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Resumen 
Este trabajo se centra en el diseño de acopladores multipuerta así como de divisores de potencia 
para la amplificación mediante división/combinación. El principal objetivo de los diseños es 
obtener estructuras sencillas permitiendo así reducir las pérdidas que surgen en las redes 
corporativas y abaratar el coste de fabricación de los dispositivos que combinan varios 
amplificadores en un único paso.  

Los diseños se han centrado en la banda Ku por lo que la tecnología utilizada para todas las 
implementaciones es la guía de onda rectangular WR-62. El método de fabricación escogido es 
el fresado y además se exige que los dispositivos sean plano-E. Todo lo anterior reduce el coste 
de fabricación con respecto de los divisores clásicos como pueden ser los radiales. Ejemplos de 
los diseños realizados son acopladores de ramas y polígonos de Bagley. 

Dada la tecnología escogida, todos los diseños se han llevado a cabo mediante software propio 
basado en el método de análisis modal y se han comprobado los resultados con el programa 
comercial HFSS (High Frequency Electromagnetic Field Simulation). 

Una vez diseñados los dispositivos, se comparan los resultados obtenidos a través de la 
eficiencia de combinación con el fin de evaluar sus prestaciones. Se tiene siempre presente la 
gran importancia de que los divisores-combinadores puedan ser fabricados de forma sencilla y 
económica. 

Otro análisis que se realiza es el efecto que tienen tanto los aislamientos como las adaptaciones 
de las puertas de salida de los dispositivos en la amplificación mediante divisores-
combinadores. A continuación, se verifica la estabilidad de éstos mediante simulaciones que 
hacen uso de medidas reales de amplificadores y finalmente se obtienen resultados del deterioro 
del sistema cuando los amplificadores que lo componen dejan de funcionar correctamente. 

Por otro lado, se ha diseñado, fabricado y medido uno de los divisores realizados, un polígono 
de Bagley de seis puertas, con el objetivo de validar la técnica de diseño así como los 
resultados. También aquí se ha pretendido comprender y adquirir conocimientos sobre medidas 
en la banda de las microondas. Esto último ha permitido conocer las ventajas y limitaciones de 
la tecnología. 
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Summary 
This work focuses on the design of multiport couplers as well as dividers-combiners for power 
amplifier applications. The main objective of the designs is to achieve simple structures, which 
allow a reduction of the losses inevitably found in corporate networks. Furthermore, this 
approach reduces the manufacturing cost with respect to other techniques like combining 
several amplifiers in a single step. 

All the designed devices rely on E-plane technology in standard WR-62 rectangular waveguide, 
which means that all implementations are performed in the Ku band. Moreover, the 
manufacturing method considered is milling. Consequently, the final cost is highly reduced 
compared with classical radial power combiners. Examples of the designs that have been carried 
out are branch-line couplers and Bagley polygons. 

Having chosen the waveguide technology, all the designs have been done using in-house 
software based on the mode matching method. And then, results have been checked with the 
commercial software HFSS (High Frequency Electromagnetic Field Simulation). 

Once the devices have been designed, results are compared through the combination efficiency, 
in order to evaluate their performance. The cost and simplicity of the divider-combiner 
manufacturing is always taken into account. 

Another analysis that has been carried out is the effect of both the isolation and output port 
return loss of the devices in multiport amplification. Then, the amplifier stability is checked by 
simulations that make use of actual amplifier measurement data. And finally, the system 
graceful degradation has been analysed when individual amplifiers stop working correctly. 

Furthermore, a six-port Bagley polygon has been designed, manufactured and measured, with 
the aim of validating the design procedure as well as the results. The effort has been here 
focused on understanding and acquiring some microwave measurements expertise. This has also 
allowed to increase the knowledge of the advantages and limitations of the technology. 
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Introducción 
En las comunicaciones vía satélite, en la banda de frecuencias de microondas, los 
amplificadores de potencia más utilizados hasta el momento han sido los tubos de onda 
progresiva (TWTs) que presentan un conjunto de desventajas como la gran tensión de 
alimentación que requieren, su peso, su tamaño y su alto precio. La aparición en el mercado de 
amplificadores de potencia de microondas en circuitos monolíticos integrados (MMICs) palia 
los problemas anteriores, aunque añade nuevas dificultades. Los MMICs aún no consiguen un 
nivel de potencia a su salida tan alto como los TWTs por lo que se utilizan en una configuración 
de varios amplificadores en paralelo que necesita, por tanto, de una división de la señal de 
entrada seguida de una combinación de las salidas para conseguir las mismas prestaciones que 
los TWTs. Así pues, a lo largo de este trabajo se diseñan y analizan las prestaciones de 
combinadores y divisores para la amplificación en banda Ku (12-18 GHz). 

En primer lugar, es necesario escoger una tecnología que cumpla con los siguientes dos 
requisitos: bajas pérdidas y capacidad para soportar altas potencias. Por consiguiente, las líneas 
de transmisión como los cables coaxiales, microstrip o stripline que presentan atenuaciones 
muy elevadas en las frecuencias de microondas no serán utilizadas. Por el contrario, las guías de 
onda tienen bajas pérdidas y, además, soportan la transmisión de alta potencia. Cabe destacar 
que su tamaño y peso en comparación con las otras tecnologías son mucho mayores. A pesar de 
ello, los divisores/combinadores en guía de onda resultan ventajosos frente a los TWTs. Así que 
en este trabajo se ha optado por la guía de onda como medio de transmisión. Con el objetivo de 
simplificar, y por tanto abaratar los costes de fabricación, se ha escogido la guía rectangular 
para el diseño de los dispositivos. 

La amplificación mediante divisores/combinadores puede clasificarse en dos tipos. El primero 
es una división/combinación directa, es decir, de una sola etapa. Si se requiere alcanzar una gran 
potencia de salida es indispensable que el divisor/combinador tenga un gran número de puertas. 
Esto requiere que sean, por ejemplo, dispositivos radiales. Los grandes inconvenientes que 
presentan éstos son su dificultad de diseño y su alto coste de fabricación ya que suelen necesitar 
de convertidores de modos, obstáculos de adaptación, etc. Además este tipo de dispositivos 
suele tener aislamientos modestos que pueden dar lugar, bajo ciertas condiciones, a oscilaciones 
del amplificador. El segundo tipo de amplificación son las redes corporativas, centro de estudio 
de este trabajo, que se obtienen con la puesta en cascada de diversos dispositivos como 
acopladores de ramas, uniones en T o acopladores de ranuras. Pero un aumento del número de 
etapas conlleva un aumento de las pérdidas del conjunto y de la complejidad del dispositivo 
final. Por ello, el principal objetivo de este trabajo es encontrar un buen compromiso entre el 
número de etapas del divisor/combinador y el valor de sus aislamientos, todo ello manteniendo 
un coste racional. 

Por otro lado, con el fin de abaratar costes de fabricación, se decide utilizar para su 
implementación la tecnología plano-E en la guía de onda estándar WR-62 (15,8mm×7,9mm), 
ya que permite su mecanización mediante una fresa 2D. 

Los diseños se optimizan utilizando el análisis modal. Debido al método de análisis, se conserva 
la simetría horizontal siendo así posible trabajar con los semi-problemas par e impar, lo que 
implica la resolución de un medio del problema, es decir, una reducción del número de modos 
necesarios para que la solución converja y una mayor velocidad computacional. Además, al ser 
dispositivos en plano-E se simplifica la familia de modos utilizados por el método, lo que 
también permite mayor velocidad de cálculo. Posteriormente se verifican los resultados 
obtenidos con el software comercial HFSS basado en elementos finitos. 

En el primer capítulo se dan unas breves generalidades sobre la amplificación mediante 
divisores y combinadores. Las explicaciones se limitan a establecer las propiedades más 
utilizadas para el diseño de los dispositivos a lo largo de este trabajo. A continuación, se diseñan 



Introducción  

 2

diferentes acopladores branch-line con tres y cinco salidas. En el tercer capítulo de este 
documento, se analiza el polígono de Bagley, y se diseñan varios dispositivos con tres y cinco 
salidas. Dado que se ha fabricado uno de los polígonos diseñados, se ha incluido la medida 
junto con su simulación al final de este tercer capítulo, constatando que existe un buen acuerdo 
entre la simulación y la medida. Esto permite verificar la validez de los diseños de este trabajo. 
Finalmente, utilizando los dispositivos anteriores, se analizan diversas redes corporativas que 
cuentan con nueve o quince salidas. 

La siguiente tabla hace un desglose de los divisores/combinadores diseñados en este trabajo. Se 
ha incluido en cada uno de ellos sus prestaciones y se especifica el capítulo así como la sección 
en la que se encuentra su diseño. 

BRANCH-LINE MULTIPUERTA 

Matrices de dispersión  El diseño de estos acopladores branch-line multipuerta se basa 
en su matriz de dispersión en función de los semi-problemas 
par e impar. La deducción de estas matrices puede encontrarse 
en el apéndice A.1.  

Modelo de líneas branch-
line asimétrico de 4 puertas 

Los branch-line asimétricos (distintas impedancias en cada uno 
de sus puertos) son la base del diseño de muchos de los 
acopladores de seis puertas que se diseñan en este trabajo. La 
deducción de las líneas que lo componen se puede consultar en 
el apéndice A.3.A. 

6 puertas con cargas 

Adaptadores en las puertas 
de los extremos 

 

Características: 

- 13,3 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 30 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,1 dB y 

1,5º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -10 dB. 

Diseñado con codos de 90º y 45º en la sección II.1.A.a  

Sin adaptadores 

 

Características: 

- 13,3 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 28 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,2 dB y 

2,5º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -10 dB. 

Diseñado con codos de 45º en la sección II.1.A.b 

Adaptadores en las puertas 
centrales 

 

Características: 

- 13,3 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 30 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,1 dB y 

1º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -10 dB. 

Diseñado con codos de 30º, 45º, 90º y 120º en la sección 
II.1.A.c 
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6 puertas con cortos 

Sin adaptadores 

 

Características: 

- 13,3 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 29 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,1 dB y 

1,5º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -3 dB. 

Diseñado con codos de 90º en la sección II.1.B.a 

Adaptadores en las puertas 
centrales

 

Características: 

- 13,3 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 30 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,1 dB y 

2,5º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -3 dB. 

Diseñado con codos de 90º en la sección II.1.B.b 

10 puertas 

Sin desfasadores 

 

Características: 

- 13,3 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 30 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,2 dB y 

3º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -5.6 dB. 

Diseñado con codos de 45º/90º en la sección II.2.A.a 

Con desfasadores 

 

Características: 

- 13,3 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 29 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,2 dB y 

2º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -5.6 dB. 

Diseñado con codos de 45º/90º en la sección II.2.A.b 

Ancho de banda 
incrementado 

 

Características: 

- 17 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 29 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,15 dB y 

5º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -5 dB. 

Diseñado con codos de 45º/90º, 60º/120º y 30º/60º en la 
sección II.2.B 
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POLÍGONOS DE BAGLEY 

Modelo de líneas 4 puertas Los modelos de líneas utilizados para el diseño de los 
polígonos de Bagley de 4 puertas pueden encontrarse en la 
sección III.1.A. 

Modelo de líneas 6 puertas Los modelos de líneas utilizados para el diseño de los 
polígonos de Bagley de 6 puertas pueden encontrarse en la 
sección III.1.B. 

Matrices de dispersión La deducción de las matrices de dispersión de los polígonos de 
Bagley de 4 y 6 puertas pueden encontrarse en los apéndices 
A.3.B y A.3.C, respectivamente. 

Análisis del polígono de 
Bagley asimétrico 

El conjunto de resultados obtenidos del análisis del polígono 
de Bagley de 6 puertas asimétrico puede encontrarse en el 
apéndice A.4. 

4 puertas 

Convencional

 

Características: 

- 13,3 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 30 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,1 dB y 

1,5º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -3 dB. 

Diseñado en la sección III.2.B. 

Adaptadores de orden 1 

 

Características: 

- 13,3 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 30 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,1 dB y 

1,1º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -3 dB. 

Diseñado en la sección III.2.C. 

6 puertas 

Adaptadores de orden 2 

 

Características: 

- 17 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 30 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,2 dB y 

2,5º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -2 dB. 

Diseñado con codos de 90º/90º y 45º/90º en la sección III.3.A. 
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la aumentada 

 

Características: 

- 17 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 30 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,15 dB y 

4º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -2 dB. 

Diseñado con codos de 90º/90º en la sección III.3.B. 

Adaptadores de orden 3 

 

Características: 

- 17 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 30 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,2 dB y 

5º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -2 dB. 

Diseñado con codos de 90º/90º en la sección III.3.C. 

Prototipo 

 

Características del prototipo (polígono de Bagley de 6 puertas 
con adaptadores de orden 2): 

- 17 % de ancho de banda fraccional. 
- Pérdidas de retorno superiores a 28 dB. 
- Variación de los parámetros de transmisión 0,2 dB y 

5º. 
- Aislamientos y coeficientes de reflexión de salida 

inferiores a -2 dB. 

Resultados en la sección III.4. 

REDES CORPORATIVAS 

Redes 3×3

 

El análisis de diversas redes corporativas formadas por dos 
etapas y dispositivos de tres salidas puede encontrarse en la 
sección IV.1. 

El análisis se centra en la influencia de la primera etapa de la 
red así como en la influencia de la diferencia de fases entre las 
señales de salida en el sistema amplificador. 

Redes 5×3 y 3×5

 

El análisis de diversas redes corporativas formadas por dos 
etapas y dispositivos de tres y cinco salidas puede encontrarse 
en la sección IV.2. 

El análisis se centra en la influencia de la segunda etapa de la 
red así como en la influencia de la diferencia de fases entre las 
señales de salida en el sistema amplificador. 
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Capítulo I 

Generalidades de la amplificación mediante divisores y 
combinadores 

La Figura I. 1 muestra la estructura de un amplificador balanceado donde los acopladores son 
generalmente de ramas por lo que su matriz de dispersión teórica puede escribirse como: 

=
1

√2

0 0 1
0 0 1
1 0 0
j 1 0 0

 (I.1) 

Sean  y  las matrices de dispersión de los amplificadores a y b respectivamente. 
Suponiendo que los amplificadores son iguales y que los acopladores son ideales, se obtienen 
los siguientes parámetros del conjunto tomando como entrada la puerta 1 y salida la puerta 4 (el 
resto de puertas se cargan convenientemente): 

=
1
2

− = 0      (I.2) 

=
2

+ =  (I.3) 

La potencia dirigida hacia la puerta 3 es: 

=
1
8

| | − = 0 (I.4) 

Por lo que idealmente la puerta 3 puede cortocircuitarse sin modificar la respuesta de la 
estructura completa. 

La potencia en la puerta 2 es: 

=
1
8

| | + =
1
2

| | | |  (I.5) 

Por lo que la puerta 2 en cambio deberá estar cargada para disipar la potencia que le llega o se 
deberán asumir las reflexiones que produce un cortocircuito. 

Si ahora se tienen en cuenta los parámetros reales de los dispositivos, se puede constatar que la 
adaptación del sistema es muy buena ya que las reflexiones producidas a la entrada de los 
amplificadores se anulan prácticamente entre ellas y las potencias disipadas en las puertas 2 y 3 
son muy pequeñas. Además se consigue el doble de potencia de salida que con un único 
amplificador de estado sólido.  

Por otro lado, si uno de los amplificadores falla, la pérdida en ganancia es de 6 dB por lo que se 
puede seguir utilizando el dispositivo aunque con peores prestaciones. Esto último es cierto 
siempre y cuando los aislamientos y adaptaciones de las puertas de salida del 
divisor/combinador tengan valores bajos, en caso contrario el conjunto podría ponerse a oscilar 
dejando el sistema inservible. 
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Figura I. 1: Amplificador balanceado 

Generalizando el amplificador balanceado al caso de N puertas, se obtiene el esquema de la 
Figura I. 2 donde se tienen m-1 amplificadores iguales cuyos parámetros de dispersión se 
acompañan en lo que sigue de un superíndice a.  

Suponiendo una adaptación perfecta del divisor, la potencia de entrada se reparte 
equitativamente entre sus puertas de salida para alcanzar el punto de eficiencia de trabajo 
óptimo. Por ello, cada amplificador recibe N = −10 log m − 1  de la potencia de entrada. 
Así, la potencia en la puerta de salida, puerta m+1, es: 

= + + ⋯ +
=  + + ⋯ +   

(I.6) 

= | | | + + ⋯ + |  (I.7) 

Por otro lado añadiendo la hipótesis de la unilateralidad de los amplificadores, el coeficiente de 
reflexión del conjunto es: 

= + + ⋯ +
=  + + ⋯ +   

(I.8) 

= + + ⋯ +  (I.9) 

Dadas las ecuaciones anteriores se puede observar que si se quiere máxima transferencia de 
potencia, se pueden seguir dos estrategias. La primera se basa en diseñar un divisor cuyas fases 
de salida estén uniformemente distribuidas en el círculo unidad. Esta opción exige que el 
combinador tenga sus puertas de entrada invertidas con respecto de las puertas de salida del 
divisor. La gran ventaja es que automáticamente las pérdidas de retorno, −20 log , se hacen 
infinitas a pesar de la desadaptación de los amplificadores. Sin embargo, en este trabajo se 
pretende conformar diferentes redes corporativas generadas con los mismos dispositivos para su 
posterior comparación por lo que se sigue una segunda estrategia que únicamente requiere que 
las salidas del divisor y las entradas del combinador estén desfasadas entre sí múltiplos de 180º 
para conseguir maximizar la transferencia de potencia. Cabe destacar que en caso de permitir 
que el conexionado de algunos de los amplificadores introduzca un desfase de 180º, entonces se 
puede relajar la condición anterior a múltiplos de 90º. De esta forma, el coeficiente de reflexión 
a la entrada, fijando una distribución de potencia equitativa entre las m-1 puertas de salida así 
como una diferencia de fase entre éstas múltiplo de 90º es: 

=
1

m − 1
e + e + ⋯ + e

=
1

m − 1
e + e + ⋯ + e

=
e
m − 1

1 + e + ⋯ + e   ;  k  ∈  

(I.10) 

Igualando a cero para conseguir una adaptación perfecta se obtiene que: 

0 = 1 ±1 ± 1 ± [… ] ± 1 (I.11) 

Por lo tanto: 
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 Si m es par no es posible anular el coeficiente de reflexión del sistema amplificador 
 Si m es impar es posible anular el coeficiente de reflexión del sistema amplificador 

Como caso particular se analiza que el divisor presente un plano de simetría y además que su 
número de puertas, m, sea impar. Entonces se llega a: 

0 = 2 ±1 ± 1 ± [… ] ± 1  (I.12) 

Por lo que es necesario que los (m-1)/2 coeficientes de transmisión estén desfasados entre sí 90º 
dos a dos. Cabe destacar, que esta última condición establece que sea cual sea el divisor 
diseñado, siempre puede ponerse entre acopladores branch-line de cuatro puertas para asegurar 
que las pérdidas de retorno no dependan de los amplificadores. 

Si en cambio, el divisor/combinador no cuenta con un número de puertas m impar, las pérdidas 
de retorno, PR, en el peor de los casos (todas las transmisiones en fase o contrafase) coinciden 
con las de uno de los amplificadores. Y éstas aumentan con el número de puertas desfasadas 90º 
entre sí, °, de la siguiente forma: 

|  = −20 log − 20 log
− 1 − 2 × °

− 1
 (I.13) 

Es decir, aumentar el número de puertas desfasadas entre sí 90º da lugar a un aumento de las 
pérdidas de retorno del conjunto. 

Todo lo anterior establece las condiciones que deben presentar los divisores de N puertas si se 
quiere obtener un amplificador balanceado o próximo a éste.  

Como comentario adicional, se debe destacar que es preferible que el divisor y el combinador 
sean el mismo dispositivo tanto por simplificar su fabricación como para maximizar la potencia 
de transferencia. Por otro lado, cabe la mención de que el desfase requerido entre las puertas de 
salida de los diferentes dispositivos puede obtenerse o bien realizando diseños que 
intrínsecamente lo den o bien añadiendo desfasadores. 

Así que todos los divisores/combinadores que se diseñan a lo largo de este trabajo tienen como 
objetivo la amplificación y por ello reparten equitativamente su potencia de entrada entre las 
puertas de salida y además éstas están desfasadas entre sí múltiplos de 90º.  

 
Figura I. 2: Amplificación mediante divisores/combinadores 
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Con el objetivo de poder determinar la calidad de los dispositivos diseñados a lo largo de este 
trabajo y permitir así la comparación, se define en lo que sigue la eficiencia de combinación. 
Ésta mide las desviaciones en amplitud y fase de las transmisiones con respecto de su valor 
ideal por lo que su expresión matemática para un divisor/combinador de m puertas toma la 
siguiente forma: 

η =
1
− 1

 (I.14) 

Por otro lado, ha sido necesario definir una eficiencia interna, , para poder estimar si la 
eficiencia, η, de los divisores/combinadores queda limitada por el módulo o por las fases de las 
transmisiones. De la misma forma, permite analizar por separado la sensibilidad de fabricación 
de los dispositivos en fase y en módulo. Para ello, se utiliza un mapa de eficiencia como el de la 
Figura I. 3. Las curvas dan el valor medio de la eficiencia que se obtiene para 1000 
realizaciones con un error normal de desviación típica 1/2 sobre el modulo y la fase. Cabe 
destacar, que los errores por encima de dos veces la desviación se desechan con el objetivo de 
que el 95% de las veces el error sea inferior al especificado en los ejes.  

Así la eficiencia interna, , muestra en el eje de abscisas el error en módulo, ε, con respecto de 
su valor ideal y en ordenadas el error en fase, ξ, siguiendo: 

ε = máx
[ , ,… ]

20 log | | − 20 log
1

√ − 1
 (I.15) 

ξ ° = máx
[ , ,… ]

arg
s

+
2

×
180

      ;      = 0, ±1, ±2, ±3  (I.16) 

 se escoge de forma que todas diferencias de fase queden centradas en 0º. 

Tal y como se puede ver en las ecuaciones I.15 y I.16 se toma el mayor error en módulo y en 
fase de los parámetros de transmisión por lo que  no se corresponde con la eficiencia de 
combinación real del dispositivo analizado. 

 
Figura I. 3: Mapa de eficiencia 
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Capítulo II 

Acopladores branch-line multipuerta 

A lo largo de este capítulo se van a diseñar diferentes acopladores branch-line de seis y diez 
puertas para amplificación en banda Ku. Dada la aplicación para la que se diseñan es necesario 
que distribuyan por igual la potencia de entrada entre sus salidas. Uno de los requisitos de 
fabricación es que la mecanización de los dispositivos finales pueda realizarse mediante una 
fresa de radio 1,5 mm en un único plano, plano-E, de la guía WR-62. 

En primer lugar, se detalla el diseño de acopladores de seis puertas donde algunos presentan 
cortocircuitos en las puertas de entrada que no se utilizan en la amplificación. La banda de 
trabajo de todos ellos alberga desde los 14 GHz hasta los 16 GHz (~13%). 

A continuación, se diseñan diferentes acopladores branch-line de diez puertas con cortocircuitos 
en las entradas que no se utilizan. Y se comparan las prestaciones de las posibles 
configuraciones en la banda de 14 GHz a 16 GHz (~13%). Finalmente, se extiende la banda de 
trabajo de uno de ellos desde 13,5 GHz hasta 16 GHz (~17%).  

Los criterios de decisión para el uso de los distintos dispositivos diseñados en las redes 
corporativas del capítulo IV se basan en su tamaño final, su nivel de aislamientos y su 
sensibilidad de fabricación. 

Es necesario adelantar la necesidad de codos que separen las puertas y los dispositivos que 
conforman las redes corporativas que se presentan en el capítulo IV. Además se debe tener en 
cuenta que los amplificadores requieren sistemas de refrigeración que ocupan un gran espacio. 
Por ello se han utilizado codos de 30º, 45º, 90º y 120º, su geometría así como su respuesta en 
frecuencia puede encontrarse en el apéndice A.5. Todos cuentan con unas pérdidas de retorno 
por encima de 50 dB en las bandas de trabajo por lo que se desprecian las perturbaciones que 
puedan introducir en módulo. En cuanto al desfase no lineal que añaden, éste sí ha de tenerse en 
cuenta puesto que repercute directamente en la eficiencia de combinación del dispositivo. Es 
decir, los codos se consideran parte del dispositivo en cuestión y por ello, a través de una 
optimización final, se reajusta la fase de las salidas de todos los divisores/combinadores para 
que presenten un desfase entre las salidas múltiplo de 90º incluyendo los codos.  

El hecho de que se utilice esta gran variedad de codos se debe a que se busca reducir al máximo 
el tamaño de las redes corporativas como se verá en el capítulo IV. Una opción es conseguir que 
las puertas de la última etapa sean paralelas entre sí y para ello, es necesario tener diferentes 
ángulos de salida de cada uno de los dispositivos. De esta forma, los codos de menor ángulo 
quedan reservados para las etapas finales, y en cambio los de mayor ángulo para las primeras 
etapas de los divisores/combinadores. 

1. Diseño branch-line de seis puertas y cuatro ramas (6P4R) 
A lo largo de este apartado se va a mostrar el procedimiento seguido en el diseño de los 
acopladores branch-line de seis puertas. Detallando posteriormente en cada uno de los diseños 
las modificaciones o incorporaciones particulares de cada acoplador. La banda de trabajo se 
define desde 14 hasta 16 GHz. 

Debido a la aplicación en la que deben funcionar, los branch-line sólo utilizan una de sus 
puertas de entrada, y se escoge que ésta sea la central puesto que así su diseño se simplifica. Se 
quiere entonces un acoplador branch-line de seis puertas y cuatro ramas que divida 
equitativamente la potencia de entrada entre sus puertas de salida. 
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En caso de presentar simetría horizontal, los parámetros de las puertas centrales del branch-line, 
dependen exclusivamente del semi-problema par, que al tratarse de tecnología plano-E, se 
corresponde con la inserción de una pared eléctrica infinitamente delgada en dicho plano. La 
Figura II. 1 muestra como la introducción de la pared divide al acoplador de seis puertas en dos 
de cuatro puertas iguales y asimétricos ya que la altura de la guía en las puertas 2 y 5 es la mitad 
que la de las puertas 1 y 4. Y se tiene: 

 0 | |
√2

0 | |
√2

1

√3
| |

1

√3
 (II.1) 

⇒  0 0
2
3

1

√3
 (II.2) 

Es decir, si se excita por una de las puertas centrales a un acoplador de seis puertas el módulo 
del coeficiente de reflexión así como el de los parámetros de transmisión quedan perfectamente 
definidos por un acoplador de cuatro puertas asimétrico. 

 

Figura II. 1: Esquema y sección longitudinal de un acoplador branch-line de seis puertas y cuatro ramas en 
tecnología plano-E a la izquierda y su equivalente tras una excitación par a la derecha 

A. Diseño branch-line acabado con cargas 

Como se ha comentado previamente, la estrategia de diseño que se va a seguir para los 
acopladores de seis puertas se basa en el diseño de un acoplador de cuatro puertas, en principio, 
asimétrico. A continuación se presentan distintas geometrías del acoplador de cuatro puertas que 
dan lugar a diferentes prestaciones del acoplador de seis puertas. 

a. Adaptadores en las puertas de los extremos (codos de 90º y 45º) 

La primera aproximación al problema se presentó en [1], 
dónde se evitó la asimetría del acoplador de cuatro puertas 
diseñándolo en altura reducida y por tanto obligando la 
incorporación de adaptadores al de seis (en las puertas 1, 3, 
4 y 6, véase la Figura II. 1 a la izquierda) para así asegurar 
que todas sus terminaciones se correspondían con alturas 
de guía estándar (Figura II. 2). Dado que se estableció que 
el acoplador debe tener cuatro ramas para cubrir el ancho 
de banda de interés, en [1] se pusieron dos acopladores 
iguales de cuatro puertas y dos ramas (4P2R) en cascada 
para obtener la relación de potencias dada por la ecuación 
II.2 (para más detalle sobre el procedimiento véase [1]). 
Cabe destacar que se ha realizado este mismo acoplador partiendo de los diseños de [2] con 
cuatro ramas, tanto de acopladores periódicos como síncronos. Los primeros, tienden a la 
cascada de dos acopladores de dos ramas debido a que únicamente se diferencian en el valor de 
una de las impedancias del modelo de líneas. En cuanto a los segundos, permiten, en principio, 
reducir el tamaño final del acoplador, pero debido a las restricciones de fabricación la longitud 
de la línea central acaba aumentando enormemente y con ello se reduce en apenas 10 mm el 
tamaño del acoplador de seis puertas. Por todo lo anterior, no se presentan aquí, puesto que en 
los siguientes apartados se consigue reducir este tamaño mucho más. 

Figura II. 2: Ejemplo acoplador con 
adaptadores en las puertas de los      

extremos y codos de 90º 
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Por otro lado, el acoplador de [1] necesitaba desfasadores para poder dividir y combinar una 
señal correctamente lo cual aumenta su tamaño y sensibilidad de fabricación además de 
empeorar sus pérdidas de retorno. Y su geometría no tenía en cuenta el perfil del fresado. Con el 
objetivo de aprovechar la potencia del análisis modal, ya que éste es mucho más rápido que el 
método de los elementos finitos, se utiliza el escalonado dado en el apéndice A.2 para la 
representación del perfil del fresado. Debido a que todas las discontinuidades son en plano-E, el 
campo electromagnético se ve afectado por el cambio de estructura. Así que se define como 
necesaria una última optimización que reajuste todas las dimensiones para recuperar la 
respuesta esperada del divisor. 

Las Figuras II.3 y II. 4 muestran la geometría final del acoplador de seis puertas de [1] con 
codos de 90º y 45º una vez se han puesto en fase las salidas (recuérdese que es suficiente con 
que estén desfasadas múltiplos de 90º entre sí) y donde se ha incluido en su geometría el perfil 
del mecanizado por fresa. Las Figuras II. 5 – II. 8 detallan su respuesta en frecuencia, en línea 
continua para el caso de codos de 90º y en línea discontinua para el de 45º. 

 
Figura II. 3: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas redondeado con codos 

de 90º (todas las dimensiones están en milímetros) 

 
Figura II. 4: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas redondeado con codos 

de 45º (todas las dimensiones están en milímetros) 
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Figura II. 5: Resultados, mediante análisis modal, de los 
módulos del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada y del aislamiento con la puerta 1 del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores 
optimizado (con codos de 90º en línea continua y codos 
de 45º y en línea discontinua) 

 
Figura II. 6: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
seis puertas y cuatro ramas con adaptadores optimizado 
(con codos de 90º en línea continua y codos de 45º y en 
línea discontinua) 

 
Figura II. 7: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores 
optimizado (con codos de 90º en línea continua y codos 
de 45º y en línea discontinua) 

 
Figura II. 8: Resultados, mediante análisis modal, de la 
diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores 
optimizado (con codos de 90º en línea continua y codos 
de 45º y en línea discontinua) 

Como es lógico, la precisión de fabricación no es infinita, de hecho, cuanta menos precisión se 
exige menor es el precio del dispositivo. En este trabajo se requiere una precisión mínima del 
fresado igual a ± 0,07 mm. Y es necesario realizar un análisis de la sensibilidad de las 
dimensiones de todos los dispositivos, primeramente para establecer si éstos son válidos a pesar 
de los errores que se puedan cometer en su fabricación y, por otro lado, debido a que el criterio 
de decisión para que conformen redes corporativas se basa en los resultados de este análisis.  

Para ello, se analiza mediante el método de Monte Carlo las desviaciones que sufren las 
respuestas en frecuencia del divisor/combinador fijando una precisión del fresado de ±0,07 mm. 
Las tolerancias de fabricación se han representado como una normal de desviación típica 1/2 
sobre la precisión de la fresa. Cabe destacar que todos los valores que quedan por encima de 2  
se desechan puesto que aunque matemáticamente exista la posibilidad de que haya un error de 
por ejemplo 20 mm, en la realidad ese error no es aceptable y la pieza se desecha. Lo anterior se 
corresponde con que aproximadamente el 95% de las veces la fresa comete un error inferior a 
±0,07 mm.  

Se realizan 1000 simulaciones, y en cada una de ellas se varían aleatoriamente las dimensiones 
del divisor/combinador siguiendo la normal definida anteriormente. De esta forma, una vez 
obtenidos los resultados, se traza la envolvente de la respuesta analizada para así acotar la 
posible degradación máxima de ésta. 
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Cabe destacar que como simplificación se conserva siempre la simetría vertical evitando tener 
que utilizar un gran número de modos para resolver las discontinuidades. Además, al utilizar el 
análisis modal, tampoco se contempla la posibilidad de que las paredes no sean perfectamente 
rectas. 

