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Resumen 
 

Se muestra el proceso de diseño y medida de una red de división/combinación  
de potencia de gran ancho de banda (5 a 10 GHz) basado en divisores de potencia 
Wilkinson asimétricos y multi-sección. Se comparan las ventajas e inconvenientes de 
las distintas formas de conectar los divisores de potencia, proponiendo un diseño 
general que depende de la tecnología de fabricación que se disponga. Se detalla el 
proceso de diseño de los divisores de potencia del circuito, así como las estrategias a 
seguir para plasmar los parámetros del circuito en un modelo de simulación, 
mostrando los problemas que surgen y las soluciones que se tomaron. Finalmente se 
muestran las medidas el circuito fabricado, comparando su respuesta con la de la 
simulación. 

 

Abstract 
 

A wideband (5 to 10 GHz) power division/combining network based on multi-
section asymmetrical Wilkinson power dividers is designed and measured. This 
document argues the pros and cons of the possible arrangements of the dividers in 
the network, proposing a general solution based on the available technology. It also 
details the procedure for designing the Wilkinson power dividers used in the 
microwave circuit, and describes the process of drawing the final simulation model, 
and the strategies used to tackle the problems that arise. Finally it shows the 
measurements of the manufactured circuit, comparing its frequency response to that 
of the simulation. 

 

 

Palabras Clave 
Traveling-Wave Combiner/Divider, Multi-Section Asymetrical Wilkinson Power 

Divider, Shiffman Phase Shifter, Microstrip, Band X, Power Division  
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Sección 1: Introducción 
 

Muchas de las aplicaciones de radiofrecuencia, como las comunicaciones 
espaciales, radares militares, etc. requieren de mucha potencia para que las señales 
sean capaces de recorrer cientos de kilómetros. Normalmente se utilizan 
amplificadores de potencia para aumentar la potencia de la señal que se desea 
transmitir. El problema está en que hacer un amplificador en chip de mucha potencia 
es un proceso muy complicado y no siempre proporcionan tanta potencia a la salida 
como se requiere. El conectar en cascada varios amplificadores no soluciona el 
problema, puesto que los amplificadores están limitados por su potencia máxima de 
salida, lo que produciría saturación en la potencia de la señal que se pretende 
amplificar. 

Una de las soluciones a este problema es diseñar una red que divida la potencia 
de la señal en N partes iguales, amplificando todas ellas en paralelo y volviendo a 
combinarlas para obtener una señal con más potencia. De esta manera, suponiendo la 
red de división sin perdidas de inserción, la red completa aportaría una potencia total 
de N veces la potencia de salida del amplificador. Por ejemplo: si queremos amplificar 
una señal para que tenga una potencia de 50W, podríamos diseñar un amplificador de 
potencia de salida 50W, que resulta muy costoso o comprar 10 amplificadores de 5W, 
mucho más baratos, y utilizar una estructura de división y combinación de potencia 
para conseguir los 50W totales.  

Una de las ventajas de la utilización de redes de división/combinación es que, 
además de ser más barato, hace que el sistema sea más robusto, pues en vez de dejar 
de funcionar en caso de que un amplificador se estropee, simplemente el sistema 
tendrá menos ganancia. Las desventajas son que las redes de división/combinación 
añaden pérdidas de inserción y que estas pueden ser selectivas en banda, quedando 
zonas de la banda menos amplificadas que otras. 

Uno podría pensar que, en realidad, basta con que la red de división divida la 
potencia en N partes iguales. Sin embargo es deseable, además, que la red tenga un 
buen aislamiento entre puertos de salida para evitar que, si se estropea un 
amplificador, las reflexiones puedan provocar que se deterioren más amplificadores o 
que las reflexiones lleguen de nuevo al puerto de entrada. 
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Sección 2: Red de 
División/Combinación 

 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es hacer una red de división de 
potencia equimódulo en banda-X (5 a 10 GHz) a partir de múltiples divisores de 
potencia de 2 puertos de salida. De esta manera, si queremos hacer una red de 
división con P puertos de salida, se necesitarán P−1 divisores. 

La primera cuestión que cabe hacerse entonces es, cuáles son las diferentes 
maneras de distribuir los divisores para formar la red total y qué ventajas presenta 
cada una. Básicamente hay tres formas de colocar los divisores:  

1. Distribución Corporativa, en las que de cada salida de los divisores se 
introduce un nuevo divisor hasta llegar al número de salidas deseada. 
Ventajas:  

a. Todos los divisores son iguales, lo que simplifica el diseño. 
b. La fabricación será más sencilla, puesto que los divisores simétricos 

suelen presentar menos problemas.  

Desventajas: 

a. Suelen ser redes equifase, por lo que no absorberán correctamente las 
ondas reflejadas debido a desadaptaciones idénticas que ocurrirán si 
las cargas tienen un comportamiento en frecuencia parecido. 

b. Los diseños están limitados a redes con 𝑎! puertos de salida, en donde 
a es el número de puertos de salida de cada divisor y n es el número 
de niveles que tiene la red de división de potencia. 

 
2. Distribución Traveling-Wave, en la que de cada divisor se introduce otro 

divisor en tan solo un puerto, dejando el resto como salidas, así hasta tener el 
numero de puertos de salida requerido.  
Ventajas: 

a. En caso de haber reflexiones, con comportamiento similar en 
frecuencia, en los puertos de salida, estos no se sumarían en fase, 
gracias a la poca simetría que presenta la red. 

b. Aislamientos entre puertos de salida muy alto. 
Desventajas: 

c. Necesidad de diseñar más divisores de frecuencia. 
d. Algunos divisores serán muy asimétricos, por lo que podemos estar 

limitados por la tecnología de fabricación que dispongamos. 
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3. Distribución Mixta, fruto de la combinación de las anteriores posibilidades. 
Sus propiedades dependerán de la organización que escojamos, pero al haber 
mayor número de alternativas, nos dará la oportunidad de explotar las 
ventajas de las distribuciones anteriores. 

 

A continuación se expone una tabla en la que se exponen el número de 
distribuciones diferentes que se pueden alcanzar para una red de P salidas. Como se 
puede observar crece de manera muy rápida el número de posibilidades con el 
número de salidas. 

 

 

 Por las ventajas que presenta, se ha optado por escoger una red mixta que 
consiste en utilizar Traveling-Wave hasta donde la tecnología lo permita1, para luego 
conectar cada TWD a su vez en otra estructura TW, formando una estructura en 
forma de fractal, como se muestra en la Fig. 1. Los TWD primarios serían unidos a 
través de un TWD secundario y estos a su vez por terciarios, así hasta completar la 
red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pongamos un ejemplo que ilustre la idea: queremos un divisor de 17 puertos de 
salida y nuestra tecnología nos permite construir divisores de relación de potencias de 
salida de hasta 4:1. La estrategia sería la siguiente: 

1. Calculamos el nº de TWD primarios que necesitaríamos, dividiendo el 

                                         
1 En microstrip se traduce a cómo de estrechas podemos hacer las pistas, y por lo tanto, cómo de asimétricos 

podemos hacer nuestros divisores de potencia. 

P (salidas) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Nº de distribuciones 1 2 3 6 11 23 46 98 207 451 983 2179 

Fig. 1. Ejemplo de la estrategia a seguir para una red de división 
mixta de 16 salidas, en donde cada bifurcación representa un divisor 
de potencia. 

TWD Secundario TWD Primarios 
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número de puertos de salida, P, que queremos que tenga nuestra red, 
entre el número de puertos máximo que podría tener un TWD primario 
con la tecnología disponible (truncar el ratio de potencias máximo y 
sumarle 1) y coger el entero mayor más próximo. En nuestro ejemplo: 

! ! !"
!"#$%!"# ! ! ! 

!"#$#%&!! !"##$ !"#$%!!! ! ! ! ! !"#$#%&!!" !! ! ! 

2. Habiendo calculado el número de TWD primarios que necesitamos, 
tenemos que diseñar como va a ser cada TWD, escogiendo que divisores 
tendrá cada uno. En nuestro ejemplo de 17 puertos, en donde cada TWD 
primario tendrá 4 divisores, podríamos tener, por ejemplo, 3 TWD2 4:1 y 
1 TWD 1:1, ó 3 TWD 3:1 y 1 TWD 4:1, existiendo otras muchas 
posibilidades. 

