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1 ACOPLADORES DIRECCIONALES 
 
DEFINICIÓN 
 
El acoplador direccional es un componente pasivo de radiofrecuencia con cuatro 
puertos definidos como: 
 

• Puerto de entrada (P1): Puerto por dónde se inyecta la señal. 
 

• Puerto de salida (P2): Puerto por el que se extrae la señal de salida. 
 

• Puerto acoplado: (P3): Puerto por el que se obtiene una muestra de la señal 
de entrada. 

 
• Puerto aislado (P4): Puerto que debe estar cargado con la impedancia 

característica del acoplador (generalmente 50 Ω).  Por regla general, el 
puerto aislado tiene la carga integrada internamente, con lo que a efectos 
prácticos el acoplador direccional se ve físicamente como un elemento de 
tres puertos. 

 
 

 
 

 
FUNCIÓN BÁSICA 
 
La función básica del acoplador direccional consiste en obtener permanentemente 
una muestra de la señal de entrada, y por lo tanto de la señal de salida, pero con 
una potencia mucho menor.  Esta potencia estará directamente relacionada con el 
valor del acoplamiento. 
 
Dada esta función, el acoplador direccional se utiliza por ejemplo, para poder 
monitorizar la señal que un transmisor (por ejemplo en una BTS) está enviando a 
una antena, sin necesidad de interrumpir la conexión entre el transmisor y el feeder 
de la antena. 
 
Por otro lado, el acoplador direccional se utiliza también como un elemento 
fundamental para realizar medidas indirectas de grandes potencias, a través del 
puerto acoplado (ver aplicaciones). 
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PARÁMETROS BÁSICOS DEL ACOPLADOR DIRECCIONAL 
 
Además del conjunto de parámetros que definen a cualquier tipo de sistema de 
radiofrecuencia, los parámetros característicos de un acoplador direccional son: 
 

• Acoplamiento 
 

• Frecuencia de trabajo 
 

• Directividad 
 

• Aislamiento 
 

• Pérdidas de inserción y por acoplamiento 
 
Acoplamiento (C):  Es el parámetro que caracteriza al acoplador direccional y se 
define como la relación entre la potencia que se inyecta en el puerto de entrada 
(P1) y la potencia que aparece en el puerto acoplado (P3), cuando los puertos  P2 y 
P4 se encuentran cargados con su impedancia característica. 
 

C(dB)=  - 10 log (P1/P3) 
 

Por ejemplo, si inyectamos 1W por el puerto de entrada P1 o lo que es lo mismo 30 
dBm y obtenemos 1 mW en el puerto acoplado, o lo que es lo mismo 0 dBm, 
tendremos un acoplamiento (C) de -30 dB. 
 
Si ignoramos las pérdidas de transmisión del dispositivo, la potencia de salida por el 
puerto P2 será de 0.999 W; o lo que es lo mismo 29.995 dBm. 
 
Frecuencia de trabajo: Como la gran mayoría de dispositivos de radiofrecuencia, 
las características del dispositivo se mantienen sólo en una determinada banda de 
frecuencias.  Por lo tanto, el acoplamiento es un parámetro que varía con la 
frecuencia y los fabricantes nos darán el dato del acoplamiento para la frecuencia 
central de una determinada banda de trabajo y lo expresarán en general de la 
siguiente forma: 
 

Por ejemplo “ Acoplamiento nominal: 10 ± 0.5 dB” 
 
 

Aislamiento (I): Es la relación entre las potencias entre el puerto de salida (P2) y 
el puerto acoplado (P3), cuando se inyecta señal por P2 y se mantienen cargados 
P1 y P4 con su impedancia característica (generalmente 50 Ω).  El aislamiento nos 
dará una idea de la fracción de potencia reflejada que aparecería en el puerto 
acoplado. 
 
Por ejemplo, si un acoplador direccional tiene un aislamiento de -60 dB, quiere 
decirse que si inyecto 30 dB (1W) por el puerto de salida (P2), obtendré -30 dBm 
(0.01 mW) en el puerto acoplado (P3).   
 
Por lo tanto, cuanto mayor sea este parámetro en valor absoluto, más pequeña 
será la fracción de potencia reflejada que aparecerá en el puerto acoplado. 
 
Directividad (D): Es la capacidad del acoplador para transferir potencia desde su 
puerto de entrada hasta el puerto acoplado y de rechazar la potencia que pueda 
venir del puerto de salida debido a las reflexiones. 
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 La directividad es un parámetro que da una idea de la calidad del acoplador 
direccional (a igualdad de acoplamiento); cuanto mayor sea la directividad en valor 
absoluto, mejor se puede considerar el acoplador. 
 