A continuación, se ha representado el máximo y el mínimo en cada frecuencia para todos los 
módulos de dispersión, es decir, se obtienen las cotas superior e inferior de la respuesta de los 
acopladores cuando se incluyen los posibles errores que podrían ocurrir durante la 
mecanización. Para los parámetros de transmisión y la diferencia de fase entre las señales de 
salida se ha representado tanto la cota superior como la inferior para obtener el rango de valores 
que pueden llegar a tener, del resto de parámetros sólo se incluye la cota superior puesto que es 
la de interés. 

Los resultados de este análisis para el acoplador con codos de 90º se dan en las Figuras II. 9 – 
II. 12. Se observa que la reflexión en la puerta 2, puerta de entrada, aumenta con respecto de su 
valor nominal prácticamente un orden de magnitud quedándose por debajo de −21 dB. En 
cambio, el módulo de los aislamientos y de las adaptaciones de las puertas de salida se puede 
decir que no se ven muy influenciados por la imprecisión del fresado. Por otro lado, los 
parámetros de transmisión muestran una variación en torno al valor nominal, −4,77 dB, inferior 
a ±0,4 dB. Y la variación de las diferencias de fase entre las puertas de salida queda por debajo 
de ±3º. 

Finalmente, se ha representado en la Figura II. 13 la eficiencia de combinación del acoplador 
con codos de 90º, ya que en este caso interesa tanto el módulo de los parámetros de dispersión 
como su fase, una vez se ha introducido el error en el fresado. En abscisas queda reflejado el 
error en módulo y en ordenadas el error en fase. Se puede observar que la eficiencia se mantiene 
por encima del 98% para todos los casos. 

El acoplador con codos de 45º muestra una sensibilidad de fabricación similar (véanse las 
Figuras II. 15 – II. 18). La reflexión en la puerta de entrada, de nuevo, ha aumentado casi un 
orden de magnitud quedándose por debajo de −22 dB, los aislamientos y las adaptaciones de las 
puertas de salida no parecen verse afectadas, y el módulo de los parámetros de transmisión 
presenta una variación inferior a ±0,4 dB en toda la banda de trabajo. La variación de la 
diferencia de fase entre las señales de salida queda por debajo de ±4º.  

También para este acoplador se ha calculado su eficiencia de combinación para todos los casos 
simulados en el análisis de Monte Carlo, quedando los resultados detallados en la Figura II. 19. 
De nuevo ésta queda por encima del 98%.  

Además se incluyen los modelos 3D de los acopladores en las Figuras II. 14 y II. 20. 

 
Figura II. 9: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
con adaptadores y codos de 90º con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 10: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador con adaptadores y codos de 90º con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 
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Figura II. 11: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador con adaptadores y codos de 90º con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura II. 12: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador con adaptadores y codos de 90º con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura II. 13: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador con adaptadores y codos de 
90º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura II. 14: Modelo 3D del acoplador con adaptadores 
y codos de 90º, la dimensión total es aproximadamente  
de 124 mm × 68 mm × 15,8mm  

 
Figura II. 15: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
con adaptadores y codos de 45º con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm 

 
Figura II. 16: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador con adaptadores y codos de 45º con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 
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Figura II. 17: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador con adaptadores y codos de 45º con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura II. 18: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador con adaptadores y codos de 45º con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura II. 19: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador con adaptadores y codos de 
45º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura II. 20: Modelo 3D del acoplador con adaptadores 
y codos de 45º, la dimensión total es aproximadamente 
de 121 mm × 58mm × 15,8mm  

b. Sin adaptadores (codos de 45º) 

Con el objetivo de reducir el tamaño del dispositivo en este 
apartado se evitan los adaptadores de impedancia, Figura II. 21. 
Para ello, es necesario partir de un acoplador de cuatro puertas 
asimétrico, es decir, mitad de altura en las puertas 2 y 5 (véase la 
Figura II. 1). Este diseño, como todos los aquí planteados, debe 
ser implementado en tecnología plano-E por lo que las ramas del 
acoplador quedan siempre conectadas en serie. Por ello, se 
adaptan los resultados de [3] a conexiones serie (Apéndice A.3) 
obteniendo como resultado del modelo de líneas el acoplador de 
cuatro puertas y dos ramas de la Figura II. 23. Se observa, que de 
esta forma al desdoblar por los puertos 2 y 4, las alturas de todas 
las puertas quedan igual por lo que se evita el uso de adaptadores 
en el acoplador de seis puertas.  

Dado que se pretende desdoblar el acoplador por los puertos 2 y 4, los parámetros de dispersión 
que tienen más interés son los  pues serán los parámetros de la puerta de entrada del 
acoplador de 6P (ecuación II.2). 

Por otro lado, sólo se conoce el diseño de acopladores branch-line asimétricos de dos ramas [3], 
así que para alcanzar el número de ramas prefijado se deben poner dos de éstos en cascada. 

Figura II. 21: Ejemplo acoplador sin 
adaptadores y codos de 45º 
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Figura II. 22: Puesta en cascada de dos acopladores de cuatro puertas iguales 

cos 2
1
3

                    sen 2
2
3

 (II.3) 

⇒ 27,37° (II.4) 

Entonces, los valores esperados del acoplador de cuatro puertas y dos ramas (4P2R) son: 

| | 0,46                      | | 0,888 (II.5) 

Aplicando ahora las fórmulas deducidas en el apéndice A.3 para el caso de la conexión de las 
ramas en serie, se obtiene el modelo de líneas de la Figura II. 23 cuya repuesta en frecuencia se 
recoge en las Figuras II. 24 – II. 27. Dónde se han representado tanto los parámetros  como 
los parámetros . Se puede destacar que el desfase entre las puertas de salida, Figuras II. 26 y 
II. 27 se mantiene a 90º en la frecuencia central de diseño como en el caso del branch-line 
simétrico debido a que todas las líneas introducen un desfase de 90º. Por lo tanto, es posible 
poner dos de ellos en cascada con la relación de potencias conocida (ecuaciones II. 3 – II. 5). 

Con los valores del modelo de líneas se calculan las dimensiones correspondientes para su 
simulación en guía de onda WR-62 obteniendo la geometría de la Figura II. 28. Debido a que 
las uniones en T introducen capacidades parásitas a causa de la generación de modos superiores 
en las discontinuidades, se deteriora la respuesta. Por ello, obsérvese que las dimensiones de 
valor /4 han sido multiplicadas por 15,6/15 para situar el máximo de las pérdidas de retorno 
en el centro de la banda. También por este motivo, el acoplador de 4P2R se optimiza antes de 
ponerse en cascada y obtener el acoplador de 4P4R. La optimización de las dimensiones se hace 
en base al valor numérico del módulo de los parámetros de transmisión cuando se excita la 
puerta 2 pues, como ya se ha comentado, son los de interés para obtener el acoplador de 6P4R. 
Los resultados de dicha optimización quedan reflejados en las Figuras II. 33 – II. 37. 

 
Figura II. 23: Modelo de líneas con conexiones serie de un branch-line asimétrico de cuatro puertas y dos ramas 

asimétrico con | |=0,46 y | |=0, 888 
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Figura II. 24: Resultado del modelo de líneas del 
módulo de los coeficientes de reflexión y aislamientos 
del acoplador de cuatro puertas y dos ramas asimétrico 

 
Figura II. 25: Resultado del modelo de líneas del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de cuatro puertas y dos ramas asimétrico  

 
Figura II. 26: Resultado del modelo de líneas de la 
diferencia de fase entre las puertas de salida al excitar la 
puerta 1 del acoplador de cuatro puertas y dos ramas 
asimétrico  

 
Figura II. 27: Resultado del modelo de líneas de la 
diferencia de fase entre las puertas de salida al excitar la 
puerta 2 del acoplador de cuatro puertas y dos ramas 
asimétrico  
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Figura II. 28: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de cuatro puertas y dos ramas asimétrico (todas las 

dimensiones están en milímetros)  

 
Figura II. 29: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos del acoplador de cuatro puertas y dos ramas 
asimétrico 

 
Figura II. 30: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de cuatro puertas y dos ramas asimétrico  

 
Figura II. 31: Resultados, mediante análisis modal, de la 
diferencia de fase de las puertas de salida al excitar la 
puerta 1 del acoplador de cuatro puertas y dos ramas 
asimétrico 

 
Figura II. 32: Resultados, mediante análisis modal, de la 
diferencia de fase de las puertas de salida al excitar la 
puerta 2 del acoplador de cuatro puertas y dos ramas 
asimétrico  
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Figura II. 33: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de cuatro puertas y dos ramas asimétrico optimizado 

(todas las dimensiones están en milímetros)  

 
Figura II. 34: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos del acoplador de cuatro puertas y dos ramas 
asimétrico optimizado 

 
Figura II. 35: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de cuatro puertas y dos ramas asimétrico optimizado 

 
Figura II. 36: Resultados, mediante análisis modal, de la 
diferencia de fase de las puertas de salida al excitar la 
puerta 1 del acoplador de cuatro puertas y dos ramas 
asimétrico optimizado  

 
Figura II. 37: Resultados, mediante análisis modal, de la 
diferencia de fase de las puertas de salida al excitar la 
puerta 2 del acoplador de cuatro puertas y dos ramas 
asimétrico optimizado  

 
Figura II. 38: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de cuatro puertas y cuatro ramas asimétrico (todas 

las dimensiones están en milímetros)  
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Figura II. 39: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos del acoplador de cuatro puertas y cuatro 
ramas asimétrico  

 
Figura II. 40: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de cuatro puertas y cuatro ramas asimétrico  

Una vez obtenido el acoplador de 4P4R (Figuras II. 38 – II. 40) es necesario optimizar de nuevo 
su geometría ya que las pérdidas de retorno son bajas (~17 dB) y es preferible optimizar esta 
estructura frente al acoplador de seis puertas debido a que el número de variables es inferior. La 
geometría resultante de la optimización se detalla en la Figura II. 41 y el coeficiente de reflexión 
y el módulo de los parámetros de transmisión se han representado en las Figuras II. 42 y II. 43 
respectivamente. Se observa, que las pérdidas de retorno quedan por encima de 30 dB y los 
parámetros de transmisión tienen una variación inferior a ±0,2 dB. Con esta geometría se 
desdobla el acoplador, por los puertos 2 y 4, y así se obtiene el acoplador de 6P4R cuya 
geometría y respuesta en frecuencia pueden verse en las Figuras II. 44 – II. 46. Es importante 
resaltar que se ha obtenido un coeficiente de reflexión por debajo de −30 dB y una variación 
inferior a ±0,2 dB en torno a −4,77 dB del módulo de los parámetros de transmisión, esto se 
debe a que únicamente el semi-problema par influye en los parámetros  del acoplador de seis 
puertas.  

Por otro lado, es necesario incluir las restricciones impuestas por la mecanización así que se 
optimiza esta estructura exigiendo que todas las distancias sean mayores a 3 mm para permitir el 
paso de la fresa y a continuación, se incluye el perfil del paso de ésta mediante la incorporación 
de escalones a la estructura (apéndice A.2). Finalmente, se añade al proceso de optimización el 
desfase entre las puertas de salida que, como ya se ha comentado, debe ser un múltiplo de 90º 
para que el dispositivo se pueda utilizar como divisor/combinador en la amplificación sin 
necesidad de incorporar desfasadores.  

Los resultados definitivos del acoplador de 6P4R diseñado se incluyen en las Figuras II. 47 – II. 
51. Como se puede observar, las pérdidas de retorno quedan por encima de 28 dB, inferiores a 
las del acoplador previo a la optimización ya que en ese caso no existían restricciones para las 
dimensiones. De hecho, la primera distancia de estos acopladores (impedancia de la primera 
rama en el modelo de líneas) tiende a ser muy pequeña, 1.81 mm en la Figura II. 41, para 
adaptar perfectamente el dispositivo a la entrada. Los módulos de los parámetros de transmisión 
tienen un valor de −4,77±0,2 dB en toda la banda de trabajo, de 14 GHz a 16 GHz. Por otro 
lado, las señales de salida están en contrafase con una variación de ±3º una vez se han incluido 
los codos de 45º (véase la Figura II. 51).  

Finalmente, comentar que los aislamientos junto con las adaptaciones de las puertas de salida 
del acoplador tienen un valor máximo por debajo de −7 dB a excepción del | | que presenta 
un valor máximo de −2,3 dB aunque éste no influye en la aplicación debido al uso de cargas. 
Este parámetro tendrá importancia cuando se carguen las puertas 1 y 3 con cortocircuitos. 

 



Capítulo II – Acopladores branch-line multipuerta 

 22

 
Figura II. 41: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de cuatro puertas y cuatro ramas asimétrico 

optimizado (todas las dimensiones están en milímetros)  

 
Figura II. 42: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos del acoplador de cuatro puertas y cuatro 
ramas asimétrico optimizado  

 
Figura II. 43: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de cuatro puertas y cuatro ramas asimétrico optimizado  

 
Figura II. 44: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas asimétrico (todas las 

dimensiones están en milímetros)  
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Figura II. 45: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos del acoplador de seis puertas y cuatro ramas  

 
Figura II. 46: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas  

 
Figura II. 47: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas asimétrico 

optimizado (todas las dimensiones están en milímetros)  

 
Figura II. 48: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de seis puertas y cuatro ramas sin 
adaptadores optimizado  

 
Figura II. 49: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores optimizado  
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Figura II. 50: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores 
optimizado  

 
Figura II. 51: Resultados, mediante análisis modal, de la 
diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores 
optimizado  

Una vez se han obtenido unas dimensiones para el acoplador sin adaptadores y codos de 45º se 
realiza el análisis de sensibilidad con una precisión, de nuevo, de ±0,07 mm para poder así 
comparar estos resultados con los acopladores anteriores.  

Las Figuras II. 52 – II. 55 muestran los resultados obtenidos mediante el método de Monte 
Carlo. Se puede observar que las pérdidas de retorno en la puerta 2 quedan por encima de 21 
dB. Por otro lado, los aislamientos y las adaptaciones de las puertas de salida tampoco se ven 
afectadas en este acoplador por la imprecisión del mecanizado. Los parámetros de transmisión 
tienen una variación en torno al valor nominal de −4,77 dB inferior a ±0,43 dB y la variación 
de las diferencias de fase entre las señales de salida queda por debajo de ±6,5º.  

En la Figura II. 56 se ha calculado la eficiencia de combinación del dispositivo una vez se ha 
incluido la variabilidad de las dimensiones, ±0,07 mm, concluyendo que queda por encima del 
98% para todos los casos.  

La geometría a escala real del acoplador diseñado puede verse en la Figura II. 57. 

 
Figura II. 52: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
sin adaptadores y codos de 45º con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 53: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador sin adaptadores y codos de 45º con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm  
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Figura II. 54: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador sin adaptadores y codos de 45º con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 55: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador sin adaptadores y codos de 45º con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 56: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador sin adaptadores y codos de 
45º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm   

Figura II. 57: Modelo 3D del acoplador sin adaptadores 
y codos de 45º, la dimensión total es aproximadamente 
de 90 mm × 73 mm × 15,8mm  

c. Adaptadores en las puertas centrales (codos de 30º, 45º, 90º y 120º) 

Dado que al no utilizar adaptadores la diferencia de fases 
entre las salidas ha aumentado su variación en 
prácticamente ±2º y además, el análisis de sensibilidad 
de las dimensiones también ha empeorado, en este 
apartado se opta por diseñar un acoplador de 6P4R con 
adaptadores en las puertas centrales, puertas 2 y 5 de la 
Figura II. 1. Para llevarlo a cabo es necesario, de nuevo, 
partir de un acoplador de 4P2R asimétrico, aunque con 
la diferencia de que en este caso la altura de las puertas 2 
y 5 serán un cuarto de la altura de la guía estándar. La 
Figura II. 59 muestra el acoplador de 4P2R que se toma 
como punto de partida para este tercer diseño.  

Como comentario con respecto del apartado anterior, se debe destacar que provocar una mayor 
asimetría del acoplador de cuatro puertas provoca en el modelo de líneas un leve aumento en la 
variación de la fase con la frecuencia de las señales de salida. Los resultados del modelo de 
líneas en cuestión se muestran en las Figuras II. 60 – II. 63. 

Figura II. 58: Ejemplo acoplador con 
adaptadores en las puertas centrales y   

codos de 90º 
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Figura II. 59: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de cuatro puertas y dos ramas  

 
Figura II. 60: Resultado del modelo de líneas del 
módulo de los coeficientes de reflexión y aislamientos 
del acoplador de cuatro puertas y dos ramas  

 
Figura II. 61: Resultado del modelo de líneas del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de cuatro puertas y dos ramas  

 
Figura II. 62: Resultado del modelo de líneas de la 
diferencia de fase entre las puertas de salida al excitar la 
puerta 1 del acoplador de cuatro puertas y dos ramas  

 
Figura II. 63: Resultado del modelo de líneas de la 
diferencia de fase entre las puertas de salida al excitar la 
puerta 2 del acoplador de cuatro puertas y dos ramas  

Como el procedimiento de diseño es análogo al anterior, no se detalla. Únicamente se muestran 
los resultados obtenidos, las Figuras II. 64 y II. 65 dan la geometría obtenida para los 
acopladores de 6P4R con adaptadores en las puertas centrales con codos de 90º y 45º, 
respectivamente. Las Figuras II. 66 – II. 69 detallan sus respuestas en frecuencia (en línea 
continua para el acoplador con codos de 90º y en línea discontinua para el de codos de 45º). 

En el caso del acoplador con codos de 90º, se observa en la Figura II. 66 que las pérdidas de 
retorno quedan por encima de 30 dB. Por otro lado, en las Figuras II. 68 y II. 69 se puede ver 
que la variación en amplitud de los parámetros de transmisión es inferior a ±0,1 dB y la 
variación de la diferencia de fases entre las señales de salida queda por debajo de ±0,5º. 

El acoplador con codos de 45º, tiene prestaciones similares ya que las pérdidas de retorno están 
por encima de 29 dB. Además, igual que en el dispositivo con codos de 90º, los módulos de los 
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parámetros de transmisión tienen una variación inferior a ±0,1 dB en la banda de trabajo y la 
diferencia de fases entre las señales de salida es de −90º±0,5º. 

En ambos casos los aislamientos y las adaptaciones de las puertas de salida quedan por debajo 
de −10 dB a excepción del | |  que tiene un valor próximo a −2 dB. El valor de este 
parámetro puede tener consecuencias negativas si las cargas utilizadas no tienen unas buenas 
pérdidas de retorno y los amplificadores utilizados no son lo suficientemente unilaterales. 

También, en este caso, tras obtener las dimensiones definitivas de los dispositivos se realiza el 
correspondiente análisis de sensibilidad de los acopladores de 6P4R con codos de 90º y 45º para 
obtener su respuesta en frecuencia con una precisión del fresado de ± 0,07 mm. Como en los 
apartados anteriores, se utiliza el método de Monte Carlo. 

Las Figuras II. 70 – II. 73 contienen los resultados para el acoplador con adaptadores en las 
puertas centrales y codos de 90º. Se obtiene como cota superior para el coeficiente de reflexión 
de entrada −21’5 dB, y los módulos de los parámetros de transmisión varían menos de ±0,5 dB 
en torno al valor ideal de −4’77 dB. La diferencia de fase entre las señales de salida es inferior a 
±2º tal y como muestra la Figura II. 73. Y finalmente, la eficiencia de combinación, Figura II. 
74, queda por encima del 98% para todos los casos. 

En cuanto al resultado del análisis de sensibilidad del acoplador con codos de 45º diseñado en 
este apartado, se puede concluir a la vista de las Figuras II. 76 – II. 79 que las pérdidas de 
retorno en la puerta de entrada quedan por encima de 21 dB, y la variación en amplitud de los 
parámetros de transmisión es inferior a ±0,43 dB. Además, la variación de la diferencia de fase 
entre las señales de salida queda, como en el caso anterior, por debajo de ±2º. La Figura II. 80 
detalla la eficiencia de combinación con la precisión del fresado fijada en ± 0,07 mm, se 
observa que se mantiene por encima del 98,4%.  

Las Figuras II. 75 y II. 81 muestran el modelo 3D de los dos acopladores diseñados en este 
apartado. 

 

 
Figura II. 64: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en 

las puertas centrales optimizado con codos 90º (todas las dimensiones están en milímetros) 
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Figura II. 65: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en 

las puertas centrales optimizado con codos 45º (todas las dimensiones están en milímetros)  

 
Figura II. 66: Resultados, mediante análisis modal, de 
los módulos del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada y del aislamiento con la puerta 1 del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en las 
puertas centrales optimizado (con codos de 90º en línea 
continua y codos de 45º y en línea discontinua) 

 
Figura II. 67: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de seis 
puertas y cuatro ramas con adaptadores con adaptadores 
en las puertas centrales optimizado (con codos de 90º en 
línea continua y codos de 45º y en línea discontinua) 

 
Figura II. 68: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en las 
puertas centrales optimizado (con codos de 90º en línea 
continua y codos de 45º y en línea discontinua)  

 
Figura II. 69: Resultados, mediante análisis modal, de la 
diferencia de fase entre las señales de salida del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en las 
puertas centrales optimizado (con codos de 90º en línea 
continua y codos de 45º y en línea discontinua)  
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Figura II. 70: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
con adaptadores en las puertas centrales y codos de 90º 
con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 71: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 90º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 72: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 90º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 73: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 90º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura II. 74: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador con adaptadores en las 
puertas centrales y codos de 90º con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 75: Modelo 3D del acoplador con adaptadores 
en las puertas centrales y codos de 90º, la dimensión total 
es aproximadamente de 89 mm × 71 mm × 15,8mm  
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Figura II. 76: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
con adaptadores en las puertas centrales y codos de 45º 
con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 77: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 45º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 78: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 45º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 79: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 45º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 80: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador con adaptadores en las 
puertas centrales y codos de 45º con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 81: Modelo 3D del acoplador con adaptadores 
en las puertas centrales y codos de 45º, la dimensión total 
es aproximadamente de 106 mm × 58mm × 15,8mm  

Finalmente se incluye la respuesta en frecuencia y el análisis de dimensiones de dos acopladores 
más con adaptadores en las puertas centrales pero esta vez con codos de 120º y 30º que serán 
útiles en el capítulo IV para obtener un divisor con quince salidas. La respuesta en frecuencia de 
estos codos junto con su modelo 3D pueden consultarse en el apéndice A.5. De nuevo las 
pérdidas de retorno son lo suficientemente altas como para despreciar la respuesta en módulo de 
los codos. Así que, como con en los casos anteriores únicamente se tiene en cuenta el desfase 
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que introducen a la hora de exigir que las señales de salida queden desfasadas múltiplos de 90º 
entre sí. 

Los esquemas de la geometría de estos dos acopladores junto con sus dimensiones pueden 
consultarse en las Figuras II. 82 y II. 83 (recuérdese que su perfil sigue el paso de una fresa de 
radio 1,5 mm). Se puede observar en las Figuras II. 84 y II. 85 que las pérdidas de retorno 
quedan por encima de 30 dB en ambos casos, así como que sus aislamientos están por debajo de 
−10 dB exceptuando el | | que, como siempre, presenta un valor más elevado. Por otro lado, 
en las Figuras II. 86 y II. 87 se puede ver que las variaciones de los módulos de los parámetros 
de transmisión quedan por debajo de ±0,2 dB y que la diferencia de fases entre las señales de 
salida, una vez incluido el desfase que introduce cada uno de los codos, es inferior a ±1º, de 
nuevo, para los dos acopladores. 

También se han incluido los resultados del análisis de dimensiones tanto para el acoplador con 
codos de 120º (Figuras II. 88 – II. 92) como para el acoplador con codos de 30º (Figuras II. 94 – 
II. 98). Para el primero de ellos, la cota inferior de las pérdidas de retorno queda fijada en 22 dB 
y para el segundo en 21 dB. En ambos casos los aislamientos y coeficientes de reflexión de las 
puertas de salida se encuentran por debajo de −10 dB. Además la variación máxima de los 
parámetros de transmisión es ±0,4 dB. Y, por otro lado, la variación de las diferencias de fase 
entre las puertas de salida queda por debajo de ±2,5º. Cabe destacar que el acoplador con codos 
de 120º presenta una eficiencia de combinación con una precisión en el mecanizado de ±0,07 
mm algo mayor (Figuras II. 92 y II. 98), aunque en ambos casos se podría fijar un límite inferior 
de 98,5%. 

También se han incluido los modelos 3D de los acopladores en las Figuras II. 93 y II. 99. 

 

 
Figura II. 82: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en 

las puertas centrales optimizado con codos 120º (todas las dimensiones están en milímetros) 
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Figura II. 83: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en 

las puertas centrales optimizado con codos 30º (todas las dimensiones están en milímetros)  

 
Figura II. 84: Resultados, mediante análisis modal, de 
los módulos del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada y del aislamiento con la puerta 1 del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en las 
puertas centrales optimizado (con codos de 120º en línea 
continua y codos de 30º y en línea discontinua) 

 
Figura II. 85: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en las 
puertas centrales optimizado (con codos de 120º en línea 
continua y codos de 30º y en línea discontinua) 

 
Figura II. 86: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en las 
puertas centrales optimizado (con codos de 120º en línea 
continua y codos de 30º y en línea discontinua)  

 
Figura II. 87: Resultados, mediante análisis modal, de la 
diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores 
en las puertas centrales optimizado (con codos de 120º 
en línea continua y codos de 30º y en línea discontinua)  
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Figura II. 88: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
con adaptadores en las puertas centrales y codos de 120º 
con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 89: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 120º con una precisión de la fresa de ±0,07 
mm  

 
Figura II. 90: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 120º con una precisión de la fresa de ±0,07 
mm  

 
Figura II. 91: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 120º con una precisión de la fresa de ±0,07 
mm  

 

 
Figura II. 92: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador con adaptadores en las 
puertas centrales y codos de 120º con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm 

 
Figura II. 93: Modelo 3D del acoplador con adaptadores 
en las puertas centrales y codos de 120º, la dimensión 
total es aproximadamente de 97,5 mm ×  78,9 mm × 
15,8mm  
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Figura II. 94: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
con adaptadores en las puertas centrales y codos de 30º 
con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 95: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 30º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 96: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 30º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 97: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador con adaptadores en las puertas centrales y 
codos de 30º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 98: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador con adaptadores en las 
puertas centrales y codos de 30º con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 99: Modelo 3D del acoplador con adaptadores 
en las puertas centrales y codos de 30º, la dimensión 
total es aproximadamente de 98,4 mm ×  62,6 ×  15,8 
mm  
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B. Diseño branch-line acabado con cortos 

En este apartado, con el objetivo de reducir el tamaño de las redes corporativas sin aumentar 
considerablemente los aislamientos y las adaptaciones de las puertas de salida, se decide diseñar 
acopladores branch-line de seis puertas cargados con cortocircuitos para la primera etapa de 
dichas redes. 

Lo primero de todo es establecer las prestaciones que se pueden lograr con acopladores branch-
line con las puertas de entrada de los extremos cortocircuitadas, para ello se analiza la matriz [S] 
del siguiente dispositivo: 

 
Figura II. 100: Acoplador de seis puertas cargado con cortocircuitos 

 

S
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 (II.6)  

Aplicando únicamente la conservación de la energía se obtiene que el mínimo teórico de los 
aislamientos y de los coeficientes de reflexión de las puertas de salida es √2/3 ó lo que es lo 
mismo − 6,53 dB. Como la aplicación para la que se requiere este dispositivo es la 
amplificación mediante divisores/combinadores es preferible que las puertas de salida estén lo 
más adaptadas y aisladas para relajar las prestaciones de los amplificadores, asegurando siempre 
que no se desestabilicen. 

Recurriendo a las gráficas de las Figuras II. 6, II. 49, II. 67 y II. 85, se puede constatar que el 
aislamiento | | tiene un valor pequeño en todos los acopladores diseñados hasta el momento, 
lo cual permite cortocircuitar las puertas 1 y 3 de dichos acopladores sin influir en el módulo de 
las transmisiones. Pero | |, en todos ellos, es próximo a −2 dB. Con lo que al cargar con 
cortocircuitos, si se excita por la puerta 3 de la Figura II. 100 y se observa la salida en esa 
misma puerta, es decir se evalúa la reflexión en la puerta 3, s , resulta que más de la mitad de 
la señal incidente se refleja. Esto se debe a que las únicas señales con potencia apreciable que 
vuelven a esa puerta son las que han seguido los caminos  y  que por simetría son 
iguales. Por lo tanto, estas dos señales se suman en fase en la puerta 3 y dan lugar a una 
reflexión en dicha puerta mayor a −3 dB, valor que no se puede reducir si se mantiene la 
simetría del acoplador. De forma similar, la adaptación de las puertas 2 y 4 también queda en 
torno a los −3 dB. Así que, con esta estructura no es posible conseguir que los parámetros de 
dispersión del divisor/combinador se aproximen a los mínimos anteriores de valor −6,53 dB. 
Por ello, en la optimización sólo se exigirá que la adaptación de la puerta 1, puerta de entrada, 
del acoplador esté por debajo de −28 dB y que los parámetros de transmisión tengan una 
variación en torno al valor nominal de −4,77 dB por debajo de ±0,2 dB. 
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Como puntos de partida para este diseño se ha escogido el acoplador sin adaptadores y el 
acoplador con adaptadores en las puertas centrales ya que son los que tienen el menor tamaño 
físico. Además, dado que los acopladores cargados con cortocircuitos se diseñan con el objetivo 
de que realicen la primera etapa de las redes corporativas, sólo se diseñan incorporando codos 
de 90º. 

Por otro lado, es necesario determinar donde se deben situar los cortos, para ello, se analizan los 
acopladores del apartado II.1.A sin redondear, para reducir el tiempo de computación, cargados 
con cortocircuitos (Figura II. 100), mediante el método generalizado de ondas de potencia. 
Optimizando se obtiene la distancia en cuestión.  

De nuevo, el criterio para decantarse por uno u otro acoplador se basa en la sensibilidad de las 
dimensiones de éstos con una precisión del mecanizado de ±0,07 mm. 

a. Sin adaptadores (codos de 90º) 

El punto de partida para este diseño es el acoplador sin 
adaptadores diseñado en el apartado II.1.A.b antes de exigirle el 
desfase entre las señales de salida y de redondearlo. 

Como ya se ha comentado, para determinar donde situar los 
cortos, se analiza el acoplador, añadiéndolos mediante el método 
generalizado de ondas de potencia y optimizando (véase la Figura 
II. 102). Se obtiene que los cortos deben situarse a 12,59 mm de 
la primera discontinuidad quedando como geometría inicial la 
esquematizada en la Figura II. 103. 

 

 

 
Figura II. 102: Método sistemático para hallar la distancia a la que posicionar los cortos  

Se puede observar en la Figura II. 104 que el coeficiente de reflexión no se ve modificado. Esto 
se debe a que | | del acoplador original, con cargas, tiene un valor pequeño (< −20 dB). 
Además la Figura II. 105 permite verificar lo explicado anteriormente, las puertas de salida no 
pueden estar adaptadas. Por último, las Figuras II. 106 y II. 107 permiten concluir que las 
transmisiones se han visto influenciadas por la introducción de los cortos, y además las salidas 
aún no están desfasadas un múltiplo de 90º. Así que se optimizan las dimensiones exigiendo que 
la puerta de entrada mantenga su adaptación, y que los parámetros de transmisión tengan la 
menor variación posible en torno a los −4,77 dB junto con la diferencia de fases previamente 
mencionada que incluye la corrección del desfase no lineal introducido por los codos de 90º. 

Figura II. 101: Ejemplo acoplador 
sin adaptadores, cortos y codos de 

90º 
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Figura II. 103: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores y 

con cortocircuitos (todas las dimensiones están en milímetros) 

 

 
Figura II. 104: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de seis puertas y cuatro ramas sin 
adaptadores y con cortocircuitos 

 
Figura II. 105: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores y con 
cortocircuitos  

 
Figura II. 106: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores y con 
cortocircuitos  

 
Figura II. 107: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores 
y con cortocircuitos (incluye codos de 90º)  
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Los resultados de la optimización, previa al redondeo mediante escalones, se han recogido en 
las Figuras II. 109 – II. 112. En este caso, se detalla este paso intermedio debido a que las 
dimensiones (Figura II. 108) quedan muy ajustadas, es decir, todas ellas tienden al mínimo valor 
exigido por el mecanizado, 3 mm. Por ello, una vez redondeado, al no permitir una relajación de 
la distancia mínima, el acoplador reduce sus prestaciones, y, como se verá en el análisis de 
sensibilidad, al tener unas pérdidas de retorno bastante más sensibles que los demás 
acopladores, no será un candidato para las redes corporativas. Cabe destacar que si el método de 
fabricación fuese otro, podría ser un buen divisor/combinador. 