La estrategia que se seguirá será intentar usar lo menos posible los 
divisores de potencia de mayor ratio de potencias (4:1 en nuestro 
ejemplo) por ser los que más dificultades de diseño y fabricación suelen 
presentar. De este modo, en nuestro ejemplo utilizaremos: 3 TWD 3:1 y 1 
TWD 4:1 

3. Con los TWD primarios calculados pasamos a diseñar los secundarios, 
que unen los TWD primarios entre sí mediante otra estructura TWD. 

La red tendrá la siguiente forma: 

  
                                         
2 Se ha decidido nombrar el tipo de TWD por la relación de potencias de su primer divisor. Por ejemplo, un 

TWD 3:1, tendrá a su entrada un divisor en que tenga 3 veces más salida en su puerto 2 que en el 3. 

Fig. 2. Ejemplo de red de división de 
potencia para 17 puertos de salida.  
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Sección 3: Diseño en Modelo de Línea 
Microstrip 

 

En esta sección se detallará el proceso general de diseño del TWD utilizando el 
modelo de línea microstrip. En este modelo sólo hace falta diseñar los divisores 
Wilkinson para formar la red de división, sin tener en cuenta otros elementos 
circuitales que aparecerán en el modelo de simulación, como son las líneas que 
conectan los divisores o los codos que aparecen al hacer un giro con una línea. Por 
esta razón, en esta sección se verá tan solo el proceso general de diseño de los 
divisores Wilkinson, dejando el diseño de los demás elementos para el modelo de 
simulación. Todos los cálculos de este apartado para analizar circuitos y optimizarlos 
fueron hechos en MATLAB usando software propio, en el que se utilizó el modelo de 
línea microstrip detallado en [1]. 

Después de detallar el proceso de diseño de los divisores, se realizará un ejemplo 
de diseño del divisor Wilkinson más asimétrico que nos permitía nuestra tecnología: 
el divisor 3:1. 

 

3.1 Diseño de Divisores Wilkinson 

Al comienzo se eligió, por simplicidad de diseño, utilizar dispositivos de división-
combinación de potencia de 2 puertos de salida. Se establecieron una serie de 
especificaciones que los divisores debían de cumplir: ancho de banda de trabajo de 
una octava (de 5 a 10GHz), bajas perdidas de inserción, aislamiento entre puertos de 
salida, y la capacidad de dividir potencia de manera asimétrica. 

Se llegó a la conclusión que el divisor de potencia óptimo con este tipo de 
características es el divisor Wilkinson [2], con adaptación en todos los puertos, 
aislamiento entre puertos de salida, de gran ancho de banda (y con la opción de 
ampliarlo mediante el añadido de secciones), con la capacidad de poder diseñarse 
para dividir la potencia asimétricamente. 

Existen procedimientos analíticos para el diseño de divisores Wilkinson multi-
sección simétricos [3] y mono-sección asimétricos [4], pero no multi-sección y 
asimétricos al mismo tiempo. 

En [5] se describe un método numérico de diseño de divisores Wilkinson multi-
sección y asimétricos a partir de la elección unos parámetros iniciales del circuito, 
para después optimizar el diseño. Será el método que se utilizará en este trabajo para 
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diseñar los divisores de potencia y será desarrollado en los siguientes apartados, 
mencionando los cambios con respecto al método original. Cabe mencionar además 
que las figuras utilizadas para ilustrar el método son las mismas que se utilizaron en 
el artículo original, con ligeras modificaciones ajustándose a la notación aquí utilizada. 

En el método, se parte de 2 parámetros fundamentales del circuito: el número 
de secciones N (más secciones cuanto más ancho de banda se requiera) y la 
relación de potencias 3  ! ! !!!!!  entre los puertos de salida, limitada por la 
tecnología disponible. A partir de estos 2 valores, se calculan los valores iniciales de 
longitud, impedancias de línea y resistencias, que intentan minimizar pérdidas 
y respetar la relación de potencias entre los puertos de salida 2 y 3, para después 
optimizar estos parámetros según una función error que, típicamente, busca mejorar 
la adaptación, aislamiento, y la relación de potencias, S, entre puertos de salida, en la 
banda que se desea. Tras la primera optimización se escogen los valores de los 
resistores más próximos a los disponibles en el mercado y se vuelve a hacer un 
proceso de optimización para obtener los valores finales de impedancia y longitud de 
líneas. El proceso descrito se resume de manera gráfica en la Fig. 3 

 

Nº secciones 
Ratio de potencias 
Banda 

 

 

 

 

 

3.1.1 Cálculo de Valores Iniciales de Parámetros 

Supongamos que queremos diseñar un divisor Wilkinson de ! secciones con un 
ratio de potencias de ! ! !!!!!!en una determinada banda. Partiremos de un circuito 
como el que se muestra en la Fig. 4: 

 

 
                                         
3 En [5] define el ratio de potencias como ! !! ! !!, donde K y (1 – K) son los valores normalizados de las 

potencias en el puerto 2 y 3, respectivamente. De manera que ! ! ! !! ! !! ó ! ! ! !! ! !! 

Z de líneas 
L de líneas 
Resistencias 

Z de líneas 
L de líneas
Resistencias 

Z de líneas 
L de líneas 

Resistencias 

Z de líneas

Valores iniciales de: 

Cálculo de 
valores iniciales 

Se escogen 

Z de líneas
Valores optimizados de: 

Función 
Optimización 

Se fijan valores 
de resistencias 

Función 
Optimización 

Fig. 3. Ideograma del proceso de diseño de los divisores Wilkinson 

Valores finales de: 

Valores finales de: 
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En donde ZLi representa la impedancia de carga del puerto i; ZUi y ZDi serán las 
impedancias de las línea de arriba y abajo, respectivamente de la sección i; y Gi 
representa las conductancia conectada entre las líneas de arriba y abajo de la sección 
i. 

3.1.1.1 Cálculo de Longitudes de Línea Iniciales 

En [5] se propone la elección de los valores iniciales de las longitudes de línea 
igual a 3!/16 a la frecuencia central, como compromiso entre estar cerca de !/4 (la 
longitud ideal) y mantener las longitudes cortas. 

En nuestro caso, no nos conviene acortar las líneas, pues al estar trabajando en 
una banda de mayor frecuencia (5-10 GHz) y dado el dieléctrico que estamos 
utilizando ( !! ! !!!" ), necesitamos longitud en las líneas para separarlas en el 
circuito y así evitar que se produzcan acoplamientos indeseados. Por esta razón, 
escogeremos como longitudes iniciales de todas las líneas !/4 a la frecuencia central. 

! !
!!

!!! !!"#!!!!
! 

En donde c0 es la velocidad de la luz en el vacío, f0 es la frecuencia central de 
nuestra banda, y !!"#!!!! es la constante dieléctrica relativa efectiva a la frecuencia 
central. 

 
3.1.1.2 Cálculo de Ancho de Línea Iniciales 

En microstrip el ancho de pista determina la impedancia de línea, suponiendo el 
resto de los valores del circuito constantes. De modo que, en este apartado, se 
hablará de la elección de impedancia inicial de cada línea. Una vez tengamos los 
valores de impedancia inicial, y a partir de nuestro modelo de línea microstrip, se 
traducirán dichos valores a anchuras de pista iniciales, que es lo que deseamos 
conocer. 

La clave de la elección de los valores iniciales de las impedancias de línea consiste 
en que el circuito lo podemos dividir en 2 partes, A y B, como se muestra en la Fig. 4, 
en donde A puede ser visto como un circuito de 4 puertos (Fig. 5). Esto nos permitirá 

Fig. 4. Circuito genérico del Wilkison multisección asimétrico 
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analizar la sección A para que, utilizando valores adecuados de impedancias de línea 
y de excitaciones, exista un plano de conductor eléctrico o magnético cortando las 

resistencias, simplificándose el proceso. 

Como se ha escrito anteriormente, para el cálculo de las impedancias de las líneas 
de arriba y abajo para cada sección procuraremos: 

• Minimizar las perdidas, anulando las corrientes en los resistores, por 
tanto igualando las tensiones en sus bornas.

• Que se cumpla el ratio de potencias, S, deseado en los puertos de salida 
del divisor Wilkinson. 

 De este modo, al haber S veces más potencia en las líneas de arriba que en las 
de abajo, y para conseguir que las tensiones sean iguales en ambas líneas para una 
distancia dada, las admitancias en la línea de abajo serán S veces a las de arriba: 

!!" ! ! ! !!" 

Pero como en general las admitancias de los puertos 2 y 3 no cumplen la relación 
!!! ! ! ! !!! , utilizaremos los tramos de línea !!!!!!!  y !!!!!!! , para que la 
admitancia vista a través de ellas, en los puntos E y F en Fig. 6, sí cumpla esta 
relación !! ! ! ! !! 

