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Abstract—En este trabajo se detalla el análisis y diseño de un 
acoplador direccional del tipo coupled line en banda X con 
acoplamiento capacitivo con el objetivo de lograr un alto nivel 
de acople y evitar el uso de líneas muy cercanas, debido a las 
restricciones del proceso de micromaquinado. Se incluye una 
breve descripción del procedimiento analítico usado para 
justificar el diseño propuesto. Finalmente estos conceptos se 
aplican en el diseño de la estructura física del acoplador y su 
simulación con programas CAD EM. Al momento de la 
publicación el dispositivo diseñado está siendo fabricado en 
FBK-RST (Fondazione Bruno Kessler – IRST) y se está a la 
espera de su arribo para comenzar las etapas de encapsulado, 
caracterización y modelado. 
 

Palabras Clave: Acoplador Direccional, desplazador de fase, 
Banda X, MEMS, simulación CAD EM. 

I. INTRODUCCIÓN 
Los acopladores direccionales cumplen muchas funciones 

en los circuitos de microondas entre las que se encuentran su 
utilización para tomar muestras de señales para sistemas de 
control, aplicaciones en amplificadores balanceados, 
mezcladores, instrumentos de medición, filtros y 
desplazadores de fase. Muchos de estos usos requieren acoples 
altos (del orden de 3dB) los cuales pueden ser difíciles de 
realizar por limitaciones técnicas si a la vez se desea mantener 
una baja ocupación de área. 

En los acopladores del tipo “coupled line” el nivel de 
acople alto implica ubicar las líneas de transmisión que 
conforman la estructura muy cercanas una a la otra lo cual 
resulta inconveniente desde el punto de vista de la fabricación 
debido a la imprecisión del proceso. Existe la posibilidad de 
alejar estas líneas, pero con el costo adicional de que la 
estructura tiene que hacerse más grande para mantener el nivel 
de acople, además de degradarse la directividad de la misma. 

Esta publicación describe el análisis teórico y el diseño de 
un acoplador del tipo coupled line en CPW el cual se modificó  

 

 

para lograr una estructura preponderantemente capacitiva 
entre las líneas y al incrementar el acople entre ellas poder 

 
Figure 3. Esquema simplificado en modo impar 

 
Figura 2.  Esquema simplificado en modo par 

 
Figura 1.  Esquema de un acoplador direccional con capacitor  
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relajar la distancia entre las mismas. También se muestra una 
técnica para corregir la diferencia de velocidades de 
propagación y así mejorar la directividad y adaptación del 
acoplador. Los resultados simulados muestran valores 
prometedores para un acoplador de 3dB en comparación con 
otras publicaciones [1]. 

II. ANÁLISIS TEÓRICO 
La estructura que se pretende analizar se muestra en la fig. 

1 la cual, por su simetría, se puede analizar mediante un 
análisis de modo par e impar. 

En las fig. 2 y 3 se puede ver cómo la capacidad afecta al 
modo impar mientras que el modo par queda como en un 
acoplador estándar. Para el modo par los parámetros S son: 

 
Donde ‘Zoe’ y ‘Zoo’ son las impedancias características 

de modo par e impar respectivamente,  es la constante de 
rotación de fase, ‘l’ es la longitud acoplada entre las líneas, y 
Zo es la impedancia del sistema. 

 
 El modo impar se puede estudiar como la conexión en 

cascada de líneas de transmisión y un capacitor en derivación. 
Usando parámetros ABCD obtenemos: 

 

Definiendo: 

 
Donde ‘C’ es el valor de capacidad concentrada de la 

estructura ubicada entre las líneas. 

Si se considera una aproximación de pequeña capacidad, 
definida por un 2 mucho menor a la unidad (al menos diez 
veces menor), se obtiene la siguiente matriz ABCD para el 
modo impar: 

 
De (6) podemos obtener los parámetros S de modo impar: 

 
Los parámetros S de modo impar junto con los de modo 

par nos permitirían obtener la matriz de parámetros S del 
acoplador. No obstante, para poder realizar el diseño y 
comprender cómo afecta la modificación propuesta es 
necesario analizar más profundamente las expresiones 
obtenidas. Basados en que para la frecuencia de trabajo la 
longitud de las líneas es de alrededor de cuarto de longitud de 
onda puede simplificarse la expresión de S11 del acoplador 
para obtener: 

 
Siendo que esperamos que la nueva estructura se comporte 

en forma similar a un acoplador direccional podemos buscar 
esa similitud en sus expresiones formales e identificar 
términos semejantes entre (9) y la expresión de S11 de un 
acoplador coupled line [2-4]. Para ello resulta útil definir la 
impedancia característica de modo impar equivalente como: 

 
Donde ‘’ es el definido en (5). Podemos reescribir (9) 

como: 

 
Si las aproximaciones hechas son válidas la nueva 

estructura se comporta como un acoplador direccional. Los 
parámetros de un acoplador a frecuencia central (el nivel de 
acople y la impedancia de sistema a la cual adapta) se pueden 
obtener a partir de: 