La directividad puede calcularse como la diferencia entre los valores absolutos del 
aislamiento y el acoplamiento;  es decir, 
 

D = ǁ I ǁ - ǁ C ǁ (dB) 
 

Por ejemplo, si tenemos un acoplador con un grado de acoplamiento de -30 dB y un 
aislamiento de -60 dB, éste tendrá una directividad de 30 dB. 
 
Pérdidas de Inserción: Las pérdidas de inserción, son las pérdidas que se 
producen en el camino entre el puerto de entrada y el puerto de salida.  Estas 
pérdidas están exclusivamente ligadas al medio de transmisión que une los dos 
puertos. 
 
Pérdidas por Acoplamiento: Son las pérdidas que se producen en el puerto de 
salida, debido al acoplamiento.  Lógicamente, cuanta más señal se transfiere al  
puerto acoplado, mayores serán las pérdidas por acoplamiento. 
 
Por ejemplo, si tenemos un acoplador con un grado de acoplamiento de 6 dB y 
unas pérdidas de inserción de 0,4 dB, tendremos unas pérdidas totales de: 
 
Imaginemos que inyectamos 1 W por el puerto de entrada (30 dBm); en el puerto 
acoplado tendremos una potencia de 24 dBm (0,251 W) y el puerto de salida 
tendremos 0.749 W (28.74 dBm), menos las pérdidas de inserción, que hemos 
supuesto que son 0,4 dB.  Por lo tanto a la salida tendremos una potencia de 28,34 
dBm; es decir tenemos unas pérdidas totales de 1,66 dB, de las cuales 1,2 dB 
corresponden a pérdidas por acoplamiento.  En este caso las pérdidas de 
acoplamiento, representan aproximadamente un 75% de las pérdidas totales. 
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ESCENARIOS DE APLICACIÓN DEL ACOPLADOR DIRECCIONAL 
 
Caso A: Monitorización de la señal de salida de un transmisor en una BTS 

 
 
En el caso que se muestra en la figura, podemos monitorizar la señal de 
transmisión de una BTS, sin necesidad de interrumpir la transmisión. En general, 
los equipos de medida no están preparados para medir altas potencias por métodos 
directos, por lo que se hace necesario realizar las medidas a través de una muestra 
de la señal que deseamos medir. 
 
Por ejemplo, en este caso, además de parámetros como la frecuencia, podríamos 
medir también la potencia con la que está saliendo el transmisor, ya que en el 
equipo de medida inyectamos una muestra de la señal transmitida y conocemos la 
relación que existe entre la señal que se transmite y la muestra.  Por otro lado, 
dadas las características de directividad de los acopladores, la señal de recepción 
no se verá apenas influida por la presencia del acoplador. 
 
 
Caso B: MEDIDA DE ONDA REFLEJADA EN UN SISTEMA RADIANTE 
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En este caso, inyectamos la señal de un generador de RF a la frecuencia a la que 
queremos probar el sistema radiante por la Salida del acoplador direccional. La 
señal reflejada, debida a la desadaptación entre línea de transmisión y sistema 
radiante, entrará en el acoplador direccional por la entrada de este, y una fracción 
conocida de dicha señal (dependerá del grado de acoplamiento del acoplador), 
pasará al equipo de medida (en este caso un analizador de espectros), a través del 
puerto acoplado.  Por lo tanto, mediante este método podremos medir la onda 
reflejada por la antena para una frecuencia determinada. 
 
Si aplicamos un barrido de frecuencia en la banda de trabajo de la antena, en lugar 
de un simple tono, podemos obtener la respuesta en frecuencia de dicha antena. 
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2 COMBINADORES  

 
Los combinadores híbridos son habitualmente utilizados en sistemas de distribución 
de R.F. para combinar dos señales sin que se produzcan fenómenos de interferencia 
mutua o para dividir una señal hacia una salida de RF y hacia otra salida de RF + 
DC. 
 
Los sistemas de antenas en las estaciones base de telefonía móvil son cada día más 
complejos, haciéndose necesaria la agrupación de varias señales en una misma 
antena, con el fin de minimizar el impacto medioambiental y el aumento de costes 
que causaría un número elevado de antenas. 
 
Además, en el momento actual en el que proliferan los acuerdos de operadores de 
telefonía móvil para compartir emplazamientos, el uso de los combinadores cobra 
un importante papel a la hora de combinar las señales de los distintos operadores 
sobre un mismo sistema de antenas. 
 

