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Resumen 

 
En este TFC, se analiza la asignatura de Enginyeria de Radiofreqüència 
perteneciente al grado de Ingeniería de Sistemas de Comunicación 
impartido en la Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial 
de Castelldefels. La asignatura tiene un aprendizaje basado en proyectos 
(PBL, por sus siglas en inglés) por lo cual sus contenidos se estructuran 
alrededor de experiencias prácticas que utilizan el software de diseño 
Advanced Design System (ADS) y la instrumentación de medidas de 
radiofrecuencia disponible en los laboratorios de la escuela entra las que 
destaca en analizador de redes vectoriales (VNA por sus siglas en inglés) 
Anristu MS3034B y el servicio de fabricación de placas de circuito 
impreso. Se ha identificado un conjunto de experiencias prácticas de 
valor pedagógico para la asignatura, de entre las cuales se han 
seleccionado dos por su importancia y se han desarrollado y descrito 
con detalle. La primera de ellas se orienta a la caracterización de 
elementos soldados sobre placas de circuito impreso, con objeto de 
poder comparar resultados medidos con el VNA con simulaciones de 
ADS. La segunda se ha dedicado al diseño, realización práctica y 
medidas de caracterización de un amplificador sobre la placa de circuito 
impreso. 
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Overview 
 

 
In this Thesis work an analysis has been carried out about the subject 
‘Enginyeria de RF’ which is included in the curriculum of the ‘Grado in 
Ingeniería de Sistemas de Comunicación of the Escola d’Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels. This subject is based 
on Project Based Learning Strategies and therefore it is structured 
around practical topics which use  the Advanced Design System software 
and the radiofrecuency measurement equipment available in the school 
laboratories, in which it is worth highlighting the Vectorial Network 
Analyzer Anritsu MS2034B, and the printed circuit board (PCB) 
fabrication facilities. A set of practical topics have been identified with 
pedagogical value for the subject among which two fundamental ones 
have been selected for a more detailed and comprehensive description 
and development.  The first one is oriented to find a proper way of 
characterizing a component which is welded into a fixture board, and 
those, to be able to compare VNA measures whit ADS simulations. The 
second practical topic selected has been the design of PCB amplifiers. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La ingeniería de radiofrecuencia comprende el diseño, construcción y 
mantenimiento de equipos de telecomunicaciones. Esta rama de la ingeniería 
es muy amplia  y va desde crear esquemas para teléfonos móviles hasta 
circuitos para poder controlar un mando a distancia. La ingeniería en 
radiofrecuencia (RF) se encuentra en muchas ámbitos de la vida cotidiana por 
ejemplo, en todas las comunicaciones radio, en satélites, en comunicaciones 
de fibra óptica, en controles remotos, etc.  En definitiva, la radiofrecuencia está 
en todas partes, y por eso son necesarios buenos ingenieros de RF, pero llegar 
a dominar las técnicas propias de esta rama de la ingeniería no es tan sencillo.  
 
Para poder aprender radiofrecuencia no sólo se necesita aprender de los libros, 
sino adquirir una habilidad, una habilidad que se aprende con la experiencia. 
Los alumnos necesitan experimentar y ver que pasa para poder aprender, 
necesitan poseer cierta intuición para saber si algo está bien o no. Como dijo 
Bob Pease, un experto en el diseño de circuitos analógicos, “La RF es un arte, 
muy diferente a todo lo analógico y que requiere nuevas ideas… La RF no es 
solo una extensión  de circuitos analógicos en alta frecuencia. No es como 
el análisis de circuitos analógicos. Se requiere un poco de arte y nuevos 
puntos de vista” ver [1]. A partir de aquí se entiende la necesidad de estudiar 
la RF desde un punto de vista diferente a la mayoría de ramas de la ingeniería. 
Por tanto, es muy importante tener dentro del plan de estudios asignaturas que 
enseñen a crear ese instinto necesario para la RF. 
 
