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Resumen 
 
 
En este trabajo se realiza en una primera etapa, el diseño de un divisor de 

potencia de microcinta cónica de 9.7 GHz con 10 puertos de salida, el cual es 

comparado con lo publicado previamente por los autores [17]. Esta primera 

aproximación nos permitirá tener dominio sobre el simulador utilizado y considerar 

adecuadamente las variables del entorno. Después basado en estos resultados se 

buscará migrar a otras frecuencias de interés (1.5 y 2.4 GHz). Las simulaciones se 

han realizado en función de la constante dieléctrica, la geometría, el tamaño de los 

huecos y la posición en la estructura con la finalidad de obtener un acoplamiento 

óptimo y una transmisión de señal con la misma potencia y fase en cada uno de 

los puertos. Finalizado este análisis paramétrico, se ha fabricado el divisor, este ha 

sido diseñado en el material dieléctrico FR4, se comparan los resultados con los 

simulados y se buscan mejoras en la estructura. Estas mejoras han sido 

implementadas en un material que presenta menos dispersión (RF35) y los 

resultados son remarcables. En otra etapa de este trabajo se realiza un modelado 

empírico a fin de que este divisor de potencia, pueda ser realizado a otras 

frecuencias de trabajo sin tener que efectuar excesivo análisis paramétrico que en 

este proyecto se ha hecho. El modelo incluye el diseño del perfil del divisor, el 

diámetro de los huecos de acoplamiento y distribución de potencia, así como una 

serie de reglas necesarias para optimizar la respuesta de sus principales 

parámetros (S11 y S21).  

 

Palabras Clave 
 

Divisor de potencias, Sustrato, línea de microcinta, parámetros de dispersión, 

líneas de transmisión, circunferencias, huecos, acoplamiento, forma cónica.  
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Abstract 
 
In this work, the design of  9.7 GHz power divider conic microstrip with 10 output 

ports is performed in a first stage, which is compared with the previous published 

by the authors [17]. This first approximation will allow us to have control over the 

simulator used and to consider adequately the variables of the environment. Then 

based on the results we will search to migrate to another of interest  frequencies 

(1.5 and 2.5 GHz). The simulations were performed according to the dielectric 

constant, geometry, hole size and position in the structure with the purpose to 

obtain optimum coupling and signal transmission with the same power and phase 

in each one of the ports. Once this parametric analysis has been completed, the 

divider has been manufactured, it has been designed in the dielectric material FR4, 

the results are compared with the simulated ones and improvements are sought in 

the structure. These improvements have been implemented in a material that has 

less dispersion (RF35) and the results are remarkable. In another stage of this 

work an empirical modeling is done so that this power divider can be realized at 

other working frequencies without having to perform excessive parametric analysis 

that has been done in this project. The model includes the design of the divider 

profile, the holes diameter of the coupling and power distribution, just as a series of 

rules necessary to optimize the response of its main parameters (S11 and S21). 

Keywords 
 

 

Power divider, substrate, microstrip line, scattering parameters, transmission lines, 

circumferences, gaps, coupling, tapered shape, 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 
 
Diseño de un divisor de potencia de microcinta cónica con 10 puertos de salida 

para aplicaciones móviles. 

Objetivos particulares 
 

1. Simular y optimizar un divisor de potencia en microcinta cónica para 

obtener un adecuado acoplamiento y transmisión de potencia. 

 

2. Construir y caracterizar el divisor de potencia. 

 

3. Obtener un modelo empírico del divisor cónico que simplifique su diseño en 

otras frecuencias de trabajo. 

Justificación 
 
El uso de la tecnología crece exponencialmente y ante los nuevos retos para 

mejorar los servicios y reducir costos en equipos es posible crear una planificación 

de sistemas de RF cada vez mejor. La demanda de mayor cobertura y mayor 

velocidad de información es un gran reto para las empresas y con ello poder 

abarcar regiones con sistemas con mayor calidad y beneficio para la gente.  

 

Esto ha conllevado a enviar satélites para intensificar una mayor cobertura y 

facilitar la transmisión de datos, uno de los problemas en el momento de recibir 

una señal de baja potencia es el de amplificar dicha señal para enviarlo a otra 

antena, este tipo de dispositivos generan calor produciendo daños en el equipo, es 

de ahí que se diseña un divisor de potencia de microcinta cónica con 10 salidas 

para disminuir la temperatura producida por un solo amplificador, al ser una línea 
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de transmisión de microcinta se genera menos calor que pueda afectar a otros 

componentes, de tal manera colocar amplificadores de baja potencia en cada 

puerto  para que después usando este mismo diseño como combinador sume toda 

esa potencia que después será enviada a través de una antena, mantenido una 

temperatura estable dentro de los equipo.  
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CAPÍTULO 1  
 

 
Este capítulo aborda el estado del arte de los principales divisores de potencia de 

microondas. Se analizan principalmente su acoplamiento de entrada, las pérdidas 

por inserción y la potencia de operación.  

 

1.1 Estado del arte   
 

Los divisores de potencia de multipuertos planos y combinadores son bloques de 

construcción fundamentales en los sistemas de microondas. Los divisores de 

potencia Wilkinson son probablemente las estructuras más populares y maduras 

que requieren de líneas múltiples de un cuarto de onda y usualmente utilizan 

transmisión de potencia baja y media [1]. Existen modelos con diferentes números 

de puertos de salida como los que se describen en la tabla 1.1. 

 
Tabla 1.1  Estado del arte de divisores de potencia Wilkinson de N-salidas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todos estos divisores comerciales tipo Wilkinson presentan un excelente 

acoplamiento (VSWR) inferior a 1.8, pérdidas por inserción menores a 2 dB y 

anchos de banda amplios de 0.3 a 2 GHz 

 

N 
Salidas  

Frecuencia 
(GHz) 

VSWR Inserción de 
pérdidas (dB) 

Aislamiento 
(dB) 

Potencia (W) 
 

[2]  5 0.5-2.2 1.80:1 1.8 15 25 
[2]  8 0.8-2.5 1.4:1 1.0 20 10 
[3]  8 0.1-2.0 1.20:1 4.5 16 1 
[4]  8 0.8-2.5 1.4:1 10 20 50 
[5]  8 
[6]  8 

  [7]  10 

0.69-2.7 
0.7-2.7 
2.3-2.6 

1.4:1 
1.15:1 
1.7:1 

1.2 
1.3 
1.9 

10 
22 
20 

10 
40 
10 
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En la tabla 1.2 se encuentra el estado del  arte de divisores de potencia cónicas 

comerciales, el cual a diferencia de los divisores Wilkinson tienen menos pérdidas 

por inserción, el intervalo de frecuencias que puede tener los divisores cónicos son 

más extensos mientras que los Wilkinson son menores, los divisores cónicos 

tienen un menor aislamiento y soportan una mayor potencia de trabajo. 

 
 Tabla 1.2 Estado del arte de divisores de potencia cónicos 

1.2 Tecnología de microcinta 
 
La estructura general de una microcinta es una tira conductora de un ancho (W) 

con un grosor (t) en la parte superior de un substrato dieléctrico, que tiene una 

constante relativa 𝜀𝜀𝑟𝑟 y una espesor (h), y en la parte del substrato un plano 

conductor de tierra. [9] 

 

Los divisores a base de microcinta presentan las ventajas con respecto a los 

divisores de otras tecnologías como los de guía de onda en que son  ligeros y de 

pequeñas dimensiones, son ideales para aplicaciones aeroespaciales y móviles. 

Debido a su capacidad para manejar bajas potencias, se utilizan en aplicaciones 

de transmisión y recepción con similares requerimientos de energía. [9] 

Los intervalos y características de los parámetros del ancho (W), largo (L), grosor 

(t) y espesor (h) de una microcinta son los siguientes [1]:  

 
- El valor de t << 𝜆𝜆0 (𝜆𝜆0 es la longitud de la onda en el espacio libre)  
- El ancho del substrato debe ser grueso y por lo general se considera:

  ℎ ≪ 𝜆𝜆0  
- La permitividad eléctrica del substrato dieléctrico por lo general se 

N  
Salidas  

Frecuencia 
(GHz) 

VSWR Inserción de 
pérdidas (dB) 

Aislamiento 
(dB) 

Potencia (W) 
 

[8]  2 1.0-2.5 1.40:1 0.25 15 50 

[8]  3 0.5-18.0 1.60:1 0.4 18 50 

[8]  4 1.0-18.0 1.6:1 0.6 14 50 

[8]  8 0.8-2.5 1.7:1 1.0 14 50 
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encuentra en el rango de 2.2 < ε𝑟𝑟 < 12 [3], a medida que la permitividad es 
más baja, se logra una mayor radiación de la señal. 

