicada en la Figura 2.36. 
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a) 

 

b) 

Figura 2.36 Diseño de Patch con polarización arbitraria en CST Studio Suite  

(a) vista frontal (b) vista lateral 

Para obtener la impedancia de la antena, se varía la posición del puerto de alimentación. 

De esta manera se obtiene un rango de impedancias en las que puede operar dicha antena. 

La Figura 2.37 indica el rango de impedancias de la antena Patch con polarización arbitraria 

tanto la parte real como la imaginaria. 
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a) 

 

b) 

Figura 2.37 Rango de impedancias de la antena Patch con polarización  

arbitraria en CST Studio Suite a) parte real b) parte imaginaria. 

En la Figura 2.38 se indica las impedancias en las que puede operar la antena Patch con 

polarización arbitraria. En la parte real tiene impedancias desde 0 Ω hasta 1,18 Ω y en la 

parte imaginaria tiene impedancias desde 24 Ω hasta 40 Ω. 

 

Figura 2.38 Grupo de impedancias de operación de una antena Patch con polarización 

arbitraria a una frecuencia de 1,9 GHz 
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Se diseña un acoplador para antenas tipo Patch con polarización arbitraria con impedancia 

de entrada 0,9 + j33 Ω, la cual se encuentra dentro del rango de operación presentada en 

la Figura 2.38 para acoplar a un sistema de 50 Ω, de manera similar al diseño del acoplador 

para antenas tipo dipolo simple presentado en la sección 2.2.1. 

La Figura 2.39 indica los valores del inductor, capacitor y línea de transmisión del acoplador 

para antenas tipo Patch con polarización arbitraria obtenidos con la ayuda de la 

herramienta Smith Chart. 

 

Figura 2.39 Valores del inductor, capacitor y línea de transmisión del acoplador a 50 Ω   

para antenas tipo Patch con polarización arbitraria 

Comportamiento del acoplador usando la herramienta computacional MATLAB 

Se determina el valor de la impedancia de entrada Zin indicada en la Figura 2.40. De manera 

similar al diseño del acoplador para antenas tipo dipolo simple presentado en la 

sección 2.2.1. 

 

Figura 2.40 Variables del acoplador para antenas tipo Patch con polarización arbitraria 

ingresadas en la herramienta computacional MATLAB 

La Figura 2.41(a) muestra el coeficiente de reflexión en función de la impedancia Z (parte 

real R y parte imaginaria X) en tercera dimensión. La Figura 2.41(b) indica la proyección 

de la Figura 2.41(a), donde el rango de variación de impedancias en la parte real varia de 

250 Ω a 910 Ω y la parte imaginaria desde 325 Ω a -350 Ω, considerando el coeficiente de 

reflexión tomado como referencia de 10 dB. 
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a) 

 

b) 

Figura 2.41 Coeficiente de reflexión vs impedancia Z = R + jX para una red acopladora 

de impedancias de antenas tipo Patch con polarización arbitraria; a) Diagrama 

tridimensional; b) Diagrama bidimensional 
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En la Figura 2.42 se observa el dinamismo de la red de acoplamiento de impedancias para 

antenas de tipo Patch con polarización arbitraria. 

 

Figura 2.42 Dinamismo de la red de acoplamiento de impedancias  

para antenas tipo Patch con polarización arbitraria 

Relaciones equivalentes entre elementos agrupados y distribuidos 

Para la realización de este circuito acoplador únicamente con líneas de transmisión de 

impedancia característica Z0 = 50 Ω se realiza el procedimiento similar descrito para el 

circuito acoplador para antenas monopolo.  

El inductor L = 3,927 nH se implementa con una línea de longitud eléctrica de 69,38º y 

longitud mecánica de 15,91 mm. De igual manera, el capacitor C = 11,49 pF se implementa 

con un stub de circuito abierto de longitud eléctrica 81,7º y longitud mecánica de 18,74 mm. 

Finalmente la línea de transmisión añadida con longitud eléctrica de 108,08° y longitud 

mecánica de 24,79 mm.  