Como se puede observar (Figuras II. 109 – II. 112), las pérdidas de retorno quedan por encima 
de 29 dB, los aislamientos y resto de adaptaciones por debajo de −3 dB, las transmisiones 
muestran una variación inferior a ±0,1 dB en la banda de trabajo y la diferencia de fases entre 
las señales de salida es de −90º ± 1,5º.  

Una vez se ha escalonado, para representar el paso de la fresa, los resultados son similares, las 
pérdidas de retorno se mantienen por encima de 29 dB (Figura II. 114) aunque disminuyen con 
respecto de su versión con ángulos rectos. La variación en amplitud del módulo de los 
parámetros de transmisión sigue siendo inferior a ±0,1 dB en la banda de trabajo (Figura II. 
116), pero de nuevo aumentan con respecto del caso anterior. Y la diferencia de fases entre las 
señales de salida es de −90º ± 1,5º (Figura II. 117). La geometría del acoplador se da en la 
Figura II. 113. 

Finalmente, se realiza el análisis de sensibilidad de fabricación del acoplador con las 
dimensiones definitivas (Figura II. 113) para obtener su respuesta en frecuencia con una 
precisión del fresado de ± 0,07 mm. Como en los casos anteriores, se utiliza el método de 
Monte Carlo. 

Las Figuras II. 118 – II. 122 muestran los resultados obtenidos. La cota superior para el 
coeficiente de reflexión se sitúa en −20 dB, y el rango de valores para el módulo de los 
parámetros de transmisión es −4’77 dB ±  0,5 dB. En la Figura II. 121 se aprecia que la 
diferencia de fase entre las señales de salida es de −90º ± 7º. Y finalmente, la eficiencia de 
combinación queda por encima del 98% para todos los casos. 

La geometría a escala del acoplador diseñado puede verse en la Figura II. 123. 
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Figura II. 108: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores y 

con cortocircuitos optimizado (todas las dimensiones están en milímetros) 

 
Figura II. 109: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de seis puertas y cuatro ramas sin 
adaptadores y con cortocircuitos optimizado  

 
Figura II. 110: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores y con 
cortocircuitos optimizado  

 

 
Figura II. 111: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores y con 
cortocircuitos optimizado  

 
Figura II. 112: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores 
y con cortocircuitos (incluye codos de 90º) optimizado  
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Figura II. 113: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores y 

con cortocircuitos optimizado redondeado (todas las dimensiones están en milímetros) 

 
Figura II. 114: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de seis puertas y cuatro ramas sin 
adaptadores y con cortocircuitos optimizado 
(redondeado) 

 
Figura II. 115: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores y con 
cortocircuitos optimizado (redondeado)  
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Figura II. 116: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores y con 
cortocircuitos optimizado (redondeado)  

 
Figura II. 117: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de seis puertas y cuatro ramas sin adaptadores 
y con cortocircuitos (incluye codos de 90º) optimizado 
(redondeado)  

 
Figura II. 118: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
sin adaptadores, con cortocircuitos y codos de 90º con 
una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 119: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador sin adaptadores , con cortocircuitos y codos de 
90º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 120: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador sin adaptadores, con cortocircuitos y codos de 
90º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 121: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador sin adaptadores, con cortocircuitos y codos 
de 90º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  
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Figura II. 122: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador sin adaptadores, con 
cortocircuitos y codos de 90º con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 123: Modelo 3D del acoplador sin 
adaptadores, con cortocircuitos y codos de 90º, la 
dimensión total es aproximadamente de 83 mm × 66 mm 
× 15,8 mm  

b. Adaptadores en las puertas centrales (codos de 90º) 

Con el objetivo de mejorar las pérdidas de retorno se decide 
incorporar adaptadores en las puertas centrales del acoplador 
con cortocircuitos. Esta decisión se toma en base a que añadir 
adaptadores en las puertas centrales no aumenta el tamaño final 
de la red corporativa debido al espacio requerido por los codos 
de las puertas de salida de los extremos (Figura II. 124). 

Se toma entonces como punto de partida el acoplador del 
apartado II.1.A.c con codos de 90º, antes de introducir el 
escalonado y de exigir que las salidas estén desfasadas 
múltiplos de 90º.  

De nuevo, para determinar la distancia a la cual situar los cortos, se analiza el acoplador del 
punto de partida mediante el método generalizado de las ondas de potencia tal y como muestra 
la Figura II. 102 y se optimiza para obtener dicha distancia. Resulta que deben situarse a 8,47 
mm de la primera discontinuidad quedando el esquema de dimensiones de la Figura II. 125. Las 
transmisiones, Figura II. 128, muestran una variación mayor con respecto del caso sin 
cortocircuitos. Por otro lado, como en el caso del acoplador sin adaptadores, los coeficientes de 
reflexión de las puertas de salida (Figura II. 127) tienen valores elevados y no es posible 
disminuirlos. 

 
Figura II. 125: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en 

las puertas centrales y con cortocircuitos (todas las dimensiones están en milímetros) 

 

Figura II. 124: Ejemplo acoplador 
con adaptadores en las puertas 
centrales, cortos y codos de 90º 
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Figura II. 126: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de seis puertas y cuatro ramas con 
adaptadores en las puertas centrales y con cortocircuitos  

 
Figura II. 127: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en las 
puertas centrales y con cortocircuitos  

 
Figura II. 128: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en las 
puertas centrales y con cortocircuitos  

 
Figura II. 129: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores 
en las puertas centrales y con cortocircuitos (incluye 
codos de 90º)  

A continuación se optimizan las dimensiones del dispositivo obteniendo la geometría de la 
Figura II. 130 y la respuesta en frecuencia de las Figuras II. 131 – II. 134. Las pérdidas de 
retorno quedan por encima de 30 dB, los aislamientos y resto de adaptaciones, como era de 
esperar, se mantienen, los módulos de las transmisiones tienen una variación inferior a ±0,1 dB 
en la banda de trabajo y la diferencia de fases entre las señales de salida es de 180º ± 2,5º. Este 
resultado podría ser el definitivo, pero dado que el diseño de este acoplador tiene como objetivo 
mejorar las prestaciones del acoplador sin adaptadores presentado anteriormente, se decide 
eliminar la simetría longitudinal ganando así grados de libertad.  

Dado que la respuesta en frecuencia sin y con escalonado es la misma, se obvia la primera 
mostrando los resultados de la segunda opción. La geometría se muestra en la Figura II. 135 
dónde no se han dado las dimensiones que no varían de la primera mitad a la segunda para no 
sobrecargar el esquema. En las Figuras II. 136 – II. 139, se observa que las pérdidas de retorno 
quedan por encima de 30 dB, las transmisiones muestran una variación inferior a ±0,05 dB y la 
diferencia de fases entre las señales de salida es de 180º ± 2º. Prestando atención a la Figura II. 
137 se puede intuir que existe una resonancia en 15,6 GHz. Con el objetivo de decidir si influye 
o no en el resto de parámetros, se analiza el dispositivo con el método de los elementos finitos 
haciendo uso del software comercial HFSS. 
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Figura II. 130: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en 

las puertas centrales y con cortocircuitos (todas las dimensiones están en milímetros) 

 
Figura II. 131: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de seis puertas y cuatro ramas con 
adaptadores en las puertas centrales y con cortocircuitos 
optimizado  

 
Figura II. 132: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en las 
puertas centrales y con cortocircuitos optimizado  

 
Figura II. 133: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en las 
puertas centrales y con cortocircuitos optimizado  

 
Figura II. 134: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores 
en las puertas centrales y con cortocircuitos (incluye 
codos de 90º) optimizado  
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Figura II. 135: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas asimétrico 

redondeado con adaptadores en las puertas centrales y con cortocircuitos optimizado (todas las dimensiones están en 
milímetros) 

 
Figura II. 136: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de seis puertas y cuatro ramas 
asimétrico 

 
Figura II. 137: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
seis puertas y cuatro ramas asimétrico  

 
Figura II. 138: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas asimétrico  

 
Figura II. 139: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de seis puertas y cuatro ramas asimétrico  
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La resonancia mediante ambos métodos está situada en 15,6 GHz como se puede observar en 
las Figuras II. 140 y II. 141. La diferencia entre ambos métodos radica en la respuesta del | |. 
El motivo por el que únicamente aparecen las extrañas variaciones con el método de los 
elementos finitos es que el mallado, regiones de cálculo del campo, no es simétrico por lo que 
pueden aparecer modos superiores impares aunque el dispositivo sea perfectamente simétrico, 
es decir, existe asimetría numérica. Dichos modos no se tienen en cuenta en el análisis modal ya 
que al ser un método numéricamente simétrico, y siendo la estructura idealmente simétrica, pues 
necesariamente los modos superiores impares son cero. Si se analiza la escala de la Figura II. 
141 se puede concluir que el efecto es mínimo, pero ahora si en la fabricación hubiese errores 
que hiciesen la estructura asimétrica, la resonancia podría afectar negativamente a la respuesta 
del acoplador. La Figura II. 142 muestra a la derecha el acoplador donde se ha resaltado en rojo 
la cavidad que se forma donde la tercera dimensión es a, el ancho de la guía.  

Por lo tanto: 

2
          

≡    í                   
≡    
≡          
≡              

≡           

 (II.7) 

E imponiendo m y n impar se obtiene para este acoplador: 

15,02       15,83  (II.8) 

 y  son las únicas frecuencias de resonancia que caen dentro de la banda de trabajo. 

 

 
Figura II. 140: Resultados, mediante análisis por 
elementos finitos (HFSS), del módulo de los coeficientes 
de reflexión y de los aislamientos de las puertas de salida 
del acoplador de seis puertas y cuatro ramas asimétrico  

 
Figura II. 141: Resultados, mediante análisis por 
elementos finitos (HFSS), del módulo de los parámetros 
de transmisión del acoplador de seis puertas y cuatro 
ramas asimétrico  

 
Figura II. 142: A la izquierda, modelo 3D del acoplador con adaptadores en las puertas centrales asimétrico con 

cortocircuitos en un máximo del módulo de campo eléctrico excitando por la puerta 4. A la derecha esquema de la 
cavidad que genera la resonancia de los modos impares 

 

 



Capítulo II – Acopladores branch-line multipuerta 

 47

Teniendo en cuenta que la cavidad del acoplador no es cerrada si no que presenta aperturas 
(debido a las ramas) el cálculo de las frecuencias anteriores no es exacto ni mucho menos. Pero 
sabiendo que la resonancia del acoplador se está produciendo en 15,6 GHz, y que es debido a un 
modo impar ya que el análisis modal no lo detecta, se puede afirmar que reducir b (véase Figura 
II. 142) permite subir en frecuencia la resonancia. Por lo que se limita esta dimensión a 10 mm 
(lo que genera =17,75 GHz con L=32 mm) llegando por medio de la optimización a un 
nuevo acoplador cuyas dimensiones se detallan en la Figura II. 143, donde la estructura sigue el 
perfil impuesto por la mecanización. Los resultados definitivos, son por tanto, unas pérdidas de 
retorno superiores a 30 dB (Figura II. 144). La variación en amplitud del módulo de los 
parámetros de transmisión se mantiene por debajo de ±0,1 dB en la banda de trabajo (Figura II. 
146). Y la diferencia de fases entre las señales de salida es de 180º ± 2,5º (Figura II. 147). La 
geometría a escala del acoplador diseñado se da en la Figura II. 153. 

Con el objetivo de determinar si se ha reducido la sensibilidad de las pérdidas de retorno debido 
a la imprecisión del mecanizado, se realiza mediante el método de Monte Carlo el análisis 
correspondiente para obtener su respuesta en frecuencia con una precisión del fresado de ± 0,07 
mm. Las Figuras II. 148 – II. 151 muestran los resultados obtenidos. La cota superior para el 
coeficiente de reflexión de reflexión se sitúa en −23 dB, y el rango de valores para el módulo de 
los parámetros de transmisión es −4,77 dB ± 0,5 dB. En la Figura II. 151 se aprecia que la 
diferencia de fase entre las señales de salida es −180º ± 6,5º. Y finalmente, la eficiencia de 
combinación, Figura II. 152, queda por encima del 98% para todos los casos. 

De este análisis se puede extraer que se ha conseguido disminuir la cota superior, dada por el 
análisis de sensibilidad de las dimensiones, del coeficiente de reflexión en 3 dB manteniendo el 
rango de posibles valores tanto para los módulos de los parámetros de transmisión como para 
las diferencias de fase entre las señales de salida. Por lo que este acoplador será considerado en 
el capítulo IV como primera etapa de las redes corporativas para la amplificación frente al 
acoplador con cortocircuitos sin adaptadores (diseñado en el apartado II.1.B.a). 
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Figura II. 143: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de seis puertas y cuatro ramas con adaptadores en 

las puertas centrales y con cortocircuitos definitivo (todas las dimensiones están en milímetros) 

 
Figura II. 144: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de seis puertas y cuatro ramas 
asimétrico definitivo  

 
Figura II. 145: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
seis puertas y cuatro ramas asimétrico definitivo  

 
Figura II. 146: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de seis puertas y cuatro ramas asimétrico definitivo  

 
Figura II. 147: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de seis puertas y cuatro ramas asimétrico 
definitivo  
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Figura II. 148: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
sin adaptadores, con cortocircuitos y codos de 90º con 
una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 149: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador sin adaptadores , con cortocircuitos y codos de 
90º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 150: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador sin adaptadores, con cortocircuitos y codos de 
90º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 151: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador sin adaptadores, con cortocircuitos y codos 
de 90º con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 152: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador sin adaptadores, con 
cortocircuitos y codos de 90º con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 153: Modelo 3D del acoplador con 
adaptadores en las puertas centrales, con cortocircuitos y 
codos de 90º, la dimensión total es aproximadamente de 
86 mm × 66 mm × 15,8 mm  
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2) Diseño branch-line de diez puertas y cuatro ramas (10P4R) 
Como se ha visto anteriormente, los branch-line sólo utilizan una de sus puertas de entrada con 
lo que el resto pueden cortocircuitarse. La Figura II. 154 muestra el caso de los acopladores de 
diez puertas que se van a diseñar en este apartado. Debido al procedimiento de diseño que se ha 
establecido en este trabajo, se define que la puerta de entrada sea una de las centrales (Figura II. 
155). Además como, de nuevo, la aplicación para la que se diseñan es la amplificación mediante 
divisores/combinadores, los dispositivos diseñados deben dividir equitativamente la potencia de 
entrada entre sus salidas. 

 
Figura II. 154: Acoplador Branch-line de diez puertas cargado con cortocircuitos 

En [1] se diseñó un acoplador de este tipo en la banda de 14 GHz a 16 GHz aunque sus salidas 
no estaban desfasadas múltiplos de 90º entre sí por lo que necesitaban desfasadores. Tampoco 
se tuvo en cuenta el perfil de la estructura impuesto por la mecanización mediante fresa. Así 
que, en este apartado se van a comparar las prestaciones de dos acopladores branch-line de diez 
puertas con cortocircuitos. El primero de ellos, contará con desfasadores pero no el segundo, el 
objetivo es entonces comparar las prestaciones de las dos aproximaciones al problema. A 
continuación, se aumenta la banda de uno de los dos acopladores diseñados. 

En esta pequeña introducción se resume el procedimiento de diseño seguido para el acoplador 
branch-line de diez puertas con cortocircuitos, pudiendo consultar todos los detalles en [1]. 

El acoplador, tecnología plano-E, consta de cuatro ramas en la banda de 14 GHz a 16 GHz y se 
conservan las simetrías, véase la Figura II. 155. El acoplador de diez puertas cuando se excita 
por una de sus puertas centrales queda perfectamente definido por un acoplador de seis puertas, 
ecuación II. 9. Pero esta vez, el acoplador de seis puertas debe ser excitado por una de sus 
puertas de los extremos, dicho de otro modo, el semi-problema impar influye en el valor de sus 
parámetros de dispersión, ecuación II. 10. Esto se debe a la pérdida de simetría provocada por la 
excitación.  

Se llega a la conclusión [1] de que los valores de los parámetros del acoplador de cuatro puertas 
deben ser 1/√5 para la puerta directa y 2/√5 para la acoplada (ecuación II. 11).  

Finalmente se realiza el diseño del acoplador de diez puertas y cuatro ramas partiendo de la 
cascada de dos acopladores de cuatro puertas y dos ramas. Una vez se ha obtenido dicho 
acoplador se optimiza imponiendo que los aislamientos desde la puerta de entrada hacia las 
puertas de los extremos estén por debajo de −30 dB para así poder posicionar los cortos sin 
alterar el valor de las transmisiones. Una vez obtenido, y una vez se han añadido los 
cortocircuitos se reajustan las dimensiones mediante optimización.  
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Figura II. 155: Sección longitudinal de un acoplador ‘branch-line’ de diez puertas y cuatro ramas en tecnología 

plano-E arriba, su equivalente tras una excitación par a la derecha y abajo la excitación par de este último 

A. Branch-line acabado con cortocircuitos (banda 14-16 GHz) 

A continuación, se pretende analizar si la incorporación de desfasadores es beneficiosa en la 
respuesta en frecuencia del dispositivo a cambio de aumentar el espacio físico requerido por el 
dispositivo completo. Para ello, se compara en la banda de 14 GHz a 16 GHz las prestaciones de 
dos acopladores branch-line con cortocircuitos en las puertas de entrada que no se utilizan en la 
amplificación. El criterio de decisión es la eficiencia de combinación de ambos dispositivos una 
vez se ha incluido la imprecisión del mecanizado. 

a. Sin desfasadores 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos para el 
acoplador branch-line de diez puertas con cortocircuitos en las 
puertas de entrada que no se utilizan. Con respecto a [1] se ha 
exigido que las salidas estén desfasadas múltiplos de 90º 
incluyendo el desfase introducido por los codos de 90º y 45º 
necesarios para separar las puertas de salida (véase la Figura II. 
156). Además se han escalonado las esquinas necesarias para 
representar el perfil de la estructura fijado por el mecanizado que 
debe poder realizarse con una fresa de radio 1,5 mm. 

La nomenclatura utilizada para definir la geometría del acoplador 
queda esquematizada en la Figura II. 157 donde únicamente se ha 
representado un medio del acoplador, debido a las simetrías 
existentes, para así reducir el contenido de la figura. La Tabla II. 1 detalla sus dimensiones, 
téngase en cuenta que las esquinas están redondeadas. Su respuesta en frecuencia queda 
detallada en las Figuras II. 158 – II. 161. Se observa que las pérdidas de retorno del divisor 
quedan por encima de 30 dB y los aislamientos y adaptaciones de las puertas de salida quedan 
por debajo de −5,6 dB siendo el mínimo teórico de −8 dB. Las variaciones de los parámetros 

Figura II. 156: Ejemplo 
acoplador sin desfasadores 
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de transmisión son inferiores a ±0,2 dB, y el error de las diferencias de fase entre las señales de 
salida se mantiene por debajo de ±3º en toda la banda. 

Así pues, se realiza el análisis de sensibilidad del dispositivo mediante el método de Monte 
Carlo para conocer cuánto se desvía su respuesta en frecuencia cuando se tiene una precisión en 
el fresado de ±0,07 mm. Las Figuras II. 162 - II. 165 muestran los resultados. Se puede destacar 
que la reflexión en la puerta de entrada ha aumentado con respecto al caso ideal, los 
aislamientos y el resto de adaptaciones no varían prácticamente, y la variación en amplitud de 
los parámetros de transmisión en torno a − 7 dB es inferior a ± 0,8 dB. Y, además, las 
diferencias de fase entre las puertas de salida muestran una variación por debajo de ±10,6º. 
Finalmente, en la Figura II. 166 se ha calculado la eficiencia de combinación quedando por 
encima del 97,6% en todos los casos analizados. 

 
Figura II. 157: Esquema de la sección longitudinal del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos 

redondeado y nomenclatura de las dimensiones  

 

Distancias [mm] Distancias [mm] Distancias [mm] 

Bn 7,44 c 4,87 L6 0,43 

TT1 6,46 d 8,56 L7 1,11 

TT2 3,02 m 2,54 L8 1,91 

H1a 4,74 m2 0,1 L9 1,12 

H1b 3,99 L1 1,95 L10 1,19 

H2c 3,58 L2 13,18 L11 4,16 

H2d 5,38 L3 0,84 L12 0,27 

a 4,89 L4 1,13 L13 3,02 

b 8,91 L5 1,47   

Tabla II. 1: Dimensiones en milímetros del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos 
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Figura II. 158: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos 

 
Figura II. 159: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos 

 

 
Figura II. 160: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos  

 
Figura II. 161: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos  
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Figura II. 162: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura II. 163: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 164: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 165: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 

 
Figura II. 166: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador de diez puertas y cuatro 
ramas con cortocircuitos con una precisión de la fresa de 
±0,07 mm  

 
Figura II. 167: Modelo 3D del acoplador de diez 
puertas y cuatro ramas con cortocircuitos, la dimensión 
total es aproximadamente  de 104 mm ×  96 mm × 
15,8mm  
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b. Con desfasadores 

A la vista de los resultados obtenidos en el apartado anterior dónde 
se ha podido observar que la variación máxima de las diferencias 
de fase es de ±3º (Figura II. 161) sin tener en cuenta los posibles 
errores de fabricación y hasta ±10,6º una vez se han incluido 
(Figura II. 165), se decide hacer un nuevo diseño dónde el 
acoplador incluye tres desfasadores de dos stubs cada uno (Figura 
II. 169). El primero de ellos en la puerta central de salida (puerta 
4), y los otros dos en las puertas de salida de los extremos (puertas 
2 y 6). El añadir los desfasadores permite obtener nuevos grados de 
libertad (las dimensiones de éstos) lo que, en principio, debe 
permitir obtener una respuesta mejor con respecto del diseño 
anterior. 

Se toma como punto de partida el mismo acoplador que en el caso anterior, el acoplador de 
10P4R acabado con cortocircuitos en las puertas que no se utilizan cuyas salidas no están en 
fase y que ya está redondeado (acoplador de [1] redondeado). Este acoplador se diseña 
directamente con los escalones del redondeo puesto que éstos modifican fuertemente el desfase 
introducido por los desfasadores de stubs utilizados. Para los desfasadores se sigue el modelo de 
líneas definido en [1] para hallar el punto de partida. 

Así que el objetivo principal es reducir la sensibilidad de las dimensiones del dispositivo 
además de conseguir una variación nominal de las diferencias de fase inferior. Por lo que en 
primer lugar se diseña el dispositivo completo, incluyendo los desfasadores, y a continuación, se 
hace un análisis de la sensibilidad de sus dimensiones.  

El esquema de la geometría del acoplador junto a la nomenclatura utilizada para definir las 
dimensiones puede consultarse en la Figura II. 157 y los resultados obtenidos para ésta en la 
Tabla II. 2. Los desfasadores siguen la geometría de la Figura II. 169 y las dimensiones 
obtenidas quedan detalladas en la Tabla II. 3. 

 

 
Figura II. 169: Esquema de la sección longitudinal de los desfasadores del acoplador de diez puertas y cuatro ramas 

con cortocircuitos redondeado y nomenclatura de las dimensiones  

 

  

Figura II. 168: Ejemplo 
acoplador con desfasadores 
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Distancias [mm] Distancias [mm] Distancias [mm] 

Bn 7,41 c 4,99 L6 0,71 

TT1 6,53 d 8,78 L7 1,11 

TT2 3 m 2,55 L8 1,89 

H1a 4,68 m2 0,1 L9 1,2 

H1b 3,8 L1 1,94 L10 1,24 

H2c 3,42 L2 13,08 L11 4,21 

H2d 5,19 L3 0,71 L12 0,33 

a 5,02 L4 1,11 L13 3 

b 9,09 L5 1,89   

Tabla II. 2: Dimensiones en milímetros del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y 
desfasadores 

 Distancias [mm] 

Desfasador en puertas 2 y 6 Zl 3,71 

 Zs 3,95 

ls 8,1 

l 6,08 

Desfasador en puerta 4 Zl 7,82 

 Zs 5,29 

ls 11,44 

l 3 

Tabla II. 3: Dimensiones en milímetros de los desfasadores del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos 

En las Figuras II. 170 – II. 175 se han representado los resultados, por un lado del acoplador y 
por otro del desfasador tras haber optimizado el conjunto. Dado que se exige en la función 
objetivo que las pérdidas de retorno de todos los dispositivos, acoplador y desfasadores, estén 
por encima de 30 dB, se asume que la matriz de dispersión del conjunto tiene como parámetros 
de transmisión la multiplicación de los parámetros de ambas matrices. Bajo esta suposición, se 
tiene que el módulo del coeficiente de reflexión del acoplador, Figura II. 170, se mantiene por 
debajo de −29 dB. Los aislamientos y las adaptaciones de las puertas de salida, Figura II. 171, 
quedan por debajo de −5,6 dB. Por otro lado, las variaciones de los parámetros de transmisión 
son inferiores a ±0,2 dB, Figura II. 172, y el error de la diferencia de fase entre las señales de 
salida, Figura II. 173, se mantiene por debajo de ± 2º en toda la banda. También se ha 
representado en las Figuras II. 174 y II. 175, el coeficiente de reflexión de los desfasadores, en 
azul el de las puertas 2 y 6 y en rojo el de la puerta 4, con cuatro y dos decimales 
respectivamente. Se observa que los desfasadores al tener un coeficiente de reflexión muy 
pequeño se ven altamente influenciados por la precisión de sus dimensiones, por ejemplo para el 
desfasador de las puertas 2 y 6, aumenta en 4 dB al reducir la precisión a la centésima del 
milímetro. Dado que no es realista considerar más precisión que ésta, a partir de ahora se 
consideran únicamente dos decimales. 
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Figura II. 170: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y necesidad de desfasadores  

 
Figura II. 171: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y 
necesidad de desfasadores  

 
Figura II. 172: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y 
necesidad de desfasadores  

 
Figura II. 173: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y necesidad de desfasadores  

 
Figura II. 174: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de los desfasadores 
con una precisión de cuatro decimales, en azul para las 
puertas 2 y 6 y en rojo para la puerta 4  

 
Figura II. 175: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de los desfasadores 
con una precisión de dos decimales, en azul para las 
puertas 2 y 6 y en rojo para la puerta 4  
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Una vez obtenido este resultado, a través del método de las ondas de potencia y de forma 
paralela HFSS, se simula de nuevo la respuesta. Con el primer método se incluyen las líneas que 
unen los desfasadores con el acoplador. Se han unido el puerto 2 y su simétrico al desfasador a 
través de una línea de 15,15 mm, y la puerta 4 a su desfasador correspondiente a través de una 
línea de 14,71 mm y en el puerto 3 se supone una línea de longitud 15,01 mm. Estas longitudes 
de línea son las necesarias para conectar los desfasadores. Y a continuación se añaden éstos y se 
igualan los caminos físicos a través de una línea de 32,91 mm en el puerto 3 y una línea de 
17,28 mm en el puerto 4. Para el estudio de la sensibilidad de las dimensiones, se consideran 
tanto el acoplador con desfasadores como las líneas anteriores ya que se realiza siempre 
mediante análisis modal. Y con el segundo método se procura que el tamaño del dispositivo sea 
mínimo quedando el divisor/combinador mostrado en la Figura II. 185. 

Los resultados con el método de los elementos finitos se han representado en las Figuras II. 176 
– II. 179. Se obvian los resultados con el método de las ondas de potencia por ser muy similares. 
Se puede observar que el introducir líneas para la interconexión de los dispositivos, y para 
igualar los caminos físicos de cada una de las señales, aumenta la variación de los parámetros de 
transmisión con la frecuencia. Por otro lado, la concatenación de los parámetros de dispersión 
de los diferentes dispositivos aumenta la variación de la diferencia de fases y de los módulos de 
los parámetros de transmisión. Además, el coeficiente de reflexión del conjunto aumenta en 6 
dB. Estas variaciones pueden modificarse variando las longitudes de las líneas ya comentadas, 
aunque dado que se quiere que el tamaño del dispositivo sea lo más pequeño posible, y además 
aumentar las longitudes de las líneas provoca una mayor variación de los parámetros, los 
resultados mostrados son los más convenientes. Recuérdese que no es posible aproximar los 
distintos dispositivos todo lo que se quiera debido a la influencia de los modos superiores 
generados en las discontinuidades. 

Finalmente, se realiza el análisis de sensibilidad de las dimensiones. Para ello, se utilizan los 
mismos parámetros del modelo de error en el fresado que para el resto de dispositivos 
diseñados, es decir, una precisión de ±0,07 mm.  

Para este estudio, dados los resultados anteriores, se decide utilizar el método de las ondas de 
potencia para la unión de los dispositivos. La Figura II. 180 muestra la cota superior del 
coeficiente de reflexión del conjunto acoplador y desfasadores, quedando por debajo de −22 
dB. También se ha representado en la Figura II. 181 las cotas superiores de los aislamientos así 
como de las adaptaciones de las puertas de salida concluyendo como en casos anteriores, que 
dichos valores no se ven prácticamente influenciados por la imprecisión del mecanizado. El 
rango de valores posibles de los módulos de los parámetros de transmisión puede observarse en 
la Figura II. 182 dónde su variación en torno a los −7 dB es inferior a ±0,8 dB. Y además la 
variación de las diferencias de fase entre las puertas de salida queda por debajo de ±8º (véase la 
Figura II. 183, donde se han reagrupado los desfases en torno a 0º con el objetivo de 
representarlos en la misma figura). Y finalmente, la eficiencia de combinación una vez 
introducido el error en el fresado queda reflejada en la Figura II. 184; se puede observar que 
ésta queda por encima de 97,3% para todos los casos. 
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Figura II. 176: Resultados, mediante HFSS, del módulo 
del coeficiente de reflexión de la puerta de entrada del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y con desfasadores  

 
Figura II. 177: Resultados, mediante HFSS, del módulo 
de los coeficientes de reflexión y de los aislamientos de 
las puertas de salida del acoplador de diez puertas y 
cuatro ramas con cortocircuitos y con desfasadores  

 
Figura II. 178: Resultados, mediante HFSS, del módulo 
de los parámetros de transmisión del acoplador de diez 
puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y con 
desfasadores  

 
Figura II. 179: Resultados, mediante HFSS, de la 
diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y con desfasadores  

 
Figura II. 180: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y 
desfasadores con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 181: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y desfasadores con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm  
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Figura II. 182: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y desfasadores con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 183: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y desfasadores con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 184: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador de diez puertas y cuatro 
ramas con cortocircuitos y desfasadores con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 185: Modelo 3D del acoplador de diez 
puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y desfasadores, 
la dimensión total es aproximadamente de 136 mm × 
149 mm × 15,8mm 

c. Comparación 

En este apartado se pretende comparar los acopladores branch-line de diez puertas con 
cortocircuitos diseñados previamente en la banda de 14 GHz a 16 GHz, el primero sin 
desfasadores y el segundo incluyéndolos. Para determinar cuál de ellos sería más interesante en 
la aplicación en cuestión se ha representado la eficiencia de combinación de ambos dispositivos 
en la Figura II. 186 una vez se ha introducido la imprecisión del mecanizado. 

Se puede observar que la nube de puntos de eficiencia correspondientes al acoplador con 
desfasadores se ha ‘achatado’ con respecto a la nube del acoplador sin desfasadores. Es decir se 
ha mejorado la sensibilidad del dispositivo en cuanto a los posibles errores de fase aunque se ha 
empeorado ligeramente su sensibilidad en módulo. Los dispositivos son muy similares en 
cuanto a la sensibilidad de sus dimensiones, aunque los errores en módulo producen 
disminuciones algo más fuertes en la eficiencia. Por ello resulta más ventajoso, utilizando la 
sensibilidad de fabricación como criterio, utilizar el acoplador sin desfasadores. Cabe destacar 
que este último es además más sencillo de fabricar. 
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Figura II. 186: Comparación de las eficiencias de combinación de los dispositivos con una precisión de ±0,07 mm 

Otras diferencias entre ambos dispositivos que deben mencionarse son la variación en 
frecuencia sin incluir la variabilidad de las dimensiones, las pérdidas de retorno y el tamaño 
físico final del divisor/combinador. 

Dada la necesidad de líneas para ajustar los caminos físicos además de generar espacio para la 
introducción de los desfasadores, la respuesta en frecuencia del acoplador con desfasadores es 
mucho más rápida que la del otro. Esto influye principalmente en la distorsión que sufren las 
señales. 

Por otro lado, el necesitar más dispositivos, irremediablemente, disminuye las pérdidas de 
retorno hasta, en el peor de los casos, 6 dB. Como la aplicación es la amplificación con MMICs 
el coeficiente de reflexión obtenido con desfasadores, Figura II. 176, sería suficiente, pero como 
el objetivo final es concatenarlo con otros divisores, el aumento en 12 dB no sería admisible. 