Para cumplir esta última relación de admitancias aún nos queda un grado de 
libertad, de modo que se propone elegir la admitancia de arriba igual a la de su 
puerto, el 2, y ajustar la admitancia de la línea de abajo para cumplir la relación, 
quedando 

Fig. 6. Divisor Wilkinson de N secciones en donde la admitancia 
vista en E debe ser S veces la admitancia vista en F 

Fig. 5. Parte A de la Fig. 4, compuesta de 4 puertos 



 14 

!!!!!!! ! !!!

!!!!!!! !
!!! ! !!!

!
!

 
Cuando el divisor Wilkinson sea excitado por el puerto 1, la tensión en las líneas 

de arriba y abajo será la misma para puntos a igual distancia del puerto 1. Por esta 
razón los resistores tendrán en sus bornas la misma tensión y no pasará corriente por 
ellos. Es el mismo resultado que una excitación par en tensión en los puertos de 
entrada de la Fig. 5. 

El resultado es que podemos sustituir los resistores por cortocircuitos, quedando 
las líneas de arriba y abajo en paralelo, como se muestra en Fig. 7.  

 

 

 

Nótese que los tramos de línea (N+1) no aparecen en el circuito equivalente, 
pues ahora la impedancia del puerto de salida del circuito equivalente, es el paralelo 
de estas líneas, !!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!! ! !!! 

Teniendo en cuenta que hemos escogido !!" ! ! ! !!", la combinación en paralelo 
será: 

!!"!!!!" ! !!" ! !!" !
!!!!!
!

! !!" 

!!"!!!!" !
!

!! ! !!
! !!" 

Simplificándose los valores de los circuitos como se muestra en la Fig. 8 

 

 

De esta manera, el problema de escoger la impedancia inicial, se reduce a un 
problema de adaptación de impedancias del puerto de entrada con el de salida a 
través de los N tramos de línea simplificados. Hay muchas posibilidades a la hora de 
elegir estos N valores de impedancia, pero en el método se opta por un valor 
simplificado para todas los tramos de línea, igual a la media de las impedancias del 
puerto de entrada y de salida de la Fig. 5, es decir, 

!!" !
!

!! ! !!
! !!" ! !!! ! !

!
!! ! !!

! !!!! 

!!!!!! ! !!" 

Fig. 7. Equivalente del circuito, cuando se excita el circuito 1 

ó también 

!
!!! !! ! !!" 

 

!
!!! !!

! !!" !"
!

!!! !!
! !!" 

!
!! ! !!

! !!" ... 

!
Fig. 8. Simplificación de valores de la Fig.7. 
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quedando 

!!" !
!

!!!
! !!! ! !!!

!!" !
!!!
!
! !!! ! !!!

!!" ! ! ! !! ! !! ! !!! ! !!!

 

 

3.1.1.3 Cálculo de las Resistencias Iniciales 

Supongamos que excitamos el divisor Wilkinson de la Fig. 4 en sus puertos de 
salida con S veces más potencia en el puerto 2 que en el 3, pero con tensiones en 
contrafase. Al ser las admitancias características de las líneas !!" ! ! ! !!" existirá 
una tensión opuesta en las líneas Ui y en las Di a una misma distancia de los puertos 
de salida. Siendo así, el circuito se podrá dividir en dos partes, a través de un eje 
horizontal en donde la tensión es igual a 0. El eje corta a las N resistencias de manera 
que cada resistencia se desdobla en dos resistencias en serie: una de valor !!" ! !! !
!! ! !!, arriba, y !!" ! !! ! !! ! !! !, abajo. La Fig. 9 muestra la parte superior de 
dicha división. 

 

Utilizaremos el circuito de la Fig. 9, con los valores iniciales de longitud e 
impedancia antes calculados. Los valores de las conductancias Gi se escogerán de 
manera que, a la frecuencia central, el valor de la impedancia vista desde el puerto 2 
sea !!" ! !!!. 

Para ilustrar esta idea se considera que se quiere hacer un divisor de 3 secciones 
(N=3), como el de la Fig. 10. Por comodidad se normalizarán las impedancias y 
admitancias con respecto a ZL2 e YL2. Los valores de las admitancias y longitudes de 
línea son los calculados anteriormente, por lo que todos los tramos serán !/4 a la 
frecuencia central. Entonces la admitancia de entrada será igual a: 

!!" !
!"!!!

!"! !
!"!!!

!"! !
!"!!!
!"!

 

siendo la impedancia igual a 

!!!"!!!!! 

!!!!!!!! ! ! ! 

Fig. 9. Circuito equivalente cuando se excitan los puertos de salida con un modo 
impar en tensión. 

!!!!!!!! !!!!!!!! 
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!!" !
!"!
!"!!!

!
!

!"! ! !"!!!

!"!!!
!
!"!!! ! !"!!!

!"! ! !"!!!
 

El objetivo es escoger valores en los resistores para que haya adaptación de 
impedancias, pero existen infinitas soluciones. El método propone utilizar los valores 
normalizados utilizados para crear filtros paso bajo, como referencia. Un filtro paso 
bajo de orden 3 tiene una configuración similar a la de la Fig. 11, en donde los 
elementos en serie tienen dimensiones de impedancia, y los elementos en paralelo de 
admitancia. En [6] se pueden encontrar tablas con valores normalizados para las 
impedancias y admitancias que hacen que el circuito esté adaptado a la entrada. En 
este trabajo se eligieron los valores de Tchebyscheff, para un rizado de 0.5 dB, pero 
se comprobó más tarde que el punto de partida para los resistores no era crucial y 
que el optimizador convergía a los mismos valores tomando diferentes puntos de 
partida. 

 

La impedancia de entrada normalizada del circuito de la Fig. 11 es: 

!!" ! !! !
!

!! !
!
!!

 

en donde Zin debería de tener un valor igual a 1 para que haya adaptación de 
impedancias. Esta expresión tiene una forma similar a la expresión de la impedancia 
de entrada del circuito de la Fig. 10, de modo que igualaremos término a término: 

!! !
!"!
!"!!!

!

!"! !
!! ! !! ! !!

!!!

!! !! !
!!!

!! ! !!
! !! ! !"!!!  

Fig. 10. Circuito de la Fig. 6 particularizando para N=3 

Fig. 11. Filtro paso bajo de orden 3, en donde los elementos 
en serie tienen unidades de impedancia y los elementos en 
paralelo unidades de admitancia 
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𝑔! =
𝐺𝑛! ∙ 𝑌𝑛!!!

𝑌𝑛!!!
  

𝐺𝑛! =
𝐺! ∙ (𝑆 + 1)

𝑌!!

  → 𝐺! =
𝑌!!

(𝑆 + 1)
∙ 𝑔! ∙

𝑌𝑛!!!

𝑌𝑛!!!
 

𝑔! =
𝑌𝑛!!! ∙ 𝑌𝑛!!!

𝐺𝑛! ∙ 𝑌𝑛!!!
  

𝐺𝑛! =
𝐺! ∙ (𝑆 + 1)

𝑌!!

  → 𝐺! =
𝑌!!

(𝑆 + 1)
∙ 𝑔! ∙

𝑌𝑛!!! ∙ 𝑌𝑛!!!

𝑌𝑛!!!
 

que se sintetizó las expresiones anteriores en una ecuación general dada por: 

𝐺! =
𝑌!!
𝑆 + 1

∙ 𝑔!!!!! ∙ (𝑌𝑛!"! )(!!)
!!!!!

!!!

!!!!!

 

en donde N es el número de secciones, S el ratio de potencias entre puertos e YL2 
es la admitancia del puerto 2. 

 

3.1.2 Optimización de Parámetros 

Habiendo calculado los parámetros iniciales del circuito se procede a optimizar de 
estos valores, para mejorar las prestaciones del circuito en su modelo de línea 
microstrip. La implementación de la optimización se hizo con la función fmincon de 
MATLAB, en donde fueron necesarias una serie de datos de entrada: 

• Valores iniciales de los parámetros: longitud, impedancia y resistencias. 
• Límites superior e inferior de los parámetros. 
• Función de error, que determina cómo han de optimizarse los valores. 

 

3.1.2.1 Cálculo de parámetros iniciales 

Los valores iniciales del divisor de potencia ya se calcularon en los puntos 3.1.1.1 
a 3.1.1.3. 