La Figura 2.43 indica el esquema optimizado y el resultado de la simulación obtenido.  
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a) 

 

b) 

Figura 2.43 Circuito acoplador optimizado para antena Patch con polarización arbitraria, 

a) Esquema del acoplador; b) Parámetro S11 simulado 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presenta el producto final del banco de acopladores en tecnología 

microstrip sobre un substrato FR4 previamente caracterizado. Para la construcción se 

utiliza conectores SMA de 50 Ω cuyo datasheet se encuentra en el Anexo A. 

Se considera una línea microstrip de 20 mm en el puerto, conectado a 50 Ω por facilidad 

mecánica de implementación como se observa en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Acoplador con línea de 20 mm desde el puerto 

En el lado donde se conectan las cargas se coloca una línea de 180° para mitigar los 

efectos de fase que introduce el conector SMA. La Figura 3.2 indica la longitud mecánica 

de 9,5 mm que introduce el conector. 

 

Figura 3.2 Medidas del conector SMA 

Debido a que el conector tiene PTFE (Teflón εr = 2,1), la longitud mecánica se traduce en 

una longitud eléctrica de 31,39°. 

Las ecuaciones de la (3.1) a la (3.5) indican el proceso para obtener dicho resultado. 
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λ(εr = 2,1) =
λ

√εr

 (3.1) 

 

λ(εr = 2,1) =

𝑐
𝑓

√εr

 
(3.2) 

 

λ(εr = 2,1) =

3 × 108 m/s
1,9 × 109 Hz

√2,1
 

(3.3) 

 

λ(εr = 2,1) = 108,95 mm (3.4) 

 

108,95 mm → 360°(1λ);  9,5 mm → 𝑋 = 31,39°  (3.5) 

Entonces se necesita 148,61° de línea microstrip para conseguir los 180° indicado en la 

ecuación (3.6) y de esta manera el diseño no se vea afectado por la fase que introduce el 

SMA. 

180° − 31,39° = 148,61°  (3.6) 

Para realizar la línea de 148,61° se optimizó con la herramienta de simulación CST Studio 

Suite con el substrato caracterizado, lo que resultó una línea de 33,36 mm y un ancho de 

línea de 2,5 mm (50 Ω), por lo tanto, los diseños simulados se implementan conforme el 

diagrama de bloques indicado en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Diagrama de bloques del diseño de los acopladores 

Los parámetros S se obtienen mediante el analizador vectorial de redes, en donde se 

consiguen archivos tipo Touchstone. Estos resultados se comparan con los simulados. 

Finalmente se presenta un manual de utilización de tipo datasheet del banco de 

acopladores. 
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3.1 ACOPLADOR PARA ANTENAS TIPO MONOPOLO 

La Figura 3.4 muestra la foto de implementación y la medición con el analizador vectorial 

de redes. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.4 Acoplador para antenas tipo Monopolo, a) Estructura planar;  

b) Medida con el analizador vectorial de redes 
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La Figura 3.5 muestra los parámetros S11 medidos y simulados del acoplador para antenas 

tipo monopolo. 

 

Figura 3.5 Parámetros S11 del acoplador para antenas tipo Monopolo, 

 medidos y simulados 

La Figura 3.6 indica los parámetros S21 medidos y simulados del acoplador para antenas 

tipo monopolo. 

  

Figura 3.6 Parámetros S21 del acoplador para antenas tipo Monopolo,  

medidos y simulados 

Para la frecuencia de 1,9 GHz los parámetros S11 medidos de la Figura 3.5 marcan 

−14,53 dB y los simulados −15,03 dB. Los parámetros S21 medidos de la Figura 3.6 marcan 

−1,42dB y los simulados −0,61 dB. Existe buena coincidencia entre medido y simulado, la 

diferencia presentada se debe a que los conectores no están calibrados exactamente al 

SMA, por lo que existe mayores reflexiones. 
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3.2 ACOPLADOR PARA ANTENAS TIPO DIPOLO SIMPLE 

La Figura 3.7 indica la foto de implementación y la medición con el analizador vectorial de 

redes. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.7 Acoplador para antenas tipo Dipolo Simple,  

a) Estructura planar; b) Medida con el analizador vectorial de redes 
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La Figura 3.8 muestra los parámetros S11 medidos y simulados del acoplador para antenas 

tipo Dipolo Simple. 