Finalmente, como ha quedado anotado, el primer acoplador diseñado tiene un tamaño mínimo 
en milímetros de aproximadamente 104 × 96 × 15,8 y el acoplador con desfasadores tiene 
también en milímetros un tamaño de 136 ×  149 ×  15,8. Es decir, se ha aumentado 
considerablemente el espacio físico requerido por el dispositivo sin ganar grandes prestaciones. 
Por ello, a partir de ahora, se consideran únicamente divisores/combinadores sin desfasadores. 
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B. Branch-line acabado con cortocircuitos (banda 13,5-16 GHz) 

Como se ha analizado en el apartado anterior, es preferible que el 
acoplador no tenga desfasadores. Por ello, se realiza un nuevo diseño 
del acoplador branch-line de diez puertas con cortocircuitos, pero esta 
vez en la banda de 13,5 a 16 GHz (~17%). Se mantiene la guía de onda 
rectangular WR-62 como medio de transmisión. Para su diseño, se 
puede o bien comenzar de nuevo todo el procedimiento o bien ampliar 
la banda del acoplador diseñado en el apartado anterior. En este caso se 
opta por la segunda opción y se obtiene la geometría de la Figura II. 
188 donde se detalla también la nomenclatura utilizada y únicamente 
se ha representado un cuarto del acoplador para así no sobrecargar la 
figura. Con el objetivo de poder realizar múltiples redes corporativas se 
decide que son necesarios tres acopladores, el primero con codos de 
45º y 90º, Figura II. 198, el segundo acoplador con codos de 120º y 
60º, Figura II. 208, y el último con codos de 60º y 30º, Figura II. 218. 

 
Figura II. 188: Esquema de la sección longitudinal de las dimensiones en milímetros del acoplador de diez puertas 

y cuatro ramas con cortocircuitos redondeado  

 

Distancias [mm] Distancias [mm] Distancias [mm] 

Badp 7,38 c 3,73 L7 0,1 

Bn 7,24 d 5,35 L8 1,35 

TT1 5,81 m 1,5 L9 1,64 

TT2 4,17 m2 2,11 L10 0.92 

H1a 6,05 L1 0 L11 0,44 

H1b 4,44 L2 4,75 L12 2,62 

H2c 5,19 L3 10,91 L13 0,75 

H2d 8,15 L4 2,38 L14  1,51 

a 4,10 L5 0,19   

b 6,55 L6 2,92   

Tabla II. 4: Dimensiones del acoplador branch-line con cinco salidas cargado con cortocircuitos y codos de 90º y 45º 
redondeado 

 

Figura II. 187: Ejemplo 
acoplador con codos            

de 60º y 120º 
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Distancias [mm] Distancias [mm] Distancias [mm] 

Badp 7,33 c 3,56 L7 0,09 

Bn 7,22 d 5,29 L8 1,24 

TT1 5,77 m 1,5 L9 1,79 

TT2 4,14 m2 2,14 L10 0,95 

H1a 6,01 L1 0,09 L11 0,28 

H1b 4,50 L2 4,96 L12 2,63 

H2c 5,31 L3 9,91 L13 0,71 

H2d 8,13 L4 3,18 L14 1,53 

a 4,02 L5 0,19   

b 6,56 L6 2,97   

Tabla II. 5: Dimensiones del acoplador branch-line con cinco salidas cargado con cortocircuitos y codos de 120º y 
60º redondeado 

Distancias [mm] Distancias [mm] Distancias [mm] 

Badp 7,36 c 3,85 L7 0,15 

Bn 7,28 d 5,26 L8 1,39 

TT1 5,80 m 1,5 L9 1,59 

TT2 4,23 m2 2,17 L10 0.76 

H1a 6,03 L1 0,01 L11 0,61 

H1b 4,39 L2 4,60 L12 2,63 

H2c 5,18 L3 10,87 L13 0,71 

H2d 8,16 L4 2,58 L14 1,55 

a 4,17 L5 0,21   

b 6,50 L6 2,89   

Tabla II. 6: Dimensiones del acoplador branch-line con cinco salidas cargado con cortocircuitos y codos de 60º y 30º 
redondeado 

El acoplador con codos de 45º y 90º, Figura II. 198, responde a las dimensiones dadas en la 
Tabla II. 4 lo que da un tamaño del dispositivo de aproximadamente 99 mm × 85 mm. Su 
respuesta en frecuencia se detalla en las Figuras II. 189 - II. 192. Se observa (Figura II. 189) que 
las pérdidas de retorno quedan por encima de 29 dB en toda la banda de trabajo. En la siguiente 
figura se han representado los aislamientos y los coeficientes de reflexión de las puertas de 
salida, cuyo valor mínimo teórico es de −8 dB, que se han reducido hasta prácticamente −5 dB. 
Los parámetros de transmisión, Figura II. 191, muestran una variación inferior a ±0,15 dB en 
torno a los −7 dB buscados. Por otro lado, a las diferencias de fase entre las puertas de salida se 
les ha exigido ser un múltiplo de 90º para evitar el uso de desfasadores, como ya se ha 
comentado previamente. Se obtiene una variación de éstas en la banda de trabajo inferior a 
±5,1º. Este último valor puede parecer elevado, pero si se observa la eficiencia de combinación 
en función del error en fase y módulo de los parámetros de transmisión, Figura II. 197, se 
concluye que ésta no aumenta considerablemente reduciendo el error de fase entre las puertas. 

Igual que en todos los diseños anteriores se analiza la sensibilidad de fabricación del 
divisor/combinador, para ello, se fija como siempre una precisión del fresado de ±0,07 mm y se 
utiliza el método de Monte Carlo. En las Figuras II. 193 – II. 196 se ha representado la 
envolvente de las respuestas en frecuencia de las distintas simulaciones. En el caso de los 
aislamientos y coeficientes de reflexión únicamente se ha detallado la cota superior. Por el 
contrario, para el módulo de los parámetros de transmisión y la diferencia de fase entre las 
señales de salida se detallan las dos cotas, para así poder establecer un rango de valores 
posibles. Se obtiene entonces como cota superior para el coeficiente de reflexión −20 dB y los 
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parámetros de transmisión tienen una variación inferior a ±0,9 dB en torno a los −7 dB 
esperados. La diferencia de fases entre las puertas de salida podría tener un error máximo de 
10º. Y los aislamientos y adaptaciones de las puertas de salida quedan por debajo de −4,5 dB. 
La eficiencia de combinación, Figura II. 197, una vez introducido el error del fresado, queda por 
encima del 97 % para todos los casos. 

 

 
Figura II. 189: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 90º y 45º en la banda de 13,5 a 
16 GHz 

 
Figura II. 190: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos de 
90º y 45º en la banda de 13,5 a 16 GHz  

 
Figura II. 191: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos 
de 90º y 45º en la banda de 13,5 a 16 GHz  

 
Figura II. 192: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 90º y 45º en la banda de 13,5 a 
16 GHz  
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Figura II. 193: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos 
de 90º y 45º en la banda de 13,5 a 16 GHz con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 194: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 90º y 45º en la banda de 13,5 a 
16 GHz con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 195: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 90º y 45º en la banda de 13,5 a 
16 GHz con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 196: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 90º y 45º en la banda de 13,5 a 
16 GHz con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 197: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador de diez puertas y cuatro 
ramas con cortocircuitos y codos de 90º y 45º en la 
banda de 13,5 a 16 GHz con una precisión de la fresa de 
±0,07 mm  

 
Figura II. 198: Modelo 3D del acoplador de diez 
puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos de 90º 
y 45º en la banda de 13,5 a 16 GHz, la dimensión total es 
aproximadamente  de 99 mm × 85 mm × 15,8mm  
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Análogamente, se reajustan las dimensiones del acoplador en cuestión para obtener las 
diferencias de fase entre las señales de salida adecuadas cuando se tienen codos de 120º y 60º 
(véase la Figura II. 208). 

Las dimensiones del acoplador se han detallado en la Tabla II. 5 donde la nomenclatura 
responde a la de la Figura II. 188. La respuesta en frecuencia obtenida queda reflejada en las 
Figuras II. 199 – II. 202, pudiendo observar en la primera de ellas que el coeficiente de 
reflexión queda por debajo de −29 dB en toda la banda de trabajo. En la Figura II. 200 se han 
representado los aislamientos y los coeficientes de reflexión de las puertas de salida obteniendo 
como en el caso anterior un valor cercano a −5 dB. Como se puede ver en la Figura II. 201, los 
parámetros de transmisión tienen una variación inferior a ± 0,15 dB. Y finalmente las 
diferencias de fase entre las señales de salida se mantienen, con respecto del caso anterior, con 
una variación por debajo de ±5,1º en la banda de trabajo. 

En cuanto al análisis de Monte Carlo realizado, Figuras II. 203 – II. 207, los resultados son muy 
similares a los del acoplador con codos de 45º y 90º, aunque se puede destacar que la eficiencia 
de combinación una vez se ha introducido la imprecisión del mecanizado, ha disminuido un 
poco. 

 
Figura II. 199: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 120º y 60º en la banda de 13,5 
a 16 GHz  

 
Figura II. 200: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos de 
120º y 60º en la banda de 13,5 a 16 GHz  

 
Figura II. 201: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos 
de 120º y 60º en la banda de 13,5 a 16 GHz  

 
Figura II. 202: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 120º y 60º en la banda de 13,5 
a 16 GHz  
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Figura II. 203: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos 
de 120º y 60º en la banda de 13,5 a 16 GHz con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 204: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 120º y 60º en la banda de 13,5 
a 16 GHz con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 205: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 120º y 60º en la banda de 13,5 
a 16 GHz con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 206: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 120º y 60º en la banda de 13,5 
a 16 GHz con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 207: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador de diez puertas y cuatro 
ramas con cortocircuitos y codos de 120º y 60º en la 
banda de 13,5 a 16 GHz con una precisión de la fresa de 
±0,07 mm  

 
Figura II. 208: Modelo 3D del acoplador de diez 
puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos de 
120º y 60º en la banda de 13,5 a 16 GHz, la dimensión 
total es aproximadamente de 123mm×110mm×15,8mm  
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Y finalmente, se obtienen las dimensiones necesarias del acoplador para obtener una diferencia 
de fases entre las señales de salida múltiplo de 90º cuando se utilizan los codos de 60º y 30º 
(véase la Figura II. 218). Las dimensiones de éste se han detallado en la Tabla II. 6 siguiendo la 
nomenclatura presentada en la Figura II. 188.  

La respuesta en frecuencia de este último acoplador se ha recogido en las Figuras II. 209 – II. 
212. De nuevo el coeficiente de reflexión queda por debajo de −29 dB en toda la banda de 
trabajo. En la Figura II. 210 se observan los aislamientos y los coeficientes de reflexión de las 
puertas de salida con un valor cercano a −5 dB. Las Figuras II. 211 y II. 212 muestran que los 
parámetros de transmisión tienen una variación inferior a ±0,15 dB y que las diferencias de fase 
entre las señales de salida se mantienen por debajo de ±5º en la banda de interés. 

Los resultados del análisis de sensibilidad de las dimensiones se han representado en las Figuras 
II. 213 - II. 217, pudiendo concluir que los resultados son muy similares a los de los acopladores 
anteriores. 

 
Figura II. 209: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 60º y 30º en la banda de 13,5 a 
16 GHz  

 
Figura II. 210: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del acoplador de 
diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos de 
60º y 30º en la banda de 13,5 a 16 GHz  

 
Figura II. 211: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del acoplador 
de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos 
de 60º y 30º en la banda de 13,5 a 16 GHz  

 
Figura II. 212: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 60º y 30º en la banda de 13,5 a 
16 GHz  
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Figura II. 213: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del acoplador 
de diez puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos 
de 60º y 30º en la banda de 13,5 a 16 GHz con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 214: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 60º y 30º en la banda de 13,5 a 
16 GHz con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 215: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 60º y 30º en la banda de 13,5 a 
16 GHz con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 216: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del acoplador de diez puertas y cuatro ramas con 
cortocircuitos y codos de 60º y 30º en la banda de 13,5 a 
16 GHz con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura II. 217: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del acoplador de diez puertas y cuatro 
ramas con cortocircuitos y codos de 60º y 30º en la 
banda de 13,5 a 16 GHz con una precisión de la fresa de 
±0,07 mm  

 
Figura II. 218: Modelo 3D del acoplador de diez 
puertas y cuatro ramas con cortocircuitos y codos de 60º 
y 30º en la banda de 13,5 a 16 GHz, la dimensión total es 
aproximadamente  de 122 mm × 108 mm × 15,8mm  
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Capítulo III 

Polígonos de Bagley 

Este capítulo se centra en el diseño de polígonos de Bagley de cuatro y seis puertas en banda 
Ku. El objetivo principal es encontrar una alternativa a los acopladores Branch-line con 
cortocircuitos, donde la mayor ventaja se encuentra en la fabricación puesto que este dispositivo 
presenta una estructura muy sencilla. Cabe destacar, que en la literatura, sólo se ha encontrado 
implementado el polígono en tecnología planar por lo que no se tiene una referencia de sus 
prestaciones en guía de onda. 

Debido a que se pretende realizar una comparación con los diseños previos, su implementación 
es también en tecnología plano-E de la guía de onda WR-62. De la misma forma, las 
restricciones de fabricación se mantienen, es decir, todos los diseños deben permitir el paso de 
una fresa de radio 1,5 mm. Y, además, la precisión considerada en el mecanizado es de ±0,07 
mm. Por otro lado, se mantienen los criterios de comparación entre los dispositivos, la 
sensibilidad de fabricación y el tamaño físico. 

El polígono de Bagley es un dispositivo al que se hace referencia en libros como [4] y [5] pero 
en ninguno de ellos se realiza un análisis de sus prestaciones en detalle, por ello, lo primero que 
se va a hacer es determinar las impedancias y longitudes de las líneas que componen al polígono 
a través de un modelo de líneas. 

A continuación, a partir de los resultados obtenidos, se diseñan dos polígonos de Bagley de 
cuatro puertas con diferentes características. La banda de trabajo de éstos se define desde 14 
GHz hasta 16 GHz. 

Finalmente, se diseñan diferentes polígonos de Bagley de seis puertas en la banda de 13,5 a 16 
GHz. Así, sus prestaciones se pueden comparar con las de los branch-line de diez puertas 
cargados con cortocircuitos. También, todos estos diseños parten de los resultados que se 
obtienen en el modelo de líneas. 

Cabe destacar que los polígonos de cuatro puertas no incluyen codos, sin embargo los de seis 
puertas se han implementado con codos de 90º para separar las puertas de salida y también con 
una combinación de codos de 45º y de 90º. Las respuestas en frecuencia de estos últimos se dan 
en el apéndice A.5 y, como se hizo en el diseño de los acopladores, se obvia su existencia salvo 
por el desfase que introducen, que únicamente se considera en el último paso de la optimización 
con el objetivo de que todas las salidas estén desfasadas entre sí múltiplos de 90º. 

Finalmente, en este capítulo, con el fin de comprobar los resultados obtenidos, se fabrica y mide 
uno de los polígonos de seis puertas y se realiza un análisis de sus prestaciones como sistema 
amplificador. 

1) Modelo de líneas  
El polígono de Bagley es un divisor/combinador simétrico con un número de puertas par. Dado 
que la implementación se quiere hacer en tecnología plano –E se toma un modelo de líneas con 
conexiones serie tal y como muestra la Figura III. 1. Las impedancias y longitudes de líneas se 
escogen para que el puerto de entrada, puerto 1, quede perfectamente adaptado.  

Se puede apreciar que una de sus principales características es que se pueden tener indefinidos 
puertos sin más que añadir tramos de línea de longitud /2 siendo  la longitud de onda de 
diseño en guía. Además, dada la longitud de las líneas, /2, se tiene que independientemente 
de las impedancias utilizadas, los módulos de los parámetros de dispersión de un polígono de 
Bagley de N puertas pueden escribirse como: 
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| | =
1

√ − 1
  ; | | =

− 2
− 1

  ; | |
{ , }

=
1
− 1

 
(III.1) 

A pesar de la facilidad para aumentar el número de salidas, se observa que el coeficiente de 
reflexión de las puertas de salida aumenta con este número. Por ello, en este trabajo sólo se van 
a analizar los casos del polígono con cuatro y seis puertas, el cálculo de sus matrices de 
dispersión a frecuencia central puede encontrarse en el apéndice A.3. 

 
Figura III. 1: Modelo de líneas del polígono de Bagley 

A. Polígono de Bagley de cuatro puertas 

Tras considerar conexiones en serie, y aplicar simetrías se llega al circuito equivalente mostrado 
en la Figura III. 2. 

Para adaptar el puerto 1, entrada del dispositivo, se escoge , longitud de la línea a, igual a 
/2 . A continuación, se añaden adaptadores /4  entre las puertas 1-2 y 1-4 que son 

independientes del valor de la impedancia . De esta forma, desde la puerta 2 hacia la derecha, 
según la disposición de la Figura III. 2, la impedancia que se ve es /2, y por lo tanto al 
principio del transformador, la impedancia que se tiene es 3 /2. Así, se tienen caracterizadas 
las líneas que componen al polígono de Bagley convencional de cuatro puertas [6-10]: 

= =
√3

2
                    =

4
=

2
 (III.2) 

La razón por la que =  es disminuir el coeficiente de onda estacionaria en los extremos 
de la línea, aunque como ya se ha comentado podría tomar cualquier valor. De hecho, otra 
posibilidad que incluye una respuesta en mayor banda es = /2  tal y como se aplica en [7] 
y en [10]. Esto último, permite que  pueda tomar cualquier valor lo cual es una gran ventaja 
ya que el ancho de banda del divisor/combinador depende exclusivamente del primer adaptador 
que siempre puede aumentarse de orden siguiendo por ejemplo la síntesis de Chebychev. Por 
otro lado, también da la posibilidad de reducir el tamaño final del dispositivo. 

Hasta el momento se ha resuelto la problemática de la adaptación del puerto de entrada, pero 
también es necesario poder controlar la potencia que se entrega a cada una de las puertas de 
salida. En este trabajo se busca una distribución de potencias equitativa y para ello es necesario 
que a la derecha del puerto 2, según la disposición de la Figura III. 2, se vea /2  haciendo así 
que la tensión que cae en el puerto 3 sea /2 (por ser una línea sin pérdidas) y en el puerto 2, . 
De esta forma en el problema completo la distribución de tensiones es la misma para los tres 
puertos y se consigue que todas las salidas reciban la misma potencia. Si se quisiese otra 
distribución, bastaría con cambiar  y  aunque también se podría jugar con las impedancias 
de las puertas. La matriz [S] del polígono de Bagley convencional puede consultarse en el 
apéndice A.3. 
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Como ya se ha mencionado previamente, en este trabajo se busca que todas las puertas de salida 
reciban la misma potencia, y además se escoge que  sea múltiplos enteros de /2. Dado que 
existen varias posibilidades para fijar su impedancia, se decide optar por aquella que dé el 
dispositivo más sencillo y si es posible que tenga un mayor ancho de banda, entendiendo la 
definición de éste como el rango de frecuencias para el cual las pérdidas de retorno quedan por 
encima de 30 dB y la variación de las transmisiones por debajo de ±0,2 dB. 

 
Figura III. 2: Arriba, modelo de líneas con conexiones serie de un polígono de Bagley de cuatro puertas y abajo su 

circuito equivalente al excitar la puerta 1 

a. Polígono de cuatro puertas convencional, = /2 y ≠ /2 

En este caso, como ya se ha mencionado previamente, el circuito equivalente es el de la Figura 
III. 2. Se puede ver que existen dos líneas /2 entre los puertos 2-3 y 4-3 con ello se puede 
cambiar la variación en frecuencia de la puerta 3 con respecto a los puertos 2 y 4, es decir, 

=  ≠ . Si | |  mostrase una variación en frecuencia ‘contraria’ a los otros dos 
parámetros de transmisión se podría en ese caso conseguir una adaptación del dispositivo en un 
rango de frecuencias mayor que si =  =  a cambio de permitir que las transmisiones 
varíen más. Por otro lado, las líneas /2 permiten separar los puertos físicamente lo cual es 
imprescindible para su implementación. 

En esta configuración, como ya se ha comentado,  queda sin definir. Se asume que ≠
/2 ya que en ese caso el circuito se reduce a la solución del siguiente apartado. Por lo tanto es 

necesario definirla tal que las pérdidas de retorno estén por encima de 30 dB y que la variación 
de los parámetros de transmisión esté por debajo de ±0,2 dB.  

Como cuanto mayor es la diferencia en valor de | | í  peor es la respuesta en 
banda de la línea correspondiente, ya sea de longitud /2 ó /4, se simula el polígono con los 
siguientes parámetros y los resultados se detallan en las Figuras III. 3 y III. 4 siguiendo el 
código de colores dado por la ecuación III.4. 

= =
√3

2
                    =

4
=

2
 (III.3) 

= 0 2      0 422      0 644       0 866             1 31  (III.4) 
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Figura III. 3: Resultado del modelo de líneas del 
módulo del coeficiente de reflexión a la entrada del 
polígono de Bagley con cuatro puertas, = /  y ≠

/  

 
Figura III. 4: Resultado del modelo de líneas de los 
módulos de los parámetros de transmisión del polígono 
de Bagley con cuatro puertas, = /  y ≠ /  

Se puede observar en las Figuras III. 3 y III. 4 que para que exista un buen compromiso entre la 
adaptación del dispositivo y la variación de sus parámetros de transmisión,  debe pertenecer 
al intervalo [0,866 ;1,088 ] obteniendo una variación mínima para = 0,866  = √3/2   
y una adaptación máxima para =1,088 .  

Dado que la implementación se va a realizar en guía es preferible mantener la altura lo más 
pequeña posible ya que suele dar mejores prestaciones siempre y cuando se obvien las pérdidas. 
Según este criterio, del intervalo indicado de , el valor más adecuado sería √3/2  . 

Por otro lado, se analiza la respuesta de este mismo circuito, Figura III. 2, para obtener la 
evolución de la impedancia a la salida de la línea ch de longitud /4, donde idealmente se 
debería obtener /2 + = 3 /2. También se analiza el comportamiento del módulo del 
coeficiente de reflexión a la entrada del circuito, los resultados se muestran en las Figuras III. 5 
– III. 7. La escala de colores utilizada en función de los valores de  se mantiene con respecto 
de la ecuación III.4. 

La Figura III. 5 muestra que es necesario que > /2 para que la potencia entregada al 
puerto 3 sea 1/3 o superior y así mantener una buena adaptación en un rango de frecuencias 
mayor. 

De nuevo se obtiene que las pérdidas de retorno son máximas para ≈1,088 . Pero también 
se puede observar que para este valor la impedancia de entrada que se ve es mayor al principio 
de la línea que para valores de  menores lo que equivale a más variación con la frecuencia de 
los parámetros de transmisión como se veía en la Figura III. 4. 

Así que haciendo = √3/2  se consigue un buen compromiso entre el valor del coeficiente 
de reflexión y la variación de los parámetros de transmisión. 
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Figura III. 5: Módulo de la impedancia a la salida de la 
línea /  del circuito equivalente al excitar la puerta 1 
del polígono de Bagley con cuatro puertas, = /  y 

≠ /  

 
Figura III. 6: Fase de la impedancia a la salida de la 
línea /  del circuito equivalente al excitar la puerta 1 
del polígono de Bagley con cuatro puertas, = /  y 

≠ /  

 
Figura III. 7: Módulo del coeficiente de reflexión a la 
entrada del circuito equivalente al excitar la puerta 1 del 
polígono de Bagley con cuatro puertas, = /  y ≠

/  

 

b. Polígono de cuatro puertas con = /2 

En este caso el circuito equivalente del polígono, salvo por una referencia de fases, es el 
mostrado en la Figura III. 8. Como se puede constatar, la potencia entregada a los puertos 2, 3 y 
4 es la misma en todo el rango de frecuencias. En la frecuencia central de la banda, dónde =

/4, los tres parámetros de transmisión, ,  y , tienen un valor de −4,77 dB. Y, según 
la respuesta se aleja de la frecuencia de diseño, las líneas ch dejan de funcionar como inversores 
de impedancia provocando una desadaptación en el puerto 1. Esto se debe a que =  =

 (véase la Figura III. 8) y aplicando la conservación de la energía se tiene máx{ | } =
−4,77 dB. Por lo que necesariamente al alejarnos de la frecuencia central | | debe aumentar 
su valor. Las Figuras III. 9 - III. 12 detallan la respuesta en frecuencia del circuito de este 
polígono que mantiene = /2. 

Observando la Figura III. 9, se deduce que el ancho de banda relativo (| |<−30 dB) es del 
7%, por otro lado el módulo de los coeficientes de reflexión de las puertas de salida y de los 
aislamientos, Figura III. 10, concuerdan con los valores de la matriz [S] del dispositivo 
(apéndice A.3) y en la Figura III. 11 se comprueba que los parámetros de transmisión tienen una 
variación inferior en amplitud a ±0,2 dB. Así mismo, el desfase entre las puertas de salida es de 
180º como puede verse en la Figura III. 12. 
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Figura III. 8: Modelo de líneas a frecuencia central con conexiones serie de un polígono de Bagley de cuatro 

puertas con = /   

 
Figura III. 9: Resultado del modelo de líneas del 
módulo del coeficiente de reflexión a la entrada del 
polígono de Bagley con cuatro puertas y = /  

 
Figura III. 10: Resultado del modelo de líneas del 
módulo de los coeficientes de reflexión y aislamientos 
del polígono de Bagley con cuatro puertas y = /  

 
Figura III. 11: Resultado del modelo de líneas de los 
módulos de los parámetros de transmisión del polígono 
de Bagley con cuatro puertas y = /  

 
Figura III. 12: Resultado del modelo de líneas de la 
diferencia de fase entre las señales del polígono de 
Bagley con cuatro puertas y = /  
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B. Polígono de Bagley de seis puertas 

A lo largo de este apartado, se van a analizar diferentes modelos de línea del polígono de 
Bagley de seis puertas. La matriz [S] del convencional puede consultarse en el apéndice A.3. 

a. Polígono de Bagley de seis puertas convencional 

Como primer análisis, se escoge el modelo de líneas convencional del polígono de Bagley de 
seis puertas dónde las impedancias y longitudes de las líneas adaptan perfectamente el puerto 1 
(véase la Figura III. 13) tal y como se hace en el polígono de cuatro puertas.  

De forma análoga las líneas a y b miden /2 por lo que su impedancia es irrelevante a la 
frecuencia central de diseño ya que el objetivo, como ya se ha mencionado, es adaptar la 
entrada. En las Figuras III. 14 y III. 15 se ha representado la respuesta en frecuencia del modelo 
de líneas del polígono con = = =  √5/2 que es el valor que por norma general se 
les da a las impedancias de las líneas. Como cabía esperar de la ecuación III. 1 el ancho de 
banda se ha reducido con respecto del polígono de cuatro puertas debido a que la relación 
impedancia de entrada-salida (5 /2×2/  =5) ha aumentado. 

Si se fijan  y  igual a la impedancia que se ve desde los puertos 3 y 4 respectivamente, 

=
√5

2
 =

3
2

=
2

 (III.5) 

se obtiene la respuesta en frecuencia de las Figuras III. 16 y III. 17. Se puede constatar que el 
ancho de banda dado por el adaptador no varía prácticamente con respecto del polígono de seis 
puertas convencional (Figuras III. 14 y III. 15) lo que de nuevo permite deducir que los 
elementos que limitan en banda son los adaptadores. Se puede observar, que la variación de los 
parámetros de transmisión se ha reducido enormemente, aunque, como en el caso del polígono 
de cuatro puertas, se obtiene | | = | | = | | . Esto implica irremediablemente una 
disminución de las pérdidas de retorno al alejarse de la frecuencia central y más rápida que en el 
de cuatro puertas debido a que el número de transmisiones es mayor. 

Esta segunda aproximación al problema permite aumentar el ancho de banda del dispositivo 
aumentando el orden del adaptador además de que las líneas a y b ya no quedan restringidas a 
una longitud de /2 lo cual aporta grados de libertad para su posterior implementación.  

Es importante resaltar que las impedancias, además de adaptar deben mantener la relación 
impuesta por una distribución de potencias equitativa entre los puertos de salida según se excita 
la puerta 1.  

 
Figura III. 13: Circuito equivalente del polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de orden 1 
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Figura III. 14: Resultado del modelo de líneas del 
módulo del coeficiente de reflexión a la entrada del 
polígono de Bagley con seis puertas con = =

= √ /   

 
Figura III. 15: Resultado del modelo de líneas de los 
módulos de los parámetros de transmisión del polígono 
de Bagley con seis puertas con = = =
√ /   

 
Figura III. 16: Resultado del modelo de líneas del 
módulo del coeficiente de reflexión a la entrada del 
polígono de Bagley con seis puertas con =

/ ; = /   ; = √   /   

 
Figura III. 17: Resultado del modelo de líneas de los 
módulos de los parámetros de transmisión del polígono 
de Bagley con seis puertas con = / ; =

/   ; = √   /   

b. Aumento del ancho de banda del polígono de Bagley de seis puertas 

La relación de impedancia entrada-salida del dispositivo aumenta con el número de puertas y 
con ello el ancho de banda se reduce. Por ello en este apartado, se decide utilizar adaptadores de 
salto de impedancia de orden 2 siguiendo una distribución de Chebychev. 

De las dos opciones presentadas en el apartado anterior, se escogen los valores de impedancia 
de las líneas a y b,  y , iguales a las impedancias que se ven desde las puertas 3 y 4 para 
que no influyan en la respuesta en frecuencia del dispositivo. Aun así, se mantienen sus 
longitudes en /2  puesto que permite obtener una distribución de fases adecuada para la 
amplificación. 

Así que las impedancias utilizadas, siguiendo la nomenclatura de la Figura III. 18, son: 

= 0,75  = 1,66 =
3

2
=

2
 (III.6) 

En este caso se han representado en las Figuras III. 19 - III. 22 tanto los aislamientos como las 
adaptaciones de las puertas de salida comprobando la distribución de potencias impuesta por la 
matriz S (apéndice A.3) siendo los valores de los aislamientos, 1/5, y el de los coeficientes de 
reflexión de las puertas de salida, 4/5. Como queda reflejado en la Figura III. 19, las pérdidas de 
retorno están por encima de 30 dB en todo el ancho de banda y la variación de los parámetros de 
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transmisión es prácticamente nula. Por otro lado, el desfase entre las puertas de salida es de 
180º. 

 
Figura III. 18: : Circuito equivalente del polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de orden 2 

 
Figura III. 19: Resultado del modelo de líneas del 
módulo del coeficiente de reflexión a la entrada del 
polígono de Bagley con seis puertas y adaptadores /4 
de orden 2  

 
Figura III. 20: Resultado del modelo de líneas del 
módulo de los aislamientos y coeficientes de reflexión de 
las puertas de salida del polígono de Bagley con seis 
puertas y adaptadores /4 de orden 2  

 
Figura III. 21: Resultado del modelo de líneas del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono de 
Bagley con seis puertas y adaptadores /4 de orden 2  

 
Figura III. 22: Resultado del modelo de líneas de la 
diferencia de fases entre las señales de salida del 
polígono de Bagley con seis puertas y adaptadores /4 
de orden 2 
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c. Análisis del polígono con adaptador de orden 2 asimétrico 

Observando la Figura III. 18 se puede constatar que el polígono con adaptador de orden 2 mide 
3  además de que todos los puertos están separados entre sí por líneas con una longitud total 
de /2. Así pues, es posible obtener una configuración de campo tal que los nulos de corriente 
se encuentren en los puertos y por tanto que no exista pérdida de energía. De esta forma se 
obtendría un resonador con un alto factor de calidad tal y como ocurre en los resonadores en 
anillo [11]. Por este motivo se realiza a continuación un análisis asimétrico del dispositivo con 
el fin de constatar si se excita la configuración de campo correcta, con los máximos de corriente 
en las puertas, o bien si la asimetría provoca la excitación del modo resonante. 

Para que los efectos de la asimetría se produzcan en la frecuencia central de diseño, se simula el 
polígono con la longitud de la línea a un 1% superior a /2 entre los puertos 2-3 y un 1% 
inferior entre los puertos 5-6. Los resultados se muestran en las Figuras III. 23 – III. 25 y se 
observa como el modo resonante se ha excitado. 