 
 

 
 

Figura 1.1 Diseño de una microcinta 

El modelo Wheeler permite obtener las dimensiones ancho (W) y largo (L) de una 

línea de microcinta para que este acoplada a 50 Ohms, el cual están dadas por las 

siguientes ecuaciones [10]: 

 

 

𝑊𝑊
𝑑𝑑

=

⎩
⎨

⎧ 8𝑒𝑒𝐴𝐴

𝑒𝑒2𝐴𝐴 − 2
                                                                                                                         

𝑊𝑊
𝑑𝑑

< 2             
2
𝜋𝜋
�𝐵𝐵 − 1 − ln(2𝐵𝐵 − 1) +

𝜀𝜀𝑟𝑟 − 1
2𝜀𝜀𝑟𝑟

�𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐵𝐵 − 1) + 0.39 −
0.61
𝜀𝜀𝑟𝑟

��                    
𝑊𝑊
𝑑𝑑

> 2        
       (1.1) 

 

Donde los valores de A y B son los siguientes: 

 

𝐴𝐴 =  
𝑍𝑍0
60

�𝜀𝜀𝑟𝑟 + 1
2

+
𝜀𝜀𝑟𝑟 − 1
𝜀𝜀𝑟𝑟 + 1

�0.23 +
0.11
𝜀𝜀𝑟𝑟

�                        (1.2)        

 

𝐵𝐵 =
377𝜋𝜋

2𝑍𝑍0√𝜀𝜀𝑟𝑟
                                                                       (1.3)  

Para obtener constante dieléctrica efectiva se basan en la siguiente formula: 
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𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜀𝜀𝑟𝑟 + 1

2
+
𝜀𝜀𝑟𝑟 − 1

2
��1 + 12

ℎ
𝑤𝑤
�
−0.5

+ 0.04 �1 +
𝑊𝑊
ℎ
�
2
�                   𝑊𝑊/ℎ ≤ 1

𝜀𝜀𝑟𝑟 + 1
2

+
𝜀𝜀𝑟𝑟 − 1

2
�1 + 12

ℎ
𝑤𝑤
�
−0.5

                                                    𝑊𝑊/ℎ ≥ 1

               (1.4) 

 

 

De tal manera que la longitud de onda en la línea de microcinta será: 

 

                     𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝜆𝜆0

�𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
                      (1.5)        

1.2.1 Aplicaciones potenciales 
 

Esta tecnología es ampliamente utilizable en aquellos sistemas de 

comunicaciones que manejan frecuencias en el orden de lo Giga Hertz, es 

utilizada para fabricar líneas de transmisión, acopladores, arreglos de antenas, 

filtros de microondas, multiplexores, osciladores, divisores de potencia, 

amplificadores de potencia, entre otros. Es la tecnología de mayor aplicación en 

circuitos de microondas tales como: GPS telefonía celular, sistemas de 

comunicación personal, redes inalámbricas, transmisión directa desde satélite, 

radar entre otras. 

 

1.3 Divisores de potencia 
 
Un divisor de potencia se trata de un dispositivo capaz de repartir la potencia que 

recibe por su puerto de entrada entre un numero de n de salidas [9]. También de 

preferencia, la fase deberá ser la misma en todas las salidas. Los divisores de 

potencia son utilizados en radiofrecuencia y microondas, comunicaciones ópticas, 

para enviar a varios dispositivos la potencia recibida por un solo puerto 

manteniendo las impedancias adaptadas a fin de tener un bajo nivel de potencia 

reflejada. Hay muchos tipos de diseños basados en estructura de microcinta, los 

cuales a continuación se describen. 
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1.3.1 Divisor de potencia Wilkinson 
 
El divisor de potencia Wilkinson es una forma ideal de divisor para muchas 

aplicaciones de RF. Proporciona un bajo nivel de pérdidas y mantiene un alto nivel 

de aislamiento entre los puertos de salida. En la figura 1.2 se puede apreciar la 

estructura física del divisor tipo Wilkinson y su modelo eléctrico equivalente. Una 

ventaja adicional es que a menudo puede ser muy económico si se utiliza en 

frecuencias de microondas [11], ya que los elementos de la línea de transmisión 

se pueden imprimir en la placa de circuito. Esto significa que el único componente 

necesario para el divisor Wilkinson es una resistencia entre los puertos de salida 

[12]. 

 
 

 
a)                                                                    b) 

Figura 1.2 a) Diseño del divisor Wilkinson  b) Líneas de trasmisión del divisor de potencia 
Wilkinson 

1.3.2 Línea de transmisión cónica tipo Dolph-Tchebycheff  
 
El rendimiento de este cono es óptimo en el sentido de que para una longitud dada 

la conicidad de la estructura se puede obtener un bajo coeficiente de reflexión de 

entrada en un amplio ancho de banda.  

La característica de este diseño es que las resistencias se conectan entre líneas 

de transmisión acopladas adyacentes, en oposición a un nodo flotante común, 

como en el caso combinador de 2 salidas Wilkinson. En la figura 1.3 se observa un 

divisor de potencia tipo cónico este tipo de estructura puede  mejorar la fase en 

cada uno de los puertos para asegurar la combinación eficiente de energía.  
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Este divisor de potencia está diseñada para aplicaciones de MMIC (Monolithic 

Microwave Integrated Circuits) basada en el método  Dolph-Tchebycheff. [13] 

 

 
 

Figura 1.3 Diseño Dolph-Tchebycheff de línea de transmisión de cónico. 

 

1.3.3 Divisor de potencia sectorial 
 
Es una configuración que tiene como propósito permitir la compatibilidad diversos 

circuitos de microcinta ya que se pueden obtener niveles de potencia de salida 

desiguales en varios de sus puertos. En la figura 4 se representa a un divisor de 

potencia sectorial, por lo general son para aplicaciones de más de 2 salidas. El 

nivel de potencia en los diferentes puertos de salida se puede controlar mediante 

el ajuste de las posiciones y/o ancho de las líneas de microcinta conectados a 

estos puertos. La alteración de los anchos puede modificar la impedancia de 

salida y ser utilizada esta propiedad como un transformador de impedancias. 

Estos divisores pueden ser usados en configuración de cascada [14].  
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Figura 1.4 Diseño de divisor de potencia sectorial 

 

1.3.4 Divisor de potencia radial y tenedor 
 
El divisor de potencia radial se muestra en la Figura 1.4 (a) es bien conocido por 

su capacidad para lograr un reparto de la potencia en N-puertos, y presenta bajas 

pérdidas y un rendimiento excelente de equilibrio en amplitud y fase [15]. Los 

divisores de potencia radiales consisten en dos secciones: el lanzador y la línea 

radial. La sección lanzador es una línea coaxial que alimenta una línea radial en el 

centro. La línea radial es una línea circular, el material dieléctrico es de bajas 

pérdidas de transmisión y se utiliza para dividir la señal en los puertos de salida 

que se encuentran alrededor. 

 
 

 
(a)                                                    (b)                                                                                                                                                              

Figura 1.5 Divisor de potencia radial (a),  Divisor de potencia  tenedor (b) 
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El divisor de potencia tenedor de la figura 1.4 (b) muestra una baja pérdida, un 

buen rendimiento de aislamiento entre los puertos de salida y un ancho de banda 

amplio [16]. El divisor consiste en N-líneas de transmisión, que tienen impedancia 

característica 𝑍𝑍0 y una longitud de un cuarto de longitud de a la frecuencia central, 

está compuesto de N-1 resistencias de aislamiento entre los puertos de salida. 

 

1.3.5 Divisor de potencia de microcinta cónica 
 

La estructura que en este proyecto se plantea desarrollar, es un circuito de 

microcinta cónico como el de la figura 1.6; estos divisores empezaron a 

desarrollarse hace aproximadamente 2 décadas  [17], pero lamentablemente por 

las limitaciones de cómputo y de los algoritmos de software especializado el 

alcance de estos divisores no pudo ser completamente explotado al máximo de 

sus capacidades. Sin embargo estas estructuras son fuertes candidatos para 

poder ser utilizados en una gran variedad de aplicaciones en microondas y ondas 

milimétricas.   

 

Aunque el rendimiento de los divisores cónicos resulta ser aceptable ocupando N 

puertos de salida, un inconveniente importante de estos tipos de divisores es que 

los puertos de salida deben estar situados en un arco para garantizar que las 

señales de entrada se suman constructivamente en la salida.  

 

. 
Figura 1.6 Diseño de Divisor/Combinador de microcinta cónica 
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1.4 Requerimientos de un divisor de potencia 
 

• Un requerimiento es que los divisores de potencia necesitan tener una 

amplitud y fase similar desde el puerto de entrada hasta el puerto de salida 

[18] [19]. 

• El puerto de entrada debe estar acoplado para evitar pérdidas de retorno 

dadas por un mal acoplamiento. 

• Entre el puerto de entrada y el puerto de salida se necesita tener un mínimo 

de pérdidas por inserción. 

• Los divisores de potencia necesitan un buen aislamiento en los puertos de 

salida para obtener poca degradación cuando es usado como estructura de 

combinador de potencia  y algunos dispositivos de amplificación. 

• El aislamiento en los puertos de salida es un requerimiento para una alta 

eficiencia de combinación. 
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CAPÍTULO 2  

Introducción Del Divisor De 
Potencia De Microcinta Cónica   
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CAPÍTULO 2 
 

2.1 Introducción del divisor de potencia microcinta cónica 
 

Uno de los intereses primarios de este proyecto es el poder eliminar el uso de 

divisores a base de guía de onda, ya que suelen ser voluminosos y de bajo nivel 

de integración. Una de las aplicaciones que tienen los divisores de microcinta 

cónicos es en amplificadores de potencia, ya que las N salidas se pueden adaptar 

a N amplificadores y llegar a obtener una potencia total equivalente a Pamplif X N 

puertos. Alcanzando potencias elevadas son el uso de amplificadores de mediana 

potencia sin degradar el comportamiento del amplificador por fenómenos de calor 

y manteniendo el ancho de banda el cual suele ser más elevado [20].  

 

Por ende, usar microcintas cónicas con el puerto de entrada muy estrechos y los 

puertos de entrada espaciados uniformemente a lo largo de un arco ancho, se 

logra una baja pérdida de retorno en el puerto de entrada y mantener un amplio 

ancho de banda.  

 

Los puertos de salida están situados en una línea recta y los orificios de la 

estructura se utilizan para igualar el recorrido de la ruta de transmisión desde el 

puerto de entrada a los puertos de salida. Es importante que estas estructuras 

sean compactas para evitar pérdidas de transmisión y con puertos de salida 

alineados como se muestra en la figura 2.1. [21]. 