 
 
Los combinadores híbridos (también conocidos como acopladores híbridos o 
acopladores direccionales 3 dB), en lo cuales las dos salidas son de igual amplitud, 
pueden presentarse en varias formas.  Hasta hace no mucho tiempo, los 
acopladores 3 dB en cuadratura; es decir, con salidas desfasadas 90º entre sí, eran 
los más habituales.  Ahora se le da el nombre de híbrido a cualquier sistema de 
cuatro puertas con brazos aislados y con división de potencia.  La función 
característica es la diferencia de fase entre las señales de salida; siesta es de 90º, 
hablaremos de un combinador híbrido 90º, si es de 180º, hablaremos de un 
combinador híbrido 180º, e incluso el divisor de potencia Wilkinson, el cual 
presenta 0º de diferencia de fase entre sus salidas, se considera actualmente un 
híbrido, aunque su cuarto brazo es normalmente interno. 
 
 
ALTERNATIVAS DE DISEÑO EN COMBINADORES HÍBRIDOS 
 
Combinadores de banda simple o de doble banda: 
Los combinadores de doble banda permiten combinar señales de una banda baja, 
con señales en una banda alta.  En general cubren frecuencias comprendidas entre 
los 800 y los 2.200 MHz.   Los combinadores de banda simple, permiten potencias 
más altas que los de doble banda y también presentan menores pérdidas que estos. 
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Combinadores con o sin carga interna: 
El cuarto puerto de un combinador híbrido de baja potencia, puede venir cargado 
internamente, mostrando la apariencia de un sistema de 3 puertas. En el caso de 
combinadores para grandes potencias, el cuarto puerto debe ser cargado 
externamente. 
 
Selección de conectores: 
Para combinadores utilizados indoor y para bajas potencias, lo normal es utilizar 
combinadores con conectores tipo N.  Para altas potencias o combinadores de uso 
outdoor, con grandes diámetros de cable coaxial, se suelen utilizar combinadores 
con conectores del tipo 7 – 16 DIN. 
 
Combinadores de bajo PIM 
Cuando se trabaja con potencias altas, es necesario trabajar con combinadores que 
presenten un bajo índice de productos de intermodulación de tercer orden.  Para 
conseguir esta cualidad es necesario seleccionar cuidadosamente los metales, los 
materiales dieléctricos y su geometría, el acabado de las superficies, etc. 
 
 
PARÁMETROS BÁSICOS DE UN COMBINADOR HÍBRIDO 
 

• Rango de frecuencias; por ejemplo:  Dual band 800 – 2500 MHz 
• Acoplamiento:  Generalmente 3 dB 
• Impedancia: Generalmente 50 Ω 
• PIM: Muy importante si se combinan señales con potencias altas.  Este 

parámetro nos indica la relación entre el armónico de tercer orden y dos 
portadoras de un determinado nivel. Se expresa en dBc; es decir en dB 
respecto a la portadora (carrier). 
Por ejemplo: “ ≤ - 150 dBc con dos tonos de +43 dbm” 

• Condiciones ambientales; por ejemplo :  -35 a 65ºC / IP65 
 
 
EJEMPLOS DE APLICACIONES BÁSICAS DE LOS COMBINADORES 
 
ESCENARIO 1: DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES PROCEDENTES DE DISTINTOS 

SISTEMAS EN UN EDIFICIO. 
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En la figura  podemos ver como las señales procedentes de dos sistemas distintos 
(por ejemplo señales de GSM y señales de TETRA, se combinan para poder ser  
encaminadas a través del mismo medio de transmisión y de este modo distribuirlas 
entre las distintas plantas de un edificio. 
 
 
ESCENARIO 2: COMPARTICIÓN DEL SISTEMA RADIANTE EN UN EMPLAZAMIENTO 
POR DOS OPERADORES DE TELEFONÍA MOVIL 
 
 

 
 

 
En este caso, el combinador se  está utilizando  para  que dos operadores distintos 
puedan compartir el mismo sistema radiante en un emplazamiento, lo cual  
repercute en un ahorro de costes de infraestructura radiante y sobre todo ayuda  a 
reducir el impacto visual  del emplazamiento. 
 
El hecho de  que los puertos de entrada en un combinador tengan un buen nivel de 
aislamiento entre sí, evita  que se produzcan pérdidas de potencia importantes  y 
que las señales de ambos operadores se interfieran mutuamente  a la salida de los 
puertos de transmisión de cada  BTS. 
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3 DIVISORES DE POTENCIA (POWER SPLITTERS) 

  
Existe una amplia  y a menudo confusa variedad de métodos para diseñar sistemas 
divisores de potencia y sistemas combinadores. Cada uno de estos métodos, tiene 
sus propias ventajas e inconvenientes.  Además, el mismo componente puede ser 
utilizado a veces para realizar ambas funciones; es decir, como divisor de potencia 
y como combinador  a la vez. 
 