 
Figura III. 23: Resultado del modelo de líneas del 
módulo del coeficiente de reflexión a la entrada del 
polígono de Bagley con seis puertas y adaptadores /4 
de orden 2 asimétrico 

 
Figura III. 24: Resultado del modelo de líneas del 
módulo de los aislamientos y coeficientes de reflexión 
de las puertas de salida del polígono de Bagley con seis 
puertas y adaptadores /4 de orden 2 asimétrico 

 
Figura III. 25: Resultado del modelo de líneas del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono 
de Bagley con seis puertas y adaptadores /4 de orden 
2 asimétrico 

 

Tal y como se ha visto, en la frecuencia central el divisor/combinador se comporta como un 
resonador con un alto factor de calidad por lo que necesariamente no se está disipando potencia, 
es decir, existen nulos de corriente en todas las puertas. Entonces es posible asemejar el 
polígono a un resonador en anillo, y entender este fenómeno como que parte de la energía se 
acopla al modo resonante y el valor de este acoplo para cada puerta depende de la asimetría en 
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cuestión. En este caso se ha decidido modelar el acoplo al modo resonante mediante inversores 
de admitancias que se conectan en paralelo a cada una de las puertas del polígono. La Figura III. 
26 muestra un ejemplo entre las puertas 1 y 4. Cabe destacar que se trata de un modelo 
cualitativo donde la asimetría queda únicamente reflejada en el valor de los inversores. Y 
además no se ha obtenido la relación inversor-asimetría debido a que más adelante se calculan 
matemáticamente los parámetros de dispersión en esta situación. 

 
Figura III. 26: Ejemplo del modelo de líneas para la excitación del modo resonante por asimetría a través de 

inversores de admitancia entre las puertas 1 y 4 del polígono de seis puertas con adaptador de orden 2  

Como primer test, se obtiene la respuesta en frecuencia del modelo con los siguientes valores de 
inversores: 

1 = 6 × 10  2 = 6 = 7 × 10  3 = 5 = 7 × 10  4 = 3 × 10  (III.7) 

En las Figuras III. 27 – III. 29 se observa como todos los parámetros se han visto afectados 
provocando la excitación del modo resonante. 

 
Figura III. 27: Coeficiente de reflexión del modelo de 
líneas, simulado mediante ADS, de la excitación del 
modo resonante  

 
Figura III. 28: Aislamientos y coeficientes de reflexión 
de las puertas de salida del modelo de líneas, simulado 
mediante ADS, de la excitación del modo resonante 
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Figura III. 29: Transmisiones del modelo de líneas, 
simulado mediante ADS, de la excitación del modo 
resonante 

 

A continuación, se obtienen los resultados para un caso particular donde la simetría del 
dispositivo se conserva pero no las longitudes de las líneas a y b especificadas anteriormente 
( /2). Si se toma la línea a un 1% más pequeña y la línea b un 1% mayor, entonces los 
parámetros que dependen exclusivamente del semi-problema par no se ven afectados. Esto 
implica que cualquier parásito que exista en las conexiones provoca obligatoriamente spikes en 
los aislamientos y adaptaciones de salida. Mediante el modelo presentado, se ha obtenido que 
sería equivalente a excitar el modo resonante únicamente por las puertas 3 y 5. Los resultados 
utilizando un inversor de valor de 8 × 10  se muestran en las Figuras III. 30 – III. 32. Este 
fenómeno se tendrá en cuenta en la implementación en guía de onda del dispositivo. 

 
Figura III. 30: Coeficiente de reflexión del modelo 
de líneas, simulado mediante ADS, de la excitación 
del modo resonante cuando se mantiene la simetría 
del polígono 

 
Figura III. 31: Aislamientos y coeficientes de reflexión de 
las puertas de salida del modelo de líneas, simulado mediante 
ADS, de la excitación del modo resonante cuando se 
mantiene la simetría del polígono 
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Figura III. 32: Transmisiones del modelo de líneas, 
simulado mediante ADS, de la excitación del modo 
resonante cuando se mantiene la simetría del polígono 

 

Finalmente se ha realizado una última comprobación del modelo presentado utilizando el 
polígono de Bagley convencional, es decir con adaptadores de orden 1. Los resultados con, 

1 = 6 × 10  2 = 6 = 7 × 10  3 = 5 = 7 × 10  4 = 7 × 10  (III.8) 

se muestran en las Figuras III. 33 – III. 35. Se observa que el modo resonante no se excita. Esto 
se debe a que el polígono convencional no mide un múltiplo de  para ninguna frecuencia en la 
banda de trabajo, además los puertos no están todos ellos separados entre sí múltiplos de /2. 
Por lo tanto, no es posible tener una onda estacionaria que no provoque transmisión en las 
resistencias, dicho de otro modo, la corriente no puede anularse en todas las puertas dentro del 
ancho de banda de interés.  

 
Figura III. 33: Coeficiente de reflexión del modelo de 
líneas, simulado mediante ADS, de la excitación del 
modo resonante del polígono convencional 

 
Figura III. 34: Aislamientos y coeficientes de reflexión 
de las puertas de salida del modelo de líneas, simulado 
mediante ADS, de la excitación del modo resonante del 
polígono convencional 
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Figura III. 35: Transmisiones del modelo de líneas, 
simulado mediante ADS, de la excitación del modo 
resonante del polígono convencional 

 

Una vez se tiene la idea anterior, se analiza el circuito de la Figura III. 36 donde se ha perdido la 
simetría por medio de la línea a. Para ello, se supone que tanto el transformador como la línea b 
son independientes de la frecuencia, es decir, el objetivo es obtener los parámetros del polígono 
en función de la longitud de la línea a, y de la asimetría que pueda existir en esta línea de una 
mitad a la otra. Los resultados completos se han incluido en el apéndice A.4 y aquí sólo se 
muestran algunos de los resultados más relevantes. Con el fin de no complicar las expresiones 
se toma la impedancia de referencia igual a 1. Y además, el adaptador de orden 2 se sustituye 
por un transformador ideal de orden 2 que se puede suponer una síntesis de Butterworth en vez 
de Chebychev.  

 
Figura III. 36: Circuito equivalente del polígono de Bagley de seis puertas asimétrico 

Así por ejemplo el coeficiente de reflexión a la entrada tiene la siguiente expresión: 

s =
−3 cos2 ∆ − 1 7 cos2 ∆ + 10 cos sin − 10 cos2 + 3
42 cos2 ∆ + 49 cos4 ∆ + 40 cos2 − 140 cos2 ∆ cos2 + 9

 (III.9) 

Si se toma = , 

s = = −3/7 (III.10) 

Sin embargo si ∆= 0, 

s ∆=0 = 0 (III.11) 

Es decir existe una discontinuidad en los parámetros de dispersión del dispositivo lo que de 
nuevo implica que existen dos configuraciones de campo en el polígono de orden 2. Las Figuras 
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III. 37 y III. 38 muestran el s  en función de ∆ y  donde se observa, redondeada con trazas 
rojas discontinuas, que existe una indefinición en su parte real para ∆= 0 y = .  

 
Figura III. 37: Coeficiente de reflexión a la entrada del 
polígono de la Figura III. 36 (1)  

 
Figura III. 38: Coeficiente de reflexión a la entrada del 
polígono de la Figura III. 36 (2) 

d. Evitar la resonancia 

Como el objetivo es realizar un divisor/combinador es necesario impedir la excitación del modo 
resonante ya que como se ha visto perjudica tanto al coeficiente de reflexión de entrada como a 
los parámetros de transmisión. En este apartado se van a presentar diferentes formas de evitarlo. 

La primera de ellas consiste en diseñar el dispositivo a una frecuencia diferente a la central de la 
banda por lo que se multiplican todas las longitudes de línea por un factor para que la 
resonancia quede fuera de las frecuencias de interés. 

La segunda es evitar que el polígono mida un múltiplo de las longitudes de onda de la banda de 
trabajo jugando con la longitud de la línea a. En este caso se mantiene el adaptador de orden 2 
así como la línea b de longitud /2. Esto es posible siempre y cuando se escojan  y  igual 
a la impedancia que se ve desde los puertos 3 y 4 respectivamente. Dado que existe todo un 
rango de valores posibles para la nueva longitud de la línea a, se analiza el valor de los 
aislamientos y de los coeficientes de reflexión de las puertas de salida en función de esta 
longitud obteniendo el resultado mostrado en la Figura III. 39. Se puede observar que existe un 
mínimo para el máximo de éstos cuando la línea mide un múltiplo de /4. 

 
Figura III. 39: Aislamientos y coeficientes de reflexión de las puertas de salida del polígono de orden 2 en función 

de la longitud de la línea a  

Una tercera opción es definir un nuevo modelo de líneas para el dispositivo tal que el anillo del 
polígono no mida un múltiplo de  para evitar que el modo resonante se excite. Además es 
necesario que tenga al menos el ancho de banda del polígono de orden 2. Y por otro lado, se 
mantienen las especificaciones iniciales, que todas las puertas de salida reciban la misma 
potencia y que estén desfasadas múltiplos de 90º entre sí. 
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También existe la restricción de las dimensiones para su implementación, por lo que en este 
modelo se exige que las impedancias sean mayores a 0,38Zo y además que no sean superiores a 
2Zo para evitar la posible propagación de modos superiores en su implementación en guía. 

Tal y como muestra la Figura III. 40 la impedancia del puerto 4 no tiene un gran margen para 
disminuirla, además ésta debe ser la mitad que la del puerto 3 para que la potencia se distribuya 
por igual en el problema completo. Por ello, los puertos 3 y 4 no se modifican con respecto de 
los polígonos presentados anteriormente y se mantiene la línea b de longitud /2  y de 
impedancia /2.  

Sin embargo, la línea a se puede modificar para que reduzca la impedancia 3 /2 en un factor 
. Entonces, es necesario incorporar una reducción en este mismo factor de la impedancia del 

puerto 2 para mantener la relación de potencias. Con el objetivo de que el anillo del polígono no 
mida un múltiplo de  se toma el adaptador de la línea a de orden 3 siguiendo la síntesis de 
Chebychev. En cambio, el orden del transformador del puerto 2 no influye en la excitación del 
modo resonante pero sí que afecta al ancho de banda del dispositivo. Por lo tanto, para mantener 
un ancho de banda similar al de los dispositivos de este trabajo, es suficiente con que éste 
también sea de orden 2. 

A continuación es necesario realizar un análisis para conocer la influencia del factor  con el 
que se pueden reducir las impedancias. Se observa que las dos relaciones de impedancia 
entrada/salida que existen son 1/  y 5/  con lo que  debe pertenecer al intervalo {1;5}. Los 
mejores casos de este intervalo son  igual a 1 ó 5 ya que eliminan alguno de los adaptadores. 
Así que en las Figuras III. 41 – III. 43 se ha representado la respuesta en frecuencia de estas dos 
situaciones. Se puede constatar que los aislamientos y adaptaciones de las puertas de salida no 
se ven afectados por este parámetro. Sin embargo, tanto las pérdidas de retorno como las 
transmisiones muestran que la elección de = 5 permite una mayor adaptación a cambio de 
una variación superior de las transmisiones. 

Por consiguiente, si  es igual a 1 se tiene el polígono de la solución anterior, cambiar la 
longitud de la línea a. Y por el contrario si  es igual a 5, las impedancias quedan por debajo de 
0,38Zo así que se decide escoger como tercera solución  igual a 2,5 ya que la menor 
impedancia que presenta es de 0,5Zo lo cual deja un margen para su posterior implementación y 
reajuste en guía de onda. 

 
Figura III. 40: Semi-problema par del modelo de líneas del polígono de Bagley de seis puertas 
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Figura III. 41: Coeficiente de reflexión del modelo de 
líneas del polígono de la Figura III. 40 con  igual a 5 
en línea continua e igual a 1 en línea discontinua 

 
Figura III. 42: Aislamientos y coeficientes de reflexión 
de las puertas de salida del modelo de líneas del 
polígono de la Figura III. 40 con  igual a 5 en línea 
continua e igual a 1 en línea discontinua 

 
Figura III. 43: Módulo de los parámetros de 
transmisión del modelo de líneas del polígono de la 
Figura III. 40 con  igual a 5 en línea continua e igual a 
1 en línea discontinua 

 

Así que el circuito equivalente de esta última solución se muestra en la Figura III. 44 donde los 
valores de las impedancias son: 

 

= 0,60 = 0,84 = 0,50 = 0,79
= 0,67 = 0,95 = 1,34 = 0,50  

 

Y, la respuesta en frecuencia de este nuevo polígono se detalla en las Figuras III. 45 – III. 48. 
Cabe destacar que el coeficiente de reflexión de entrada ya no sigue perfectamente el 
equirrizado de un adaptador de Chebychev puesto que en este caso se tienen varios adaptadores 
de impedancia diferentes. Y, por otro lado, la diferencia de fases entre las salidas se mantiene 
como un múltiplo entero de 90º por lo que es posible su uso en la amplificación mediante 
divisores y combinadores sin la necesidad de desfasadores. 
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Figura III. 44: Modelo de líneas del polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de orden 3 

 
Figura III. 45: Coeficiente de reflexión del modelo de 
líneas del polígono de la Figura III. 44  

 
Figura III. 46: Aislamientos y coeficientes de reflexión 
de las puertas de salida del modelo de líneas del 
polígono de la Figura III. 44  

 
Figura III. 47: Parámetros de transmisión del modelo 
de líneas del polígono de la Figura III. 44  

 
Figura III. 48: Diferencia de fases entre las salidas del 
modelo de líneas del polígono de la Figura III. 44 
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2) Diseño de polígonos de Bagley de cuatro puertas 
En el apartado anterior se han analizado dos posibilidades para la implementación del polígono 
de Bagley de cuatro puertas, la primera el polígono convencional con = √3/2  y la 
segunda fijando = /2. Por lo tanto, se ha decidido realizar en guía de onda estas dos 
posibilidades y comparar después sus prestaciones. La banda de trabajo se define entre 14 GHz 
y 16 GHz y la implementación se realiza en tecnología plano-E de la guía de onda rectangular 
WR-62. 

A. Implementación y análisis en guía de onda rectangular 

Un problema que es necesario resolver es como implementar en guía las impedancias y las 
longitudes de las líneas del polígono de Bagley de cuatro puertas. Así que a lo largo de este 
apartado se da una posible solución. 

Independientemente del valor de  escogido, la primera impedancia debe ser √3/2 veces la 
altura de la guía, 7,9 mm, lo que equivale a 6,8414 mm. Además, la distancia entre los puertos 
1-2 y 1-4 debe ser /4 que en milímetros es 6,4822. Por lo tanto es necesario que la línea a no 
sea la hipotenusa del triángulo que forman los puertos 1 y 2 con la línea a (véase Figura III. 49). 
Esto limita las posibles estructuras ya que obliga a que el puerto 2 sea perpendicular al puerto 1.  

Por otro lado, al utilizar el análisis modal hay que tener en cuenta las impedancias que genera el 
escalonado en la línea a que definen el puerto 3. Sabiendo que debe representar una línea de 
longitud /2 e impedancia √3/2×7,9=6,8414 mm ó 7,9/2=3,95 mm. 

La Figura III. 49 muestra el principio del dispositivo para los dos puntos de partida. En cuanto 
al escalonado de la línea a se intenta que la respuesta en frecuencia del divisor sea la mejor 
posible haciendo uso de la optimización para esas variables. 

Como ya se ha comentado, el diseño se realiza utilizando el análisis modal, por lo que es 
necesario añadir unos codos de 90º a las puertas 2 y 4 para que la propagación de la onda 
siempre sea en el mismo eje. El análisis del codo mediante análisis modal se realiza poniendo 
dos de ellos en cascada consiguiendo que la propagación se haga siempre en el mismo eje. Dado 
que con este método sólo se tiene acceso a la respuesta en frecuencia de la cascada, es necesario 
que su diseño sea independientemente de la longitud que los une. Por lo tanto, se han utilizado 
dos longitudes espaciadas entre sí un /4. Las dimensiones del codo utilizado se dan en la 
Figura III. 50 y los resultados se muestran en las Figuras III. 51 y III. 52. Se observa que las 
pérdidas de retorno están por encima de 40 dB. Por ello, en los siguientes diseños se obviara su 
existencia (se resta la fase que introducen). 

Como ya se ha comentado anteriormente, en ambos diseños, = √3/2 y = /2, se 
optimizan exclusivamente las alturas y longitudes de la línea a de longitud /2 debidas al 
escalonado para obtener el punto de partida. 

 
Figura III. 49: Esquema de la sección longitudinal de 
las dos primeras ‘T’ del polígono de Bagley de cuatro 
puertas (todas las dimensiones están en milímetros) 

 
Figura III. 50: Esquema de la sección longitudinal del 
codo de 90º utilizado para analizar el polígono de 
Bagley (todas las dimensiones están en milímetros) 
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Figura III. 51: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de dos codos en 
cascada con longitudes de unión separadas entre sí /  

 
Figura III. 52: Resultados, mediante análisis modal, de 
la fase introducida por el codo 

B. Diseño con = √ /2 

En este apartado se diseña un polígono de Bagley convencional, es decir, 
con = √3/2. La nomenclatura que se va a utilizar para definir las 
puertas y las distintas dimensiones del polígono se detalla en la Figura III. 
54. 

El punto de partida se obtiene a partir de las impedancias y longitudes 
especificadas en el apartado III.1.A.a) a excepción del escalonado de la 
línea a dado por TT2, B2, B3, L2, L3, L4, L5 y L6 que, como ya se ha 
comentado, se procura que equivalga a una línea de longitud /2 con 

impedancia equivalente √3/2 la altura estándar de la guía. La Tabla III. 1 
detalla las dimensiones escogidas como punto de partida. 

 
Figura III. 54: Esquema de la sección longitudinal y nomenclatura utilizada para definir las dimensiones del 

polígono de Bagley de cuatro puertas con = √3/2 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 B1 B2 B3 TT1 TT2 

6,84 4,28 0,28 2,28 0,28 4,28 6,84 6,54 6,84 7,18 3,78 

Tabla III. 1: Dimensiones en milímetros del punto de partida para el diseño del polígono de Bagley de cuatro puertas 
con = √3/2 

Figura III. 53: 
Ejemplo polígono de 
Bagley convencional 
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La Figura III. 55, muestra el coeficiente de reflexión a la entrada del polígono del punto de 
partida y la Figura III. 56 el módulo de las transmisiones. Se puede observar que aunque los 
parámetros de transmisión estén cercanos al valor deseado, −4,77 dB, las pérdidas de retorno no 
son buenas, esto se debe a varios motivos, el primero es que el escalonado no representa 
correctamente la línea /2  y el otro es que existen efectos parásitos debidos a las 
discontinuidades en la guía. Por ello, se optimizan en primer lugar exclusivamente las 
dimensiones del escalonado para aproximarlo lo mejor posible a la línea deseada de longitud 

/2 e impedancia √3/2 la altura de la guía WR-62. De esta forma se obtienen las dimensiones 
de la Tabla III. 2 y la respuesta en frecuencia de las Figuras III. 57 y III. 58. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 B1 B2 B3 TT1 TT2 

6,84 0,81 0,1 7,29 0,1 3,69 6,84 4,14 4,02 7,18 3 

Tabla III. 2: Dimensiones en milímetros con la línea  optimizada del polígono de Bagley de cuatro puertas con 
= √3/2 

Y ahora se optimiza el conjunto de las dimensiones poniendo como restricción que todas ellas 
permitan el paso de una fresa de radio 1,5 mm y que la diferencia entre las fases de salida sea un 
múltiplo de 90º. Dada la matriz [S] del polígono, se espera que esta diferencia sea 0º ó 180º, 
según la referencia de fases escogida, tras igualar los caminos físicos. Las dimensiones 
obtenidas se muestran en la Tabla III. 3 dónde en este caso el perfil de la estructura del 
dispositivo sigue la geometría que dejaría el fresado, es decir, se ha introducido el escalonado 
para representar los redondeos. La respuesta en frecuencia queda detallada en las Figuras III. 59 
– III. 62.  

Como se observa en las Figuras III. 59 – III. 62, se obtiene un coeficiente de reflexión por 
debajo de −30 dB, unas transmisiones con una variación mínima en la banda (inferior a ±0,1 
dB) y una diferencia de fase entre las señales de salida inferior a ±1,5º. Cabe destacar que el 
desfase entre las salidas es de 0º, tras igualar los caminos físicos de todas las transmisiones, lo 
que concuerda con la matriz [S] del polígono calculada en el apéndice A.3. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 B1 B2 B3 TT1 TT2 

4,93 5,92 2,4 5,61 0,78 2,35 10,94 10,5 5,43 6,66 3,17 

Tabla III. 3: Dimensiones en milímetros del polígono de Bagley de cuatro puertas con = √3/2 diseñado 

 
Figura III. 55: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de cuatro puertas con 

= √3/2 (punto de partida) 

 
Figura III. 56: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono de 
Bagley de cuatro puertas con = √3 /2 (punto de 
partida) 
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Figura III. 57: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de cuatro puertas con 

= √3/2 y  optimizada 

 
Figura III. 58: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono de 
Bagley de cuatro puertas con = √3 /2 y  
optimizada 

 
Figura III. 59: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de cuatro puertas con 

= √3/2 definitivo 

 
Figura III. 60: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del polígono de 
Bagley de cuatro puertas con = √3/2 definitivo 

 
Figura III. 61: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono de 
Bagley de cuatro puertas con = √3/2 definitivo 

 
Figura III. 62: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
polígono de Bagley de cuatro puertas con = √3/2 
definitivo 
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Y para terminar este diseño es necesario analizar como se ve afectada su respuesta en frecuencia 
con una precisión del fresado de ± 0,07 mm y así poder posteriormente comparar sus 
prestaciones con el resto de dispositivos diseñados. Las Figuras III. 63 – III. 66 muestran los 
resultados de las distintas simulaciones realizadas para el polígono diseñado. Se obtiene como 
cota superior para el coeficiente de reflexión −22 dB y los parámetros de transmisión tienen una 
variación inferior a ±0,4 dB en torno a los −4,77 dB. La diferencia de fases entre las puertas de 
salida podría tener un error máximo de 6º. Y los aislamientos y adaptaciones de las puertas de 
salida, al igual que con los acopladores branch-line, no se ven prácticamente afectados por la 
imprecisión del fresado. La eficiencia de combinación una vez introducido el error del fresado, 
Figura III. 67, queda por encima del 98% para todos los casos.  

Finalmente, en la Figura III. 68 se muestra el polígono a escala. Obsérvese que el igualar los 
caminos físicos de las puertas de salida hace que el dispositivo tenga unas guías de salida 
mucho más largas en las puertas de los extremos que en la central. Pero para actuar como 
primera etapa de una red corporativa no tiene importancia. De hecho, ahorra espacio al evitar el 
uso de codos. 

 
Figura III. 63: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del polígono 
de Bagley con cuatro puertas y = √3 /2 con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 64: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
polígono de Bagley con cuatro puertas y = √3/2 con 
una precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 

 
Figura III. 65: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
polígono de Bagley con cuatro puertas y = √3/2 con 
una precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 66: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del polígono de Bagley con cuatro puertas y = √3/2 
con una precisión de la fresa de ±0,07 mm 
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Figura III. 67: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del polígono de Bagley con cuatro puertas 
y = √3/2 con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

Figura III. 68: Modelo 3D del polígono de Bagley con 
cuatro puertas y = √3 /2, la dimensión total es 
aproximadamente de 83 mm × 66 mm × 15,8 mm 

C. Diseño con = /2 

En este segundo diseño además de imponer = /2 , se intenta 
simplificar la geometría del divisor con el objetivo de mejorar la 
sensibilidad de sus dimensiones con la falta de precisión de la 
mecanización (Figura III. 69). La nomenclatura que se va a utilizar para 
definir la geometría del polígono se detalla en la Figura III. 70. 

La Tabla III. 4 muestra las dimensiones utilizadas como punto de partida, 
que siguen los criterios determinados en el apartado III.1.A.b, además de 
que se ha procurado que el escalonado de la línea a (véase la Figura III. 
70) no estropee mucho la respuesta en frecuencia del dispositivo. Las 
Figuras III. 71 y III. 72 muestran los resultados con dichas dimensiones. 
Como era de esperar, el punto de partida es peor que en el diseño 
anterior. Esto se debe principalmente a la reducción de variables que se 
ha llevado a cabo con el objetivo de simplificar la estructura y obtener 
así mejores prestaciones en el análisis de dimensiones. 

Como en el caso anterior en la primera optimización se reajustan exclusivamente aquellas 
variables que definen el escalonado L2, L3, L4 y B2. Las nuevas dimensiones quedan reflejadas 
en la Tabla III. 5 y la respuesta en frecuencia en las Figuras III. 73 y III. 74. 

 
Figura III. 70: Esquema de la sección longitudinal y nomenclatura utilizada para definir las dimensiones del 

polígono de Bagley de cuatro puertas con = /2 

Figura III. 69: Ejemplo 
Polígono de Bagley 
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L1 L2 L3 L4 B1 B2 TT1 

6,84 4,28 2 6,48 3,95 4,88 5,06 

Tabla III. 4: Dimensiones en milímetros del punto de partida para el diseño del polígono de Bagley de cuatro puertas 
con = /2 

 

L1 L2 L3 L4 B1 B2 TT1 

6,84 0,1 7,21 4,95 3,95 4,74 5,06 

Tabla III. 5: Dimensiones en milímetros del polígono de Bagley de cuatro puertas con = /2 con las variables que 
definen la línea a optimizadas 

Y finalmente se optimizan todas las variables que definen la geometría del dispositivo 
añadiendo como restricción que todas ellas permitan el paso de una fresa de 3 mm de diámetro. 
Para simular el paso del fresado se incluye el escalonado y se optimiza para reajustar la 
respuesta en frecuencia del polígono. Las dimensiones se detallan en la Tabla III. 6 y la 
respuesta en frecuencia en las Figuras III. 75 – III. 78. Como se puede observar, el coeficiente 
de reflexión queda por debajo de −30 dB en toda la banda, los parámetros de transmisión 
muestran una variación inferior a ±0,1 dB y las diferencias de fase entre las puertas de salida 
son inferiores a ±1,1º. 

 

L1 L2 L3 L4 B1 B2 TT1 

4,73 9,6 3,03 1,91 10,95 11,48 6,71 

Tabla III. 6: Dimensiones en milímetros del polígono de Bagley de cuatro puertas con = /2 diseñado 

Siguiendo los mismos criterios que en los apartados anteriores, se realiza el análisis de 
sensibilidad de las dimensiones de este último divisor para poder permitir una comparación 
entre los diseños. Las Figuras III. 79 – III. 82 muestran las cotas superiores de los aislamientos 
y de los coeficientes de reflexión y el rango de posibles valores que pueden tomar los 
parámetros de transmisión de las distintas simulaciones realizadas para este segundo polígono. 
Se obtiene como cota superior del coeficiente de reflexión −24 dB, por lo que se ha mejorado 
con respecto del diseño anterior hasta en 2 dB este valor. Los parámetros de transmisión tienen 
una variación inferior a ±0,3 dB en torno a los −4,77 dB esperados así que se consigue una 
mejora de ±0,1 dB. La diferencia de fases entre las puertas de salida podría tener un error 
máximo de 3º, por lo que se ha reducido a la mitad. La eficiencia de combinación, Figura III. 
83, una vez introducido el error en el fresado queda por encima del 98’5% para todos los casos 
cuando en el diseño anterior se tenía un límite del 98%.  

Dado que las prestaciones de este segundo polígono son mejores, será el considerado para las 
redes corporativas, su modelo 3D se muestra en la Figura III. 84. 
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Figura III. 71: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de cuatro puertas con 

= /2 (punto de partida) 

 
Figura III. 72: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono de 
Bagley de cuatro puertas con = /2 (punto de partida) 

 
Figura III. 73: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de cuatro puertas con 

= /2 y  optimizada 

 
Figura III. 74: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono de 
Bagley de cuatro puertas con = /2 y  optimizada 

 
Figura III. 75: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de cuatro puertas con 

= /2 definitivo 

 
Figura III. 76: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del polígono de 
Bagley de cuatro puertas con = /2 definitivo 
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Figura III. 77: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono de 
Bagley de cuatro puertas con = /2 definitivo 

 
Figura III. 78: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fase entre las señales de salida del 
polígono de Bagley de cuatro puertas con = /2 
definitivo 

 
Figura III. 79: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del polígono de 
Bagley con cuatro puertas y = /2 con una precisión 
de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 80: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
polígono de Bagley con cuatro puertas y = /2 con 
una precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 81: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
polígono de Bagley con cuatro puertas y = /2 con 
una precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 82: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del polígono de Bagley con cuatro puertas y = /2 
con una precisión de la fresa de ±0,07 mm 
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Figura III. 83: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del polígono de Bagley con cuatro puertas 
y = /2 con una precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 84: Modelo 3D del polígono de Bagley con 
cuatro puertas y = /2, la dimensión total es 
aproximadamente de 52 mm × 80 mm × 15,8 mm 

3) Diseño de polígonos de Bagley de seis puertas 
El objetivo de este apartado es diseñar diferentes polígonos de Bagley de seis puertas en la 
banda de 13,5 a 16 GHz (~17%) en guía de onda rectangular WR-62 para después comparar sus 
prestaciones como primera etapa de las redes corporativas con las de los branch-line de diez 
puertas con cortocircuitos que trabajan en esta misma banda. Dado que el polígono de Bagley 
tiene una geometría más sencilla, se espera que el análisis de dimensiones dé mejores 
resultados. 

Los criterios de comparación entre los diferentes dispositivos diseñados en este apartado son 
tanto la sensibilidad de las dimensiones como su tamaño físico. Y de nuevo, en estos diseños 
existe la restricción de que todas sus dimensiones sean superiores a 3 mm dejando que la 
mecanización pueda realizarse con una fresa de radio 1,5 mm. 

Por otro lado, se han considerado codos de 90º para separar las puertas de salida cuando el 
dispositivo opera como divisor por cinco, y una combinación de codos de 45º y de 90º cuando 
se trata de la primera etapa de una red corporativa. La respuesta en frecuencia de ambos codos 
se ha incluido en el apéndice A.5 y se obviará su existencia salvo por el desfase que introducen 
que será considerado a la hora de poner en fase las salidas. 

A. Polígono de Bagley con adaptador de orden 2  

En este caso se va a diseñar el polígono presentado en el apartado III.1.B.b y el circuito 
equivalente con impedancias 

= 0,75  = 1,66 =
3

2
=

2
 

 se repite aquí, 

 
Figura III. 85: Modelo de líneas del polígono de Bagley con adaptador de orden 2 
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Recuérdese que este polígono es capaz de excitar un modo resonante y esto debe tenerse en 
cuenta a lo largo de su implementación. 

a. Punto de partida 

Como ya se ha comentado previamente, el transformador de 
impedancias entre los puertos 1-2 y 1-6 es complicado debido a 
que el cociente de impedancias de entrada salida de éste, /

 , tiene un valor elevado, 5. Con el fin de reducir la complejidad 
se toma el punto de partida del diseño en guía de onda de altura 
reducida (7,9/2 mm) obteniendo la geometría de la Figura III. 87 
cuyas dimensiones se detallan en la Tabla III. 7. Cabe destacar que 
el uso de adaptadores de orden 2 permite obtener una geometría 
con todas sus líneas paralelas o perpendiculares lo cual aligera 

enormemente su diseño mediante análisis modal. La respuesta en 
frecuencia se adjunta en las Figuras III. 88 – III. 91. Donde se 
puede observar que las pérdidas de retorno son elevadas pero de 
alguna forma siguen las variaciones del adaptador utilizado. Por 
otro lado las transmisiones están cerca del valor deseado. Sin 
embargo, como era de esperar, las uniones en T han introducido parásitos que no son iguales 
puerto a puerto con lo que los aislamientos y coeficientes de reflexión de salida muestran la 
resonancia comentada anteriormente verificando la teoría. 

 
Figura III. 87: Esquema de la sección longitudinal y nomenclatura de las dimensiones del punto de partida para el 

diseño del polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de orden 2 

 

BB L1 L2 L3 L4 TT1 TT2 TT3 

3,95 2,97 3,68 11,39 1,98 11,39 5,70 5,70 

Tabla III. 7: Dimensiones en milímetros del punto de partida del diseño del polígono de Bagley de seis puertas con 
adaptador de orden 2 

Figura III. 86: Ejemplo 
polígono de Bagley de orden   

2 con codos de 90º 
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Figura III. 88: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con 
adaptador de orden 2 (punto de partida) 

 
Figura III. 89: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los aislamientos y coeficientes de reflexión 
de las puertas de salida del polígono de Bagley de seis 
puertas con adaptador de orden 2 (punto de partida) 

 

 
Figura III. 90: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono 
de Bagley de seis puertas con adaptador de orden 2 
(punto de partida) 

 
Figura III. 91: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fases entre las puertas de salida del 
polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de 
orden 2 (punto de partida) 

Por otro lado, es necesario que las uniones en T se parezcan en la mayor medida posible a las 
conexiones serie del modelo de líneas. Por ello, se les añaden tabiques tal y como muestra la 
geometría de la Figura III. 92 donde se precisa la nomenclatura de las variables que lo definen. 
El valor de éstas se ha detallado en la Tabla III. 8. 