 
 



17 
 

 

 
Figura 2.1 Esquemas de figuras dentro del divisor de potencias 

 
 
Las características ventajosas son el tamaño pequeño, puertos cortos linealmente 

alineados, capacidad de manejo de alta potencia y un ancho de banda grande  

  

Estos agujeros inevitablemente generan múltiples fenómenos de dispersión, los 

múltiples fenómenos de dispersión con el tiempo puede dar lugar a resultados 

coherentes en los puertos colinealmente alineados, siempre y cuando el número, 

posición y forma de estos agujeros estén diseñados adecuadamente. 

 

2.2  Modelado de un divisor de potencia de microcinta cónica 
 

Basados en el diseño del artículo de K.W Eccletson, se desarrolló la forma y 

diseño dado en la figura 2.2. 
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Figura 2.2 Diseño del divisor con múltiples orificios 

 
Se realiza la ubicación de los agujeros circulares sobre el conductor para reducir la 

reflexión de entrada. La forma y la ubicación están diseñadas para igualar las 

múltiples trayectorias de señal desde la entrada a la salida a juzgar desde el punto 

de vista de la adaptación de fase en los puertos de salida.  

 

Para este diseño se ha usado el software ADS (Advanced Design System), el 

circuito es modelado y diseñado para una banda de 9.7 GHz,  las características 

definidas en la simulación están dadas por los valores del dieléctrico, dentro de 

una lista de substratos se escogió el RT/duroid 5880, el cual tiene una constante 

dieléctrica (ε𝑟𝑟) de 2.20,  un factor de disipación (tan𝛿𝛿) de 0.0004 y un grosor (h) de 

0.254 mm [17], todas estas características son agregadas en el ADS, dentro de las 

características del sustrato, el cual utilizaremos el método de momentos que el 

simulador ofrece y poder identificar cómo se comporta la señal a través del 

conductor. 

 

En la figura 2.3 se muestra las características del sustrato. 
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                                 (a)                                                   (b) 

Figura 2.3 Capas sustrato (b) Características del Duriod que son el espesor, permitividad 
y la tangente de pérdidas 

 
 

Se tiene una impedancia característica de 50 Ω en los puertos de entrada y salida, 

los diámetros de las circunferencias son w1=15 mm, w2 y w3=5 mm y w3=5 mm 

como se ve en la figura 2.2. 

 
 

 
Figura 2.4 Diseño del divisor de potencia en ADS 

 
El largo y el ancho de la placa en donde se diseña el divisor es de 10.5 cm por  2.5 

cm de ancho, el puerto de entrada y las diez salidas  son de 10 mm de largo por 1 

mm de ancho, la separación entre los puertos de salida es de 5 mm. 

 

El diseño de las circunferencias no está dada por una formula, el desarrollo del 

diámetro de la circunferencia está dada arbitrariamente, pero para colocarlas en el 
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conductor se propone una parametrización, de esta forma, la colocación de las 

circunferencias es precisamente útil usando el software ADS, ya que dependiendo 

de su posición y el tamaño la señal de la entrada podrá salir en todos los puertos 

equitativamente. 

 

2.3 Simulación 
 
En la simulación muestra el comportamiento de la señal a través de las diez 

salidas, el diseño esta acoplado para una frecuencia de trabajo central de 9.7 

GHz,  como se muestra en la figura 2.5 a través del parámetro S11. 

 

 
Figura 2.5 Acoplamiento de entrada en la frecuencia de 9.7 GHz para la estructura cónica 

propuesta por K.W Eccletson. 

 
 

Como se puede ver en la figura 2.6 se tiene en todos los puertos 

aproximadamente la misma potencia transmitida, la cual es cercana a -10 dB, es 

decir el equivalente al 10% de la señal de entrada, este valor es el esperado, ya 

que al tratarse de un dispositivo de 10 puertos de salida, se busca que la potencia 

se divida en partes iguales, lo cual corresponde a cada puerto el valor de 10%. El 

ancho de banda que se obtiene es de 283 MHz. 
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Figura 2.6 Simulación de las líneas de salida por el método de momentos 

 

Visto desde otro ángulo, mediante la configuración de 2D del simulador, en la 

figura 2.7 se observa cómo se propaga la señal a través de la estructura cónica, la 

señal empieza a distribuirse homogéneamente a lo largo de la estructura hasta 

que se encuentra con la primera circunferencia que fue grabada en la entrada, 

donde la señal choca produciendo que la onda en la parte central se retrase con 

respecto a la que viaja sin ser perturbada, al seguir viajando a través de la placa el 

contorno de la circunferencia permite que vuelva integrarse provocando un retraso 

tal que al final de la línea el retraso se encuentre en fase en todos los puertos, por 

esta razón es necesario retrasar también las ondas que viajan en el contorno del 

cono y esto se logra mediante la presencia de las circunferencias laterales 

pequeñas.  
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Figura 2.7 Vista en 2D del Divisor de Potencia 

 

Se puede observar que la señal de transmisión es de un color amarillo intenso al 

inicio de la línea, porque es ahí donde se encuentra concentrada la mayor energía 

del campo electromagnético y una vez que termina de realizar el recorrido del 

cono, la intensidad presenta tonalidades que van del amarillo suave menos al azul 

oscuro. Es de notar que en todos los puertos de salida, el tono es prácticamente 

del mismo color, indicando la misma energía y en el mismo tiempo, esto viene a 

confirmar que la señal cuenta con la misma fase e intensidad como se puede 

observar en la figura 2.8 

 
Figura 2.8 Fases de los 10 puertos 
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Las simulaciones realizadas a través del software ADS han sido satisfactorias, ya 

que el resultado obtenido es prácticamente el mismo que el de los autores 

Eccletson et al., por lo tanto, las condiciones de frontera que se han establecido en 

el simulador, la asignación de los parámetros físicos de la microcinta y el 

dieléctrico han sido los correctos. Esta primera comparativa nos permitirá en 

adelante escalar este modelo de microcinta cónica a otras frecuencias de interés,  

las simulaciones también se podrán realizar con el software CST Microwave 

Studio, en el cual permite dibujar la estructura con mayor facilidad y comparar los 

resultados con los de ADS. 
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Metodología Del Diseño 
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CAPITULO 3  

3.1 Metodología del diseño 
 
Para  adecuar el diseño anterior a frecuencias de operación inferiores se modifica 

la colocación de huecos, para ello se utilizó el programa ADS (Advanced Design 

System) y CTS Microwave Studio, las modificaciones se centraron en el tamaño 

de la estructura, ancho de líneas y separación entre los puertos, buscando:  

• Seleccionar el sustrato e identificar el adecuado para la frecuencia de 
trabajo 

• Modificar el tamaño del diseño de largo y ancho. 
• Analizar las circunferencias grabadas en el parche y su tamaño de cada 

una. 
• Colocar los huecos de compensación de retardo/potencia en diferentes 

posiciones dentro del parche. 
 
Así que la metodología de diseño queda como se muestra en el diagrama de flujo 
de la figura 3.1.  
 

 
 
Figura 3.1 Diagrama de flujo que sintetiza el método para el diseño del divisor de potencia 

cónico 
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Es importante mencionar que para el trazo/simulación de las etapas de diseño del 

parche, diseño de microcintas y colocación de circunferencias, me ha tomado más 

de 6 meses, ya que no existe en la literatura información de cómo utilizar modelos 

para hacerlo más rápido. Entonces este ajuste ha sido utilizando la técnica 

empírica de intuición y la de prueba y error. Cada modificación a la estructura 

(prueba/error) por más leve que sea, puede llegar a tardar entre 1 y 2 horas, 

dependiendo de qué método sea el utilizado para resolver las ecuaciones de 

Maxwell, observando que resulta ser más lento el método utilizado por ADS 

(Método de Momentos, MoM) que el utilizado por CST (Método de Diferencias 

Finitas en el dominio del tiempo, FDTD).  

3.2 Selección de sustrato  
 
Para diseñar el divisor de potencia ocupamos ADS (Advanced Design System)  

para identificar cuáles son las características que hay de cada sustrato que 

elegimos como nuevas opciones para el diseño, en el diseño basado en el artículo 

la placa utilizada fue RT/Duroid 5880 con un permitividad de 2.2 y un espesor de 

sustrato de 0.25 mm, que permitió tener un frecuencia de 9.7 GHz.  

 

Para el rediseño se realizará a una frecuencia de 2.5 GHz. En primera estancia 

seleccionaremos diferentes sustratos que permitirán obtener la frecuencia 

mediante el diseño anterior y obtener líneas de transmisión en los puertos de 

salida con la misma potencia y fase. 

Los sustratos que se ocuparán para la placa del divisor de potencia son tres tipos: 

 
Tabla 3.1 Características de las placas 

Material Espesor del 
sustrato (H) 

(mm) 

Constante 
dieléctrica 

relativa (𝛆𝛆𝒓𝒓) 

Tangente  de 
pérdidas 
(tan &) 

Espesor del 
conductor 

(µm) 

Conductividad 
del material 
conductor 

(S/m) 
FR-4 1.5 4.3 0.02 35 5.8𝑥𝑥107 

RF-35 0.500 3.5 0.0018 35 5.8𝑥𝑥107 

TMM10i 0.762 9.8 0.0020 35 5.8𝑥𝑥107 
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Se analizó cada uno de los materiales mediante el ADS, los materiales tienen 

propiedades para mantener el campo electromagnético en el sustrato y obtener un 

divisor de potencia adecuado, para ello agregamos sus propiedades en el 

simulador para obtener los parámetros de entrada y salida y poder observar el 

comportamiento de propagación en la estructura en cada uno de los sustratos. 