En el plan de estudios de Grado de Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicaciones de la EETAC esta asignatura se llama Ingeniería de 
Radiofrecuencia y centra su aprendizaje en un entorno basado en proyectos, el 
llamado PBL (Project Based Learning) ver [2]. Esta metodología acoge como 
motor principal la realización de experiencias prácticas, donde a los alumnos se 
les introducen conceptos nuevos a medida que van siendo necesarios para 
solucionar los problemas que vayan surgiendo. Con este nuevo entorno, el 
aprendizaje está centrado en los estudiantes, donde estos trabajan en grupos 
coordinados, aprendiendo gracias a la realización de proyectos realistas y 
adquiriendo habilidades que luego pueden desarrollar en otras situaciones. 
 
En la asignatura de Ingeniería de Radiofrecuencia (ERF) la base de estas 
experiencias es el software de diseño Advanced Design System (ADS) y la 
instrumentación de laboratorio de la EETAC donde el elemento más importante 
es el analizador de redes (VNA Master MS2024B) que permite la realización de 
medidas vectoriales en un margen de frecuencias de 500KHz a 4GHz. 
 
Las experiencias docentes tendrán así una triple vertiente, donde la teoría 
desarrollada en las clases teóricas se verá complementada por la simulación 
numérica que tiene lugar en el programa ADS, y también en las medidas reales 
sobre los circuitos diseñados usando las técnicas analíticas y numéricas que se 
trata de aprender. La figura 1 ilustra esta triple vertiente del proceso de 
aprendizaje que se sigue en la asignatura ERF. 
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Los circuitos diseñados por los estudiantes se fabricarán en la propia escuela 
haciendo uso del servicio que ésta ofrece para la fabricación de placas de 
circuito impreso. 
 
Teniendo en cuenta el margen operativo de los instrumentos de que se dispone 
la frecuencia de trabajo elegida para los diseños es 2.5GHz, y el sustrato que 
viene definido por las características que se listan en el anexo 1. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en este proyecto se marcan 
los siguientes objetivos: 
 

 Análisis de la asignatura 
 
En este objetivo se estudia con detalle la estructura de la asignatura, las 
partes más importantes de esta y la relación entre las tres partes básicas 
del curso (teoría, simulación y medidas).  
 

 
Fig.1.Diagrama de la relación entre las tres vertientes de ERF. 

 
Desde un punto de vista tradicional parece que el orden que habría que 
seguir sería de la parte teórica se pasa a la simulación con el ADS y la 
simulación lleva a la realización de medida con el analizador (VNA). 
Pero como se observa en el gráfico en realidad hay una relación 
bidireccional entre todas las partes. 
En el caso de la teoría es obvio que se tiene que relacionar con la 
simulación, pero también hay relación inversa porque resultados que 
salen en la simulación sólo se pueden entender si se vuelve a los 
conceptos teóricos. Lo mismo pasa con la realización de medidas, es 
aconsejable conocer la teoría antes de realizar las medidas, pero una 
vez se tienen, es necesario volver a ella para explicar los resultados 
obtenidos. 
En el caso de la relación entre resultados y la simulación, ésta  es vital 
que exista y que haya una comunicación bidireccional. Porque según los 
resultados obtenidos, hay que volver a la simulación para encontrar una 
explicación y para posiblemente corregir algún valor y ver cuál será el 
efecto que debe esperarse en la práctica. 
Teniendo en cuenta la interacción que existe entre los tres fundamentos 
de la asignatura, se definen una serie de bloques prácticos. De ellos se 
definirán con detalle dos experiencias prácticas concretas. 
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 Caracterización de una SMD 

 
En este objetivo se define con detalle la caracterización de una SMD 
como experiencia práctica. Esta experiencia permite verificar la 
comunicación entre el analizador y ADS, y con ello asegurar que esta 
relación se puede hacer en ambos sentidos. 
 

 
 
Fig.2. Relación bidireccional entre simulación y medidas reales. 
 
Con esta experiencia se busca que los resultados que se ven en la 
pantalla del analizador y los que se obtienen con el ADS sean lo más 
parecidos posibles. Que esto se cumpla no es tan trivial como parece a 
simple vista, ya que el simulador no puede tener en cuenta todos los 
elementos que existen en la realidad y siempre hay un porcentaje de 
realidad que el simulador no puede tener en cuenta.  
 