Las Figuras III. 93 – III. 95 muestran su respuesta en frecuencia. Se observa que las pérdidas de 
retorno siguen siendo elevadas y que los módulos de las transmisiones están algo alejados del 
valor deseado. Estas discrepancias se deben principalmente a la dificultad de reproducir en guía 
el modelo de líneas ideal. Pero se debe destacar que el añadir la compensación de las uniones en 
T ha reducido la frecuencia de resonancia estando ésta por debajo del límite inferior de la banda 
de trabajo. Con el fin de que se mantenga lejos de la banda de interés en el proceso de 
optimización se exige que la variable TT1 no reduzca su tamaño. Esto permite, que los 
adaptadores, único elemento que teóricamente introduce una variación en frecuencia, mantenga 
la frecuencia de resonancia lejos de la banda de trabajo. 
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Figura III. 92: Esquema de la sección longitudinal y nomenclatura de las dimensiones del polígono de Bagley de 

seis puertas con adaptador de orden 2 y uniones en T compensadas  

 

BB L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 m2 

3,95 2,97 0,3 0,2 0,3 2,79 11,39 2,5 1,98 13,37 1,98 4,71 6,69 12,34 1,5 

Tabla III. 8: Dimensiones en milímetros del punto de partida para el diseño del polígono de Bagley de seis puertas 
con adaptador de orden 2 y uniones en T compensadas 

 
Figura III. 93: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con 
adaptador de orden 2 y uniones en T compensadas con 
altura de guía 3,95 mm 

 
Figura III. 94: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono 
de Bagley de seis puertas con adaptador de orden 2 y 
uniones en T compensadas con altura de guía 3,95 mm 
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Figura III. 95: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los coeficientes de reflexión y de los 
aislamientos de las puertas de salida del polígono de 
Bagley de seis puertas con adaptador de orden 2 y 
uniones en T compensadas con altura de guía 3,95 mm 

 

b. Optimización 

Se optimiza obteniendo los resultados de las Figuras III. 96 y III. 97. Las dimensiones se 
detallan en la Tabla III. 9 donde la nomenclatura se refiere al esquema presentado en la Figura 
III. 92. Se observa que los parámetros de transmisión no muestran prácticamente variación en la 
banda de trabajo y el polígono queda perfectamente adaptado. Esto se debe a que la 
optimización se centra en la respuesta en frecuencia sin restricciones, es decir, aún no se 
imponen dimensiones mínimas para el paso de una fresa de radio 1,5 mm. 

A continuación se aumenta la altura de la guía (BB) a 4,45 mm manteniendo el resto de 
dimensiones como detalla la Tabla III. 9. La respuesta en frecuencia sin optimizar se presenta en 
las Figuras III. 98 y III. 99. Se aprecia que la respuesta se deteriora por lo que es necesario 
optimizar de nuevo. Así se obtienen las dimensiones de la Tabla III. 10 y la respuesta en 
frecuencia de las Figuras III. 100 y III. 101 dónde se puede ver que se recuperan los valores del 
módulo de los parámetros de transmisión y adaptación deseados. 

 

BB L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 m2 

3,95 2,3 0,16 2,37 1,89 2,29 10,16 0,64 1,53 16,73 5,53 6,05 5,42 14,51 3,47 

Tabla III. 9: Dimensiones en milímetros del punto de partida optimizado para el diseño del polígono de Bagley de 
seis puertas con altura de guía 3,95 mm 

BB L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 m2 

4,45 2,15 0,14 1,63 2,46 2,09 9,29 0,79 1,77 16,01 5,33 6,53 4,66 13,72 4,03 

Tabla III. 10: Dimensiones en milímetros del punto de partida optimizado para el diseño del polígono de Bagley de 
seis puertas con altura de guía 4,45 mm 
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Figura III. 96: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas del punto 
de partida optimizado con altura de guía 3,95 mm  

 
Figura III. 97: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono de 
Bagley de seis puertas del punto de partida optimizado 
con altura de guía 3,95 mm  

 
Figura III. 98: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con altura 
de guía 4,45 mm  

 
Figura III. 99: Resultados, mediante análisis modal, del 
módulo de los parámetros de transmisión del polígono 
de Bagley de seis puertas con altura de guía 4,45 mm 

 
Figura III. 100: Resultados, mediante análisis modal, 
del módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con altura 
de guía 4,45 mm optimizado  

 
Figura III. 101: Resultados, mediante análisis modal, 
de los parámetros de transmisión del polígono de Bagley 
de seis puertas con altura de guía 4,45 mm optimizado  
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Se realiza este proceso con aumentos de 0,5 mm de la altura de la guía hasta llegar a la 
dimensión estándar de la WR-62, 7,9 mm. Con esta última dimensión, es necesario incluir las 
restricciones impuestas por la mecanización, y se llega a la geometría presentada en la Figura 
III. 102. Las dimensiones de este último polígono se detallan en la Tabla III. 11 y su respuesta 
en frecuencia en las Figuras III. 103 – III. 106. Las pérdidas de retorno quedan por encima de 30 
dB, los módulos de los parámetros de transmisión y la diferencia de fases entre las señales de 
salida, incluyendo los codos de 90º, tienen una variación inferior a ± 0,2 dB y ± 3º 
respectivamente. 

BB L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 m2 

7,9 1,5 2,5 4,39 2,8 0,98 5,92 2,14 4,1 10,79 4,8 6,88 3,57 10,85 3,09 

Tabla III. 11: Dimensiones en milímetros del polígono de Bagley de seis puertas de altura estándar optimizado 

 
Figura III. 102: Esquema definitivo de la sección longitudinal de las dimensiones del polígono de Bagley de seis 

puertas  

 

 
Figura III. 103: Resultados, mediante análisis modal, 
del módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con altura 
de guía estándar optimizado  

 
Figura III. 104: Resultados, mediante análisis modal, de 
los módulos de los aislamientos y de los coeficientes de 
reflexión de las puertas de salida del polígono de Bagley 
de seis puertas con altura de guía estándar optimizado  
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Figura III. 105: Resultados, mediante análisis modal, de 
los parámetros de transmisión del polígono de Bagley de 
seis puertas con altura de guía estándar optimizado  

 
Figura III. 106: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fases entre las señales de salida del 
polígono de Bagley de seis puertas con altura de guía 
estándar optimizado (se incluyen codos de 90º) 

c. Resultados 

Debido a que la geometría del polígono debe permitir el paso de una fresa de radio 1,5 mm se 
escalonan las esquinas necesarias y mediante la optimización se reajustan las dimensiones con 
el objetivo de mantener la respuesta en frecuencia adecuada. La Tabla III. 12 contiene las 
dimensiones finales del polígono redondeado siguiendo la nomenclatura de la Figura III. 102. Y 
la respuesta en frecuencia se ha representado en las Figuras III. 107 – III. 114. Obsérvese que se 
ha incluido tanto la respuesta en la banda de la guía WR-62 como en la banda de trabajo, de 
13,5 a 16 GHz. Se puede ver que las pérdidas de retorno, Figuras III. 107 y III. 108, quedan por 
encima de 30 dB y que la variación del módulo de los parámetros de transmisión, Figuras III. 
111 y III. 112, es inferior a ±0,2 dB en torno a −7 dB. Las variaciones de la diferencia de fases 
entre las señales de salida son inferiores a ±2,5º, véanse las Figuras III. 113 y III. 114. Por otro 
lado, como impone su matriz de dispersión, el módulo del coeficiente de reflexión de las puertas 
de salida queda aproximadamente fijado en −1,94 dB y los aislamientos en −13,98 dB como 
queda reflejado en las Figuras III. 109 y III. 110. Cabe destacar que de 12,4 a 15 GHz se tienen 
exactamente los valores de los aislamientos y adaptaciones de salida fijados por la matriz de 
dispersión. Pero, debido a que se genera la resonancia la banda se ve algo reducida.  

BB L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 m2 

7,9 1,17 3,25 4,68 2,51 1,41 5,79 2,11 4,01 10,89 4,95 8,17 2,28 11,19 3,06 

Tabla III. 12: Dimensiones en milímetros del polígono de Bagley de seis puertas redondeado con codos de 90º 

Se procede a continuación a realizar el análisis de sensibilidad de sus dimensiones para analizar 
como se ve afectada su respuesta en frecuencia con una precisión de la fresa de ±0,07 mm. Las 
Figuras III. 115 – III. 118 muestran los resultados de las distintas simulaciones realizadas para 
el polígono de seis puertas redondeado con codos de 90º. Se obtiene como cota superior para el 
coeficiente de reflexión, Figura III. 115, −23,5 dB y el resto de adaptaciones y aislamientos, 
Figura III. 116, no se ven prácticamente afectados por la imprecisión de la fresa. La variación en 
amplitud de los parámetros de transmisión, Figura III. 117, es inferior a ±0,3 dB en torno a los 
−7 dB esperados, y, la diferencia de fases entre las señales de salida, Figura III. 118, podría 
llegar a tener un error máximo de 5º con la precisión establecida (todas las diferencias de fase se 
han puesto en torno a 0º para comparar los resultados de sensibilidad). Finalmente, en la Figura 
III. 119 se ha detallado la eficiencia de combinación una vez introducido el error en el fresado. 
En abscisas se tiene el error en módulo y en ordenadas el error en fase. Se observa que la 
eficiencia queda por encima de 98,9 % para todos los casos.  



Capítulo III – Polígonos de Bagley 

 105

Por otro lado, se ha incluido el modelo 3D del polígono en la Figura III. 120, y éste mide 
aproximadamente 85 mm × 88 mm × 15, 8 mm. 

 

 
Figura III. 107: Resultados, mediante análisis modal, 
del módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con 
codos de 90º diseñado en la banda de la WR-62  

 
Figura III. 108: Resultados, mediante análisis modal, 
del módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con 
codos de 90º diseñado  

 

 
Figura III. 109: Resultados, mediante análisis modal, de 
los módulos de los aislamientos y de los coeficientes de 
reflexión de las puertas de salida del polígono de Bagley 
de seis puertas con codos de 90º diseñado en la banda de 
la WR-62  

 
Figura III. 110: Resultados, mediante análisis modal, de 
los módulos de los aislamientos y de los coeficientes de 
reflexión de las puertas de salida del polígono de Bagley 
de seis puertas con codos de 90º diseñado  
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Figura III. 111: Resultados, mediante análisis modal, de 
los módulos de los parámetros de transmisión del 
polígono de Bagley de seis puertas con codos de 90º 
diseñado en la banda de la WR-62  

 
Figura III. 112: Resultados, mediante análisis modal, de 
los módulos de los parámetros de transmisión del 
polígono de Bagley de seis puertas con codos de 90º 
diseñado  

 
Figura III. 113: Resultados, mediante análisis modal, 
de la diferencia de fases entre las señales de salida del 
polígono de Bagley de seis puertas con codos de 90º 
diseñado en la banda de la WR-62  

 
Figura III. 114: Resultados, mediante análisis modal, 
de la diferencia de fases entre las señales de salida del 
polígono de Bagley de seis puertas con codos de 90º 
diseñado 

 
Figura III. 115: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del polígono 
de Bagley de seis puertas con codos de 90º diseñado con 
una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura III. 116: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
polígono de Bagley de seis puertas con codos de 90º 
diseñado con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  
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Figura III. 117: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
polígono de Bagley de seis puertas con codos de 90º 
diseñado con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura III. 118: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de 
salida del polígono de Bagley de seis puertas con codos 
de 90º diseñado con una precisión de la fresa de ±0,07 
mm  

 
Figura III. 119: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del polígono de Bagley de seis puertas con 
codos de 90º diseñado con una precisión de la fresa de 
±0,07 mm 

 
Figura III. 120: Modelo 3D del polígono de Bagley de 
seis puertas con codos de 90º, la dimensión total es 
aproximadamente  de 85 mm × 88 mm × 15,8 mm  

Como en el caso del branch-line con seis salidas del capítulo anterior, si se quiere reducir al 
máximo el tamaño de las redes corporativas del capítulo IV, es preferible utilizar codos de 45º 
en las puertas 2 y 6 (se mantiene la nomenclatura de los puertos con respecto del diseño 
anterior) manteniendo los codos de 90º en las otras dos puertas de salida (véase la Figura III. 
130). Por ello, se reajustan mediante optimización las dimensiones del polígono anterior para 
que las salidas estén en fase con dicha combinación de codos. Las dimensiones obtenidas se han 
recogido en la Tabla III. 13 que sigue la nomenclatura presentada en la Figura III. 102, 
recordando que el divisor esta redondeado, es decir, que su perfil sigue el paso de una fresa. 

 

BB L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 m2 

7,9 1,81 2,52 4,92 2,53 1,14 6,04 2,10 4,02 10,83 4,73 7,19 3,34 11,02 3,05 

Tabla III. 13: Dimensiones en milímetros del polígono de Bagley de seis puertas redondeado con codos de 45º y 90º 

En este caso se ha representado la respuesta en frecuencia del polígono únicamente dentro de la 
banda de trabajo puesto que los resultados fuera de ésta son análogos a los del divisor anterior. 
En la Figura III. 121, se puede ver que las pérdidas de retorno quedan por encima de 30 dB y en 
la Figura III. 122, se tienen de nuevo unos aislamientos y unos coeficientes de reflexión muy 
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próximos al valor que fija la matriz de dispersión del dispositivo ideal. Por otro lado, la 
variación del módulo de los parámetros de transmisión, Figura III. 123, es inferior a ±0,2 dB en 
torno a −7 dB. Y finalmente, las variaciones de la diferencia de fase entre las señales de salida 
son inferiores a ±2,5º como puede apreciarse en la Figura III. 124. También, por debajo de la 
banda de trabajo existe la resonancia que se tenía en el caso anterior aunque aquí no se muestra. 

Como en todos los dispositivos diseñados en este documento se realiza un análisis de la 
sensibilidad de las dimensiones mediante el método de Monte Carlo fijando, como en los casos 
anteriores, una precisión de la fresa de ±0,07 mm. Las Figuras III. 125 – III. 128 muestran los 
resultados de las distintas simulaciones realizadas para el polígono de seis puertas redondeado 
con codos de 45º y 90º. Se obtiene como cota superior para el coeficiente de reflexión, Figura 
III. 125, −22,5 dB y el resto de adaptaciones y aislamientos, Figura III. 126, no varían 
prácticamente por la imprecisión de la fresa. La variación en amplitud de los parámetros de 
transmisión, Figura III. 127, es inferior a ±0,3 dB en torno a los −7 dB ideales. Además, la 
diferencia de fases entre las señales de salida, Figura III. 128 con todas ellas reagrupadas 
alrededor de 180º, podría llegar a tener un error máximo de 6º con la precisión establecida. 
Finalmente, en la Figura III. 129 se ha representado la eficiencia de combinación una vez se ha 
introducido la imprecisión del mecanizado. Se observa que la eficiencia queda por encima de 
99% para todos los casos.  

Finalmente, se ha incluido el modelo 3D del polígono en la Figura III. 130, y éste mide 
aproximadamente 92 mm × 80 mm × 15,8 mm. 

 

 
Figura III. 121: Resultados, mediante análisis modal, 
del módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con codos 
de 45º y 90º diseñado  

 
Figura III. 122: Resultados, mediante análisis modal, de 
los módulos de los aislamientos y de los coeficientes de 
reflexión de las puertas de salida del polígono de Bagley 
de seis puertas con codos de 45º y 90º diseñado  
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Figura III. 123: Resultados, mediante análisis modal, de 
los módulos de los parámetros de transmisión del 
polígono de Bagley de seis puertas con codos de 45º y 
90º diseñado  

 
Figura III. 124: Resultados, mediante análisis modal, de 
la diferencia de fases entre las señales de salida del 
polígono de Bagley de seis puertas con codos de 45º y 
90º diseñado  

 
Figura III. 125: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del polígono de 
Bagley de seis puertas con codos de 45º y 90º diseñado 
con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura III. 126: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
polígono de Bagley de seis puertas con codos de 45º y 
90º diseñado con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura III. 127: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
polígono de Bagley de seis puertas con codos de 45º y 
90º diseñado con una precisión de la fresa de ±0,07 mm  

 
Figura III. 128: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de salida 
del polígono de Bagley de seis puertas con codos de 45º 
y 90º diseñado con una precisión de la fresa de ±0,07 
mm  
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Figura III. 129: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del polígono de Bagley de seis puertas con 
codos de 45º y 90º diseñado con una precisión de la fresa 
de ±0,07 mm  

 
Figura III. 130: Modelo 3D del polígono de Bagley de 
seis puertas con codos de 45º y 90º, la dimensión total es 
aproximadamente de 92 mm × 80 mm × 15,8 mm  

B. Polígono de Bagley con adaptador de orden 2 y  aumentada 

Como se ha observado previamente, una de las resonancias aparece en 
la implementación del polígono de seis puertas con adaptador de orden 
2. En los diseños anteriores se ha mantenido fuera de la banda de 
interés centrando la longitud de los adaptadores, /4, por encima de la 
longitud de onda central .  

Otra opción, para evitar la excitación del modo resonante es cambiar la 
longitud de la línea a evitando así que el anillo del dispositivo mida un 
múltiplo de la longitud de onda en la banda de trabajo. Tal y como se 
mostró en la Figura III. 39, existe un mínimo para el máximo valor de 
los aislamientos y coeficientes de reflexión de salida para  múltiplo 
de /4. Sin embargo, debido a que esta longitud se corresponde con 
la de un inversor provoca un aumento en la sensibilidad de fabricación 
del dispositivo. Por ello se ha decidido tomar como punto de partida 
para este diseño = /2 + /8 = 5 /8. 

Al igual que en el apartado anterior el punto de partida de este diseño se realiza en altura 
reducida (7,9/2 mm) y se introducen tabiques para compensar las uniones en T. La geometría 
junto con la nomenclatura para definir las dimensiones del punto de partida vienen dadas en la 
Figura III. 92. Y los valores de estas nuevas dimensiones se dan en la Tabla III. 14. En las 
Figuras III. 132 – III. 135 se detalla la respuesta en frecuencia del dispositivo. De nuevo se 
obtienen unas pérdidas de retorno bajas y una variación de las transmisiones algo elevada. Sin 
embargo, se puede observar en la Figura III. 135 que la resonancia más próxima a la banda de 
trabajo se encuentra en 13 GHz. 

 

BB L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 m2 

3,95 2,97 0,3 0,2 0,3 2,79 14,74 2,5 1,98 13,37 1,98 4,71 6,69 12,34 1,5 

Tabla III. 14: Dimensiones en milímetros del punto de partida para el diseño del polígono de Bagley de seis puertas 
con la longitud de la línea a aumentada  

 

Figura III. 131: Ejemplo 
polígono de orden 2 y la 

aumentada 
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Figura III. 132: Resultados, mediante análisis modal, 
del módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con la 
longitud de la línea a aumentada y altura de guía 3,95 
mm 

 
Figura III. 133: Resultados, mediante análisis modal, 
de los parámetros de transmisión del polígono de Bagley 
de seis puertas con la longitud de la línea a aumentada y 
altura de guía 3,95 mm 

 
Figura III. 134: Resultados, mediante análisis modal, 
de los módulos de los aislamientos y de los coeficientes 
de reflexión de las puertas de salida del polígono de 
Bagley de seis puertas con la longitud de la línea a 
aumentada y altura de guía 3,95 mm 

 
Figura III. 135: Resultados, mediante análisis modal, 
de los módulos de los aislamientos y de los coeficientes 
de reflexión de las puertas de salida en la banda de la 
WR-62 del polígono de Bagley de seis puertas con la 
longitud de la línea a aumentada y altura de guía 3,95 
mm 

Tras optimizar sin ningún tipo de restricción se obtienen las dimensiones de la Tabla III. 15 que 
siguen también la geometría de la Figura III. 92. De los resultados, Figuras III. 136 – III. 139, 
cabe destacar que la resonancia desaparece completamente de la banda de la WR-62 (12,4 a 18 
GHz) lo cual permite concluir que este polígono no mide un múltiplo de la longitud de onda en 
la banda de interés. 

 

BB L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 m2 

3,95 3,76 0,22 7,71 2,07 1,97 7,75 4,79 3,10 19,51 4,33 7,18 4,22 10,93 5,10 

Tabla III. 15: Dimensiones en milímetros del punto de partida para el diseño del polígono de Bagley de seis puertas 
con la longitud de la línea a aumentada optimizado 
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Figura III. 136: Resultados, mediante análisis modal, 
del módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con la 
longitud de la línea a aumentada y altura de guía 3,95 
mm optimizado 

 
Figura III. 137: Resultados, mediante análisis modal, 
de los parámetros de transmisión del polígono de Bagley 
de seis puertas con la longitud de la línea a aumentada y 
altura de guía 3,95 mm optimizado 

 
Figura III. 138: Resultados, mediante análisis modal, 
de los módulos de los aislamientos y de los coeficientes 
de reflexión de las puertas de salida del polígono de 
Bagley de seis puertas con la longitud de la línea a 
aumentada y altura de guía 3,95 mm optimizado 

 
Figura III. 139: Resultados, mediante análisis modal, 
de los módulos de los aislamientos y de los coeficientes 
de reflexión de las puertas de salida en la banda de la 
WR-62 del polígono de Bagley de seis puertas con la 
longitud de la línea a aumentada y altura de guía 3,95 
mm optimizado 

Igual que en el caso anterior se aumenta la altura de la guía en pasos de 0,5 mm hasta alcanzar 
los 7,9 mm de la guía estándar. Y dado que el procedimiento es análogo al diseño de los 
polígonos anteriores, únicamente se incluye el resultado final. Las dimensiones definitivas, 
Tabla III. 16, definen la geometría presentada en la Figura III. 102 una vez se ha introducido el 
escalonado que representa el perfil de la mecanización por medio de una fresa de radio 1,5 mm. 
En este caso únicamente se ha diseñado el dispositivo con codos de 90º en las puertas 2, 3, 5 y 6 
ya que el objetivo es encontrar soluciones para la implementación de este dispositivo sin que su 
anillo permita la excitación del modo resonante en la banda de trabajo. 

Las Figuras III. 140 – III. 143 muestran que las pérdidas de retorno están por encima de 30 dB. 
Además la resonancia no aparece en la banda de trabajo, Figura III. 141. Por otro lado los 
parámetros de transmisión muestran una variación inferior a ±0,15 dB y ±4º en módulo y fase, 
respectivamente. 
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BB L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 m2 

7,9 0,63 2,38 2,66 4,36 4,70 5,03 3,12 3,81 16,57 4,23 7,28 9,32 16,16 2,54 

Tabla III. 16: Dimensiones definitivas en milímetros para el diseño del polígono de Bagley de seis puertas con la 
longitud de la línea a aumentada 

 
Figura III. 140: Resultados, mediante análisis modal, 
del módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con la 
longitud de la línea a aumentada diseñado 

 
Figura III. 141: Resultados, mediante análisis modal, 
de los módulos de los aislamientos y de los coeficientes 
de reflexión de las puertas de salida del polígono de 
Bagley de seis puertas con la longitud de la línea a 
aumentada diseñado 

 
Figura III. 142: Resultados, mediante análisis modal, 
de los parámetros de transmisión del polígono de Bagley 
de seis puertas con la longitud de la línea a aumentada 
diseñado 

 
Figura III. 143: Resultados, mediante análisis modal, 
de la diferencia de fases entre las señales de salida del 
polígono de Bagley de seis puertas con la longitud de la 
línea a aumentada diseñado 

Finalmente se realiza un análisis de sensibilidad para poder constatar si alejar la longitud de la 
línea a de un múltiplo de /2 tiene grandes implicaciones. La precisión del fresado que se ha 
considerado es, como en todos los casos presentados, de ±0,07 mm. En las Figuras III. 144 – 
III. 147 se pueden observar los resultados de las distintas simulaciones realizadas para el 
polígono de seis puertas redondeado de este apartado. La cota superior del coeficiente de 
reflexión, Figura III. 144, es como máximo de −23 dB. Los aislamientos y coeficientes de 
reflexión de las puertas de salida no se ven prácticamente modificados por la falta de precisión 
tal y como se puede ver en la Figura III. 145. La variación de los parámetros de transmisión, 
Figuras III. 146 – III.147, es inferior a ±0,32 dB y ±6,4º (las diferencias de fase se han 
reagrupado alrededor de 0º para permitir su comparación). Por último, la Figura III. 148, 
determina que la eficiencia de combinación teniendo en cuenta la imprecisión del mecanizado. 
Se observa que la eficiencia queda por encima de 98,8 % para todos los casos.  
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El modelo 3D del polígono se adjunta en la Figura III. 149, y éste mide aproximadamente 92,2 
mm × 108,8 mm × 15,8 mm. 

 

 
Figura III. 144: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del polígono 
de Bagley de seis puertas con la longitud de la línea a 
aumentada y codos de 90º diseñado con una precisión de 
la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 145: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
polígono de Bagley de seis puertas con la longitud de la 
línea a aumentada y codos de 90º diseñado con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 146: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
polígono de Bagley de seis puertas con la longitud de la 
línea a aumentada y codos de 90º diseñado con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 147: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de 
salida del polígono de Bagley de seis puertas con la 
longitud de la línea a aumentada y codos de 90º 
diseñado con una precisión de la fresa de ±0,07 mm 
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Figura III. 148: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del polígono de Bagley de seis puertas con 
la longitud de la línea a aumentada y codos de 90º 
diseñado con una precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 149: Modelo 3D del polígono de Bagley de 
seis puertas con la longitud de la línea a aumentada y 
codos de 90º, la dimensión total es aproximadamente de 
92,2 mm × 108,8 mm × 15,8 mm 

C. Polígono de Bagley con adaptador de orden 3 

La última solución que se presenta en este documento para evitar la 
excitación del modo resonante en la banda de trabajo se basa en utilizar 
tres adaptadores. Uno de ellos de orden 3 tal y como se veía en el 
modelo de líneas equivalente de la Figura III. 44. De esta forma se 
evita que el anillo del polígono mida un múltiplo de  en la banda de 
interés.  

La implementación también se realiza en tecnología plano-E de la guía 
WR-62 en la banda de 13,5 a 16 GHz con el objetivo de poder 
comparar este dispositivo con los anteriores. Dado que ya no existen 
impedancias, es decir, alturas de gran valor, en este diseño se toma un 
punto de partida de altura estándar, 7,9 mm. Tras transformar las 
impedancias en alturas de guía se obtiene la siguiente geometría del 
polígono, cuyas dimensiones se detallan en la Tabla III. 17. 

 
Figura III. 151: Sección longitudinal y nomenclatura de las dimensiones del punto de partida del polígono de Bagley 

de seis puertas con adaptador de orden 3 

Figura III. 150: Ejemplo 
polígono de orden 3 
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BB L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 Badp Bn 

7,9 6,69 6,69 4,70 1,93 6,69 6,69 6,69 3,95 9,40 6,00 6,00 2,17 3,05 6,27 3,98 

Tabla III. 17: Dimensiones en milímetros del punto de partida para el diseño del polígono de Bagley de seis puertas 
con adaptador de orden 3 

La respuesta en frecuencia de este punto de partida se muestra en las Figuras III. 152 – III. 154. 
Se observa que el coeficiente de reflexión de entrada es elevado y que las transmisiones difieren 
en más de 2 dB del valor esperado de −7 dB. Es importante constatar que ni los aislamientos ni 
los coeficientes de reflexión de salida muestran ningún indicio de resonancia. Esto implica, 
como se ha podido observar en los diseños anteriores, que el anillo del polígono no mide un 
múltiplo de la longitud de onda en la banda de trabajo.  

 
Figura III. 152: Resultados, mediante análisis modal, 
del módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del punto de partida para el diseño del polígono 
de Bagley de seis puertas con adaptador de orden 3 

 
Figura III. 153: Resultados, mediante análisis modal, 
de los módulos de los aislamientos y de los coeficientes 
de reflexión de las puertas de salida del punto de partida 
para el diseño del polígono de Bagley de seis puertas 
con adaptador de orden 3 

 
Figura III. 154: Resultados, mediante análisis modal, 
de los parámetros de transmisión del punto de partida 
para el diseño del polígono de Bagley de seis puertas 
con adaptador de orden 3 

 

A continuación se compensan las uniones en T tal y como se hizo en los diseños previos. La 
geometría que se obtiene se muestra en la Figura III. 155 con las dimensiones detalladas en la 
Tabla III. 18. Cabe destacar que las longitudes dependientes de  se han multiplicado por 
13,5/15 con el objetivo de centrar la respuesta del dispositivo en la banda de trabajo. 

Las Figuras III. 156 – III. 158 muestran la respuesta en frecuencia de este nuevo punto de 
partida. Se puede observar que el dispositivo sigue sin estar adaptado pero se han reducido las 
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variaciones de las transmisiones. Por otro lado, los aislamientos y coeficientes de reflexión de 
las puertas de salida siguen sin mostrar ninguna resonancia. 

 

 
Figura III. 155: Sección longitudinal y nomenclatura de las dimensiones del polígono de Bagley de seis puertas con 

adaptador de orden 3 

 

Distancias [mm] Distancias [mm] Distancias [mm] 

Badp 6,27 TT7 5,31 L7 5,55 

Bn 3,98 m2 0,62 L8 6,02 

TT1 10,04 L1 6,02 L9 5,02 

TT2 3,75 L2 3,66 L10 1 

TT3 2,27 L3 3,20 L11 0,8 

TT4 6,01 L4 1,50 L12 3,15 

TT5 2,16 L5 1,00   

TT6 3,05 L6 0,93   

Tabla III. 18: Dimensiones en milímetros del punto de partida con las uniones en T compensadas para el diseño del 
polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de orden 3 
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Figura III. 156: Resultados, mediante análisis modal, 
del módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del punto de partida con las uniones en T 
compensadas para el diseño del polígono de Bagley de 
seis puertas con adaptador de orden 3  

 
Figura III. 157: Resultados, mediante análisis modal, 
de los módulos de los aislamientos y de los coeficientes 
de reflexión de las puertas de salida del punto de partida 
con las uniones en T compensadas para el diseño del 
polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de 
orden 3 

 
Figura III. 158: Resultados, mediante análisis modal, 
de los parámetros de transmisión del punto de partida 
con las uniones en T compensadas para el diseño del 
polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de 
orden 3 

 

Partiendo de la geometría anterior se realiza un proceso de optimización. En este paso se 
incluye que su mecanización pueda realizarse con una fresa de radio 1,5 mm que se representa 
con el escalonado. Además, se exige que las salidas estén desfasadas entre sí múltiplos de 90º 
incluyendo el desfase que introducen los codos de 90º (véase el apéndice A.5) en las puertas 2, 
3, 5 y 6 tal y como muestra la Figura III. 169. 

La sección longitudinal de la geometría definitiva del dispositivo se muestra en la Figura III. 
159 que sigue las dimensiones especificadas en la Tabla III. 19. Las pérdidas de retorno quedan 
por encima de 30 dB tal y como muestra la Figura III. 160 y por otro lado, el modo resonante no 
se excita en la banda de trabajo como se puede constatar de la Figura III. 161. En cuanto a las 
transmisiones se observa, Figuras III. 162 y III. 163, que su variación en módulo es inferior a 
±0,2 dB y el desfase entre ellas queda por debajo de ±5º. Es importante comentar que este 
diseño al no basarse en líneas de longitud /2 e impedancias iguales a las que se ven desde 
cada puerto, como los diseños anteriores, existe una mayor variación con la frecuencia. 

Por último se realiza un análisis de sensibilidad con el objetivo de poder estimar cuanto influye 
el cambio de las líneas /2 por adaptadores /4 de salto de impedancia. Como en todos los 
dispositivos diseñados a lo largo de este trabajo se fija la precisión del fresado en ±0,07 mm.  
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Las figuras III. 164 – III. 167 muestran los resultados obtenidos. La cota superior del coeficiente 
de reflexión, Figura III. 164, está por debajo de −21 dB. En la Figura III. 165 se observa que los 
aislamientos y coeficientes de reflexión de las puertas de salida tampoco en este diseño se ven 
prácticamente afectados por la falta de precisión.  

Como era de esperar la variación de los parámetros de transmisión, Figuras III. 166 y III. 167, 
es mayor que en los casos anteriores quedando acotados por ±0,7 dB y ±15º. Debido a este 
incremento en la variación de las transmisiones, la eficiencia de combinación también se reduce 
y queda por encima del 97% como se puede ver en la Figura III. 168.  

Finalmente se da el modelo 3D del polígono en la Figura III. 169 que tiene unas dimensiones 
aproximadamente de 91,8 mm × 86 mm × 15,8 mm. 