 

3.1.2.2 Elección de Valores Límite de los Parámetros 

En todo proceso de optimización conviene indicar al programa en qué regiones ha 
de buscar, indicando valores máximo y mínimo para cada parámetro, de manera que 
no le está permitido optimizar fuera de esos valores. En este caso hay que indicar 
valores máximos y mínimos de longitud, ancho de pista y resistencias. 
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Para la longitud del circuito, se decidió darle un margen del 20% al valor 
teórico óptimo de λ/4 a la frecuencia central en una línea4 de Z0=50 Ω. De manera 
que 𝐿!"# = 0.8 ∙ λ/4 y 𝐿!"# = 1.2 ∙ λ/4. 

En el caso de los anchos de pista, el límite inferior lo determina la tecnología 
de fabricación, que nos permite realizar líneas de hasta 200µm de estrecho, de manera 
que 𝑊!"# = 0.2  𝑚𝑚. El límite máximo fue escogido de manera que una línea λ/4 a la 
frecuencia central en una línea de Z0=50 Ω no fuera más ancha que larga, para evitar 
que aparezcan efectos parásitos, puesto que la línea empezaría a tener más aspecto de 
stub que de línea. En nuestro sustrato este valor se corresponde con 6.07mm. Al final 
se tomó el valor de 𝑊!"# = 5  𝑚𝑚 por precaución5. 

Con las resistencias la elección fue sencilla: se escogieron las impedancias 
máximas y mínimas que ofertaba el catálogo de resistencias que se iban a utilizar, 
que eran 10 y 500 Ω. 

 

3.1.2.3 Diseño de la Función de Error 

El punto clave en la fase de optimización de parámetros es fijar los objetivos que 
se quieren conseguir. A continuación se enuncian los objetivos que se fijaron en la 
banda de trabajo: 

• Máxima adaptación → minimizar S11  
• Máximo aislamiento → minimizar S23 

• S/(S+1) de la potencia en puerto 2 → minimizar !
!!!

− 𝑆!"
!

 

• 1/(S+1) de la potencia en puerto 3 → minimizar !
!!!

− 𝑆!"
!

 

Por lo que la función de error que se construyó fue la siguiente: 

𝜖 = 𝑆!!! (𝑓) + 𝑆!"! (𝑓) +
𝑆

𝑆 + 1
− 𝑆!"(𝑓)

!

+
1

𝑆 + 1
− 𝑆!"(𝑓)

!

!

 

en donde 𝜖 es la función de error que hay que minimizar, 𝑆 = 𝑃! 𝑃! es el ratio de 
potencias deseado entre puertos y 𝑓  es la frecuencia medida en GHz. Para el 
sumatorio se tomaron 100 frecuencias distribuidas linealmente entre 5 y 10 GHz.  

Una vez el optimizador converge, nos da los valores optimizados, que en general 
                                         
4 Debido a la dispersión que existe en una línea microstrip, la longitud eléctrica depende del ancho de la pista, y 

por tanto de su impedancia de la línea. A mayor impedancia mayor será la longitud necesaria para hacer un tramo 
λ/4. 

5 El optimizador tendía a escoger valores pequeños para la anchura de pista, por lo que la elección del valor del 
límite máximo no fue crucial. 
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tienen decimales. Sin embargo, en el caso de las resistencias, en el mercado sólo se 
disponen unos valores concretos, que en nuestro caso son: 10, 25, 50, 75, 100, 200, 250 
y 500 Ω. Para resolverlo escogemos para cada resistencia el valor comercial más 
próximo, y tomando los valores de anchos y largos optimizados anteriores como 
puntos de partida, volvemos a optimizar6, salvo que esta vez optimizaremos tan sólo 
los anchos y largos de líneas, obteniendo los valores definitivos que utilizaremos. 

 

3.2 Ejemplo de diseño 

Se va a ilustrar un ejemplo de diseño con el divisor de potencia más asimétrico 
hecho en este trabajo: el divisor Wilkinson 3:1. 

 

3.2.1 Divisor 3:1 de 1 Sección 

Mediante software propio, desarrollado en MATLAB, se diseñó un divisor 3:1, de 
1 sección (Fig. 12). A continuación se muestra una tabla con los valores iniciales y 
optimizados de los largos, anchos y resistencias, así como su respuesta en frecuencia 
en la Fig. 13. Los valores de longitud y anchos están expresados en mm y las 
resistencias en Ω. 

 V. Inicial V. Opt 1 V. Opt 2 
LFl 6.07 5.87 5.81 
WFl 2.65 (38 Ω) 2.25 (42 Ω) 2.25 (42 Ω) 
LU1 6.07 6.36 5.99 
WU1 0.3 (114 Ω) 0.2 (129 Ω) 0.2 (129 Ω) 
LD1 6.07 5.8 5.85 
WD1 2.62 (38 Ω) 2.06 (45 Ω) 2.07 (45 Ω) 
R1 437 148 150 
LU2 6.07 6.17 5.8 
WU2 0.3 (114 Ω) 1.2 (62 Ω) 1.06 (67 Ω) 
LD2 6.07 6.26 6.12 
WD2 2.62 (38 Ω) 1.89 (47 Ω) 1.98 (46 Ω) 

 

Se puede ver que el optimizador se ha encontrado con el límite inferior del ancho 
de pista (0.2 mm) en la línea U1, y que de haber podido, habría encontrado un mejor 
diseño por debajo de ese valor. El resultado del diseño no es malo por lo que 
consideraremos que seremos capaces de diseñar divisores 3:1 con el límite de 0.2 mm. 
Se comprobó que, en efecto, para divisores 4:1 se necesita tecnología mejor que 
0.2mm para diseñarlos. 

                                         
6 Utilizando la misma función de error que antes. 

Fig. 12. Esquema general de 
divisor Wilkinson de 1 sección 
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El diseño, como se puede ver en la Fig. 13, tiene 26 dB de adaptación y un 
aislamiento de 17.7 dB en la banda de trabajo. Puesto que se desea que las 
características mejoren, se aumentará a 2 el número de secciones. Con esto se debería 
de conseguir más banda, o mejores prestaciones en una banda fija. 

 

3.2.1 Divisor 3:1 de 2 Secciones 

Procediendo de la misma forma que el apartado anterior se diseño el divisor 
Wilkinson 3:1 de 2 secciones, obteniéndose los siguientes resultados: 

 V. Inicial V. Opt 1 V. Opt 2 
LFl 6.07 5.9 5.89 
WFl 2.65 (38 Ω) 2.11 (44 Ω) 2.39 (41 Ω) 
LU1 6.07 6.32 6.3 
WU1 0.3 (114 Ω) 0.2 (129 Ω) 0.26 (119 Ω) 
LD1 6.07 5.95 5.85 
WD1 2.62 (38 Ω) 1.92 (47 Ω) 2.66 (38 Ω) 
R1 217 107 100 
LU2 6.07 6.38 6.22 
WU2 0.3 (114 Ω) 0.26 (119 Ω) 0.68 (83 Ω)
LD2 6.07 5.81 5.89 
WD2 2.62 (38 Ω) 2.7 (37 Ω) 3.17 (33 Ω) 
R2 162 415 500 
LU3 6.07 6.13 6.12 
WU3 0.3 (114 Ω) 0.72 (81 Ω) 1.16 (63 Ω) 
LD3 6.07 5.90 5.9 
WD3 2.62 (38 Ω) 2.37 (41 Ω) 2.41 (40 Ω) 

Fig. 14. Esquema general de divisor 
Wilkinson de 2 secciones 

Fig. 13. Respuesta en frecuencia de divisor 3:1 monosección 
diseñado 
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Podemos ver que esta vez el simulador en la segunda optimización se ha alejado 
del valor de 0.2 mm para WU1, que se interpretó como que no era crucial que el valor 
fuera más bajo que 0.2 mm. 

El diseño tiene 23.5 dB de adaptación y un aislamiento de 25.4 dB en la 
banda de trabajo, como se muestra en la Fig. 15. Resalta el hecho de que este diseño 
con más etapas tenga ligeramente menos adaptación que el de una sola sección. Esto 
es debido a que el segundo proceso de optimización ha tenido que trabajar con unas 
resistencias bastante alejadas del valor óptimo calculado (de R2=415 a R2=500), y la 
optimización con valores nominales de resistencias ha perdido algo de prestaciones. 
Antes de la segunda optimización el diseño conseguía una adaptación de 30.4 dB y 
aislamiento de 30.9 dB. 

Para los divisores 1:1 y 2:1 también hizo falta diseñar con 2 secciones para que 
las prestaciones fueran suficientemente buenas en la banda de trabajo, aunque para el 
divisor 1:1 no hizo falta añadirle líneas de adaptación. Por lo que en este trabajo 
todos los divisores diseñados serán de 2 secciones. En la Fig. 16 se muestra el modelo 
de líneas del TWD completo. 