 

III. DISEÑO PRÁCTICO 
En la etapa de síntesis del acoplador direccional del tipo 

coupled line se deben obtener las dimensiones que satisfagan 
las impedancias características de modo par e impar obtenidas 
del análisis. En la Fig. 4 se ve una figura esquemática del 
mismo donde se indica la nomenclatura utilizada para las 
dimensiones.  
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Además, como parte del diseño, debe procurarse satisfacer las 
hipótesis del análisis, básicamente asegurar un 
comportamiento TEM de la estructura, donde el modo par y el 
modo impar tengan igual constante de rotación de fase (). 
Esta condición nos fuerza a mantener una relación c/h baja, es 
decir que el acoplador no puede ser exageradamente más 
ancho que el espesor del sustrato. Por otro lado, existe una 
restricción dada por el proceso de fabricación donde no 
podemos tener dimensiones extremadamente pequeñas (del 
orden del nivel de incertidumbre del proceso de 
micromaquinado), siendo el principal afectado el ancho del 
gap entre las líneas centrales. La solución propuesta es 
satisfacer el ancho del gap necesario aprovechando la 
estructura capacitiva entre las líneas y luego corregir la 
diferencia de velocidades de fase entre los modos par e impar 
compensando con capacidades a masa, las cuales vienen a 
aumentar la permitividad efectiva del modo par. 

Como resulta más simple ajustar un acoplador coupled line 
tradicional que aquél que tiene un capacitor entre líneas se 
diseña primero el acoplador que resulta de retirar el capacitor 
entre las líneas del diseño buscado. Recordando que tanto con 
como sin dicho capacitor la estructura se puede aproximar a 
un acoplador direccional, a partir de (10), adoptando un valor 
del parámetro ‘’ se obtiene la impedancia característica de 
modo impar ‘Zoo’ que es la del acoplador coupled line sin el 
capacitor. 

Partiendo de que según las especificaciones del proyecto 
se requiere un acople de 3dB, una impedancia de sistema de 
50 y una frecuencia central de trabajo 8,25 GHz, se obtienen 
valores de impedancia característica de modo par (Zoe) de 
120,7  y una impedancia característica de modo impar 
equivalente (Z’oo) de 20,71 . Si adoptamos un factor ‘’ de 
0,15 obtenemos una impedancia de modo impar (Zoo) de 24 
y un valor de acople capacitivo calculado (C) de 0,12pF. 

Como aproximación inicial del diseño se utilizan las tablas 
de [5] para obtener relaciones de dimensiones del acoplador y 
se toma como valor inicial un gap de 20um (a=10um). 

Para ajustar el modelo simulado resulta conveniente 
obtener los valores de las impedancias características. Estos se 
pueden calcular a partir de la impedancia de entrada de modo 
par y de modo impar a la frecuencia central, donde las líneas 
son de cuarto de longitud de onda de acuerdo con las 
siguientes expresiones: 

 

 
Cuando se alcanzan los valores buscados de este acoplador 

se agrega la capacidad entre las líneas para lograr el nivel de 
acople de 3dB. En este diseño la capacidad se logra mediante 
un cruce de las líneas en la zona central, con la ventaja de 
satisfacer otro requerimiento de diseño, que es tener las salidas 
‘through’ y ‘coupled’ del mismo lado. La distancia vertical 
entre las líneas es de 4 m y teniendo en cuenta la superficie 
contrapuesta y la permitividad del vacío la capacidad resulta  
aproximadamente de 0,1 pF. 

En la Fig. 5 se ve el diseño con el cruce de líneas 
logrando el efecto capacitivo buscado. 

Al ser un acoplador en CPW su comportamiento es cuasi 
TEM [6]. Si bien hasta el momento se diseñó en función de 
las impedancias características de modo par e impar es 
conveniente analizar cómo se comportan los parámetros S de 
cada modo ya que estos nos permiten ver si hay diferencias 
en las velocidades de fase entre ellos. 

 

 

 
Figura 4. Vista lateral en corte del acoplador direccional 
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Figura 5. Modelo CAD del Acoplador Direccional 

 
Figura 6. Parámetros S11 y S21 de modo par e impar de un 

acoplador ideal 
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Cuando se realiza el análisis teórico se toma de hipótesis 
un comportamiento TEM y esto permite llegar a que es 
suficiente satisfacer (12) para lograr adaptación y es de esa 
afirmación que se desprende que basta con analizar las 
impedancias características de modo par e impar a la hora del 
diseño de la estructura. 

Sin embargo esto no es estrictamente correcto, sino una 
simplificación, la cual implica que la adaptación dada por (12) 
sólo es estrictamente válida para la frecuencia central del 
diseño. Esto puede ilustrarse con los parámetros S de la fig. 6, 
donde se muestran modos par e impar ideales, los cuales se 
pueden modelar como dos líneas de transmisión con diferente 
impedancia característica (Zoo y Zoe) e igual constante de 
rotación de fase ‘’. 