 

Figura 3.8 Parámetros S11 del acoplador para antenas tipo Dipolo Simple,  

medidos y simulados 

La Figura 3.9 indica los parámetros S21 medidos y simulados del acoplador para antenas 

tipo Dipolo Simple. 

 

Figura 3.9 Parámetros S21 del acoplador para antenas tipo Dipolo Simple,  

medidos y simulados 

Para la frecuencia de 1,9 GHz los parámetros S11 medidos de la Figura 3.8 marcan 

−14,51 dB y los simulados −13,2 dB. Los parámetros S21 medidos de la Figura 3.9 marcan 

−1,54 dB y los simulados −0,84 dB. Existe buena coincidencia entre medido y simulado, la 

diferencia presentada se debe a lo ya mencionado en la sección 3.1. 
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3.3 ACOPLADOR PARA ANTENAS TIPO DIPOLO DOBLADO 

La Figura 3.10 muestra la foto de implementación y la medición con el analizador vectorial 

de redes. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.10 Acoplador para antenas tipo Dipolo Doblado,  

a) Estructura planar; b) Medida con el analizador vectorial de redes 
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La Figura 3.11 muestra los parámetros S11 medidos y simulados del acoplador para 

antenas tipo Dipolo Doblado. 

 

Figura 3.11 Parámetros S11 del acoplador para antenas tipo Dipolo Doblado,  

medidos y simulados 

La Figura 3.12 muestra los parámetros S21 medidos y simulados del acoplador para 

antenas tipo Dipolo Doblado. 

 

Figura 3.12 Parámetros S21 del acoplador para antenas tipo Dipolo Simple,  

medidos y simulados 

Para la frecuencia de 1,9 GHz los parámetros S11 medidos de la Figura 3.11 marcan 

−5,32 dB y los simulados −4,1 dB. Los parámetros S21 medidos de la Figura 3.12 marcan 

−3,4 dB y los simulados −3,9 dB. Existe buena coincidencia entre medido y simulado, la 

diferencia presentada se debe a lo ya mencionado en la sección 3.1. 
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3.4 ACOPLADOR PARA ANTENAS TIPO PATCH CON 

POLARIZACION LINEAL 

La Figura 3.13 muestra la foto de implementación y la medición con el analizador vectorial 

de redes. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.13 Acoplador para antenas tipo Patch con polarización lineal,  

a) Estructura planar; b) Medida con el analizador vectorial de redes 
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La Figura 3.14 indica los parámetros S11 medidos y simulados del acoplador para antenas 

tipo Patch con polarización lineal. 

 

Figura 3.14 Parámetros S11 del acoplador para antenas tipo  

Patch con polarización lineal, medidos y simulados 

La Figura 3.15 muestra los parámetros S21 medidos y simulados del acoplador para 

antenas tipo Patch con polarización lineal. 

 

Figura 3.15 Parámetros S21 del acoplador para antenas tipo  

Patch con polarización lineal, medidos y simulados 

Para la frecuencia de 1,9 GHz los parámetros S11 medidos de la Figura 3.14 marcan 

−4,11 dB y los simulados −3,13 dB. Los parámetros S21 medidos de la Figura 3.15 marcan 

−4,93 dB y los simulados −5,12 dB. Existe buena coincidencia entre medido y simulado, la 

diferencia presentada se debe a lo ya mencionado en la sección 3.1. 
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3.5 ACOPLADOR PATCH CON POLARIZACION ARBITRARIA 

La Figura 3.16 muestra la foto de implementación y la medición con el analizador vectorial 

de redes. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.16 Acoplador para antena tipo Patch con polarización arbitraria,  

a) Estructura planar; b) Medida con el analizador vectorial de redes 
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La Figura 3.17 indica los parámetros S11 medidos y simulados del acoplador para antenas 

tipo Patch con polarización arbitraria. 