Fig. 15. Respuesta en frecuencia de divisor 3:1 de 2 secciones 
diseñado 

Fig. 16. Modelo de líneas del divisor TW compuesto por 3 divisores 1:1 monosección, 2 
divisores 3:1 y 2 divisores 2:1, ambos de 2 secciones. 
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Sección 4: Simulación en HFSS 
 

En la sección anterior se terminó el diseño utilizando el modelo de línea 
microstrip, pero después es necesario hacer un proceso de simulación en el que se 
puedan ver los efectos parásitos que aparecen, para corregirlos, y poder construir la 
máscara del circuito que será posteriormente fabricado. En esta sección de detallará 
el proceso de construcción de la máscara que se aprecia en la Fig. 17, que fue la que 
finalmente se fabricó y midió. 

Lo primero que habrá que hacer es traducir los parámetros de ancho y largo de 
líneas de los divisores Wilkinson en su modelo de línea microstrip, al modelo de 
simulación electromagnética. Este proceso nos permite comprobar la realización del 
circuito y simular su comportamiento de una manera más acorde con la realidad.  

El primer problema que aparece en el paso del modelo de línea al modelo físico, 
es que en el modelo físico hay que lidiar con los problemas geométricos que aparezcan. 
Por ejemplo: qué estrategia se llevará a cabo cuando se quieran unir 2 líneas de 
transmisión en paralelo de diferente longitud; cómo se diseñaran las uniones de 3 
líneas de transmisión, respetando las dimensiones de largo y ancho de cada una de las 
líneas; o cómo se evitará que entre líneas paralelas aparezcan fenómenos de acoplo 
indeseados. 

Se empezó por estudiar los elementos más básicos del circuito: pérdidas en las 
líneas, comportamiento de los codos, magnitud de los acoplos entre líneas, etc. De 

Fig. 17. Diseño definitivo del divisor TW, en 
donde se indica el número de cada puerto 

2 

3

4 

5

6 

7 

8 

9 

1 
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esta manera, sabiendo que funcionan correctamente, se podrían integrar para formar 
los divisores y el circuito entero. 

A continuación se muestra en una tabla las características que hemos utilizado 
para simular nuestro sustrato microstrip, que salvo por la conductividad son las que 
se especifican en la hoja de características. 

Constantes del sustrato microstrip GML1034 
(a 9.4 GHz) 

Constante Dieléctrica Relativa 3.38 
Altura Sustrato 762 µm 
Espesor conductor 17 µm 
Tangente de Pérdidas Dieléctrico 5!10−3 
Conductividad Conductor ∞ S/m 

 

Al ser un trabajo de experimentación, para estudiar la realización de divisores 
Wilkinson asimétricos multisección en una red de división de potencia, no se estudio 
cuál sería el mejor sustrato para dicha aplicación, sino que se hizo el diseño con el 
más accesible. Por eso, como se verá más adelante, el sustrato no es el indicado para 
esta aplicación, pues presenta demasiadas pérdidas al subir en frecuencia. 

4.1 Simulación de Línea de transmisión 

Lo primero que se quiere ver es el comportamiento del elemento más básico del 
circuito: la línea de transmisión. Se analizarán las pérdidas del dieléctrico y del 
conductor para una línea de 50 Ω (ancho de 1.74mm), por unidad de longitud y para 
la longitud total del divisor TW de la Fig. 18. Además de las perdidas en el 
dieléctrico y en el conductor, habrá también pérdidas por radiación y por disipación 
en los resistores de las ondas reflejadas, que también aumentarán con la frecuencia 
pero no se han podido calcular. En la Fig. 18 se muestran los resultados, en el que se 

Fig. 18. Pérdidas en dieléctrico y conductor en una línea de transmisión de 50 Ω por unidad de 
longitud, y para la longitud total del TWD: ~235 mm 
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puede observar cómo las pérdidas por unidad de longitud aumentan conforme se sube 
en frecuencia, y las pérdidas totales en el circuito de la Fig. 17 van desde los 0.7dB en 
5GHz hasta 1.4 en 10GHz. 

4.2 Simulación de Codos Truncados 

En el circuito será necesario introducir giros de líneas de 90°. Se decidió utilizar 
codos truncados (2 líneas unidas perpendicularmente en la que se elimina parte del 
codo que forman, en inglés mitered bends) por su razonable adaptación y por el poco 
espacio que requieren. Los codos truncados requieren ser diseñados para un ancho de 
pista concreto y una cierta banda, ajustando la cantidad de codo que se elimina. 
Según [7] la longitud óptima del truncamiento 
es aproximadamente ! ! !!! !! , siendo W el 
ancho de la línea. También existen expresiones 
para calcular el truncamiento que habría que 
realizar en caso de que las líneas tuvieran 
diferente ancho [8]. 

 

Este valor de truncamiento se utilizó como punto de partida para medir la 
adaptación para más tarde ajustarla manualmente para mejorar las prestaciones. A 
continuación, en la Fig. 20, se muestran los codos compensados o no y sus respectivos 
comportamientos, comprobando cómo eliminando el exceso de capacidad provocada 
por la esquina de la línea, mejoran notablemente las prestaciones. 

En la Fig. 20 se puede observar cómo mejora la adaptación al realizar un 
truncamiento a las líneas dobladas, se pasa de −12 dB a −27 dB en la banda de 5 - 
10 GHz. 

Fig. 20. Dibujo de codo truncado utilizado y comparación de los S11 con respecto a no hacer un proceso 
de truncamiento al codo producido por el giro 

Fig. 19. Detalle de un codo truncado 
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4.3 Simulación de Líneas Acopladas 

El acoplo es la transferencia de energía de una línea a otra cuando estas corren 
en paralelo. El acoplo entre 2 líneas depende, entre otras cosas, de la anchura de cada 
pista, de la longitud en la que se mantienen en paralelo y de la separación entre ellas. 
Como el divisor Wilkinson requiere de líneas de transmisión conectadas en paralelo se 
sospechaba que fueran a existir acoplos indeseados entre líneas, por lo que se decidió 
medir la magnitud de los acoplos. 

Si diseñamos un acoplador que tenga sus líneas acopladas a la misma distancia 
que la longitud del resistor (1 mm), el resultado es que tiene un acoplo de 19 dB, que 
es una cantidad considerable y nos demuestra que debemos de evitar que las líneas 
corran en paralelo en nuestro diseño. Otras consecuencias de que se acoplen líneas en 
nuestros divisores, es que provoquen que las impedancias de entrada de las líneas 
acopladas cambien y hagan que el circuito pierda adaptación. 

 

 

4.4 Simulación de los Resistores 

El resistor consistió en una superficie rectangular en la que, en HFSS, se le 
impuso una condición RLC con el valor de resistencia deseado. El resistor era sensible 
a por cuánto perímetro estaba unido al conductor (las líneas de los divisores en este 
caso), por lo que se estableció que el resistor debía de tener contacto, únicamente por 
sus lados menos largos. 

Hubo que tener en cuenta las dimensiones del resistor para evitar que la longitud 
eléctrica del mismo fuera apreciable en el diseño. Se escogieron las resistencias Vishay 
CH0402 de 1 mm de largo y 0.6 mm de ancho, que a la frecuencia más alta (10 GHz) 

Fig. 21. Acoplador, junto con su respuesta en frecuencia. 
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tenía una longitud de ~λ/18. 

 

4.5 Simulación de divisores Wilkinson 

El modelo de simulación de los divisores ha sido de los temas más laboriosos 
dentro del trabajo. Para cada divisor se ha buscado la geometría que mejores 
resultados daba, analizando las razones que hacían que un modelo no funcionara 
como se deseaba, y resolviendo los problemas. 

Otros problemas que surgieron es que había que caracterizar matemáticamente 
las geometrías de los circuitos, que fue más trabajoso que complejo. Pero en ocasiones 
aparecían ecuaciones transcendentes que hubo que aproximar, puesto que en las 
variables definidas del HFSS no era capaz de calcular su valor exacto a partir de la 
ecuación trascendente. 

A la hora de dibujar el modelo de simulación de los divisores se han tenido las 
siguientes consideraciones: 

• Se debe de evitar que las líneas se acoplen. La solución a este problema 
fue evitar que las líneas estuvieran próximas, de manera que se separarían 
y dejarían de estar paralelas la una a la otra, reduciendo el acoplo. El 
problema es que para curvar las líneas existe un límite de 
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜!"#$%&"#% > 3 ∙𝑊!"#$%  según [7], por lo que en ocasiones será 
necesario utilizar codos truncados en vez de curvas. 