Se puede demostrar que para un acoplador direccional 
debe satisfacerse [2-4]: 

 
Esta expresión implica que, visto en un diagrama polar, el 

lugar geométrico de S11e y S11o generado al variar la 
frecuencia debe mantener simetría axial respecto del origen. 
En nuestra aplicación esto no sucede porque la constante de 
rotación de fase del modo par es menor a la del modo impar, 
perdiéndose la simetría para frecuencias apartadas de la 
frecuencia central. 

La preocupación de observar el comportamiento del 
acoplador dentro de un ancho de banda de interés surge del 
hecho de que el mismo va a aplicarse a un desplazador de fase 
para uso en un arreglo de antenas en fase. 

Partiendo de S11e y S11o, y gracias a que ambos modos 
del acoplador son recíprocos y sin pérdidas se pueden obtener 
S21e y S21o y con ellos caracterizar todo el acoplador de la 
siguiente forma [2-4]: 

 
Esto implica que S11e y S11o caracterizan completamente al 

acoplador, aún cuando este no muestre un comportamiento 
TEM puro. 

Finalmente la estructura fue simulada en un programa 
CAD EM, obteniéndose los parámetros S de las fig. 7 y 8. 

Podemos notar en la fig. 7 que en el punto marcado como 
‘m2’ se ve una importante degradación de los valores de 
‘isolated’ y adaptación (S11). Las causas de esta degradación 
no pueden encontrarse en la teoría simplificada de los 
acopladores, basada en comportamiento TEM y buscamos su 
explicación en los parámetros S11e/o de la simulación. 

 

 
En la fig. 9 se marcaron los puntos ‘m4’ y ‘m5’ (a la 

misma frecuencia que el punto ‘m2’). Por estar a la misma 
frecuencia deberían ser diametralmente opuestos, sin embargo 
no se comportan de esa manera, siendo la razón la diferencia 
entre las constantes de rotación de fase. La constante de 
rotación de fase del modo par es menor que la del modo impar 
debido a que la alta relación c/h disminuye la permitividad 
efectiva de modo par y no así la de modo impar. 
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Figura 7. Adaptación y Isolated simulados, mostrando niveles mejores 

a -30dB en m1, antes de implementar los brazos capacitivos. 

 
Figura 8. Coupled y Through simulados, mostrando nivel de ≈-3dB. 

 

 
Figura 9. S11 de modo par e impar simulados, mostrados en un 

diagrama de Smith 
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La propuesta para corregir esta disminución en la 

permitividad efectiva del modo par es agregar capacidad a 
dicho modo entre línea y masa. Esta capacidad no afecta al 
modo impar porque este último tiene capacidades de 
magnitudes un orden mayor. En cuanto al nivel del acople, no 
afecta considerablemente su valor. El valor de la capacidad se 
ajusta en el diseño simulado como solución de compromiso 
entre pérdida de acople y mejora de adaptación y ‘isolated’. 

La capacidad mencionada se implementa como brazos en 
los lados de las líneas centrales, manteniendo la simetría del 
acoplador. El diseño final (en un proceso intermedio de 
fabricación) se muestra en la fig. 10. El cruce de líneas 
centrales, logrando capacidad entre líneas y los brazos 
logrando capacidad de línea a masa se muestra en la fig. 11. 

 

 
Los resultados simulados logrados con estas 

implementaciones se muestran en la fig. 12. En la Tabla I se 
muestran los valores finales del diseño. 

CONCLUSIONES 
Se ha diseñado y simulado un acoplador direccional de 

3dB para ser fabricado con tecnología MEMS que cumple 
con las restricciones de diseño impuestas, a saber: 
limitaciones en la distancia entre conductores debidas al 
proceso de micromaquinado y salidas ‘isolated’ e ‘input’ del 
mismo lado.  

La dificultad de obtener un acople de 3dB fue superada 
recurriendo a una estructura novedosa de tipo capacitivo que 
fue además objeto de un modelado teórico exhaustivo de 
forma previa. 

El inconveniente típico de la línea CPW por ser no TEM 
resultó en diferencias de permitividad efectiva entre los dos 
modos (par e impar) del acoplador lo cual empeoraba el 
factor de directividad y la adaptación, fundamentales para el 
diseño de RF. Este problema fue subsanado agregando 
capacitancia adicional en el modo par por medio de 
estructuras adicionales. 

Las simulaciones han resultado ser prometedoras en 
relación con lo recabado en la bibliografía existente. 
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Figura 10. Acoplador direccional en el proceso de fabricación 

 
Figura 11. Detalle del cruce central y los brazos en derivación 

TABLA I.  VALORES DE DISEÑO DEL ACOPLADOR DIRECCIONAL 

a[m] 10 
b[m] 214 
c[m] 681 
h[m] 525 

Longitud[m] 3820 
Thickness[m] 5 

r 13 
C[pF] 0.12 

 

 
Figura 12. Adaptación y Isolated simulados después de implementar los 

brazos capacitivos, mostrando niveles mejores a -35dB y una mejor 
respuesta en la banda de frecuencia. 
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