 Diseño de amplificadores 
 
En este objetivo se define el diseño de amplificadores como experiencia 
práctica. Con esta experiencia lo que se busca es ver todo el proceso 
completo, como partiendo de un solo elemento (transistor) se puede 
diseñar y crear un dispositivo activo como el amplificador. Se explica con 
detalle el diseño del circuito, la simulación, el diseño de la placa, el 
montaje del dispositivo y el análisis de los resultados obtenidos. Esta 
experiencia introduce muchos conceptos nuevos para el alumno y es la 
parte de la asignatura que más ocupa en el entorno del laboratorio. 
 

 Visión pedagógica y didáctica 
 
En la realización de este proyecto es muy importante el valor didáctico y 
pedagógico que se le da a cada una de las experiencias incorporando 
las dos visiones existentes: la del estudiante y la del docente. El 
proyecto en este aspecto incorpora ambas perspectivas, utilizando mi 
doble experiencia en este sentido. Por un lado, como estudiante de la 
asignatura equivalente en la ingeniería técnica (Laboratorio de 
Comunicaciones), donde pude ver las dudas y los problemas con las que 
se encuentra el alumno al cursar esta asignatura. Y por el otro lado, 
como becaria del laboratorio de la misma, donde estuve trabajando 
desde setiembre de 2010 hasta junio de 2012. En ese tiempo pude ver la 
visión del profesorado y los problemas que se encuentra a la hora de 
impartir la asignatura. En estas experiencias que se proponen, se 
pretende facilitar el trabajo para ambas partes y se da una referencia 
para futuras experiencias que se quieran definir. 
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Para conseguir estos objetivos el proyecto se va a estructurar en tres capítulos, 
el primero de ellos será para contextualizar el proyecto y ver cómo está 
estructurada la asignatura. Los otros dos capítulos corresponderán a la 
definición de experiencias. Éstas se estructurarán siempre de la misma manera 
para facilitar la compresión, teniendo el estudio previo primero, la simulación en 
segundo lugar y luego las diferentes fases de realización de cada una de ellas. 
Los conceptos teóricos se irán explicando a medida que vayan surgiendo 
durante el proceso, imitando así los pasos que daría el alumno y siguiendo el 
entorno que propone el PBL antes nombrado. 
 
 

CAPÍTULO 1.CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Introducción a la asignatura de ingeniería de 
radiofrecuencia 

 
La asignatura de ingeniería de radiofrecuencia es la que se encarga de dar la 
formación de radiofrecuencia en  la titulación de Grado de Ingeniería de 
Sistemas de Telecomunicaciones. Ésta es la encargada de crear esa intuición 
necesaria para ser un buen ingeniero en esta materia. 
 
La asignatura de ERF está ubicada en el cuatrimestre 3A, y forma parte del 
bloque de materias específicas. El gráfico de la figura muestra el lugar donde 
se encuentra la asignatura en el plan de estudios de la EETAC, y como está 
relacionada con las asignaturas anteriores (OESC). 
 

 
Fig.1.1.Plan de estudios del Grado Ingeniera de Telecomunicaciones 
 
Para poder cursar esta asignatura se entiende que el alumno ha cursado antes 
los dos primeros cursos de la carrera. Aunque no tiene porque ser 
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estrictamente así, de hecho el requisito indispensable es haber cursado antes 
la asignatura de OESC (Ondas Electromagnéticas en Sistemas de 
Comunicación) cuyos conceptos son necesarios para poder asimilar los 
conocimientos de ERF. Concretamente, la parte que es necesaria para cursar 
la asignatura de radiofrecuencia es el bloque de líneas de transmisión, tener 
asentados esos conceptos de forma clara, facilita la introducción de los nuevos 
conceptos. 
 
En el bloque de líneas de transmisión  de OESC el alumno tiene que tener 
asentados los siguientes conocimientos: 
 

 Líneas de transmisión eléctricas: ecuaciones de tensión y corriente. 

 Impedancia de la línea. Carta de Smith. 

 Líneas con pérdidas: atenuación. 

 Equivalencia con las líneas de transmisión acústicas. 