A lo largo de los siguientes párrafos, intentaremos dar una guía para la selección 
del componente óptimo (divisor o combinador) en cada caso. 
 
Los  divisores son sistemas que dividen  una señal de R.F. en dos o más señales de 
aproximadamente la misma amplitud.  El método más común para dividir potencia 
en R.F, es utilizar divisores resistivos, reactivos o híbridos. 
 
 
DIVISORES RESISTIVOS 
  
Los divisores resistivos constituyen la forma más simple de dividir potencia en R.F.  
Estos divisores están formados internamente por una red resistiva adaptada en 
cada uno de sus puertos a la impedancia característica para la que se construye el 
divisor (por regla general, 50 Ω). 
 
 

 
 
 
Podemos encontrar divisores resistivos con dos o más salidas (por ejemplo, en la 
figura podemos ver un divisor con 9 salidas), con frecuencias de operación 
comprendidas entre DC y varios GHz. 
 
A diferencia de otros tipos de divisores (reactivos), estos se caracterizan por tener 
unas pérdidas significativas, debido a la disipación de potencia que se produce en la 
red resistiva que lo compone.  Por ejemplo, si en un divisor ideal no resistivo con 
dos salidas, tenemos unas pérdidas de 3 dB en cada salida con relación a la 
potencia que se aplica en la entrada, en un divisor resistivo, podemos tener unas 
pérdidas de hasta 6dB en las mismas condiciones.  Por otro lado y debido 
precisamente a este efecto de disipación, este tipo de divisores están muy limitados 
en lo referente a la potencia máxima de uso, estando los de uso más frecuente en 
el entorno de 1 ó 2 watios. 
 
Por regla  general, aunque no siempre, estos divisores de potencia presentan 
salidas simétricas; es decir la potencia se reparte a partes iguales por cada una de 

R 

R 

R 

z0 

z0 

z0 
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sus salidas y no proporcionan mayor aislamiento que el de las pérdidas de inserción 
entre la entrada y la salida. 
 
Pueden considerarse divisores de bajo costo y son frecuentemente utilizados en 
aplicaciones con baja potencia y en las que las pérdidas tienen poca relevancia 
frente a su precio y su ancho de banda. 
 
En este caso, los parámetros más importantes a la hora de seleccionar un divisor 
resistivo son: 
 

• Frecuencia de operación 
 

• Número de salidas requeridas 
 

• Potencia máxima de uso 
 

• Pérdidas de inserción entre la entrada y cada una de las salidas 
(generalmente serán iguales, si el divisor es simétrico). 

 
Sus aplicaciones están más relacionadas con los sistemas de medida (uso en 
laboratorio), que con aplicaciones de distribución de señales en instalaciones de 
radiofrecuencia. 
 
DIVISORES REACTIVOS 
 
Estos sistemas están compuestos por una entrada y dos o más salidas unidas a la 
entrada y entre sí por medio de una red reactiva y por tanto, idealmente no 
disipativa. 
 

 
 
 
Generalmente contienen un transformador de impedancia, que adapta la 
impedancia del punto de unión de las múltiples salidas a la impedancia 
característica de las líneas de transmisión entre las que se intercala el divisor 
(generalmente 50Ω).  Para que el divisor cumpla exactamente con su especificación 
técnica, las salidas no utilizadas deberán quedar siempre cargadas con la 
impedancia característica (por lo general 50Ω). 
 
Este tipo de divisores se caracterizan por tener bajas pérdidas debido a su 
construcción con elementos no disipativos, pueden trabajar en banda ancha y  
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presentan un excelente equilibrio de amplitud y fase en la salida.  Estas 
características los hacen especialmente útiles para aplicaciones con potencias 
elevadas, como las que se necesitan en las estaciones base de la telefonía celular. 
 
En dichas estaciones base, estos divisores, encuentran su principal aplicación en la 
división de la señal de los transmisores para alimentar al grupo de múltiples 
antenas, propio de este tipo de emplazamientos (sectorización, diversidad, etc). 
 
Con el fin de satisfacer todas las necesidades que puedan surgir en este tipo de 
instalaciones, estos divisores se fabrican con 2, 3, 4, 5 y hasta 6 salidas por 
término general. 
 