• Se debe de tener especial cuidado con que las longitudes eléctricas de las 
líneas sean iguales. Será crucial para que los resistores no presenten 
pérdidas indeseadas, por la diferencia de voltajes que existiría en sus 
bornas. Si se comete un error de una cierta longitud física, la longitud 
eléctrica será mayor con la frecuencia y por tanto las pérdidas también 
aumentarán con la frecuencia. Asimismo jugará un papel importante la 
posición de los resistores. 

• Las uniones de líneas deben de evitar formar ángulos agudos, pues se 
comprobó experimentalmente que daba peores resultados. 

La notación utilizada para este apartado es la misma que la del anterior. La línea 
Ui o Di será la línea de arriba o abajo (de Up y Down, en inglés) de la sección i, 
siendo la sección N+1 las líneas de adaptación de los puertos de arriba y abajo, y N 
el número de secciones. A diferencia de la sección 3, en esta se han situado las líneas 
de mayor potencia del divisor Wilkinson en la parte de abajo, o sea, por el puerto 3 
saldrá S veces más potencia que por el 2. Se empezó por simular modelos de una sola 
sección, pero no dieron una banda suficientemente ancha, por lo que se pasó a diseñar 
todos los modelos con 2 secciones, que sí ofrecían suficiente banda. 
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4.5.1 Divisor Wilkinson 1:1 

Será el divisor más sencillo de diseñar por la simetría que presenta. Fue el que se 
diseñó primero, y sirvió para saber qué cosas se tenían que tener en cuenta a la hora 
de construir un divisor en nuestra banda de trabajo. El divisor 4:4, utilizado al 
comienzo del TWD, tiene exactamente el mismo diseño que el 1:1. 

El diseño que se presenta en la Fig. 23 surgió del proceso de ver que las líneas de 
transmisión UN y DN se acoplaban, así como los puertos de salida. Para evitar los 
acoplos se procedió a separar y a hacer líneas con codos truncados en las líneas de la 
primera y segunda etapa. Lo ideal habría sido poder unir las líneas U1-U2 y D1-D2 sin 
formar un ángulo de 90°, pero no fue posible debido a que el ratio Largo/Ancho no 
era suficientemente grande. 

Las líneas de salida U3 y D3, se hicieron en forma de curva para que el ángulo de 
unión entre U2-U3 y D2-D3 no fuera muy cerrado, lo que podría hacer que las líneas U2 
y D2 perdieran longitud efectiva. Además la curva permitía que las líneas U3 y D3 no 
se acoplaran entre sí, al separarse gradualmente hasta formar un ángulo de 90°, en 
donde, mediante un codo truncado (porque requiere poco espacio para realizar el 
cambio de dirección), se uniría al puerto de salida. 

También se puede apreciar que entre la unión de la línea del puerto 1 y las líneas 
U1 y D1, existe un pequeño ensanche por parte de la línea del puerto 1. Esto es 
debido a que presentaba mejores características con respecto a no introducirlo. 

Por último cabe decir que para poder ajustar la distancias entre los puertos 2 y 3, 
se introdujeron líneas de transmisión entre las curvas y las líneas de los puertos. 

Este diseño presentaba una adaptación de 20 dB y un asilamiento de 24 dB en la 
banda de trabajo. Los S21 y 31 eran idénticos, con una variación en banda 0.4 dB, 
cayendo con la frecuencia. 

 

 

Fig. 22. Modelo de divisor general, en el que se puede ver la notación utilizada
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4.5.2 Divisor Wilkinson 2:1 

El diseño se complica con respecto al anterior por no ser simétrico. Hubo que 
tener especial cuidado con la unión de la línea de adaptación del puerto 1 con las 
líneas U1 y D1, puesto que al ser cada línea de un ancho diferente podría presentar 
más problemas. También hubo que estudiar con cuidado la posición del resistor, pues 
una mala colocación podría provocar pérdidas indeseadas. 

Primeramente se intentó seguir el modelo del divisor Wilkinson 1:1, separando 
las líneas de ambas secciones utilizando codos, pero requería un truncamiento que 
eliminara gran parte del codo, lo que era irrealizable con la tecnología disponible, 
además de aumentar las pérdidas. Se intentó entonces a realizar las líneas curvas, 
respetando !"#$%!"#$%&"#% ! ! !!!"#$% , y dio mejor resultado. Las líneas Di se 
hicieron, sin embargo, utilizando líneas con codos, pues no era realizable utilizar 
líneas curvadas sin llevar la unión de las líneas D1-D2 demasiado lejos de la unión U1-
U2, respetando la anterior regla general. 

Este divisor tiene líneas de adaptación a la entrada de cada puerto, que hace 
mejorar su funcionamiento. Las líneas de adaptación de los puertos 2 y 3, U3-D3, se 
dispusieron de forma recta y con 45° para evitar hacer un cambio de impedancia 
durante la curva, añadiendo curvas a continuación. Su comportamiento fue 
suficientemente bueno como para no plantearse el cambio de impedancia durante la 
curva. 

El diseño de la Fig. 24 presenta una adaptación de 22.9 dB y un asilamiento de 
21 dB en la banda de trabajo. El S21 tenía una variación en banda de 0.5 dB y el S31 
de 0.1 dB. 

Fig. 23. Diseño del divisor Wilkinson 1:1 y su respuesta en frecuencia 
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4.5.3 Divisor Wilkinson 3:1 

Fue el circuito más complejo de modelar para el modelo de simulación. Se partió 
del diseño del divisor 2:1, pero este no cumplía el objetivo de 20dB de adaptación en 
nuestra banda, por lo que se buscaron nuevas alternativas. 

Para saber cuál era el problema de este modelo, se simuló por partes: quitando 
las líneas Ui y por otro lado quitando las líneas Di, como se muestra en la Fig. 25,
comparando los resultados simulados con sus respectivos modelos de líneas para saber 
cuál de ellos estaba introduciendo más efectos parásitos. 

Resultó que la unión de las líneas D1-D2 era la principal causa de problemas, por 
lo que se buscaron alternativas a la disposición de las líneas D1-D2. Se diseñó de 
manera que las líneas no tuvieran codos y que hubiera un ángulo de 180° en la unión 
D1-D2, por lo que las líneas se hicieron de forma curva. Como consecuencia del nuevo 
diseño, hubo que acercar el punto de unión U1-U2 para poder colocar el resistor. Por 
último, en este diseño la línea de adaptación de abajo D3 se orientó intentando 
minimizar el ángulo entre las líneas D2 y D3, formando un ángulo de 135°. El nuevo 
diseño, dibujado en la Fig. 26, consiguió 21dB de adaptación y 22dB de aislamiento, 

Fig. 24. Divisor Wilkinson 2:1 y su respuesta en frecuencia. 

Fig. 25. Análisis de parásitos en líneas de arriba y abajo 
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pero con una diferencia de potencia de 1.4dB entre 5 y 10 GHz en el puerto 2. 

Se sospechaba que las líneas U1-U2 y su unión pudieran estar radiando, debido al 
ángulo cerrado que formaban. Se decidió, inspirados por la solución propuesta en [9], 
añadir pequeñas líneas de transmisión de !/16 al principio y final de los resistores, y 
poner rectas todas las líneas de transmisión del divisor. Al estar añadiendo las líneas 
de transmisión en las resistencias se volvió a diseñar y optimizar según el método del 
apartado 3.1. Con este diseño se consiguieron 21dB de adaptación y 23dB de 
aislamiento en la banda, mejorando también la diferencia de potencias entre 5 y 10 
GHz en el puerto de arriba a 1.1dB. Este fue el diseño definitivo que se adoptó para 
el divisor 3:1 al concluir que con el sustrato con el que se estaba trabajando no se 
podría hacer mucho más. Su diseño y respuesta en frecuencia se muestra en la Fig. 27. 

 

  

Fig. 26. Diseño de divisor 3:1 eliminando codos y ángulos agudos. 

Fig. 27. Diseño y respuesta en frecuencia del divisor 3:1 definitivo. 
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4.6 Simulación del Desfasador Shiffman 

Debido a las asimetrías que existen en los divisores de potencia, pueden aparecer 
no linealidades de fase entre puertos de salida del TWD (10° de diferencia en este 
caso), por lo que habría que corregirlo utilizando un desfasador, que es un cuadripolo 
que introduce una fase fija, con respecto a una línea de referencia, en la señal que lo 
recorre en una determinada banda de frecuencia. Se eligió el desfasador Shiffman por 
su buen comportamiento en un amplio ancho de banda, y siendo su proceso de diseño 
bastante sencillo. 