 
Figura III. 159: Esquema definitivo de la sección longitudinal y nomenclatura de las dimensiones del polígono de 

Bagley de seis puertas con adaptador de orden 3 

 

Distancias [mm] Distancias [mm] Distancias [mm] 

Badp 7,8 TT7 10,06 L7 11,63 

Bn 7,63 m2 0,91 L8 4,61 

TT1 13,25 L1 3,00 L9 4,01 

TT2 4,11 L2 1,50 L10 5,33 

TT3 3,39 L3 4,45 L11 2,11 

TT4 13,41 L4 4,33 L12 3,30 

TT5 2,55 L5 1,4   

TT6 4,95 L6 4,96   

Tabla III. 19: Dimensiones en milímetros del polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de orden 3 diseñado 
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Figura III. 160: Resultados, mediante análisis modal, 
del módulo del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada del polígono de Bagley de seis puertas con 
adaptador de orden 3 diseñado 

 
Figura III. 161: Resultados, mediante análisis modal, 
de los módulos de los aislamientos y de los coeficientes 
de reflexión de las puertas de salida del polígono de 
Bagley de seis puertas con adaptador de orden 3 
diseñado 

 
Figura III. 162: Resultados, mediante análisis modal, 
de los parámetros de transmisión del polígono de Bagley 
de seis puertas con adaptador de orden 3 diseñado 

 
Figura III. 163: Resultados, mediante análisis modal, 
de la diferencia de fases entre las señales de salida del 
polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de 
orden 3 diseñado 
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Figura III. 164: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del coeficiente de reflexión del polígono 
de Bagley de seis puertas con adaptador de orden 3 y 
codos de 90º diseñado con una precisión de la fresa de 
±0,07 mm 

 
Figura III. 165: Cota superior, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del módulo de los aislamientos del 
polígono de Bagley de seis con adaptador de orden 3 y 
codos de 90º diseñado con una precisión de la fresa de 
±0,07 mm 

 
Figura III. 166: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, del módulo de los parámetros de transmisión del 
polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de 
orden 3 y codos de 90º diseñado con una precisión de la 
fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 167: Cotas, resultado del análisis de Monte 
Carlo, de la diferencia de fases entre las señales de 
salida del polígono de Bagley de seis puertas con 
adaptador de orden 3 y codos de 90º diseñado con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 168: Eficiencia, resultado del análisis de 
Monte Carlo, del polígono de Bagley de seis puertas con 
adaptador de orden 3 y codos de 90º diseñado con una 
precisión de la fresa de ±0,07 mm 

 
Figura III. 169: Modelo 3D del polígono de Bagley de 
seis puertas con adaptador de orden 3 y codos de 90º, la 
dimensión total es aproximadamente de 91,8 mm × 86 
mm × 15,8 mm 
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4) Validación de los resultados mediante la fabricación y medida 
Con el objetivo de validar tanto la teoría como los diseños previos se ha decidido fabricar el 
polígono de Bagley de seis puertas con adaptador de orden 2 y codos de 90º de la Figura III. 
120. Este dispositivo además de ser el más compacto de los tres polígonos de seis puertas 
presentados, permite verificar tanto la existencia de la resonancia como el valor de los 
parámetros de dispersión especificados anteriormente. En la Figura III. 170 puede verse una 
fotografía del prototipo. 

El material utilizado para su fabricación ha sido el aluminio 6082T6 y en la simulación 
realizada con HFSS se ha tomado una conductividad del material de 3 × 10  S/m. 

 

 
Figura III. 170: Prototipo fabricado del polígono de seis puertas con codos de 90º en tecnología plano-E de la guía 

de onda WR-62 

 

En las Figuras III. 171 – III. 174 se ha representado la respuesta en frecuencia del divisor. Se 
observa que se ha obtenido un buen acuerdo entre la simulación y la medida. Las pérdidas de 
retorno quedan por encima de 28 dB tal y como muestra la Figura III. 171 y los parámetros de 
transmisión, Figuras III. 173 y III. 174, muestran una variación en amplitud por debajo de ±0,2 
dB y una variación de la diferencia de fases entre sí inferior a ±5º. 

Por otro lado, en 13,2 GHz se puede observar que existe una resonancia (Figura III. 172). Ésta 
afecta también a los parámetros de transmisión tanto en módulo como en fase tal y como 
muestran las medidas del . La excitación del modo resonante se debe a las asimetrías que se 
producen en el proceso de fabricación. De hecho, con estos resultados, aparición de spikes en 
los parámetros de transmisión, se puede concluir que no se debe permitir que la resonancia se 
encuentre en la banda de trabajo. 

Finalmente, en la Figura III. 175 se ha calculado para las medidas y la simulación de los 
parámetros de dispersión del dispositivo la eficiencia de combinación. Se ha obtenido una 
eficiencia medida por encima del 98% en toda la banda de trabajo. Cabe destacar, que en 13,2 
GHz se puede apreciar de nuevo un spike debido a la resonancia mencionada anteriormente. 
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Figura III. 171: Coeficiente de reflexión a la entrada 
del polígono de la Figura III. 170. Líneas discontinuas: 
simulación con HFSS. Líneas continuas: medidas 

 
Figura III. 172: Aislamientos y coeficientes de 
reflexión de las puertas de salida del polígono de la 
Figura III. 170. Líneas discontinuas: simulación con 
HFSS. Líneas continuas: medidas 

 
Figura III. 173: Parámetros de transmisión del polígono 
de la Figura III. 170. Líneas discontinuas: simulación 
con HFSS. Líneas continuas: medidas 

 
Figura III. 174: Diferencia de fase entre las puertas de 
salida del polígono de la Figura III. 170. Líneas 
discontinuas: simulación con HFSS. Líneas continuas: 
medidas 

 
Figura III. 175: Eficiencia de combinación del 
polígono de la Figura III. 170. Líneas discontinuas: 
simulación con HFSS. Líneas continuas: medidas 
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5) El polígono en la amplificación como divisor/combinador 
Debido a que se disponen de las medidas de cinco amplificadores en banda Ku, se decide 
simular el conjunto, divisor, amplificadores y combinador. Los parámetros de dispersión 
utilizados para el polígono son los obtenidos en la medida (véanse las Figuras III. 171 – III. 
174). Así, en este apartado, se comprueba el correcto funcionamiento del sistema y la 
degradación de éste cuando los amplificadores dejan de funcionar uno a uno. La respuesta en 
frecuencia de los amplificadores se ha incluido en las Figuras III. 176 – III. 179 a excepción de 
sus fases debido a que son muy similares, diferencias por debajo de 20º, en la banda de trabajo 
(de 13,5 a 16 GHz). Los amplificadores averiados son estos mismos pero medidos sin polarizar 
(| | ≈ | | ≈ −26 dB). 

 
Figura III. 176: Coeficientes de reflexión a la entrada 
de los cinco amplificadores en régimen lineal 

 
Figura III. 177: Ganancia inversa de los cinco 
amplificadores en régimen lineal 

 
Figura III. 178: Ganancia de los cinco amplificadores 
en régimen lineal 

 
Figura III. 179: Coeficientes de reflexión a la salida de 
los cinco amplificadores en régimen lineal 

Es importante resaltar que este dispositivo debe trabajar saturado, sin embargo en dicha 
situación la definición de los parámetros de dispersión no es válida. Por ello, en este análisis, se 
va a suponer en un principio que existe linealidad. 

Así que en las Figuras III. 180 – III. 183 se ha representado la respuesta del sistema 
amplificador para tres casos. El primero de ellos, en azul, supone que todos los amplificadores 
funcionan correctamente y se obtiene una ganancia de aproximadamente 20 dB y una 
retroalimentación despreciable. Las curvas rosa y roja representan también los parámetros de 
dispersión del conjunto pero con uno y dos amplificadores averiados respectivamente. Se puede 
concluir, Figura III. 182, que las pérdidas del sistema aumentan en 2 dB por cada amplificador 
roto tal y como predice un análisis ideal (-20log(4/5)≈1,94 dB y -20log(3/5)≈4,4 dB). Cabe 
destacar que la retroalimentación del sistema (| |) aumenta con el número de amplificadores 
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averiados, Figura III. 181, lo cual puede generar oscilaciones y con ello una rápida degradación 
completa del sistema (que todos los amplificadores se averíen). 

Por otro lado, tanto los aislamientos como las pérdidas de retorno de las puertas de salida del 
polígono fabricado no son infinitos. Esto conlleva a que la eficiencia de combinación en función 
de la transmisión de cada amplificador,   con  ∈ {2,3,4,5,6}, 

=
| |

=
| |

∑ 5

=
| |

1
5 ∑

 
(III.12) 

pueda sobrepasar el 100% tal y como muestra la Figura III. 184. En la realidad los 
amplificadores de potencia trabajan en régimen no lineal por lo que si se realizase la medida, los 
amplificadores estarían saturados. Por tanto, cuando la eficiencia supera el 100%, se considera 
que el sistema amplificador no está correctamente caracterizado, y se concluye que la salida no 
será la esperada. 

 
Figura III. 180: Coeficiente de reflexión a la entrada 
del sistema amplificador. En azul: Amplificadores 
funcionando normalmente. En rosa: Un amplificador 
averiado. En rojo: Dos amplificadores averiados 

 
Figura III. 181: Ganancia inversa del sistema 
amplificador. En azul: Amplificadores funcionando 
normalmente. En rosa: Un amplificador averiado. En 
rojo: Dos amplificadores averiados 

 
Figura III. 182: Ganancia del sistema amplificador. En 
azul: Amplificadores funcionando normalmente. En 
rosa: Un amplificador averiado. En rojo: Dos 
amplificadores averiados 

 
Figura III. 183: Coeficiente de reflexión a la salida del 
sistema amplificador. En azul: Amplificadores 
funcionando normalmente. En rosa: Un amplificador 
averiado. En rojo: Dos amplificadores averiados 
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Figura III. 184: Eficiencia de combinación del sistema 
amplificador 
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Capítulo IV  

Redes corporativas para la amplificación 

El principal objetivo de este capítulo es analizar las prestaciones de las redes corporativas en 
términos del valor de los aislamientos y del tamaño de las redes. Y por otro lado, el efecto de la 
diferencia de fases entre las señales de salida del divisor/combinador en el coeficiente de 
reflexión del sistema. Para ello, se van a utilizar algunos de los dispositivos diseñados 
anteriormente. La banda de trabajo se define de 14 GHz a 16 GHz (~13%) ya que todos los 
dispositivos de tres salidas que se han diseñado a lo largo de este trabajo funcionan en esta 
banda. 

En primer lugar, se van a analizar las prestaciones de un divisor/combinador con nueve salidas 
formado por dos etapas, divisor/combinador 3x3, como el de la Figura IV. 1. Es necesario 
resaltar la necesidad de codos que separen las puertas y los dispositivos que conforman el 
sistema. Para ello se utilizan, véase la Figura IV. 1, codos de 90º para separar las dos etapas, y a 
continuación codos de 45º para separar las puertas de salida. 

 
Figura IV. 1: Divisor/Combinador 3x3 (2 etapas de tres salidas) 

A continuación, se realiza el análisis de un divisor/combinador con quince salidas formado 
también por dos etapas, divisor/combinador 3x5 ó 5x3, siendo la primera etapa un dispositivo 
con tres salidas y la segunda con cinco salidas o viceversa tal y como muestra la Figura IV. 2 a 
la izquierda y a la derecha, respectivamente. Por otro lado, los codos que separan las etapas y 
las puertas de salida son también necesarios en este sistema amplificador. La forma de obtener 
un dispositivo compacto reside en conseguir que las puertas de salida del conjunto queden 
paralelas entre sí. Es decir, de esta forma se reduce al máximo el tamaño del dispositivo con 
quince salidas. En el caso del divisor 3x5 formado por branch-lines se utilizan codos de 120º en 
la primera etapa y codos de 60º y 30º, para separar las puertas de salida, en la segunda etapa. 
Análogamente, para el divisor 5x3 se utilizan codos de 120º y 60º en el branch-line con cinco 
salidas y codos de 30º en el de tres salidas. 

En este capítulo, se realizan los análisis mediante el método de los elementos finitos utilizando 
el programa comercial HFSS. Además, se tienen en cuenta las pérdidas en los conductores. Se 
les ha asignado una conductividad de 3×108 S/m. 

Cabe destacar que en todas las configuraciones que se presentan a continuación, se han puesto 
en cascada dos dispositivos con unas pérdidas de retorno aproximadamente de 30 dB lo cual 
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hace que las pérdidas del conjunto puedan disminuir hasta 6 dB, es decir, pueden llegar a tomar 
como valor 24 dB. Esta reducción de las pérdidas de retorno es controlable mediante las 
longitudes de unión de los dispositivos, a cambio de un aumento en el valor de los aislamientos 
del conjunto. Sin embargo, en este trabajo se ha preferido dar prioridad a que el tamaño físico 
de los dispositivos completos sea mínimo. 

 
Figura IV. 2: Divisor/combinador 3x5 a la izquierda y 5x3 a la derecha 

1) Divisores/combinadores 3x3 
En este apartado se van a comparar cuatro estructuras, las dos primeras utilizan dispositivos con 
cargas, es decir, con aislamientos y adaptaciones de las puertas de salida por encima de 10 dB. 
La primera, Figura IV. 3, utiliza los acopladores branch-line con cargas de las Figuras II. 14 y 
II. 20. Y la segunda, Figura IV. 4, los acopladores branch-line con cargas de las Figuras II. 75 y 
II. 81. Las otras dos, tienen en común su segunda etapa, el acoplador branch-line con cargas de 
la Figura II. 81. Sin embargo difieren en la primera ya que una utiliza el acoplador branch-line 
con cortocircuitos de la Figura II. 153 y la otra el polígono de cuatro puertas de la Figura III. 84. 
Con estas estructuras es posible conocer la influencia de la primera etapa en los aislamientos del 
dispositivo final.  

 
Figura IV. 3: Modelo 3D del divisor/combinador 3x3 con 
acopladores branch acabado en cargas en sus dos etapas 
(Cargas1), la dimensión total es aproximadamente de 299 mm × 
240 mm × 15,8 mm 

 
Figura IV. 4: Modelo 3D del divisor/combinador 3x3 con 
acopladores branch acabado en cargas en sus dos etapas (Cargas2), la 
dimensión total es aproximadamente de 169 mm × 216 mm × 15,8 
mm 
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Figura IV. 5: Modelo 3D del divisor/combinador 3x3 con 
acoplador branch acabado con cortocircuitos en la primera etapa 
y con cargas en la segunda etapa (Cortos), la dimensión total es 
aproximadamente de 161 mm × 214 mm × 15,8 mm 

 
Figura IV. 6: Modelo 3D del divisor/combinador 3x3 con polígono 
de Bagley en la primera etapa y acoplador branch acabado con cargas 
en la segunda etapa (Polígono), la dimensión total es 
aproximadamente de 122 mm × 229 mm × 15,8 mm 

Los modelos 3D a escala de los divisores/combinadores de este apartado se han incluido en las 
Figuras IV. 3 – IV. 6 para poder comparar sus tamaños. Se ha considerado que las cargas tienen 
un tamaño de 10 mm, y se han reducido las longitudes de unión de los diferentes dispositivos 
hasta donde los modos superiores lo han permitido, y también existe una separación entre las 
puertas de salida de 16 mm, espacio para los flanges. El menor de ellos resulta ser el que tiene 
como primera etapa el polígono de Bagley debido a que se reduce el número de elementos (no 
son necesarios los codos de 90º). 

La Figura IV. 7 detalla la variación del coeficiente de reflexión a la entrada de las cuatro 
estructuras siendo muy similares y quedando en todos los casos por debajo de −24 dB. En 
cambio, los aislamientos y las adaptaciones de las puertas de salida, Figura IV. 8, aumentan su 
valor como era de esperar al eliminar parte de las cargas, motivo por el cual la segunda etapa 
está siempre compuesta por un dispositivo con cargas. El caso peor es la estructura que utiliza el 
branch-line con cortocircuitos que muestra un valor máximo de éstos igual a −7,47 dB, seguido 
por la estructura con el polígono de Bagley que disminuye dicho valor a −9,13 dB y finalmente 
las estructuras con acopladores branch-line acabados con cargas adaptadas en todas sus puertas 
tienen unos aislamientos y adaptaciones de las puertas de salida por debajo de −9,58 dB (que se 
alcanza en el extremo de la banda).  

La variación en amplitud de los módulos de los parámetros de transmisión se muestra en la 
Figura IV. 9. Se puede observar que de nuevo la estructura con peores resultados es la que 
utiliza el acoplador con cortocircuitos con una variación de ±0,33 dB. En caso de utilizar las 
configuraciones con todo cargas la variación máxima es de 0,34 dB en el extremo de la banda, 
sin embargo, muestra una respuesta bastante plana. En cambio, el dispositivo con el polígono 
tiene una variación máxima de ±0,27 dB, esto se debe a que esta estructura presenta menores 
pérdidas.  

Finalmente, la eficiencia de combinación se ha representado para las cuatro configuraciones en 
la Figura IV. 10, y es máxima con el uso del polígono. Esto se debe principalmente a la 
reducción de aristas, es decir, a que presenta menores pérdidas. Cabe destacar, que la diferencia 
entre la eficiencia de combinación de las estructuras con acopladores, con cargas y con 
cortocircuitos, no se debe a la introducción de pérdidas en el conductor si no a que la primera 
etapa con el acoplador con cortocircuitos resulta dar mejores resultados en este caso en 
particular. 

A la vista de lo anterior, se puede constatar que la primera etapa no influye prácticamente en el 
valor final de los aislamientos y coeficientes de reflexión de salida de la estructura. Así, se 
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puede utilizar este grado de libertad para reducir el tamaño físico de los sistemas 
amplificadores. 

 
Figura IV. 7: Resultados, mediante elementos finitos 
(HFSS), del coeficiente de reflexión de entrada del 
divisor/combinador 3x3. En rosa: divisor de la Figura 
IV.3. En azul: divisor de la Figura IV.4. En rojo: divisor 
de la Figura IV.5. En negro divisor de la Figura IV.6  

 
Figura IV. 8: Resultados, mediante elementos finitos 
(HFSS), de los aislamientos y coeficiente de reflexión de 
salida del divisor/combinador 3x3. En rosa: divisor de la 
Figura IV.3. En azul: divisor de la Figura IV.4. En rojo: 
divisor de la Figura IV.5. En negro divisor de la Figura 
IV.6 

 
Figura IV. 9: Resultados, mediante elementos finitos 
(HFSS), de las transmisiones del divisor/combinador 
3x3. En rosa: divisor de la Figura IV.3. En azul: divisor 
de la Figura IV.4. En rojo: divisor de la Figura IV.5. En 
negro divisor de la Figura IV.6 

 
Figura IV. 10: Eficiencia del divisor/combinador 3x3. 
En rosa: divisor de la Figura IV.3. En azul: divisor de la 
Figura IV.4. En rojo: divisor de la Figura IV.5. En negro 
divisor de la Figura IV.6 

No se han incluido aquí, pero se puede obtener con la información de los capítulos previos la 
diferencia de fases entre las señales de salida que tienen los divisores 3x3. A modo resumen se 
da una tabla para poder sacar conclusiones de su influencia en la adaptación del sistema cuando 
se introducen los amplificadores. 

Divisor/combinador Número de salidas desfasadas entre sí 90º 

Cargas1 (Figura IV. 3) 0 

Cargas2 (Figura IV. 4) 4 

Cortos (Figura IV. 5) 3 

Polígono (Figura IV. 6) 3 

Tabla IV. 1: Número de salidas desfasadas 90º entre sí de los divisores/combinadores 3x3 

Para este análisis, se considera que todos los amplificadores son iguales y, además, que su 
respuesta en frecuencia es plana. De esta forma es posible analizar la influencia del 
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divisor/combinador utilizado para la amplificación. La matriz de dispersión escogida para los 
amplificadores, 

= −10 −50
20 −12

 (IV.1) 

es sencilla. Se han tomado unos módulos similares a los de los amplificadores medidos del 
capítulo III, y las fases se han puesto todas iguales. El objetivo es obtener la respuesta en 
frecuencia del sistema con respecto de unos amplificadores (ecuación IV. 1) que permitan sacar 
conclusiones sobre el efecto de los parámetros de dispersión del divisor/combinador. 

Los resultados se han detallado en las Figuras IV. 11 y IV. 12. Se observa como el coeficiente 
de reflexión tiene el valor medio de uno de los amplificadores cuando no existen señales 
desfasadas 90º entre sí (curva rosa de la Figura IV. 11). También se puede constatar que si se 
tienen 3 puertas desfasadas entre sí 90º las pérdidas de retorno se encuentran entre 15 y 20 dB 
(teóricamente 19,5 dB). Y, con cuatro puertas desfasadas 90º se obtienen unas pérdidas de 
retorno por encima de 20 dB (teóricamente 29,1 dB). Las discrepancias con los valores teóricos 
(ecuación I. 13) se deben a que tanto los aislamientos como los coeficientes de reflexión de las 
puertas de salida son en este caso finitos. 

Por otro lado, también se ha representado la ganancia del sistema,| |, en la Figura IV. 12 con 
el objetivo de destacar que en estos sistemas tanto el módulo como la fase de los parámetros de 
transmisión del divisor/combinador son relevantes. Por ejemplo, en la Figura IV. 9 se observa 
que los módulos de las transmisiones del divisor de la Figura IV. 3 (Cargas1) son prácticamente 
planos en frecuencia. Sin embargo la ganancia del sistema, Figura IV. 12, muestra variaciones 
apreciables. 

 
Figura IV. 11: Coeficiente de reflexión a la entrada del 
sistema amplificador 3x3. En rosa: divisor de la Figura 
IV.3. En azul: divisor de la Figura IV.4. En rojo: divisor 
de la Figura IV.5. En negro divisor de la Figura IV.6 

 
Figura IV. 12: Coeficiente de transmisión del sistema 
amplificador 3x3. En rosa: divisor de la Figura IV.3. En 
azul: divisor de la Figura IV.4. En rojo: divisor de la 
Figura IV.5. En negro divisor de la Figura IV.6 

 

2) Divisores/combinadores 3x5 y 5x3 
En este apartado, se comparan las prestaciones entre las dos estructuras del divisor/combinador 
de quince salidas, 3x5 y 5x3 (véase la Figura IV. 2). A continuación, se analizan las diferencias 
entre utilizar el acoplador branch-line de diez puertas con cortocircuitos (Figura II. 208) o el 
polígono de seis puertas (Figura III. 130) como primera etapa del divisor. El acoplador de diez 
puertas con cortocircuitos utilizado como segunda etapa se corresponde con el de la Figura II. 
218. 

En cuanto al dispositivo de tres salidas utilizado, se ha decidido escoger el acoplador branch-
line de seis puertas con adaptadores en las puertas centrales y acabado con cargas adaptadas en 
todas sus puertas con codos de 120º para el divisor 5x3 y con codos de 30º para el 3x5 (véanse 
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las Figuras II. 93 y II. 90). Por lo tanto, la banda de trabajo considerada para el 
divisor/combinador de quince salidas es de 14 a 16 GHz. 

El modelo 3D de los tres divisores se ha representado en las Figuras IV.13 – IV. 15 siendo la de 
menor tamaño la que incluye un polígono de Bagley. También aquí se ha tenido en cuenta tanto 
el tamaño de las cargas como el espacio necesario para los flanges. El menor de ellos resulta ser 
de nuevo el que tiene como primera etapa el polígono de Bagley. 

 

 
Figura IV. 13: Modelo 3D del divisor/combinador 3x5 con 
acopladores branch, la dimensión total es aproximadamente de 317 
mm ×260 mm ×15,8 mm 

 
Figura IV. 14: Modelo 3D del divisor/combinador 5x3 con 
acopladores branch, la dimensión total es aproximadamente de 320 
mm ×241 mm ×15,8 mm 

 
Figura IV. 15: Modelo 3D del divisor/combinador 5x3 con 
polígono de seis puertas y codos de 45º y 90º, la dimensión total es 
aproximadamente de 263 mm ×249 mm ×15,8 mm 

 

En la Figura IV. 16 se han representado los coeficientes de reflexión de las puertas de entrada, 
mostrando unas pérdidas de retorno por encima de 24 dB como predice la puesta en cascada de 
dos dispositivos con unas pérdidas de retorno de 30 dB cada uno.  

Por otro lado, en la Figura IV. 17 se han incluido los aislamientos y coeficientes de reflexión de 
las puertas de salida. Se puede deducir que el peor valor de éstos queda fijado por la última 
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etapa. Es decir, para el divisor 3x5 se tiene, como caso peor, un valor de −5 dB que se 
corresponde con el máximo de los aislamientos obtenidos en el diseño del acoplador de diez 
puertas con cortocircuitos (Figura II. 210). Esta es la mayor desventaja del divisor 3x5 puesto 
que aunque permita una reducción del número de dispositivos por etapa, sus aislamientos y 
adaptaciones de las puertas de salida pueden no ser suficientes mientras que los otros dos 
divisores fijan un máximo a estos parámetros de −7 dB en el extremo inferior de la banda. 

En cuanto a la variación de los módulos de los parámetros de transmisión, Figura IV. 18, se 
obtiene una variación máxima de ±0,4 dB para el divisor 5x3 con acopladores. En los otros dos 
divisores, el 3x5 y 5x3 con polígono, se obtiene una variación inferior a ±0,2 dB. 

A modo resumen, en las estructuras 5x3 se obtienen aislamientos mucho mayores lo cual es una 
gran ventaja para la amplificación mediante divisores/combinadores puesto que permite dar más 
fiabilidad al sistema en caso de fallo. Sin embargo, el número de dispositivos necesarios en esta 
configuración es mayor con lo que su fabricación es más compleja. 

 
Figura IV. 16: Resultados, mediante elementos finitos 
(HFSS), del coeficiente de reflexión de la puerta de 
entrada. En azul: divisor de la Figura IV. 13. En rojo: 
divisor de la Figura IV. 15. En negro: divisor de la 
Figura IV. 14 

 
Figura IV. 17: Resultados, mediante elementos finitos 
(HFSS), del módulo de los coeficientes de reflexión y de 
los aislamientos de las puertas de salida. En azul: divisor 
de la Figura IV. 13. En rojo: divisor de la Figura IV. 15. 
En negro: divisor de la Figura IV. 14 

 
Figura IV. 18: Resultados, mediante elementos finitos 
(HFSS), del módulo de las transmisiones. En azul: 
divisor de la Figura IV. 13. En rojo: divisor de la Figura 
IV. 15. En negro: divisor de la Figura IV. 14 

 
Figura IV. 19: Resultados, mediante elementos finitos 
(HFSS), de la eficiencia de combinación. En azul: 
divisor de la Figura IV. 13. En rojo: divisor de la Figura 
IV. 15. En negro: divisor de la Figura IV. 14 

 

También para estos divisores/combinadores se ha obtenido su respuesta como sistema 
amplificador. De nuevo se ha tomado una matriz de dispersión constante con la frecuencia para 
los amplificadores (ecuación IV.1). De la Tabla IV. 2 se deduce que los dos sistemas 
compuestos únicamente por branch-lines presentan aproximadamente el mismo coeficiente de 
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reflexión de entrada puesto que ambos tienen tres salidas desfasadas 90º entre sí. La Figura IV. 
20 corrobora lo anterior, ya que se obtienen unas pérdidas de retorno, PRA, para los dos sistemas 
de: 

−20 log − 20 log
15 − 12

15
= 24  

En cambio, el divisor/combinador con polígono de Bagley presenta unas pérdidas de retorno, 
PRB, algo más modestas, 

−20 log − 20 log
15 − 10

15
= 19,5  

 

Divisor/combinador Número de salidas desfasadas entre sí 90º 

Cargas 3x5 (Figura IV. 13) 6 

Polígono 5x3 (Figura IV. 15) 5 

Cargas 5x3 (Figura IV. 14) 6 

Tabla IV. 2: Número de salidas desfasadas 90º entre sí de los divisores/combinadores 5x3 y 3x5 

Por otro lado, en la Figura IV. 21 se puede ver que la ganancia del sistema se mantiene por 
encima de 19 dB desde 13,5 hasta 16,4 GHz cuando la banda de trabajo de los dispositivos con 
tres salidas está limitada de 14 a 16 GHz. También en la Figura IV. 21 se observa que el sistema 
con polígono tiene el menor rizado en la banda de paso 

 
Figura IV. 20: Coeficiente de reflexión a la entrada del 
sistema amplificador con quince salidas. En azul: divisor 
de la Figura IV. 13. En rojo: divisor de la Figura IV. 15. 
En negro: divisor de la Figura IV. 14 

 
Figura IV. 21: Coeficiente de transmisión del sistema 
amplificador con quince salidas. En azul: divisor de la 
Figura IV. 13. En rojo: divisor de la Figura IV. 15. En 
negro: divisor de la Figura IV. 14 
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Conclusiones 
Este trabajo se ha centrado en el diseño de divisores/combinadores para la amplificación en 
tecnología plano-E de la guía de onda WR-62, banda Ku.  

El principal objetivo ha sido obtener dispositivos que permitan su mecanización mediante una 
fresa 2D para abaratar su coste de fabricación. Así mismo, se ha pretendido que tengan el menor 
tamaño posible, haciéndolos competitivos frente a las redes corporativas formadas, por ejemplo, 
por branch-lines de cuatro puertas o uniones en T. 

En el primer capítulo de diseño se han mostrado resultados para acopladores branch-line con 
tres y cinco salidas. Se ha analizado la posibilidad de cargar sus puertas aisladas con 
cortocircuitos, para ahorrar espacio físico y reducir su coste de fabricación. Por otro lado, la 
incorporación de acopladores asimétricos en el diseño de estos dispositivos ha permitido reducir 
en aproximadamente un 20% su tamaño final. Además, se ha analizado la influencia del uso de 
desfasadores en la sensibilidad de los divisores, constatando que es preferible que el sistema 
prescinda de ellos. 

A continuación, se han analizado las prestaciones del polígono de Bagley, diseñando diferentes 
topologías de cuatro y seis puertas. Este dispositivo se ha incorporado en el trabajo debido a que 
presenta una geometría muy sencilla, y a que permite su implementación en un único plano. 
También se han explicado las resonancias que aparecen cuando el anillo de este tipo de 
divisores es un múltiplo de la longitud de onda. Y se han aportado diferentes soluciones para 
evitar el problema de estas resonancias cuando el diseño inicial las localiza en la banda de 
trabajo, obteniendo muy buenas prestaciones para todos los polígonos diseñados. Esto último es 
relevante, puesto que en la literatura no se encuentran muchos dispositivos compactos que 
permitan su implementación en un único plano con más de dos salidas. Con el fin de comprobar 
tanto el diseño como el método de análisis, se ha fabricado y medido un divisor de Bagley de 
seis puertas, obteniendo muy buenos resultados. Por último, se ha analizado el funcionamiento 
del polígono fabricado en un sistema de amplificación por combinación/división con la ayuda 
de las medidas de cinco amplificadores discretos. 

En el último capítulo se han obtenido divisores/combinadores de nueve y quince salidas a partir 
de los branch-lines multipuerta y polígonos de Bagley diseñados. En la elección de la topología 
del conjunto se ha optado por mantener la posibilidad de mecanizarlos mediante una fresa 2D. 
Se ha analizado la influencia de la primera y última etapa de la red corporativa en el valor de los 
aislamientos y coeficientes de reflexión de las puertas de salida. Se ha llegado a la conclusión de 
que la primera etapa puede utilizarse como un grado de libertad para reducir el tamaño del 
dispositivo final, siendo la última la responsable del valor de los aislamientos y coeficientes de 
reflexión de salida. Y, para terminar, se ha analizado la influencia de la diferencia de fases entre 
las salidas de la red corporativa en las pérdidas de retorno del sistema amplificador. Con ello, se 
ha obtenido una estrategia para incrementarlas que depende de la forma de conexión de los 
amplificadores.  
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Apéndices 
A.1) Matrices [S] en función de los semi-problemas par e impar 

A. Acoplador simétrico de seis puertas 

Supongamos un circuito plano-E en guía rectangular con seis puertas y dos simetrías (vertical y 
horizontal). La sección longitudinal sería: 

 
Figura A. 1: Sección longitudinal de un acoplador de seis puertas simétrico en tecnología plano-E 

Debido a las simetrías sólo hay ocho parámetros diferentes (en azul): 

=

                       
                       
                       
                       
                       
                       

 (A.1) 

Se puede recurrir a la simetría horizontal para resolver dos semi-problemas más sencillos: el 
‘par’ y el ‘impar’. 

  
Figura A. 2: Secciones longitudinales de los semi-problemas, el par a la izquierda y el impar a la derecha 

Que al tener también la simetría vertical, tendrán tan sólo seis y dos parámetros diferentes, 
respectivamente. 