 

Figura 3.17 Parámetros S11 del acoplador para antenas tipo Patch  

con polarización arbitraria, medidos y simulados 

La Figura 3.18 muestra los parámetros S21 medidos y simulados del acoplador para 

antenas tipo Patch con polarización arbitraria. 

 

Figura 3.18 Parámetros S21 del acoplador para antenas tipo Patch  

con polarización arbitraria, medidos y simulados 

Para la frecuencia de 1,9 GHz los parámetros S11 medidos de la Figura 3.17 marcan 

−2,31 dB y los simulados −3,11 dB. Los parámetros S21 medidos de la Figura 3.18 marcan 

−8,36 dB y los simulados −8,49 dB. Existe buena coincidencia entre medido y simulado, la 

diferencia presentada se debe a lo ya mencionado en la sección 3.1. 
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3.6 HOJA DE DATOS 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

El trabajo de titulación consta de un banco de acopladores con puertos SMA de 50 Ω para 

diferentes tipos de antenas en proceso de investigación que operan a una frecuencia de 

1,9 GHz. 

La caracterización del substrato se desarrolló con un método de comparación entre líneas 

microstrip de esta manera se restan las pérdidas de fase añadidas por los conectores, 

generando un resultado de 4,9 de permitividad relativa del substrato FR4. 

El diseño del banco de acopladores consta de cinco acopladores para antenas tipo 

monopolo, dipolo simple, dipolo doblado, patch lineal y patch con polarización arbitraria. 

Cada diseño fue optimizado para conseguir un acople casi perfecto. 

El análisis teórico en la herramienta Matlab da como resultado un grupo de impedancias 

para cada clase de acoplador (incluyendo las requeridas) que pueden ser acopladas a 50 Ω 

con pérdidas máximas de 10 dB, así como también el desplazamiento de las impedancias 

al ser acopladas en la carta de Smith. 

En la construcción de los acopladores se considera una línea de 20 mm en el puerto 

acoplado por facilidad mecánica.  

La longitud mecánica del conector en el lado de conexión de la antena se traduce en 31,39°, 

para optimizar el diseño se añade una línea de 148,61°, de esta manera se añade 180° 

que se interpreta como una vuelta completa en la carta de Smith, esto para mitigar los 

efectos de fase que introduce el conector y no afecte el diseño. 

Se compara parámetros S simulados en CST Studio Suite y medidos con un analizador 

vectorial de redes, presentando una adecuada coincidencia. La diferencia que se presenta 

en esta comparación se debe a que las puntas de prueba del analizador vectorial no están 

calibradas exactamente en el plano de referencia del conector SMA, por consiguiente, se 

aprecia pequeñas reflexiones. 

De la comparación entre parámetros simulados y medidos se concluye que el banco de 

acopladores construido respeta el proceso de diseño, es decir, que en un ambiente real, 

cuando estos acopladores sean conectados a antenas reales, éstas se encontrarán 

adecuadamente acopladas a la impedancia de 50 Ω.  
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El producto final demostrable puede ser utilizado de forma práctica para la realización de 

laboratorios, cuando se desee conectar antenas. De igual manera, viene acompañado de 

un manual de usuario. 

 

4.2. RECOMENDACIONES  

 

Para caracterizar el substrato, al realizar las medidas con el analizador vectorial se 

recomienda que ningún objeto interfiera las líneas, de esta manera no se afecta la 

permitividad relativa efectiva por desplazamientos de fase. 

Al momento de soldar los conectores es necesario tener cierta precisión y no exponerlos 

por tiempos largos al calor del cautín. 

Es necesario verificar que el estaño cubra por completo los pines de los conectores, así 

como también comprobar conectividad al finalizar. 