Un desfasador Shiffman [10] consiste en dos líneas acopladas en las que en un 
extremo han sido cortocircuitadas, y que introduce una cierta longitud de línea más 
una fase fija. Grosso modo la longitud de las líneas acopladas determina la banda en 
la que funciona (a menor longitud mayor será la frecuencia de funcionamiento) y el 
acoplamiento entre líneas determina el desfasaje fijo que introduce (a mayor acoplo 
mayor desfasaje). A la línea que se desee sumar la fase fija se le introducirá el 
desfasador, mientras que a las otras línea se les deberá de añadir un tramo de 
longitud K veces la longitud de la línea acoplada del desfasador. 

Se comenzó diseñando siguiendo el procedimiento B “When the Bandwidth is 
chosen” en [11]. Tras obtener los parámetros característicos del desfasador Shiffman, 
se hizo un análisis en el modelo de línea acoplada microstrip de MATLAB, 
estudiando la influencia de cada parámetro en la respuesta y ajustando los valores 
para conseguir la respuesta deseada. Hubo que analizar también la impedancia par e 
impar que presentaría, para así poder adaptar la impedancia de entrada del 
desfasador con la de la impedancia de la línea. Finalmente, con los parámetros 
obtenidos, se plasmó el diseño de simulación y se hizo un ajuste definitivo de sus 
dimensiones hasta optimizar su funcionamiento. 

En el diseño del modelo de simulación en HFSS, se plasmaron las dimensiones 
físicas calculadas anteriormente para construir las líneas acopladas y cortocircuito que 
forman el desfasador. Hubo 2 problemas con el modelo de simulación: los codos y el 
cortocircuito del desfasador. 

 

4.6.1 Codo del Desfasador Shiffman 

Los codos presentes en el paso de la línea a las líneas acopladas, se interferían de 
manera indeseada, por lo que hubo que recortarlos formando codos truncados. De 
esta manera dejó de presentar problemas. 
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4.6.2 Cortocircuito del Desfasador Shiffman 

En nuestro caso había que corregir una fase relativamente pequeña, de 10°, por 
lo que el acople que se necesitaba era también pequeño, que se traduce a que las 
líneas acopladas estaban bastante separadas. El problema está en que el cortocircuito 
debería de consistir en una línea de ancho mínimo7, pero debido a la separación 

grande de las líneas, el cortocircuito pasa a ser una línea delgada y con una longitud 
considerable, por lo que presentaba efectos inductivos que estropean el 
funcionamiento. 

Para eliminar este efecto parásito, se decidió ensanchar el cortocircuito para 
convertirlo en una línea de transmisión en vez de una inductancia. Los codos de esta 
línea de transmisión con las líneas acopladas presentaban efectos parásitos, por lo que 
se utilizaron codos truncados, solucionando el problema. 

En total, mientras que el primer diseño conseguía 8dB de adaptación en la banda 
de trabajo, el segundo mejoraba notablemente hasta 26.4dB, como se puede observar 
en la Fig. 28. 

 

                                         
7 Dado por nuestro límite de fabricación 

Fig. 28. Desfasador Shiffman con cortocircuito inductivo frente a cortocircuito con 
línea de transmisión. 
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En la Fig. 29 se muestra la simulación de la diferencia de fases del desfasador con 
respecto a su línea de referencia. El desfasaje está centrado en 10°, con un margen de  
±0.5°.  

Al final, en el circuito de división, se introdujo un prediseño de este modelo de  
desfasador Shiffman, que desfasaba 5° en vez de 10°. 

 

4.7 Simulación de la Red Traveling-Wave

Una vez se diseñaron los modelos de simulación de los divisores de potencia, el 
siguiente paso fue integrarlos en el circuito. Para ello fue necesario introducir líneas 
de transmisión entre divisores y un desfasador Shiffman para ajustar las no 
linealidades de fase. El circuito del TWD presentaba simetría, lo que simplificó el 
diseño, al tener que hacer solamente la mitad para luego extrapolar el diseño a la otra 
mitad. 

4.7.1 Conexión de Divisores 

Esta fase consistió en unir los divisores, de manera que formaran la estructura 
del TWD, con la condición de que la distancia entre puertos de salida del TWD fuera 
de 24 mm. Esta distancia fue suficiente para que los conectores de microstrip-coaxial 
cupieran en el circuito, más un cierto margen. Para ello se jugó con las líneas 
perpendiculares de cada divisor para alargar/acortar la distancia entre puertos. 

 

4.7.2 Ajuste de Tramos de Longitud  

Tras conectar todos los divisores, y que los puertos de salida del TWD estuvieran 

Fig. 29. Diferencia de fases del desfasador 
Shiffman con respecto a su línea de referencia. 
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a 24mm entre sí, cada uno de los puertos tendría una distancia todavía no 
determinada hasta el puerto de entrada del TWD. En este apartado se ajustarán las 
longitudes para que todos los caminos tengan la misma longitud y que las ondas 
lleguen en fase. 

Lo que se hizo fue, analizar la fase que llegaba a cada puerto de salida del divisor 
para obtener la longitud a la que estaba del puerto de entrada del TWD. Una vez se 
tuvo esta información se ajustó la diferencia de longitudes de los puertos de los 
divisores, igualando las longitudes de cada tramo. Para evitar que los dibujos de los 
circuitos se desajustaran, las modificaciones en la diferencia de longitudes se 
realizaron en las líneas perpendiculares a los puertos manteniendo la longitud total 
(véase tramos de línea verticales en la Fig. 30).  

 

4.7.3 Ajuste de Fases 

Una vez tenemos todos los caminos de la misma longitud, las fases entre puertos 
de salida serán igual menos una fase fija, fruto de las asimetrías presentes en los 
divisores 2:1 y 3:1. Para ello se utilizaron desfasadores Shiffman, y intentando utilizar 
los menos posibles para evitar pérdidas de inserción. 

En nuestro caso particular del diseño de medio circuito de 4 salidas, existían 3 
fases diferentes, con separación entre ellas de 10°: la fase del 1:1 (puertos 4 y 5), la 
del 2:1 (puerto 3) y la del 3:1 (puerto 2). Se decidió utilizar un solo desfasador para 
igualar las fases de los puertos 2 y 3, teniendo entonces 2 fases diferentes con una 
diferencia de 10°, que en la fase de recombinación del circuito se corregirían dichos 
desfasajes. La explicación de cómo se compensaron los desfasajes entre los distintos 
caminos viene detallado en el apartado 4.7.5. 

 

4.7.4 Optimización de Longitud entre Divisores 

Por último, las longitudes de las líneas entre los divisores se intentaron hacer lo 
menores posibles, pero no se tuvo en cuenta su influencia en el comportamiento en el 
circuito. Se podría dar el caso en el que, debido a una longitud determinada, señales 
idénticas reflejadas por diferentes caminos, se sumaran en fase y empeoraran el 
comportamiento del circuito. 
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Para solucionarlo se extrajeron las matrices de parámetros S de cada uno de los 
dispositivos del circuito (divisores 1:1, 2:1, 3:1 y desfasador) y se optimizó en 
MATLAB el comportamiento de la red añadiendo o quitando la misma longitud de 
línea en los 2 puertos de salida de los divisores 3:1 y 2:1 (tramos L2 y L3 en la Fig. 
30). Por otro lado, debido a que el TWD formado por los divisores 3:1, 2:1 y 1:1 
presentaría reflexiones iguales en ambos puertos del divisor 4:4, se jugó a optimizar 
un parámetro más, la diferencia de longitud entre los puertos del divisor 4:4 (tramos 
±L1 en la Fig. 30), para que estas reflexiones se cancelaran al menos en una cierta 
banda. 

De esta manera se optimizó el diseño con 3 grados de libertad: la diferencia de 
longitud entre los puertos del divisor 4:4, L1, la longitud de los puertos de salida de 
los divisores 3:1, L2, y la longitud de los puertos de salida de los divisores 2:1, L3, 
como se puede ver en la Fig. 30. Una vez se optimizaron las longitudes antes vistas, 
fue inmediato modificar las longitudes de las líneas al modelo del simulador. 