1.2. Programa de ERF 

 
ERF está dividida en una parte teórica y una parte de laboratorio cuya 
importancia en horas de docencia se reparte de forma dinámica a lo largo del 
curso. En concreto, al principio del curso se concentra más la carga de teoría, 
mientras que hacia el final es más importante la carga de práctica. En función 
de eso para los propósitos de este trabajo, se ha decidido dividir el curso en 6 
bloques temáticos o actividades que son las siguientes: 
 

 Actividad 1: 

o Introducción al diseño de circuitos distribuidos  

 10h teoría 

 2.5h actividades dirigidas 

 10h aprendizaje autónomo 

o Parámetros S 

 15h teoría 

 10h aprendizaje autónomo 

 Actividad 2: 

o Tecnologías de fabricación y sistemas de medida de circuitos y 

componentes de RF. 

 5 h teoría 

 4h actividades dirigidas 

 4h aprendizaje autónomo 

 Actividad 3: 

o Sotfware de simulación y herramientas CAD para el diseño de 

circuitos de microondas 

 5h teoría 

 5h aprendizaje autónomo 

 Actividad 4: 

o Diseño de dispositivos pasivos 
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 15 h teoría 

 12h laboratorio 

 15h aprendizaje autónomo 

 Actividad 5: 

o Diseño de dispositivos activos 

 10h teoría 

 15h laboratorio 

 16h aprendizaje autónomo 

 1h actividades dirigidas 

 Actividad 6: 

o Diseño de transceptores de microondas. 

 5 h teoría 

 5h aprendizaje autónomo 

 

El programa de la asignatura esta divido de esta manera, pero para facilitar a 
los alumnos la comprensión de los temas, se propone una división alternativa 
de estos bloques, de manera que quedaría dividida tal y como se muestra en el 
gráfico. Esta división se concentra en dos grandes bloques. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1.2. Prospuesta de bloques de la asignatura ERF 
 
En el primero de ellos se haría un repaso de los conocimientos de líneas de 
transmisión de OESC añadiendo los conocimientos propios de la asignatura de 
ERF (Carta de Smith, adaptación de elementos, etc.). En este primer bloque 
también se haría un estudio de “de-embedding” donde se estudiaría  con 
detalle la manera correcta de comparar resultados entre el VNA (analizador) y 
el simulador ADS. 
En el segundo bloque se estudiaría el diseño de sistemas de RF. En primer 
lugar se haría un estudio de los circuitos pasivos (divisores de Wilkinson, filtros, 
acopladores, etc.), donde se estudiaría con detalle la simulación en Momentum 
(herramienta de simulación electromagnética de ADS). Y en segundo lugar se 
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haría un estudio de los elementos activos donde se estudiaría con detalle el 
diseño de amplificadores y de osciladores. 
 
En este proyecto se harán experiencias prácticas del bloque de “de-
embedding” y del diseño de amplificadores, como ya se ha explicado 
anteriormente. 
 
 

CAPÍTULO 2.DE-EMBEDDING 

 

2.1. Introducción 

 
Las medidas vectoriales efectuadas con el VNA requieren de técnicas de 
calibración que permitan eliminar de las medidas los efectos de los elementos 
de conexión. De entre los métodos de calibración existentes nuestro VNA usa 
el TRL (Through- Reflection- Load), en la figura 2.1.  Este consiste en obtener 
la respuesta del sistema en ausencia del DUT (dispositivo bajo medida o device 
under test por sus siglas en inglés) y colocando en su lugar una conexión 
directa (T), una reflexión (R, Cortocircuito y Circuito abierto) y una carga de 
adaptación (L).  A partir de esas medidas es posible aislar de la medida los 
parámetros S del DUT exclusivamente, eliminando el efecto del resto de 
elementos presentes en la medida. 
 

 
 

Fig.2.1.Kit calibración VNA 
 

Para que la calibración sea efectiva los estándares T R L del kit de calibración 
deben ser lo más cercanos al ideal posible, y como especialmente a altas 
frecuencias eso es muy difícil, lo que se hace es una caracterización previa de 
los estándares del kit de calibración cuyos resultados se almacenan en el VNA. 
 
A partir de esa caracterización previa, el VNA es capaz de proporcionar la 
medida exacta del dispositivo bajo medida (DUT) superando las no-idealidades 
de los estándares de calibración ver [6]. El kit de calibración del VNA del 
laboratorio tiene conexión N y por tanto únicamente permite obtener de forma 
directa la medida de DUTs que puedan conectarse directamente sobre el 
conector N. 
  