 

3.2.1 Análisis con la placa FR-4 
 
Al desarrollar el diseño se observa en la figura 3.2 a) el coeficiente de reflexión S11 

donde hay dos acoplamientos en comparación con respecto al diseño anterior, el 

primer acoplamiento tiene una frecuencia de 1.1 GHz con un ancho de banda 160 

MHz, la siguiente frecuencia tiene un ancho de banda más grande se puede 

observar el acoplamiento de -22 dB a 2.3 GHz con un ancho de banda de 266 

MHz, comprobando que con este material se puede conseguir acoplamientos en la 

frecuencia en que operan algunos sistemas de comunicaciones móviles (Banda L 

y WiFi). 

 

En la figura 3.2 b) se observa el parámetro S11 y coeficiente de transmisión S21 

para los 10 puertos de salida, se muestra que las señales en la frecuencia de 

acoplamiento en 1.1 GHz tienen una transmisión de -10 dB con +/-0.7 dB, 

mientras que en la frecuencia de 2.3 GHz las señales en cada puerto presentan 

una mayor variación en la transmisión de -10 dB con +/-1.5 dB. 
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a)                                                                                b) 

Figura 3.2 Simulación de acoplamiento de entrada y transmisión en los puertos de salida 

para FR-4 a) Acoplamiento del puerto 1 S11 b) Transmisión S2, 1... S11, 1. 

 

3.2.2 Análisis con la placa RF-35 
 
En la figura 3.3 a) se observa el acoplamiento para la estructura cónica en material 

RF-35, su comportamiento es muy similar al que se observa en el material FR-4, 

aquí el acoplamiento se da en 1.08 GHz con un ancho de banda 96 MHz y 2.47 

GHz con un ancho de banda de 303 MHz, con un aumento en el ancho de banda 

de 64 MHz en comparación con el FR-4. 

 

Los coeficientes de transmisión de cada uno de los puertos de salida se presentan 

en la figura 3.3 b) se observa que la transmisión en la frecuencia 1.08 GHz es de     

-10.5 dB con +/- 0.2 dB de diferencia entre ellas, mientras que en la frecuencia de 

2.47 GHz la señales de transmisión tienen un valor de -10 dB con +/- 2.0 dB, 

también se puede distinguir que la señal de algunos puertos son similares en 

pares (S11,1 y S2,1 o S10,1 y S3,1,…). 
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a)                                                                             b)   

Figura 3.3 Simulación de acoplamiento de entrada y transmisión en los puertos de salida 

para RF-35 a) Acoplamiento del puerto 1 S11 b) Transmisión S2, 1…S11, 1 

 

3.2.3 Análisis con la placa TMM10i 
 
El análisis llevado a cabo para la estructura cónica con el material dieléctrico 

TMM10i, se observa en la figura 3.4 a) la cual, tiene un acoplamiento de entrada a 

la frecuencia de 1.44 GHz con un ancho de banda de 122 MHz y a la frecuencia 

de 2.73 GHz un ancho de banda de 291 MHz; a diferencia de los materiales 

anteriores se observa que la frecuencia de operación se desplaza a frecuencias 

mayores manteniendo el mismo tamaño de la estructura. El comportamiento de la 

señal de transmisión en cada uno de los puertos de salida empieza a presentar 

diferencias más importantes en la frecuencia de acoplamiento baja, con 

variaciones de +/-1.5 dB cuando en los otros materiales analizados se tienen 

dispersiones no mayores a +/-0.7 dB esta diferencia es sin duda imputable al 

espesor del material y a la elevada constante dieléctrica. 
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a)                                                                b) 

Figura 3.4  Simulación de acoplamiento de entrada y transmisión en los puertos de salida 

para TMM-10i a) Acoplamiento del puerto 1 S11 b) Transmisión S2,1..S11,1 

 

Concluidas las simulaciones de los tres materiales que se propusieron se ven 

diferentes señales de transmisión así como diferentes comportamientos y 

acoplamientos debidos al material, el acoplamiento de entrada tiene muchas 

similitudes en las tres simulaciones, pero el comportamiento de la señal de 

transmisión en cada uno de los puertos de salida son diferentes, se observó que el 

comportamiento de las señales de salida de la placa RF-35 tienen poca variación 

entre ellas, manteniendo pérdidas por inserción muy bajas, las frecuencias 

acopladas se encuentran dentro de los intervalos de frecuencias en banda L y 

banda S, con un ancho de banda amplio, capaz de soportar elevadas tasas de 

datos. Por tanto la placa RF-35 es la más indicada para diseñar el divisor de 

potencias de microcinta cónica. En la tabla 3.2 se pueden ver sintetizadas las 

frecuencias y anchos de banda de cada placa. 
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Tabla 3.2 Frecuencias obtenidas de la señal de entrada con su respectivo ancho de banda 

 

3.3 Diseño de parche 
 
Para dibujar el contorno del parche de forma cónica en el simulador, este se 
desarrolla a partir de la siguiente formula obtenida de un artículo hecho por 
Kobeissi [21]: 
 

𝑤𝑤2 = 𝑤𝑤1 �1 − 𝑞𝑞 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �
𝜋𝜋𝑥𝑥
𝑃𝑃 ��

         (3.1) 

 

Basado en la figura 2.1 del capítulo anterior, 𝑤𝑤1 es el ancho de la microcinta de 

entrada, 𝑤𝑤2 es el ancho total del cono donde serán colocados los puertos de 

salida, 𝑥𝑥 y 𝑞𝑞 son variables que permiten obtener el arco del cono, a partir del largo 

de la estructura definida por la variable 𝑃𝑃 se tiene la siguiente condición:           

0 < 𝑥𝑥 < 𝑞𝑞 que es el desplazamiento total en el eje y. Se utilizó el programa 

Matlab, el cual en la figura 3.5 muestra solo el borde superior del cono y con este 

dibujo resultante se exporta hacia el layout del programa ADS. 

 

Figura 3.5 Contorno del cono usando la ecuación de Kobeissi mediante el programa 

Material Frecuencia central 
#1 (GHz) 

Ancho de Banda 
#1 (MHz) 

Frecuencia central 
#2 (GHz) 

Ancho de Banda 
#2 (MHz) 

FR-4 1.167 160 2.063 266 
 

RF-35 
 

1.088 
 

96 
 

2.475 
 

303 
 

TMM10i 
 

1.449 
 

122 
 

2.731 
 

291 
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Matlab 

3.4 Diseño del ancho del puerto de entrada y de los puertos de salida del 
divisor 
 
La microcinta donde pasará la señal de entrada, se desarrolla a partir de las 

propiedades del sustrato para tener una impedancia de 50 Ω, de tal forma que la 

señal de entrada no tenga pérdidas por reflexión, para obtener la impedancia se 

recurre al programa ADS a través de la herramienta LineCal y en el CST en la 

herramienta cálculo de impedancia de microcinta.  

 

En ADS, para obtener el valor de la microcinta se agregan las características de la 

placa RF-35, la permitividad es 3.5 con un espesor de 0.5 mm, en esta misma 

herramienta se coloca la frecuencia en la que va operar el dispositivo en cuyo 

caso es de 2.5 GHz. En la figura 3.6 se observa el resultado de impedancia 

asociado a un ancho de microcinta obtenida en la herramienta LineCal del ADS. 

 

 
 

Figura 3.6 Calculo para obtener el ancho de la microcinta con su respectivo valor de 

impedancia 
 

El resultado es aproximadamente a 50 Ω, con esto nos permite tener un elevado 

acoplamiento en el puerto de entrada y pocas perdidas de señal en los puertos de 

salida, los conectores que se ocuparán son SMA (SubMiniature versión A) que es 

útil para estas frecuencias con un límite de 18 GHz. Una vez obtenido los valores 
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del ancho de la microcinta se procede a construir el contorno del cono, los valores 

que usaremos donde el largo del parche basado en la ecuación (3.1) es de      

10.5 cm y el ancho de 5 cm, con estas características se hará una optimización del 

diseño. El diseño de los puertos de salida está dado por un separación de 4 mm 

entre cada puerto haciendo un total de 10 puertos, como resultado en la figura 3.7 

se elabora el diseño en el programa ADS.   

 

Figura 3.7 Diseño del divisor de microcinta cónica en el programa ADS 

 

Terminada la estructura sin circunferencias se hace la simulación para identificar 

el comportamiento del diseño, en la figura 3.8 a) se observa el coeficiente de 

reflexión donde hay dos acoplamientos por debajo de -10 dB, la primera 

frecuencia esta acoplada en  la frecuencia central de 1.3 GHz con un ancho de 

banda de 144 MHz, y la otra frecuencia central tiene un valor de 2.2 GHz con un 

ancho de banda de 130 MHz, en la figura 3.8 b) las señales de transmisión en los 

puertos de salida están alrededor  de los -10 dB con +/- 0.2 y +/-1 dB de variación 

para cada frecuencia central respectivamente. Se observa una mejoría en la 

transmisión en comparación al diseño usado para la frecuencia de 9.7 GHz ya que 

aquí se presenta una menor variación entre los puertos. Para alcanzar la 

frecuencia de 2.5 GHz se diseñan circunferencias en el interior del parche que 

permitirán obtener las frecuencias de interés. 
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a)                                                                      b) 

Figura 3.8 Simulación de acoplamiento de entrada y transmisión en los puertos de salida 

para RF.35  a) Acoplamiento del puerto 1 S11 b) Transmisión S2,1..S11,1  

 

Se observa que el divisor permite tener acoplamientos en las bandas L y S, por el 

momento nos enfocaremos en la banda S a fin de mejorar el acoplamiento y 

disminuir la diferencia en la potencia de salida en sus puertos, se va a reducir el 

tamaño del parche 5 mm en el eje X. 