El lector se habrá dado cuenta que haciendo diferentes las longitudes de los 
puertos del divisor 4:4, se rompe la simetría del circuito y que esto hará que las fases 
en los TWD de arriba (puertos 2 a 5) y abajo (puertos 6 a 9) sean diferentes. El 
cómo se compensarán estos desfasajes entre puertos será tratado en el siguiente 
apartado. Aún así, aparte de la asimetría que introduce en el circuito el divisor 
Wilkinson 4:4, no hay ninguna otra. De esta forma los TWD formado por los 
divisores 3:1, 2:1 y 1:1 de arriba y abajo serán exactamente iguales, salvo porque 
están reflejados. En la Fig. 31 se puede ver el diseño final para el divisor TW, en el 
que se pueden apreciar las simetrías de los circuitos de abajo y la asimetría 
introducida en el primer divisor. 

Fig. 30. Esquema del divisor TW final en el que se pueden ver las 
longitudes finales que se optimizaron. 
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4.7.5 Compensación de Fases en Red Completa 

En caso de utilizarse para amplificación de potencia, el circuito completo 
consistirá en una red de división de potencia de P-puertos de salida, seguido de P 
amplificadores en paralelo, más una red de combinación de potencia. Para ajustar las 
diferencias de fases que dejamos en los anteriores apartados se jugará con la red de 
combinación, solucionando el problema. 

La red de división de potencia cuenta con 4 fases diferentes, entre sus 8 puertos de 
salida: Φ1, Φ2, Φ1+"L, Φ2+"L, en donde L es la diferencia de longitudes del divisor 4:4. 
La distribución de estás fases se puede ver en la Fig. 32. 

La idea es que la red de combinación sea igual que la red de división salvo por la 

Fig. 31. Diseño definitivo del divisor TW, en 
donde se indica el número de cada puerto 

2 

3
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5

6 

7 

8 

9 

1 

Fig. 32. Esquema del divisor TW en el que en cada puerto de salida 
tiene escritas sus respectivas fases.  
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colocación de los divisores, y por tanto las fases en sus puertos. De manera que por 
todos los caminos de la red completa de división-combinación, la suma de las fases 
sea igual a Φ1+Φ2+"L, eliminándose las pérdidas de combinación por diferencia de fase. 
La idea se ilustra de forma visual en la Fig. 33. 

 

  

Fig. 33. Unión de las redes de división y combinación, en el que muestra cómo se eliminan las diferencias 
de fases entre los puertos. 
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Sección 5: Medida del Circuito 
Tras haber finalizado el diseño, se fabricó el circuito y se soldaron los resistores, 

para más tarde medir sus parámetros S y compararlos con los de la simulación en 
HFSS. El circuito fabricado se muestra en la Fig. 34. 

  

Fig. 35. Parámetro S11 del TWD, medidas frente a simulación. 

Fig. 34. Fotografía del circuito fabricado junto con conectores de 
microstrip a coaxial. 
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En la medida de la adaptación, en simulación se consiguió una adaptación de 
−19dB en la banda de 5-10 GHz, este resultado empeoró a −17 dB en las medidas, 
como se puede apreciar en la Fig. 35. En comparación con la simulación empeoró 
sobre todo en las partes central (~5dB) y alta de la banda (~3dB). 

En cuanto a las transmisiones a los puertos 2 a 9, que idealmente deberían de ser 
iguales a −9 dB, los valores van desde −10.5 dB en 5GHz hasta los −13.5 dB en 10 
GHz, como se puede apreciar en la Fig. 36. Las perdidas, como se ha visto antes, son 
debidas en gran parte a las perdidas en el dieléctrico y las pérdidas por radiación. En 
simulación los valores estaban comprendidos ente los −10dB a 5GHz hasta los 
−12.1dB a 10GHz. En la Fig. 37 se han contrastado medidas frente a simulación de 
los parámetros S21, S31 y S41. S21 tiene diferencias de hasta 0.7dB, S31 de hasta 1.5dB 
y S41 de hasta 1.7 dB. 

 

  

Fig. 36. Medidas de los parámetros de transmisión del 
divisor TW. 

Fig. 37. Comparación de las medidas (líneas continuas) y 
simulaciones (líneas discontinuas) de los parámetros de transmisión 
del divisor TW. 
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Se tendrán que medir también los ratios de la potencia a la salida del TWD, puesto 
que influirán en punto de polarización del amplificador que se introduzca, y por lo 
tanto del rendimiento del sistema de amplificación. Como se puede ver en la Fig. 38, 
los ratios van desde 1.25dB hasta −0.35dB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Fig. 39 se muestran todos los posibles ratios de los coeficientes de 
transmisión de la red de división y de combinación, que nos pueden dar una idea de 
las perdidas por diferencia de amplitud del conjunto de la red de división-
combinación. Están comprendidos entre 0.7dB y −0.5dB en la banda de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 38. Ratios de los coeficientes de transmisión del divisor 
TW. 

Fig. 39. Ratios de los coeficientes de transmisión del conjunto 
de transmisiones posibles de división-combinación 
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Fig. 40. Aislamientos en el divisor TW. Los aislamientos menos buenos 
son los S45, seguido de S35 y S25.  

Los aislamientos en el TWD (Fig. 40) se esperaban que fueran buenos, y así fue. 
Se midió 19.5dB de aislamiento en toda la banda, al igual que en simulación. Los 
peores aislamientos corresponden a los de los puertos de los divisores 1:1, seguido por 
el aislamiento entre puertos del divisor 1:1 con el 2:1. Los mejores aislamientos son 
aquellos entre los puertos del TWD de las mitades superior e inferior, es decir, los 
aislamientos entre los puertos 2 a 5 y los puertos 6 a 9, que se sitúan por encima de 
32dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 41. Comparación de las medidas (línea continua) de los 
aislamientos S25, S35 y S45 con sus simulaciones (línea discontinua). 
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En la Fig. 41 se comparan las medidas de los aislamientos S25, S35 y S45 (los de 
peor comportamiento) con sus respectivas simulaciones. El S45 medido mantiene los 
niveles de aislamiento en la parte baja de la banda, mientras que en el resto de la 
banda aumenta ligeramente. El S35 medido es también más alto en las frecuencias 
centrales, mientras que en las frecuencias bajas es menor a la simulación. Por otro 
lado, el S25 es mejor que la simulación en bajas frecuencias, pero va estropeándose 
con respecto a la simulación conforme subimos en la banda. 

En la Fig. 42 y 43 se muestran las diferencias de desfasajes medidos en el TWD, 
y de la red completa de división-combinación8, respectivamente. En el TWD aparecen 
10° de diferencia entre puertos, pero en la red de división-combinación se compensan 
los desfasajes (explicado en el apartado 4.7.5), estando comprendidas las derivas de 
fase entre +6° y −8°. Las gráficas se ha hecho calculando todas las diferencias de 
fases diferentes. 

También, suponiendo que la red de combinación sería igual a la de división, se 
calcularon los parámetros S de lo que sería el circuito de división-combinación, a 
partir de los parámetros medidos del TWD. 

En la Fig. 44. Se pueden ver los parámetros S11 y S21 del circuito completo. En la 
banda de trabajo se consiguen 16 dB de adaptación, mientras que la transmisión 
presenta bastantes pérdidas, con un máximo de transmisión de −3.6 dB en 5GHz, 
hasta el mínimo de −7.9 dB en aproximadamente 10 GHz. Las pérdidas, como se ha 
visto antes, corresponden principalmente a las del dieléctrico y radiación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
8  La respuesta del circuito de combinación se ha extraído de las mediciones del circuito de división y 

reordenando puertos. Se ha supuesto que tendrán el mismo comportamiento al variar sólo la colocación de los 
divisores. 

Fig. 42. Diferencia de fases a la salida del TWD, en función de 
la frecuencia. Las diferencias de 10° serán compensadas en la red 
de combinación 
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Fig. 44. Parámetros S de la red completa de división-
combinación. 

Fig. 43. Diferencia de fases en la red de división-
combinación de las señales al combinarse en función de la 
frecuencia. El rango de diferencia de fases se encuentra 
entre 6° y −8° 
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Sección 6: Conclusiones 
 

Se ha visto que es posible construir una red de división de potencia de gran 
ancho de banda a partir de divisores asimétricos con un comportamiento 
razonablemente bueno, obteniendo adaptaciones de 19dB y aislamientos por encima 
de 19.5dB. Se vio cómo el no escoger un dieléctrico adecuado hizo que las pérdidas 
aumentaran considerablemente con la frecuencia, y cómo convenía tener un 
dieléctrico con constante dieléctrica baja para permitirnos separar las líneas y evitar 
acoplos indeseados. Para futuros diseños se podría intentar seguir mejorando las 
características, añadiendo secciones a los divisores. 
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