Se recomienda al momento de usar el analizador vectorial de redes, manipular con cuidado 

los conectores y mantener una posición perpendicular de las puntas de prueba hacia el 

conector SMA. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Datasheet SMA 

ANEXO B. Datasheet FieldFox Microwave Analyzer N9916A 
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ANEXO A 

Datasheet SMA 
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ANEXO B 

Datasheet VNA N9916A 

 

 

 

Keysight Technologies 

FieldFox Handheld Analyzers 

Selection Guide 

Choose the FieldFox 

that meets your 

needs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Select your model 

and frequency 

RF and microwave (combination) 

analyzers 

Standard: Cable and antenna 

tester (CAT) 1 

Key options (prices vary): 

– Vector network analyzer 

– Spectrum analyzer 

– Built-in power meter 

– Pulse measurements 

– Channel scanner 

– Real-time spectrum analyzer 

RF and microwave vector 

network analyzers (VNAs) 

Standard: Transmission/ 

reflection VNA 

Key options (prices vary): 

– Built-in power meter 

– Pulse measurements 

Microwave spectrum analyzers 

(SAs) 

Standard: Spectrum analyzer 

Key options (prices vary): 

– Built-in power meter 

– Pulse measurements 

– Channel scanner 

– Real-time spectrum 

analyzer 

Combination models 

(CAT + VNA + SA) 

 
VNA models 

  
SA models 

Maximum frequency      

4 GHz N9912A-104 N9913A N9923A-104 - - 

6/6.5 GHz N9912A-106 2
 N9914A 3

 N9923A-106 2
 - - 

9 GHz - N9915A - N9925A N9935A 

14 GHz - N9916A - N9926A N9936A 

18 GHz - N9917A - N9927A N9937A 

26.5 GHz - N9918A - N9928A N9938A 

32 GHz - N9950A - - N9960A 

44 GHz - N9951A - - N9961A 

50 GHz - N9952A - - N9962A 

Start frequencies      

N991x/2x/3x 

CAT/VNA mode 

SA mode 

 
2 MHz 

100 kHz 

 
30 kHz 

100 kHz 

 
2 MHz 

- 

 
30 kHz 

- 

 
- 

100 kHz 

N995x/6x 

CAT/VNA mode 

SA mode 

 
- 

- 

 
300 kHz 

9 kHz 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

9 kHz 

1. Also referred to as cable and antenna analyzer 
2. Maximum frequency is 6 GHz. 
3. Maximum frequency is 6.5 GHz 
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Customize your FieldFox RF combination Microwave combination RF VNA Microwave VNA Microwave SA 
and choose the options 
you want 

 
Options must be ordered separately. 
Prices vary based on option and analyz 

N9912A 

 

 
 

er. 

N9913A, N9914A 

N9915A, N9916A 

N9917A, N9918A 

N9950A, N9951A 

N9952A 1 

N9923A N9925A, N9926A 

N9927A, N9928A 

N9935A, N9936A 

N9937A, N9938A 

N9960A, N9961A 

N9962A 1
 

CAT/VNA features      

Cable and antenna tester √ √ √ √ Subset 2
 

TDR cable measurements - √ - √ - 

VNA transmission/reflection Subset 3
 √ √ √ - 

VNA full 2-port S-parameters - √ √ √ - 

QuickCal √ 4 √ 5 √ √ - 

1-port mixed-mode S-parameters - √ √ √ - 

VNA time domain √ √ √ √ - 

Vector voltmeter Subset 6
 √ √ √ - 

SA features      

Spectrum analyzer √ √ - - √ 

Tracking generator √ √ - - √ 

Preamplifier √ √ - - √ 

Interference analyzer 7
 √ √ - - √ 

SA time gating - √ - - √ 

Channel scanner √ √ - - √ 

Analog demodulation - √ - - √ 

ERTA 8
 - √ - - √ 

Real-time spectrum analyzer (RTSA)9
 - √ - - √ 

Power measurements      

USB power sensor support √ √ √ √ √ 

USB sensor meas. vs. freq. √ √ √ √ √ 

Pulse meas. with peak sensor √ √ √ √ √ 

Built-in power meter √ √ - √ √ 

System features      

Remote control capability √ √ √ √ √ 

GPS receiver External only 10
 √ External only 10

 √ √ 

DC bias voltage source - √ - √ √ 

SCPI over LAN and USB 11
 √ √ √ √ √ 
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