Para ello se modificará el contorno máximo del cono como se ve en la figura 3.9, 

donde P es el largo desde la microcinta hasta el ancho máximo del cono y LC es 

el largo del cono resultado de la fórmula 3.1, que es la forma cónica cuyo largo 

comienza después de haber obtenido la línea de microcinta, el motivo de esta 

optimización es poder tener un comportamiento en la señal de transmisión con 

muy poca diferencia en todos sus puertos y con muy pocas pérdidas.  
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Figura 3.9 Ancho máximo del cono 

Se ha observado que la transmisión en los puertos de salida mejora al practicar un 

plano al contorno como se puede apreciar en la figura 3.10, el corte plano se 

recomienda realizarlo siguiendo la siguiente expresión empírica obtenida mediante 

múltiples simulaciones realizadas con este propósito. 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑙𝑙𝑐𝑐 =   0.7323 ∗ 𝐿𝐿𝐶𝐶              (3.2) 

Donde el largo del cono (LC) es de 80.785 mm, al usar la fórmula 3.2 tenemos 

como resultado 65.741 mm, a partir de esa distancia se hace el corte en plano.  

 

Figura 3.10 Forma final del diseño 
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Una vez obtenido una nueva estructura a partir de un cono, se procede a obtener 

la simulación correspondiente, en la figura 3.11 se observa el comportamiento de 

la nueva estructura donde en la figura 3.11 b) la señal de transmisión de cada uno 

de los 10 puertos ha mejorado considerablemente, tienen menos diferencia entre 

ellos +/- 0.5 dB, cuando anteriormente (figura 3.8) presentaba +/- 1dB, con un 

acoplamiento que pasa de -12 a -14 dB. 

. 

a)                                                                  b) 

Figura 3.11 Simulación de acoplamiento de entrada y transmisión en los puertos de salida 

para RF-35 con cortes planos a) Acoplamiento del puerto 1 S11 b) Transmisión S2,1…S11,1  

 

3.5 Colocación de circunferencias 
 
El grabado de las circunferencias en el parche (hueco en el parche) permitirá 

manipular la señal de entrada para tener un acoplamiento mayor, también 

permitirá recorrer la frecuencia de trabajo sin modificar la estructura del cono,  las 

características que proporciona a la señal depende mucho de la colocación de las 

circunferencia sobre el parche. Las circunferencias pueden ser de diferentes 

tamaños, ante esto hay ciertas características sobre la colocación en la estructura 

por lo que se harán diversos estudios para identificar su funcionamiento dentro del 

parche. 
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3.5.1 Circunferencia de entrada 
 
Con respecto a la circunferencia y la ubicación en la entrada de la señal se 

utilizará de ejemplo el diseño de la figura 3.7. Para ver a detalle cómo afecta la 

colocación de figuras en el parche y cómo cambia el acoplamiento y la frecuencia 

en la que opera se tiene en cuenta que el grabado no es exclusivamente para 

circunferencias, puede incluirse diferentes figuras para obtener diferentes 

resultados con el mismo diseño, cabe aclarar que puede modificarse el tamaño del 

cono a modo de seguir mejorando el diseño.  

La circunferencia de entrada permite sintonizar el acoplamiento de entrada.  De 

alguna manera, la posición de esta circunferencia con respecto a la entrada 

permite mejorar el acoplamiento de la frecuencia central inferior, pero al mismo 

tiempo degrada el acoplamiento de la frecuencia central superior. Entonces es de 

importancia, ya que con la posición es posible controlar el acoplamiento (ancho de 

banda) de la frecuencia deseada. Para este divisor en específico se ha buscado 

mantener un acoplamiento homogéneo en ambas frecuencias centrales. 

Para ver el comportamiento se realizará un estudio paramétrico sobre la 

colocación de una circunferencia (hueco) de un diámetro de 5, 4 y 3 mm En la 

figura 3.12 se observa los resultados con un diámetro de 5 mm.  

Se observa como los parámetros S11 y S2, 1...S11, 1 han cambiado comparados con 

los obtenidos de la estructura original sin hueco central (figura 3.8).  

Las frecuencias centrales obtenidas son 1.2 GHz con un ancho de banda  83 MHz 

y 2.2 GHz con un ancho de banda de 109 MHz, el comportamiento de la 

circunferencia depende mucho de posición  con respecto a la entrada. 
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 a)                                                                     b) 

Figura 3. 12 Simulación de acoplamiento de entrada y transmisión en los puertos de salida 

para RF-35 con cortes planos y un diámetro de  circunferencia de entrada de 5 mm a una 

distancia de la entrada de 51 mm a) Acoplamiento del puerto 1 S11 b) Transmisión 

S2,1..S11,1. 

 

También se ha simulado con un hueco de circunferencia de 4 mm de diámetro, el 

resultado de la simulación es de 1.21 GHz con un ancho de banda de banda 121 

MHz y 2.14 GHz con un ancho de banda 170 MHz. Finalmente con una 

circunferencia de  3 mm de diámetro, el resultado es de 1.28 GHz y un ancho de 

banda de 137 MHz  y la otra frecuencia es de 2.23 GHz con su ancho de banda de 

179 MHz, todas estas simulaciones se han realizado a una distancia con respecto 

a la entrada de 51 mm. Se observa en la figura 3.13 a) que entre más cercano se 

encuentre el hueco al puerto de entrada el acoplamiento se degrada en la 

segunda frecuencia central y en la primera frecuencia central el acoplamiento 

mejora, mientras que en la figura 3.13 b) se observa que entre más alejado se 

encuentre el hueco del puerto de entrada el acoplamiento mejora en la segunda 

frecuencia central y en la primera frecuencia central el acoplamiento se degrada. 
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a)                                                                     b) 

Figura 3.13 Simulación de acoplamiento de entrada y transmisión en los puertos de salida 

para RF-35 con cortes planos y un diámetro de circunferencia de entrada de 4 mm a una 

distancia de la entrada de 51 mm a) Acoplamiento del puerto 1 S11 b) Transmisión 

S2,1..S11,1 

 

Para llegar a una fórmula que modele la adecuada colocación de la circunferencia 

dentro del parche se elaboraron innumerables mediciones con diferentes 

posiciones respecto a la entrada, con análisis cada 2 mm para los huecos de 3, 4 

y 5 mm. Los resultados obtenidos se presentan resumidos en  las tablas 3.3, 3.4 y 

3.5.  

Tabla 3.3 Valores de acoplamiento y ancho de banda obtenidos con un hueco de 

circunferencia de 5 mm 

Distancia 
(mm) 

Frecuencia 
central #1 

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
banda #1 

(MHz) 

Frecuencia 
central #2  

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
banda #2 

(MHz) 
49 1.207 -10.376 40 2.148 -10.967 60 

51 1.210 -12.102 83 2.213 -12.923 109 

53 1.209 -13.803 102 2.259 -16.183 150 

55 1.212 -15.975 112 2.313 -26.289 197 

57 1.212 -18.570 123 2.343 -22.080 216 

59 1.218 -21.828 127 2.353 -13.880 184 

61 1.222 -26.401 128 2.340 -10.317 58 
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Tabla 3.4 Valores de acoplamiento y ancho de banda obtenidos con un hueco de 
circunferencia de 4 mm 

 

Tabla 3.5 Valores de acoplamiento y ancho de banda obtenidos con un hueco de 
circunferencia de 3 mm 

Distancia 
(mm) 

Frecuencia 
central #1 

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
banda #1 

(MHz) 

Frecuencia   
central #2 

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
banda  #2 

(MHz) 
43 1.276 -10.680 88 2.051 -25.126 164 

45 1.262 -11.75 94 2.097 -21.230 155 

47 1.257 -12.956 101 2.137 -20.764 149 

49 1.258 -14.549 116 2.188 -22.796 159 

51 1.210 -11.869 121 2.146 -10.587 170 

53 1.255 -17.881 124 2.259 -39.359 184 

55 1.253 -19.763 128 2.286 -23.136 190 

57 1.253 -21.985 133 2.301 -17.203 181 

59 1.253 -24.792 133 2.305 -13.668 159 
61 1.258 -27.001 141 2.300 -11.746 127 

Distancia 
(mm) 

Frecuencia  
central #1 

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
banda #1 

(MHz) 

Frecuencia  
central #2 

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
banda #2 

(MHz) 
39 1.312 -14.749 135 2.080 -13.235 130 

41 1.301 -15.205 135 2.161 -15.673 153 

43 1.293 -15.826 131 2.129 -18.922 161 

45 1.285 -16.601 131 2.155 -21.261 167 

47 1.285 -17.905 135 2.183 -21.835 168 

49 1.286 -19.291 136 2.213 -20.976 173 

51 1.282 -20.480 137 2.231 -19.919 179 

53 1.281 -21.864 142 2.251 -18.043 177 

55 1.279 -23.510 141 2.263 -16.002 175 

57 1.281 -25.065 140 2.267 -14.219 159 

59 1.277 -27.473 140 2.277 -12.759 142 
61 1.281 -29.961 141 2.270 -11.667 117 
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Después de un profundo análisis de los datos obtenidos se llega a la siguiente 
formula empírica: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.6111 ∗ 𝑃𝑃         (3.3) 

Esta fórmula permite colocar la circunferencia de entrada (CE) para maximizar el 

acoplamiento en ambas frecuencias centrales, donde P es el largo desde la 

microcinta hasta el borde del cono como se ve en la figura 3.9, esta fórmula es 

independiente del tamaño de los círculos, por tanto hay un límite de colocación de 

la circunferencia. Las simulaciones aquí realizadas permiten obtener los límites 

mínimos y máximos en los que es posible colocar el hueco central, en la figura 

3.14 se observan las distancias en las que puede ubicarse la circunferencia de 

entrada, por ello se ha desarrollado una ecuación que delimite la posición de los 

huecos centrales. 