=

              
              
              
              

                  =
     
      

 (A.2) 

Hay que tener en cuenta que en el semi-problema impar realmente no existen las puertas 2 y 4 
porque no hay ningún modo propagándose que pueda inyectar o extraer potencia de esas 
puertas.  
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Es importante constatar que se mantiene el número de parámetros independientes del circuito 
completo a los semi-problemas (ocho). 

Parámetros : 

Los parámetros  se pueden obtener como: 

=  (A.3) 

Es decir, se excita la puerta 1 y se adaptan el resto. Si se quiere hacer mediante los problemas 
par e impar hay que entender la excitación en la puerta 1 como la semi-suma de dos 
excitaciones, con amplitudes iguales en las puertas 1 y 3, y con signos cambiados en los 
problemas par e impar (véase la Figura A. 3). En cada uno de los dos problemas se generan 
amplitudes salientes en todas las puertas cuyas amplitudes respetan las simetrías. La  Figura A. 
3 muestra el procedimiento a seguir. 

  

 

Figura A. 3: Sección longitudinal de la semi-suma de los problemas par e impar de un acoplador de seis puertas 

Así que los parámetros  pueden escribirse como: 

=
+

2
       =

2
       =

−
2

=
−

2
       =

2
       =

+
2

 (A.4) 

Pero cuando se construyen los semi-problemas par e impar sólo interviene la mitad de la guía 
por lo que sólo sale la mitad de la potencia por las puertas 3 y 5. El semi-problema par viene 
desglosado en la Figura A. 4. 
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Figura A. 4: Sección longitudinal del semi-problema par cuando se excita por 1 

A la vista de la figura, los parámetros  son: 

=        =
√2

        =        =
√2

 (A.5) 

El caso del semi-problema impar es análogo y conduce a: 

=        =  (A.6) 

Ahora se pueden introducir estas expresiones de las excitaciones par e impar, en las expresiones 
del problema completo. Y se obtiene: 

=
+
2

       =
√2

       =
−
2

=
+
2

       =
√2

       =
−
2

 (A.7) 

Parámetros : 

Los parámetros , en realidad el  y el  que son los que quedan por determinar, se 
pueden obtener como: 

=  (A.8) 

Por lo tanto hay que excitar la puerta 2 y cargar convenientemente el resto de puertas. La puerta 
2 sólo se puede excitar en el semi-problema par, por ello sólo se recurre a éste. 

 
Figura A. 5: Sección longitudinal del semi-problema par cuando se excita por 2  

Entonces, los parámetros buscados pueden escribirse como: 

=        =  (A.9) 

y las expresiones de los parámetros  son: 

=
/√2

/√2
=        =

/√2

/√2
=  (A.10) 

Por lo que: 

=         =   (A.11) 
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B. Acoplador simétrico de diez puertas 

 
Figura A. 6: Divisor/combinador simétrico de diez puertas 

Se trata de un dispositivo recíproco y simétrico. Por lo que se puede escribir su matriz [S] de la 
siguiente forma: 

=

,      ,      ,     ,     ,      ,      ,     ,      ,      ,

,      ,       ,     ,     ,      ,      ,     ,      ,      ,

,      ,       ,     ,     ,      ,      ,     ,      ,      ,

 ,      ,      ,     ,     ,      ,      ,     ,      ,      ,  

,      ,      ,     ,     ,      ,      ,     ,      ,      ,

,      ,      ,     ,     ,      ,      ,     ,      ,      ,

,      ,       ,     ,     ,      ,      ,     ,      ,      ,

,      ,       ,     ,     ,      ,      ,     ,      ,      ,

,      ,       ,     ,     ,      ,      ,     ,      ,      ,

,      ,      ,     ,     ,      ,      ,     ,      ,      ,

 (A.12) 

Con dieciocho parámetros independientes (en azul). 

  
Figura A. 7: Semiproblema par a la izquierda e impar a la derecha 

Aplicando de nuevo las propiedades de reciprocidad y simetría se pueden deducir las matrices 
 con 12 parámetros independientes y  con 6 parámetros independientes 

correspondientes a una excitación par e impar respectivamente. 

=

    
    
    
    
    
    

       =

   
   
   
   

 (A.13) 

Es decir los semi-problemas par e impar caracterizan por completo al acoplador puesto que el 
número de parámetros independientes es el mismo. 
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Parámetros : 

  

 
Figura A. 8: Sección longitudinal de la semi-suma de los problemas par e impar de un acoplador de diez puertas  

Por lo tanto los parámetros  son: 

, =
+

2 , =
+

2 , =
2 , =

−
2 , =

−
2

, =
+

2 , =
+

2 , =
2 , =

−
2 , =

−
2

 (A.14) 

Una vez que se tienen estas expresiones hay que analizar qué forma tienen los parámetros ,  y 

, , para ello se analizan los semi-problemas: 

 
Figura A. 9: Sección longitudinal del semi-problema par cuando se excita por 1 
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=        =        =
√2

=        =        =
√2

 (A.15) 

 

 
Figura A. 10: Sección longitudinal del semi-problema impar cuando se excita por 1 

 

=        =        =        =  (A.16) 

Sustituyendo estas expresiones en la matriz [S] se obtiene que: 

, =
+
2 , =

+
2 , =

√2
, =

−
2 , =

−
2

, =
+
2 , =

+
2 , =

√2
, =

−
2 , =

−
2

 (A.17) 

Parámetros : 

De forma análoga se encuentran las expresiones de los parámetros  en función de las ondas 
de potencia de las excitaciones par e impar: 

 , =
+

2
       , =

2
       , =

−
2

, =
+

2
       , =

2
       , =

−
2

 (A.18) 

y las expresiones de los parámetros  y  son: 

 =        =
√2

       =        =
√2

 (A.19) 

=        =        =  
 

Por lo que los parámetros  pueden expresarse como: 

 , =
+
2

       , =
√2

       , =
−
2

, =
+
2

       , =
√2

       , =
−
2

 (A.20) 

Parámetros : 

Y finalmente, los parámetros , dónde sólo existe el modo par, son en función de las ondas de 
potencia: 
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, =        , =  (A.21) 

y las expresiones de los parámetros  son: 

=
/√2

/√2
=        =

/√2

/√2
=  (A.22) 

Por lo que: 

, =         , =   (A.23) 

C. Divisor/combinador con tres salidas 

 
Figura A. 11: Divisor/combinador a tres simétrico  

Se trata de un dispositivo recíproco con simetría horizontal por lo que su matriz [S] puede 
escribirse: 

=

              
               
               
              

 (A.24) 

Siguiendo el mismo procedimiento que en los apartados anteriores, es decir realizando la semi-
suma de los problemas par e impar se obtienen las siguientes expresiones. 

 =        =
√2

       =        =
+
2

 (A.25) 

=
√2

       =
−
2

       =  
 

D. Divisor/combinador con cinco salidas 

 
Figura A. 12: Divisor/combinador a cinco simétrico  

Se tiene de nuevo un dispositivo recíproco con simetría horizontal por lo que su matriz [S] 
puede escribirse: 
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=

                       
                       
                       
                       
                       
                       

 (A.26) 

De forma análoga se tienen las siguientes expresiones en función de la semi-suma de los 
problemas par e impar. 

 =     =
√2

    =
√2

    =     

=
+
2

    =
+
2

    =
√2

    =
−
2

    

=
−
2

    =
+
2

    =
√2

    =
−
2

 (A.27) 

=   
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A.2) Escalonado 
Todos los dispositivos diseñados deben permitir su mecanización mediante una fresa de 1,5 mm 
con lo que sus dimensiones deben ser mayores a 3 mm. Así que con el objetivo de aprovechar la 
potencia del análisis modal, ya que éste es mucho más rápido que el método de los elementos 
finitos, se detalla a continuación la representación del perfil del fresado mediante escalones que 
se ha utilizado en este trabajo. 

El perfil impuesto por la fresa afecta a las ‘esquinas hacia dentro’ de las cuales existen dos 
tipos. El primero se corresponde con una altura de la discontinuidad mayor al radio de la fresa y 
el segundo cuando ésta es menor. 

1) Escalón de altura mayor que el radio: 

Cuando la discontinuidad presenta una altura mayor al radio de la fresa, se decide que el 
escalonado sea simétrico con respecto del eje que une la esquina inferior de la discontinuidad 
con el centro de la circunferencia que dibuja la fresa tal y como muestra la Figura A. 13. 
Además los escalones deben interpolar dicha circunferencia, es decir, debe existir parte de éstos 
tanto en el interior de ésta como en el exterior, así la convergencia del método de análisis es más 
rápida.  

Teniendo todo lo anterior en cuenta, se define el escalonado mostrado en la Figura A. 13 donde 
se observa que no se tienen en cuenta ni el primer escalón ni el último, además N representa el 
número total de escalones que se quieren,  el radio de la fresa, A la longitud y B la altura del 
escalón n: 

=
90°

  (A.28)  

= −  (A.29)  

= 1 −  (A.30)  

 
Figura A. 13: Escalones para altura de discontinuidad mayor que el radio de la fresa  
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2) Escalón de altura menor que el radio: 

En este segundo caso, ya no es posible realizar un escalonado simétrico por lo que se dejan de 
diferenciar ángulos pares e impares realizando la distribución de la Figura A. 14 dónde de 
nuevo A y B representan respectivamente la longitud y la altura del escalón n, y  el radio de la 
fresa. 

= 1 −   (A.31)  

=                

= − 1
 (A.32)  

= −  (A.33)  

= r 1 −  (A.34)  

 
Figura A. 14: Escalones para altura de discontinuidad menor que el radio de la fresa  

3) Validación del escalonado: 

Para determinar el número de escalones que se deben poner para representar correctamente el 
radio de curvatura de la fresa es necesario ir aumentándolo hasta que la solución converge, es 
decir, hasta que la respuesta deja de variar aunque se sigan añadiendo escalones. Teóricamente 
serían necesarios infinitos escalones para poder caracterizar perfectamente el radio de curvatura 
de la fresa, pero dado que la precisión de fabricación no es infinita ni tampoco la precisión 
numérica se considera que la solución ha convergido cuando no existen diferencias apreciables 
entre los resultados obtenidos por análisis modal (escalonado) y el método de los elementos 
finitos (sin ángulos rectos).  

Para su validación se toma como ejemplo el acoplador de seis puertas y cuatro ramas diseñado 
en [1], donde el dispositivo se realiza partiendo de un modelo de líneas por lo que su 
equivalente en guía de onda incluye ángulos rectos. Así que se añade el radio de curvatura de la 
fresa mediante el escalonado anterior y se reajustan las dimensiones con el fin de recuperar la 
respuesta en frecuencia del dispositivo obteniendo los resultados de las Figuras A. 15 – A. 18. 
Se ha incluido la solución dada por HFSS junto con la calculada por análisis modal utilizando 2, 
4 y 7 escalones.  
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Figura A. 15: Módulo del coeficiente de reflexión sin ángulos rectos (HFSS), con dos, cuatro y siete escalones para 

representar los ángulos rectos (análisis modal)  

  
Figura A. 16: Módulo de los parámetros de transmisión sin ángulos rectos (HFSS), con dos, cuatro y siete escalones 

para representar los ángulos rectos (análisis modal) 

 
Figura A. 17: Fase de los aislamientos y reflexión de 
entrada sin ángulos rectos (HFSS), con dos, cuatro y 
siete escalones para representar los ángulos rectos 
(análisis modal) a la izquierda. Arriba a la derecha zoom 
de zona sin salto de fase, y debajo con salto de fase. 
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Figura A. 18: Fases de los parámetros de transmisión sin ángulos rectos (HFSS), con dos, cuatro y siete escalones 

para representar los ángulos rectos (análisis modal). 

 
Se observa en la Figura A. 15 que las variaciones lentas en frecuencia quedan perfectamente 
definidas con cualquiera de las cuatro curvas presentadas, en cambio cuando el módulo de los 
parámetros es muy pequeño (~ −40 dB) el añadir más escalones permite aproximar mejor las 
curvas al resultado de los elementos finitos. La Figura A. 16, módulo de los parámetros de 
transmisión, revela que la diferencia entre ambos métodos es de 0,02 dB y con la ayuda de las 
Figuras A. 17 y A. 18 se concluye que la diferencia entre los dos métodos utilizados en las fases 
calculadas es de 2º. Por otro lado, estas dos últimas figuras corroboran el hecho de que en las 
variaciones rápidas en frecuencia los métodos de cálculo utilizados convergen a soluciones 
distintas. 

Con todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que todos los resultados presentados a lo 
largo de este trabajo tienen una incertidumbre de ±0,02 dB y ±2º, ya que no se puede 
determinar si el error del método de los elementos finitos es mayor o menor al del análisis 
modal. 
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A.3) Matrices de dispersión 

A. Acoplador branch-line asimétrico de cuatro puertas y dos ramas 

Dado el circuito de la Figura A. 19 

 
Figura A. 19: Modelo acoplador branch cargando una de sus puertas con una impedancia arbitraria 

Y siendo S  la matriz del conjunto así como, 

S =

S      S      S     S   
S      S      S     S  
S      S      S     S  
S      S      S     S  

      ;      S = ρ  (A.35) 

Se puede aplicar el método generalizado de las ondas de potencia, 

=

0
0
0
0

0 0 0 0

 (A.36) 

Y se definen: 

= =
0
0
0

= 0 0 0 =
0

0

 (A.37) 

Por lo que la matriz del conjunto puede expresarse como: 

S = + Γ −  (A.38) 

Donde Γ es la matriz de conexiones, 0 1
1 0

. 

Así que: 

Γ − =  0 1
1 0

− 22 0
0 2

=
− 22 1

1 − 2

−1

=
−1

2 22 − 1
2 1

1 22
 

 

Γ − =
−1

− 1

0
0
0

1
1 0 0 0  

               =
−

− 1
 

 

⇒ S =
11 13 14
31 33 34
41 43 44

+
− 2

2 22 − 1

12 21 12 23 12 24
32 21 32 23 32 24
42 21 42 23 42 24

 (A.39) 



Apéndices 

 149

Excitando la puerta 1: 

⇒
1

3

4

=
11 13 14
31 33 34
41 43 44

1
0
0

− 2 21 1

2 22 − 1

12
32
42

 
 

                   = 0
0

−
− 1

 (A.40) 

Haciendo ahora | | = 0 se obtiene un aislamiento ideal en la puerta 2 independientemente de 
la impedancia de terminación de esa misma puerta. Para que | | = 0 deben cumplirse dos 
condiciones, la primera es que las señales que llegan al puerto 2 cuando se excita el puerto 1, 
estén en contrafase y la segunda es que deben tener la misma amplitud. Por el momento se 
resuelve únicamente el tema de la fase escogiendo que todas las líneas sean de longitud /4. 
Así, se consigue que los dos caminos que llegan al puerto 2 tengan siempre una diferencia de 
longitud múltiplo de 180º. Análogamente el puerto 4 queda aislado si | | = 0 cuando se 
excita el circuito por la puerta 3. La segunda condición, amplitud con la que deben llegar las 
señales, se analiza más adelante.  

Así que, se puede modelar al branch-line terminado con distintas impedancias en todos sus 
puertos con el circuito de la Figura A. 20 dónde la figura a) presenta el modelo cuando se excita 
por la puerta 1 y la figura b) cuando se excita por la puerta 3.  

 
Figura A. 20: Modelo de líneas de un acoplador branch de cuatro puertas y dos ramas asimétrico  

Entonces, partiendo del circuito de la Figura A. 20, se hace | | = 0 llegando al modelo de la 
Figura A. 20 a). Se llama  a la potencia entregada a la puerta directa y  a la entregada a la 
acoplada.  

Suponiendo una conexión en paralelo de las ramas, en el punto A se tiene que la tensión del 
puerto 2, , es igual a la del puerto 3, . Definiendo  como la impedancia del puerto 3 vista 
desde A, se tiene que: 

= −

= − = −
 (A.41) 
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⇒ − = −  (A.42) 

⇒ = −  (A.43) 

⇒ = −  (A.44) 

⇒ =  (A.45) 

Por otro lado, se quiere que el puerto 1 este adaptado así que: 

=
∥

 (A.46) 

Conocido el valor de , 

=  (A.47) 

Por lo que: 

=
+

 (A.48) 

⇒ = . .
+

 (A.49) 

⇒ =
+

 (A.50) 

Aplicando el mismo razonamiento pero esta vez excitando la puerta 3 (Figura A. 20 b)) se tiene 
por reciprocidad que las potencias directas y acopladas se mantienen y por lo tanto: 

=
+

=  (A.51) 

Estas impedancias, , ,  y  son las que permiten dividir la señal con los ratios  y  
siempre y cuando se tenga | | = 0 y | | = 0 y una conexión de la ramas en paralelo. 

Suponiendo ahora una conexión en serie, en el punto A se tiene que la corriente del puerto 2, , 
es igual a la del puerto 3, . Y con , como en el caso anterior, la impedancia del puerto 3 
vista desde A. Por lo tanto: 

= −

= − = −
 (A.52) 

⇒ − = −  (A.53) 

⇒ − = −  (A.54) 
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⇒ = −  (A.55) 

⇒ =  (A.56) 

Por otro lado, se aplica la condición de que el puerto 1 este adaptado, 

=
+

 (A.57) 

Conocido el valor de , 

=  (A.58) 

Por lo que: 

=
+

 
(A.59) 

⇒ =
+

 (A.60) 

Excitando la puerta 3 (Figura A. 20 b)) la reciprocidad implica que las potencias directas y 
acopladas se mantienen y por lo tanto: 

=
+

=  (A.61) 

Estas impedancias, , ,  y  son las que permiten dividir la señal con los ratios  y  
siempre y cuando se tenga | | = 0 y | | = 0 y una conexión de la ramas en serie. 

Una vez se han calculado todas las impedancias, se comprueban los resultados obtenidos con el 
circuito de cuatro puertas (Figura A. 20). Y, suponiendo que existe una simetría, tal que: 

= = =  (A.62) 

Entonces los parámetros excitando la puerta 2 son: 

=
+
2

=
−
2

=
−
2

=
+
2

 (A.63) 

Por lo que si se quiere que este adaptado, entonces  = − =  por lo que = √1 −  

por conservación de la energía. Y finalmente = √1 −  y = . Así que se tienen los 
suficientes grados de libertad como para poder aislar y adaptar simultáneamente y poder decidir 
que potencia se entrega a cada uno de los puertos de salida. 

Si se quiere conservar únicamente la otra simetría, es decir, fijando 

= = =  (A.64) 

Entonces los parámetros de dispersión excitando la puerta 2 son: 

=
+
2

=
+
2

=
−
2

=
−
2

 (A.65) 

Por lo que si se quiere que esté adaptado y aislado, entonces  = − = 0  y teniendo en 
cuenta conservación de la energía = ±  y = ± . Así que =  y =
√1 − . De nuevo en este caso se puede adaptar el puerto 1 y aislar el 4 simultáneamente 

repartiendo la potencia de entrada entre los puertos 2 y 3. 
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Se recuerda que imponer | | = 0, como ya se dijo, requiere la condición de que las señales 
que llegan al puerto 4 estén en contrafase y tengan el mismo módulo cuando se excita por el 
puerto 1. Con la longitud de las líneas igual a /4 se ha solucionado el desfase necesario de las 
señales que llegan al puerto 4. Pero es imprescindible comprobar si llegan con la misma 
amplitud. Para ello se analiza el circuito de la Figura A. 20, y se calcula entonces la matriz 
admitancia [Y] que relaciona los puertos 1 y 4 como esquematiza la Figura A. 21.  

 
Figura A. 21: Modelo equivalente de líneas para obtener la relación entre los puertos 1 y 4 de un branch asimétrico  

Para calcular la matriz [ ], se expresa en primer lugar su matriz [ABCD] suponiendo una 
conexión de las ramas en paralelo. 

=
0

0

1 0
1

1

0

0

1 0
1

1

0

0
 

 

=
− − +

−
−

                         (A.66) 

Sustituyendo los valores de ,  ,  y  para el caso de una conexión de las ramas en 
paralelo, y suponiendo que el diseño se ha hecho correctamente, es decir  + = 1. Se 
obtiene: 

=

− −

− −

 

 

(A.67) 

⟹ =

1
−

−
1  

 

(A.68) 

=
0

0
=

0

0
 

 

(A.69) 
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⟹ = + =

1
0

0
1  (A.70) 

 y  de la matriz admitancia del circuito de la Figura A. 21 valen cero por lo que no hay 
transmisión del puerto 1 al puerto 4. Así que se cumple que las señales que llegan al puerto 4 
cuando se excita el puerto 1 llegan en contrafase y con el mismo módulo. Así pues, es posible 
asegurar que | | = 0  y por tanto las ecuaciones presentadas anteriormente son siempre 
válidas. En caso de conectar las ramas en serie, por dualidad se llega a la misma conclusión. 

B. Polígono de Bagley de cuatro puertas 

 
Figura A. 22: Esquema polígono de Bagley de 
cuatro puertas 

 

=

              
               
               
              

 
(A.71) 

 
Figura A. 23: Modelo de líneas del polígono de Bagley de cuatro puertas. Las flechas azules indican la referencia de 

fases escogida 

Sabiendo que se diseña siempre con el objetivo de que esté adaptado el puerto 1 y que en el 
contexto de este trabajo se exige siempre una distribución de potencias equitativa entre las 
puertas de salida. Se puede deducir, considerando una conexión serie, que: 

= 0 =
√3

=
−

√3
 (A.72) 

Por lo que quedan cuatro parámetros por determinar. Empezando por  debido a que se puede 
utilizar la simetría que presenta el circuito (eje que une las puertas 1 y 3). Excitando la puerta 3 
se obtiene el siguiente circuito: 
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Figura A. 24: Circuito equivalente del polígono de Bagley de cuatro puertas al excitar el puerto 3  

Sea  la impedancia vista desde el puerto i, entonces: 

=

3
4

2

=
3
2

+ =
5
2

 (A.73) 

=

5
2 −

1
2

5
2 +

1
2

=
2
3

 (A.74) 

=
−2

+
=

√2
∙

−2

+
=

−

√2
∙

2
5
2 +

1
2

=
−2
3

∙
√2

=
−2

3√2
 

(A.75) 

=
√2

= −
1
3

 (A.76) 

Cargando apropiadamente las puertas 1 y 3, se obtienen las dos matrices [ABCD] que 
relacionan los puertos 1 y 4 (véase la Figura A. 25) de esta forma se haya de forma sencilla la 
matriz [Z] del conjunto, para después obtener los parámetros S que relacionan estos dos puertos. 
Para simplificar la notación, puesto que las líneas /2 no tienen parámetros [Z], se denota: 

=  (A.77) 

=
0

√3
2

2

√3
0

∙ 1
0 1

∙
0

√3
2

2

√3
0

=
−1 0

−
4

3
−1  (A.78) 

= −
3

4
−1 1
 1 −1

 (A.79) 

 

 
Figura A. 25: Parámetros entre las puertas 2 y 4 del polígono de Bagley de cuatro puertas  
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=
−1

2
2

−1
∙ 1

0 1
∙

−1
2

2
−1

=
1 − − − 1

−
4 1 −

1 −
 (A.80) 

=

− 1 −
4 1 −

   
−1

4 1 −
−1

4 1 −
− 1 −
4 1 −

 (A.81) 

= + =
4 1 −

5 − 4 − 1 − 3 − 3 − 1
−3 − 3 − 1 5 − 4 − 1

 (A.82) 

Utilizando los resultados obtenidos, , se calculan los parámetros de dispersión entre 
estos dos puertos: 

∆ = + + −  (A.83) 

=
2

∆
=

1
3

 (A.84) 

=
− + −

∆
=

2
3

 (A.85) 

Y teniendo en cuenta las referencias de fase establecidas en la Figura A. 23, se tiene que la 
matriz del polígono de Bagley de cuatro puertas es: 

 

=

0      
√3

−
√3

     
√3

     
√3

     
2
3

     
1
3

−
1
3

−
√3

     
1
3

    
2
3

     
1
3

     
√3

−
1
3

     
1
3

    
2
3

 (A.86) 
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C. Polígono de Bagley de seis puertas 

 
Figura A. 26: Esquema polígono de Bagley de 
seis puertas  

 

=

                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

(A.87) 

 
Figura A. 27: Modelo de líneas del polígono de Bagley de seis puertas. Las flechas azules indican la referencia de 

fases escogida  

De forma análoga al polígono de cuatro puertas, se tiene una simetría, eje que une los puertos 1 
y 4, y se diseña también obligando una adaptación perfecta en el puerto 1 y una distribución 
equitativa de la potencia de entrada entre las puertas de salida, por lo tanto, suponiendo una 
conexión en serie, se tiene: 

= 0 =
√5

=
−

√5
=

√5
 (A.88) 

Se determinan en primer lugar los parámetros relacionados con la puerta 4, puesto que ésta se 
encuentra en el eje de simetría lo que permite aplicar el teorema de Bartlett y simplifica los 
cálculos. Para ello, se tiene el siguiente circuito equivalente cuando se excita por dicha puerta: 

 
Figura A. 28: Circuito equivalente del polígono de Bagley de seis puertas al excitar el puerto 4  

Siguiendo la nomenclatura presentada en el apartado anterior, 

=
9

2
 (A.89) 
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= =
9 /2 − /2
9 /2 + /2

= 4/5 (A.90) 

=
−2

+
=

√2
∙

−2

+
=

−

√2
∙

2
9
2 +

1
2

=
−2
5

∙
√2

=
−2

5√2
 

(A.91) 

=
√2

= −
1
5

 (A.92) 

=
−2

+
=

√2
∙

−2

+
=

−

√2
∙

2
9
2 +

1
2

=
−2
5

∙
√2

=
−2

5√2
 

(A.93) 

=
√2

= −
1
5

 (A.94) 

A continuación se calculan los parámetros que relacionan las puertas 2 y 3 cuando el resto están 
convenientemente cargadas. 

Figura A. 29: Parámetros entre las puertas 2 y 3 del polígono de Bagley de seis puertas  

De nuevo =  para evitar indeterminaciones, por lo tanto se tiene: 

=
−1

3
2

2
3

−1
 (A.95) 

=
3
2

−1 1
1 −1

 (A.96) 

=
0

√5
2

2

√5
0

∙ 1
0 1

∙
0

√5
2

2

√5
0

∙ 1
0 1

∙ −1 0
0 −1

∙ 1
0 1

∙ −1 0
0 −1

∙ 1
0 1

∙ −1 0
0 −1

=
1 3
4

5
17
5

 

(A.97) 

=
5

4

1 1

1
17
5

 (A.98) 



Apéndices 

 158

= + =
4

−6 + 5  6 + 5
6 + 5 −6 + 17  (A.99) 

Aplicando la relación entre los parámetros [Z] y los [S], ecuaciones (A.83), (A.84) y (A.85), se 
obtiene: 

= −
1
5

=
4
5

=
4
5

 (A.100) 

Observando la matriz de dispersión, ecuación (A.87), se decide calcular  permitiendo hallar 
el resto de parámetros,  y , aplicando la propiedad de conservación de la energía: ∗ =

, siendo U la matriz identidad. Por lo tanto, se considera el siguiente circuito: 

 
Figura A. 30: Parámetros entre las puertas 2 y 5 del polígono de Bagley de seis puertas  

=
−1

3
2

2
3

−1
∙ 1

0 1
∙ −1 0

0 −1
∙ 1

0 1
∙ −1 0

0 −1

=
−1 −2 +

3
2

2
3

−1 +
4
3

 

(A.101) 

=
3
2

−1 1

1 −1 +
4
3

 (A.102) 

=
0

√5
2

2

√5
0

∙ 1
0 1

∙
0

√5
2

2

√5
0

∙ 1
0 1

∙ −1 0
0 −1

=
1
4

5
9
5

 

(A.103) 

=
5

4

1 1

1
9
5

 (A.104) 

= + =
4

−6 + 5  6 + 5
6 + 5 −6 + 17 =  (A.105) 
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Al obtener la misma matriz [Z] que entre las puertas 2 y 3, se puede directamente establecer 
que:  

= = −
1
5

 (A.106) 

Quedan por determinar  y , y teniendo en cuenta el criterio de fases especificado en la 
Figura A. 27 se tiene que: 

∗ = ⟹
| | = | | =

1
5

∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ = 0
∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ = 0

 (A.107) 

⟹ 5
+ ∗ +

5
+

4
5

+
5

= 0

∗ +
5

−
5

+
5

+
4

5
= 0

 

 

⟹ 5√5
+

∗

√5
= 0

−
∗

√5
−

5√5
= 0

 

 

⟹
= −

1
5

= −
1
5

 (A.108) 

La matriz [S] del polígono de Bagley con seis puertas y conexiones en serie es: 

 

=

0 −
√5

   
√5

−
√5

   
√5

−
√5

−
√5

   
4

5
   

1

5
−

1

5
   

1

5
−

1

5

   
√5

   
1

5
   

4

5
   

1

5
−

1

5
   

1

5

−
√5

−
1

5
   

1

5
   

4

5
   

1

5
−

1

5

√5
   

1

5
−

1

5
   

1

5
   

4

5
   

1

5

−
√5

−
1

5
   

1

5
−

1

5
   

1

5
   

4

5

 (A.109) 
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A.4) Análisis asimétrico del polígono de Bagley de seis puertas 
Se analiza el circuito de la Figura A. 31 con el objetivo de obtener los parámetros de dispersión 
del polígono con un adaptador de orden 2 en función de la longitud de la línea a y de la 
asimetría, Δ, que pueda existir en esta línea de una mitad a la otra del polígono. Cabe destacar 
que el adaptador se ha tomado como un transformador ideal lo cual sería equivalente a un 
adaptador de Butterworth de orden 2. 

 
Figura A. 31: Circuito equivalente del polígono de Bagley de seis puertas asimétrico 

Sea, 

= 42 cos ∆ + 49 cos ∆ + 40 cos − 140 cos ∆ cos + 9 

Entonces, 

s =
−3 cos ∆ − 1 7 cos ∆ + 10 cos sin − 10 cos + 3

 (A.110) 

s = =
= − cos ∆ 84 + 182 cos − 49 cos ∆ + cos 102
− 80 cos + cos sin 18 − 98 cos ∆ + 80 cos
+ 27 /  

(A.111) 

s = = cos ∆ 36 − 106 cos + 35 cos ∆ + 26 cos
+ cos sin 6 − 6 cos ∆ + 9 /  

(A.112) 

s = = = −  
= −2 cos ∆ 10 cos + 3 sin − 10 cos
+ 7 cos ∆ sin − 10 cos sin /   

(A.113) 

s = = 2 cos ∆ 21 − 119 cos + 49 cos ∆ + cos 9
+ 40 cos + cos sin −9 + 49 cos ∆
− 40 cos / 3   

(A.114) 

s = −2 cos ∆ 3 − 17 cos + 7 cos ∆ + 7 cos + cos sin −3
+ 3 cos ∆ /  

(A.115) 

= − =
= 2√5 cos ∆ 10 cos + 3 sin − 10 cos
+ 7 cos ∆ sin − 10 cos sin /  

(A.116) 

= = cos ∆ 30 + 70 cos ∆ − 170 cos + 70 cos
+ 30 cos sin −1 + cos ∆ / √5  

(A.117) 

Todas las expresiones anteriores presentan una indefinición en ∆= 0 y =  provocando una 
resonancia. Dado que no es posible asegurar que un dispositivo sea perfectamente simétrico, es 
necesario exigir que  para que el anillo del polígono no sea un múltiplo de . 
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A.5) Codos de 30º, 45º, 60º, 90º y 120º 
Las Figuras A. 32 – A. 34 muestran la geometría de los codos utilizados en los dispositivos 
diseñados a lo largo de este trabajo. Todos ellos permiten el paso de una fresa de radio 1,5 mm. 
Cabe destacar que tal y como muestran las Figuras A. 35 – A. 37, sus pérdidas de retorno están 
por encima de 50 dB en la banda de frecuencias de diseño (de 13,5 a 16 GHz) de este trabajo. 
Además introducen un desfase no lineal comprendido entre 2º y 25º que es prácticamente 
constante en toda la banda. 

 

 

Figura A. 32: Modelo 3D de los codos de 90º, a la izquierda, y 45º, a la derecha 

  

Figura A. 33: Modelo 3D de los codos de 30º, a la izquierda, y 60º, a la derecha 

 

 

Figura A. 34: Modelo 3D del codo de 120º 
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Figura A. 35: Respuesta en frecuencia simulada con HFSS de los codos de 90º y 45º 

  
Figura A. 36: Respuesta en frecuencia simulada con HFSS de los codos de 30º y 60º 

  
Figura A. 37: Respuesta en frecuencia simulada con HFSS del codo de 120º 
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