Al igual que en el caso de los divisores resistivos, no presentan aislamiento entre 
salidas, más allá de las pérdidas de inserción; por lo tanto no son aptos para ser 
utilizados como combinadores de señales. 
 
Además de los parámetros mencionados para los divisores resistivos, en este caso, 
será importante tener en cuenta también los productos de intermodulación pasiva 
(PIM), en aquellos casos en los que estos divisores se utilicen con potencias 
importantes. 
 
DIVISORES WILKINSON 
 
Los divisores Wilkinson son similares en prestaciones a los divisores reactivos, dado 
que presentan bajas pérdidas, pueden ser utilizados en banda ancha y también 
tienen un transformador de entrada con un excelente equilibrio de amplitud y fase 
en las salidas. 
 

 
 
Además de esto, los divisores Wilkinson, contienen una pequeña resistencia interna 
que proporciona un alto aislamiento entre las salidas y adaptación de impedancias.  
El hecho de contener una resistencia interna, hace que el divisor Wilkinson no sea 
estrictamente un elemento “no disipativo”, por lo tanto tiene bastantes limitaciones 
en su utilización con potencias altas, especialmente cuando se utilizan con cargas 
desadaptadas.  Por esta razón, suele utilizarse en sistemas de pequeña señal y en 
aplicaciones de procesado de señales.  En general, las aplicaciones de este divisor, 
son muy similares a las de los divisores reactivos, pero con la limitación que ya 
hemos comentado en relación con la potencia.  Lo normal es que manejen 
potencias en el orden de las decenas de watio, aunque podemos encontrar modelos 
que alcanzan los 100 watios cuando se usan como divisores. 
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Podemos encontrar estos divisores en el rango de  frecuencias de 0.5 a 40 GHz, 
pero la gama más habitual va desde 70 MHz, hasta 6GHz, la cual abarca un extenso 
rango de aplicaciones. 
 
El hecho de que presente un buen aislamiento entre puertos de salida, hace que 
podamos utilizar este divisor como combinador de frecuencias, en aquellos casos en 
los que los requisitos de aislamiento entre puertos no sean demasiado exigentes. 
 
COMPARACIÓN ENTRE TIPOS DE DIVISORES 
 

 
 
 
 
EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LOS DIVISORES DE POTENCIA 
 
ESCENARIO 1:   APLICACIONES DEL DIVISOR RESISTIVO 
 
Caso A:  Divisor resistivo utilizado como divisor de potencia en el laboratorio 
 
 

 
 
 
Como ya se indicó con anterioridad, el divisor de potencia resistivo, se utiliza para 
potencias bajas de señal (≈ 2W) y aunque en este caso tiene dos salidas, las 
pérdidas pueden ser sensiblemente mayores a los 3 dB que se darían en el caso 
ideal de que no se produjeran pérdidas por disipación en el conjunto resistivo. 
 
En la figura, el divisor resistivo se está utilizando para ver simultáneamente el 
comportamiento de una señal “S”, en el dominio del tiempo mediante el uso de un 
osciloscopio y en el dominio de la frecuencia mediante un analizador de espectros.  
En este caso concreto las pérdidas no son un parámetro importante, lo único que 
nos interesa es tenerlas perfectamente cuantificadas. 
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Caso B:  Divisor resistivo utilizado como combinador de señales 
 

 
En este caso utilizamos el divisor resistivo como combinador. En la disposición de la 
figura, combinamos  dos señales procedentes de distintas fuentes para aplicarlas 
una vez combinadas a un único amplificador de baja potencia.   
 
El divisor de potencia resistivo se puede utilizar como combinador 
exclusivamente en el caso de baja potencia de las señales a combinar, en donde 
las pérdidas y el aislamiento entre puertos no sean un factor determinante. 
 
 
ESCENARIO 2:   APLICACIONES DEL DIVISOR DE POTENCIA REACTIVO 
 

 
 
La aplicación más común del divisor de potencia reactivo es la de dividir una señal 
de media o alta potencia en dos o más salidas.  En el caso del ejemplo, el splitter 
reactivo se convierte en un elemento fundamental para bifurcar las señales a través 
de los distintos caminos que siguen los túneles.  Su característica principal para 
este tipo de aplicación es que admite potencias altas y que presenta bajas pérdidas 
de inserción (de hecho, en el caso de un divisor con dos salidas, las pérdidas de 
inserción por cada una de las salidas con relación a la entrada pueden ser de 3.2  
dB, muy próximos a los 3 dB que se presentarían en un caso ideal). 