 

Figura 3.14 Intervalo mínimo/máximo de la posición de la circunferencia central, en verde, 

azul  y rojo es el intervalo mínimo para una circunferencia de 3, 4 y 5 mm respectivamente, 

y en color naranja es el intervalo máximo para todas las circunferencias centrales 
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La obtención del intervalo inferior se obtuvo simulando circunferencias  desde 1 a 

6 mm a diversas distancias con respecto a la entrada, el desplazamiento por cada 

simulación fue de 2 mm de tal manera que se pudiera identificar un límite inferior y 

superior en que se puede desplazar la circunferencia de entrada, la tabla 3.6 

muestra los siguientes resultados:  

Tabla 3.6 Valores obtenidos desplazando la circunferencia de entrada 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de mínimo de la tabla  3.6  tiene un comportamiento lineal con 

una determinada pendiente, por lo que se ha ocupado la ecuación de la recta para 

obtener el límite inferior: 

𝑦𝑦 − 𝑦𝑦1 =
𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1
𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1

(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1)         (3.4) 

Haciendo la operación con los datos obtenidos de la tabla 3.6 tenemos lo 

siguiente: 

𝑦𝑦 =
51 − 31

6 − 1
(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 1) + 31           (3.5) 

𝐼𝐼𝑙𝑙𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐼𝐼𝑝𝑝𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑒𝑒𝐶𝐶𝑖𝑖𝑐𝑐𝐶𝐶 = 4𝑥𝑥𝑥𝑥 + 27          (3.6) 

Diámetro de circunferencia (mm) Distancia mínima (mm)) Distancia Máxima (mm) 

6 51 61 

5 47 61 

4 43 61 

3 39 61 

2 35 61 

1 31 61 
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La ecuación 3.6 permite determinar el intervalo inferior de desplazamiento a la que 

debe colocarse la circunferencia de entrada mientras la variable xx es el diámetro 

de la circunferencia de entrada. Para calcular el límite máximo, se observa en la 

tabla 3.6 que después de varias simulaciones e independientemente del diámetro 

se puede determinar una posición partir del largo de cono:  

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝐶𝐶𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒𝐶𝐶𝑖𝑖𝑐𝑐𝐶𝐶 = 0.678 ∗ 𝑃𝑃         (3.7) 

Por lo tanto, el mínimo y máximo desplazamiento de la circunferencia de entrada 

es la siguiente: 

4𝑥𝑥𝑥𝑥 + 27 < 𝐶𝐶1 ≤ 0.678 ∗ 𝑃𝑃          (3.8) 

3.5.2 Circunferencias centrales  
 

Para determinar el comportamiento de colocar circunferencias en la parte central 

del parche, se hizo un estudio de las circunferencias con respecto al puerto de 

entrada de tal manera que se pueda determinar cuál es la mejor opción en 

cuestión de dimensión y distancia, dos circunferencias se proponen simular para 

identificar y evaluar el comportamiento de la señal, para ello se ha dejado fija la 

circunferencia de entrada con una circunferencia de 4 mm. En la figura 3.15 se 

observa el divisor a analizar. 

 

Figura 3.15 Colocación de circunferencias centrales en el parche 
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A partir del resultado que se obtiene del intervalo máximo de la circunferencia de 

entrada (61 mm), se empezará un nuevo estudio paramétrico para determinar la 

colocación de las circunferencias centrales, de manera que la mitad del cono será 

la coordenada x, en la figura 3.15 se observa la colocación propuesta, donde se  

desplazaran de manera vertical y horizontal y así hallar una ecuación empírica.  

Para observar el comportamiento se realizó una tabla en la que se describe la 

simulación en función de la distancia, el diámetro que se ha simulado es de  2 mm 

y 2.5 mm y el desplazamiento por cada simulación fue de 2mm,  en la tabla 3.7 y 

3.8 se muestran los resultados para ambas frecuencias centrales. 

Tabla 3.7 Valores obtenidos de las circunferencias centrales con diámetro de 2mm, la 

circunferencia de entrada es de 4 mm a una distancia de 51 mm 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Distancia (mm) Frecuencia  
central #1 

(GHz) 

S11 
dB 

Frecuencia  
central #2  

(GHz) 

S11 
dB 

59 1.260 -19.491 2.547 -20.748 

61 1.277 -18.937 2.526 -18.109 

63 1.279 -22.936 2.507 -14.378 

65 1.283 -23.430 2.496 -14.729 

67 1.289 -21.517 2.473 -18.448 

69 1.291 -22.134 2.454 -21.791 

71 1.297 -22.175 2.450 -24.951 
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Tabla 3.8 Valores obtenidos de las circunferencias con diámetro de 2.5mm, la circunferencia de 

entrada es de 4 mm a una distancia de 51 mm  

Distancia (mm) Frecuencia 
central #1 

(GHz) 

S11 
dB 

Frecuencia 
central #2  

(GHz) 

S11 
dB 

61 1.274 -25.155 2.488 -13.048 

63 1.274 -25.155 2.500 -12.968 

65 1.279 -26.579 2.463 -13.751 

67 1.279 -26.579 2.450 -15.171 

69 1.289 -27.839 2.437 -17.091 

 

Para determinar la posición ideal de la circunferencia central, se utiliza la distancia 

que hay a la mitad (coordenada x) del cono al contorno del cono (dc), como se 

observa en la figura 3.16 

 

 

Figura 3.16 Colocación  de línea a la mitad de cono, (coordenada x) para identificar la 

colocación de los huecos centrales   

 
La fórmula de la circunferencia central cc es de la siguiente manera: 

 

𝑐𝑐𝑐𝑐 = ±0.4989 ∗ 𝑑𝑑𝑐𝑐          (3.9) 

 
En la tabla 3.7 muestra que las circunferencias (2 mm) permiten desplazar la 

frecuencia de trabajo de ambas bandas, sus características en la frecuencia 1 y 2 

han aumentado considerablemente en su acoplamiento, al aumentar el 
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desplazamiento el valor de la frecuencia central 1 tiende a aumentar, mientras que 

el valor de la frecuencia central 2 tiende a disminuir. 

En la tabla 3.8 se presentan los resultados obtenidos con una circunferencia 

mayor (2.5 mm), se observa que al aumentar el desplazamiento la frecuencia 

central 1 aumenta así como el acoplamiento de entrada, mientras que la 

frecuencia central 2 decrece y el acoplamiento aumenta, cabe destacar que al 

colocar las circunferencias centrales el desplazamiento de la frecuencia central 2 

es de ±0.2 GHz con respecto a la estructura que no cuenta con las circunferencias 

centrales esto permite sintonizar la frecuencia de trabajo de la banda alta 

realizando desplazamientos milimétricamente y mantener el resto de la estructura 

sin modificaciones. Para saber cuál es el límite en el aumento del diámetro, se 

realizaron las simulaciones de 3 mm y 3.5 mm (tabla 3.9), en él se  puede 

identificar que las circunferencias centrales no deben superar el límite superior de 

la circunferencia de entrada (para este caso 61 mm y con un diámetro de 4 mm) y 

diámetro mayor de 3.5 mm, cabe aclarar que al superar ese tamaño no se 

presentará un acoplamiento en la frecuencia 2. 

 
Tabla 3.9 Valores obtenidos de las circunferencias centrales con diámetro de 3mm y 3.5mm, la 

circunferencia de entrada es de 4 mm a una distancia de 51 mm con respecto a la entrada 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia (mm) Frecuencia  
central #1 

(GHz) 

S11 
dB 

Frecuencia  
central #2  

(GHz) 

S11 
dB 

Circunferencias con diámetro 3 mm 

62 1.258 -28.123 2.489 -11.224 

70 1.258 -35.294 2.412 -16.024 

Circunferencias con diámetro 3.5 mm 

62 1.235 -32.177 No hay acoplamiento  

70 1.270 -37.860 2.377 -14.519 
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3.5.3 Circunferencias de salida 
 
En esta sección se explicará el comportamiento de las circunferencias de salida, 

primero insertaremos las dos circunferencias laterales que se han presentado  en 

el trabajo de Eccletson tal como se ve en la figura 3.17, con esta simulación se 

podrá identificar la distancia y cuál es la frecuencia que se obtiene en función de la 

posición. Solo se simulara los dos círculos de salida para definir una ecuación 

empírica para que posteriormente se coloquen las circunferencias de entrada y de 

salida y obtener mejor resultado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Colocación de circunferencias de salida  en el parche 

 

Para determinar cómo intervienen las circunferencias de salida, se hace un 

estudio en el que las circunferencias son desplazadas cada 2 mm en eje horizontal 

(coordenada x), después será desplazado cada 2 mm en el eje vertical 

(coordenada y) de manera simétrica con respecto a la mitad del divisor. En la tabla 

3.10 se observa el comportamiento a una distancia arbitraria con respecto al 

centro del divisor, con circunferencias con un diámetro de 1.5 mm, entre más 

cercanas se encuentren las circunferencias al centro del parche, el acoplamiento y 

el ancho de banda aumenta ligeramente, en esta zona hay un punto máximo en 

donde se puede obtener un mejor acoplamiento, aunque ambas frecuencias 
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centrales tienen un buen acoplamiento, la frecuencia central 1 tiende a ser mayor 

solo usando las dos circunferencias de salida observada en la figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18 Acoplamiento y transmisión usando dos circunferencias de salida de 1.5 mm 
de diámetro.  

 
Con estos resultados tenemos la posición ideal para obtener un buen 

acoplamiento y desarrollar una ecuación empírica para las circunferencias de 

salida. Al hacer más estudios con respecto al tamaño de las circunferencias se 

opta por el diámetro de 1.5 mm, con este estudio se ha identificado la colocación 

óptima de las circunferencias de salida. Así que en la tabla 3.10 se ha hecho 

varias simulaciones en las que se ha determinado la colocación de las 

circunferencias de salidas en algunas distancias en la coordenada y, mientras que 

para hallar la distancia con respecto a la coordenada x se toma a partir de la 

entrada de microcinta hasta el radio de las circunferencias de salida las cuales se 

han colocado de manera simétrica dado que al entrar la señal y viajar a través del 

divisor esta empezara a ondularse, de manera que las circunferencias de salida 

retrasen la onda para que la señal llegue igual en todos los puertos cuando sea 

grabado la circunferencia de entrada y centrales.  

La tabla 3.10 muestra que hay mayor ancho de banda pero disminuyendo cada 

vez que se acerca a los puertos de salida, dando así un límite superior (81 mm), 
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de igual manera el acoplamiento en la frecuencia central 1 es mayor en 

comparación a los acoplamientos de la frecuencia central 2, cuyos valores se 

encuentra a la mitad con respecto a los obtenidos en la frecuencia central 1, de 

forma que las circunferencias de salida aumentan en gran medida el ancho de 

banda, donde la mejor distancia se encuentra a la distancia se encuentra entre 14 

mm con respecto a la mitad del divisor y 79 mm con respecto al puerto de entrada. 

Tabla 3.10 Valores obtenidos de las dos circunferencias de salida de diámetro de 1.5 mm  en 

función de la posición con respecto a la mitad del divisor y con respecto al puerto de entrada 

 

 

 

Distancia 
(mm) 

Frecuencia  
central #1 

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
banda #1 

(MHz) 

Frecuencia  
central #2  

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
Banda #2 

(MHz) 
18 mm con respecto a la mitad del divisor 

75 1.381 -32.096 174 2.377 -15.169 221 

77 1.386 -30.537 169 2.385 -15.248 217 

79 1.381 -29.857 82 2.381 -15.917 223 

81 1.385 -31.669 91 2.393 -15.219 225 
16 mm con respecto a la mitad del divisor 
 

75 1.381 -32.380 168 2.374 -15.010 214 

77 1.382 -32.014 165 2.381 -15.356 227 

79 1.381 -30.997 168 2.381 -16.137 226 

81 1.385 -31.997 170 2.397 -15.643 225 

14 mm con respecto a la mitad del divisor 
 

75 1.379 -32.339 172 2.377 -14.969 221 

77 1.382 -37.664 175 2.385 -16.158 229 

79 1.381 -42.662 183 2.370 -16.789 241 

81 1.384 -41.132 172 2.374 -17.438 250 
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Figura 3.19 Colocación de circunferencias de salida a la mitad del divisor a una distancia 

arbitraria 

Para mantener un acoplamiento similar en ambas frecuencias centrales se ha 

propuesto colocar un círculo de salida a la mitad del divisor como se muestra en la 

figura 3.19, para ello hemos de identificar su comportamiento, una distancia ideal y 

con diferentes diámetros en una tabla para obtener una nueva ecuación empírica. 

El estudio se hizo con circunferencias de diámetros de 2 mm, 3 mm y 4 mm, para 

la cual se va a determinar la ubicación ideal y obtener un límite de 

desplazamiento, en la tabla 3.11 se muestran los resultados para cada 

circunferencia, entre más grande sea la circunferencia el ancho de banda de la 

frecuencia central 2 aumenta considerablemente, entre más cerca se encuentre de 

los puertos de salida los niveles de acoplamiento de ambas frecuencias pueden 

ser sintonizados. 

 

Así que agregando un círculo a la mitad del divisor en la salida la cual la 

nombraremos como circunferencia intermedia, mantendrá el acoplamiento en 

ambas frecuencias centrales en un mismo nivel, de acuerdo a los resultados de 

las simulaciones de los tres tamaños, se observa en la tabla 3.11 que la distancia 

máxima para desplazarse es hasta 81 mm con respecto al puerto de entrada.  

 

Para detallar que tamaño es adecuado se toma las características mayores del 

ancho de banda, los resultados muestran que la mejor distancia se encuentra a 79 
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mm, similar a la distancia obtenida en las circunferencias laterales, de igual modo 

se observa que una circunferencia pequeña (2 mm) desplazándose 

milimétricamente hacia los puertos de salida el valor de la frecuencia central 1 y 2 

aumenta a una frecuencia ligeramente mayor mientras el acoplamiento disminuye, 

caso contrario a una circunferencia mayor (4 mm) donde el valor de las 

frecuencias central 1 es por poco similar en frecuencia y pero en la frecuencia 

central 2 el valor se desplaza a frecuencias menores, así que el mejor tamaño 

para la circunferencia intermedia es de 4 mm se observa un gran ancho de banda 

en ambas frecuencias.  

 
Tabla 3.11 Valores obtenidos de diferentes diámetros y distancias de la circunferencia intermedia 

de salida 

 

 

Distancia 
(mm) 

Frecuencia 
central #1 

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
banda #1 

(MHz) 

Frecuencia  
central #2  

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
 Banda #2 

(MHz) 
Diámetro 2mm 

75 1.380 -34.202 174 2.378 -16.010 210 
77 1.382 -33.804 173 2.381 -15.192 218 
79 1.381 -31.132 172 2.381 -14.971 222 
81 1.384 -31.602 172 2.386 -15.563 224 

Diámetro 3mm 
 

75 1.375 -47.132 175 2.355 -14.917 210 

77 1.382 -37.604 175 2.358 -16.158 229 

79 1.381 -42.662 183 2.370 -16.789 241 

81 1.384 -41.132 172 2.374 -17.438 250 
Diámetro 4mm 
 

75 1.369 -28.620 176 2.324 -15.878 222 

77 1.374 -29.839 179 2.327 -17.420 235 

79 1.388 -30.985 176 2.351 -18.621 268 

81 1.394 -35.004 173 2.369 -20.871 272 
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Ahora que sabemos el comportamiento de las circunferencias laterales e 

intermedias, procedemos hacer simulaciones con las tres circunferencias y 

comprobar cuál es la estructura adecuada para mantener ambos acoplamientos 

similares  
 

Para analizar en detalle el comportamiento de las tres circunferencias y el tamaño 

adecuado, en la tabla 3.12 se presenta la simulación para diferentes tamaños de 

circunferencia intermedia: 2, 3, 4, 5 y 6 mm de diámetro, para determinar el 

tamaño de las circunferencias laterales solo dividiremos a la mitad el valor de la 

circunferencia intermedia por lo que tenemos que el valor de las circunferencias 

laterales queda como  1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mm respectivamente  Todas las 

circunferencias de salida se han simulado a una posición de  79 mm con respecto 

al puerto de entrada. 

 
Tabla 3.12 Valores obtenidos de las 3 circunferencias de salida 2, 3, 4,5 y 6 mm con los 

circunferencias laterales 1,1.5, 2,2.5 y 3 mm respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia  
central #1 

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
Banda#1 
(MHz) 

Frecuencia  
central #2  

(GHz) 

S11 
dB 

Ancho de 
Banda #2 

(MHz) 
 

Diámetro 
2mm 

     

1.385 -32.604 168 2.385 -16.007 227 

Diámetro 
3mm 

     

1.388 -53.629 176 2.381 -19.320 260 

Diámetro 
4mm 

     

1.396 -28.040 185 2.363 -29.404 300 

Diámetro 
5mm 

     

1.410 -20.950 193 2.335 -24.053 331 

Diámetro 
6mm 

     

1.400 -14.70 189 2.228 -21.849 300 



53 
 

 

 

En la tabla 3.12 la mejor relación de acoplamiento/ancho de banda para ambas 

frecuencias centrales  está en 4mm y 5mm, en ambas frecuencias centrales se 

observa un desplazamiento en frecuencia, este depende del tamaño de la 

circunferencia, se concluye aquí que las circunferencias de salida aumentan el 

ancho de banda y permiten tener una sintonización en el acoplamiento en ambas 

frecuencias centrales, manteniendo la señal de transmisión con poca variación en 

todos los puertos como se ve en la figura  3.20  

 

 

Figura 3.20 Acoplamiento y transmisión usando dos circunferencias laterales de diámetro 

de 2 mm y la circunferencia intermedia de 4 mm  
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Figura 3.21 Ubicación ideal de las circunferencias salidas laterales y circunferencia 

intermedia  

 

Con este estudio paramétrico se puede desarrollar una fórmula que me permita 

ubicar eficientemente las circunferencias de salida laterales e intermedia  como se 

muestran en la figura 3.21. La fórmula para determinar la colocación de la 

circunferencia intermedia de salida (CIS) es la siguiente: 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 = 0.9 ∗ 𝑃𝑃          (3.10) 

Una vez ubicada la circunferencia intermedia de salida se emplea la siguiente 

fórmula para colocar las circunferencias laterales (CL): 

𝐶𝐶𝐿𝐿 = ±0.7826 ∗ 𝑙𝑙𝑐𝑐          (3.11) 

Donde (mc) es la mitad del cono, cabe detallar que en la colocación de las 

circunferencias laterales debe ser en la misma posición del eje x de la 

circunferencia intermedia de salida. 

De esta forma se ha analizado el comportamiento de las circunferencias dentro del 

parche y como estas intervienen en el desplazamiento de las frecuencias, el 

acoplamiento y la frecuencia de trabajo. 
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Figura 3.22 Ubicaciones de las tres zonas para colocar circunferencia de entrada, 

centrales y de salida (laterales e intermedia) 

 

La figura 3.22 muestra las 3 zonas de posible ubicación de circunferencias, para la 

zona de la entrada se ha propuesto un solo hueco circular, para la zona central se 

ha propuesto 2 círculos repartidos simétricamente con respecto al eje x, y la zona 

de salida se han propuesto 3 círculos: uno intermedio y 2 laterales. Cada 

circunferencia de acuerdo a la zona en que se encuentre desplaza la frecuencia y 

el acoplamiento, este desplazamiento en frecuencia y el acoplamiento depende 

del tamaño de la circunferencia y distancia con respecto a la entrada. Las 

ubicaciones quedan de la siguiente manera: 

• Círculo de entrada: Sintoniza la frecuencia de trabajo. 

• Círculos centrales: Sintonizan la potencia de los puertos de salida 

manteniendo la transmisión con muy poca variación. 

• Círculos de salida: Permiten regular el nivel de acoplamiento en ambas 

frecuencias centrales y aumentan el ancho de banda.  
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CAPÍTULO 4  

4.1 Caracterización experimental  
 
Se ha realizado la fabricación del divisor de potencia de microcinta cónica sobre 

los substratos FR-4 y RF-35 para comprobar lo desarrollado en el capítulo 3. Para 

ello se realizaron tres prototipos, de tal manera que se pueda medir el 

comportamiento de las señales de acoplamiento (S11) y transmisión (S2, 1-S11, 1). 

4.1.1 Prototipo 1 

 
El prototipo número 1 cuenta con tres circunferencias y está basado en la 

estructura de Eccletson [17] como se ve en la figura 4.1, este ha sido diseñado 

para que opere dentro de las bandas L y S, presentando 2 frecuencias centrales, 

una que es de 1.17 GHz y otra en 2.2 GHz, este divisor se ha realizado en el 

sustrato FR-4, con una circunferencia de entrada de  diámetro de 7.5 mm y las dos 

circunferencias de salida con un diámetro de 2.5 mm. En cada puerto de salida y 

de entrada se colocan conectores SMA, los cuales nos permiten obtener las 

mediciones de los parámetros de dispersión que se obtuvieron por medio de un 

analizador de redes vectoriales marca Anritsu MS4624B, este analizador ha sido 

previamente calibrado para lograr eliminar de la medición los parásitos 

introducidos por los cables y desadaptaciones debidas a los conectores.  

 

 
 

Figura 4. 1 Divisor de Potencia de microcinta cónica con FR-4 
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En la figura 4.2 se muestra el coeficiente de reflexión S11 simulado y medido del 

divisor de potencia, los resultados en la banda L en el acoplamiento medido tiene 

un valor de 1.79 GHz de -13.745 dB donde la simulación tiene un valor de 1.77 

GHz de -11.764 dB y en la banda S tiene un valor medido de 2.30 GHz de -9.445 

dB donde la simulación tiene un valor de 2.23 GHz de -19.50 dB, se observa que 

la señal de acoplamiento medido en la banda L es mejor en comparación a la 

simulada pero se ve un menor acoplamiento en la banda S.  

En la figura 4.3 se comparan las señales de transmisión medidas con las 

simuladas, la potencia en los puertos de salida presentan poca variación para la 

frecuencia central #1, en cambio hay una mayor variación para la frecuencia 

central #2 tal como en la simulación. Esta variación a más alta frecuencia es 

imputable a la dispersión que presenta este material FR-4, ya que las pérdidas en 

dieléctrico son de 0.002, quizá esto podría mejorar con un material con una 

tangente de pérdidas menor.  

 
 

 
 

Figura 4. 2 Coeficiente de reflexión S11 del divisor de potencia en  FR-4 
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Figura 4.3 Coeficiente de transmisión de los puertos de salida del divisor de potencia en 
FR-4 

4.1.2 Prototipo 2 
 

El prototipo 2 de la figura 4.4, a diferencia del prototipo 1, se diseñó en el sustrato 

RF-35, con una elipse en lugar de una circunferencia de entrada con un semieje 

menor de 4 mm y un semieje mayor de 10 mm, en la parte central dos 

circunferencias con diámetro de 5 mm y una circunferencia con un diámetro de 2 

mm, y finalmente dos circunferencias de salida de diámetro de 1.5 mm y una 

circunferencia de salida central de 5 mm de diámetro , con el mismo contorno que 

tiene la estructura del prototipo 1.  

 

 
 

Figura 4. 4 Divisor de Potencia de microcinta cónica con RF-35 
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En la figura 4.5 se muestra el coeficiente de reflexión S11 simulado y medido del 

divisor de potencia, en él se observa que en la primera banda de acoplamiento 

medido tiene un valor de 1.32 GHz a -14.802 dB donde la simulación tiene un 

valor de 1.45 GHz a -14.802 dB y en la segunda frecuencia central acoplada se 

tiene un valor de 2 GHz a  -10.672 dB donde la simulación tiene un valor de 1.97 

GHz. El coeficiente de reflexión S11 medido se ve desplazado 130 MHz hacia una 

frecuencia menor donde el acoplamiento es mayor.  

 

En la figura 4.6 se observa el coeficiente de transmisión medido y simulado, se 

tiene un coeficiente simulado para las 2 frecuencias centrales que esta alrededor 

de – 10 dB, lo cual es lo esperado, indicando que la potencia de salida es del 10% 

por puerto. Sin embargo para las mediciones se presenta una importante 

discrepancia con respecto a lo esperado, ya que en la frecuencia central #1, la 

trasmisión es de -10.5 dB y para la frecuencia central #2 la transmisión es de -13 

dB con +/-0.5 de fluctuación. Es decir, existe una mayor pérdida de señal 

transmitida en la frecuencia central #2 (-13 dB es equivalente al 5% de transmisión 

por puerto)...  

 

 

 

Figura 4.5 Coeficiente de reflexión S11 del divisor de potencia en  RF-35 
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Figura 4.6 Coeficiente de transmisión de los puertos de salida del divisor de potencia en 
RF-35 

 

4.1.2 Prototipo 3 
 
La realización  del prototipo 3 está basada en  el modelo dado en el capítulo 3, se 

construyó en el sustrato RF-35 como se puede apreciar en la figura 4.7,  contiene 

una circunferencia a la entrada de 4.5 mm de diámetro, en la parte central dos 

circunferencias de 3 mm de diámetro cada uno,  las circunferencias de salida 

laterales es de 1.5 mm y la circunferencia de salida intermedia tiene un diámetro  

de 3 mm, 
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Figura 4.7 Divisor de Potencia de microcinta cónica con RF-35 

 
En la figura 4.8 se muestran los coeficientes de reflexión S11 medido y simulado, 

presentan la misma tendencia,  a 1.29 GHz se tiene un acoplamiento de -15.9 dB 

con un ancho de banda de 152 MHz, este acoplamiento cae en una región de  la 

banda L, mientras que en la segunda frecuencia central de acoplamiento cae en 

una región de la banda S a una frecuencia 2.56 GHz, con  -22.372 dB de 

acoplamiento un  ancho de banda muy amplio de 400 MHz. 

 

En la figura 4.9 se observa el coeficiente de transmisión medido y simulado, solo 

se presenta la transmisión para 2 puertos para no saturar la gráfica con tantos 

trazos, sin embargo son muy similares ambas frecuencias centrales, tanto para la 

frecuencia central que se encuentra localizada en la banda L y como para la que 

está en la banda S,  la transmisión es de -10 dB con una fluctuación de +/- 0.2 dB. 
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Figura 4.0.8 Coeficiente de reflexión S11 del divisor de potencia en  RF-35 

 
 

 
Figura 4.9 Coeficiente de transmisión de los puertos de salida del divisor de potencia en 

RF-35 
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CAPÍTULO 5  

5.1. Conclusiones  
 

A partir de la teoría de la microcinta se ha podido construir un divisor de potencia 

de microcinta cónica que presenta buenos resultados para las frecuencias en las 

bandas L y S, este dispositivo es muy útil para sistemas de comunicaciones que 

requieran utilizar una señal en diferentes dispositivos como antenas, inhibidores y 

amplificadores de potencia.  

 

Se ha desarrollado un estudio paramétrico en el que se han practicado a la 

estructura cónica cortes rectos, huecos a la entrada, parte central y a la salida del 

divisor. Con este estudio se proponen ecuaciones empíricas que permiten 

optimizar el diseño, escalarlo a otras frecuencias, mejorar acoplamientos y anchos 

de banda. 

 

La estructura cónica diseñada permite distribuir y dividir la señal de manera 

eficiente en todos sus puertos, para esto nos hemos apoyado en el uso de 

simuladores como son ADS y CST Microwave, se han usado adecuadamente las 

dimensiones para producir dos acoplamientos con los que se puede trabajar en 

diferentes campos como en el servicio móvil a frecuencias de 1452-1492 MHz, 

sistemas de navegación en las frecuencias 1176.45 MHz (L5), 1227.60 MHz (L2) y 

1381.05 MHz (L3),  y la banda S de 2.5 GHz. 

 

El divisor, por su estructura, permite tener un amplio ancho de banda en ambos 

acoplamientos, en la frecuencia de trabajo de 1.2 GHz se tiene un ancho de banda 

150 MHz y para 2.5 GHz se tiene un ancho de banda de 400 MHz, permitiendo 

que el diseño sea compacto con 10.5 cm de largo y 5.5 cm de ancho.  
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