Para obtener la respuesta de un dispositivo SMD soldado sobre una placa, una 
alternativa podría ser utilizar unos estándares TRL tales como los mostrados en 
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la figura 2.2. Se trata de estándares en los que se procura imitar las 
condiciones en que se conecta el DUT colocando en la misma posición del 
DUT el estándar T, R o L. El problema de esta técnica es que los estándares 
no son perfectos y tampoco se dispone de medidas de caracterización que 
puedan utilizarse para compensar las desviaciones de la idealidad del 
estándar. Podrían quizás valer para frecuencias bajas donde de forma 
aproximada pudiera considerarse que los estándares se comportan de manera 
ideal.  
 

 
Fig.2.2. Kit de calibración anterior 
 
 
En esta experiencia se estudia un procedimiento para poder modelar el efecto 
que introduce el “fixture” o placa de soldadura de la SMD al hacer una medida 
de un elemento pasivo. Se considera parte del “fixture” a todo elemento que 
afecte a la medida del dispositivo  pero que no se puede eliminar porque es 
necesario para realizar la  medida (cables, conectores, trozos de líneas, etc.). 
De manera estricta es todo aquello que no es posible incluir en la calibración. 

 
 

Fig.2.3.Fixture de la placa 
 
Como se pude observar en la fotografía, lo que se quiere medir es una 
resistencia SMD, de valor 100Ω. Des de un punto de vista analítico, lo que se 
espera obtener es valores de S11 y S21 alrededor de 6dB. Se quiere saber su 
comportamiento en altas frecuencias (alrededor de 2.5GHz), y poder ver los 
efectos parásitos que  introduce. Pero a la hora de realizar esta medida se 
observa que los resultados se ven alterados por la influencia de la placa de 
conexión (“fixture”). Entonces surge el problema: 
 
¿Cómo obtener los parámetros S de un dispositivo eliminando la influencia de 
la placa de conexión? 
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Fig.2.4.Resultados de cuando se calibra con el kit (rojo) y el modelo SMD del 
ADS (azul). 
 
La primera alternativa que se ha estudiado es la de utilizar los estándares de 
calibración de la figura 2.2 con los resultados de la figura 2.4. Las desviaciones 
que se observan son debidas, tal y como se ha comentado antes, a las no-
idealidades del kit de calibración.  

2.2. Experiencia del laboratorio 

 
En este apartado se describe el proceso a seguir para obtener una medida de 
un dispositivo SMD eliminando efectos de los elementos de conexión. El 
objetivo final será poder comparar los resultados de la medida de una 
resistencia SMD con el VNA con los resultados de la simulación de la misma 
SMD en ADS. Esta comprobación resulta esencial de cara a poder diseñar 
circuitos impresos en ADS y verificar después que el funcionamiento es el 
esperado.  
Por otra parte, el ejercicio tiene un gran valor pedagógico pues permite 
practicar los conceptos básicos de las técnicas de calibración, los parámetros 
S, las conversiones de unos parámetros a otros, etc.  
 

2.2.1. Planteamiento del problema  

 
Para hallar la solución a este problema se ha utilizado el procedimiento 
explicado en el artículo “De-embedding techniques for embedded Microstrips” 
ver [4].  
 
Problema: 

 
Fig.2.5.Esquema del problema de “de-embedding” 
Como se ve en la figura se observa que lo que se desea buscar son los 
parámetros S del DUT, sin influencias por parte de la placa de conexión, ante 
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este problema el artículo propone una posible solución, asumiendo que a nivel 
de parámetros S se verifica la igualdad: 
 

    (2.1) 
 
Esta hipótesis es bastante razonable, teniendo en cuenta que la placa de 
conexión tiene la misma estructura en ambas conexiones del “fixture”: una línea 
de transmisión con las mismas características en ambos lados, de manera que 
el resultado no debe ser sensible al uso de una de las conexiones como 
entrada y la otra como salida o viceversa (ver  7). 
Una vez se asume esta proposición el artículo propone las siguientes medidas 
necesarias: 
 

 Medida sin DUT: 
 

                                                                 (2.2) 
 

 Medida con DUT: 
 

                             (2.3) 
  
 
 

2.2.1. ¿Cómo encontrar [Sf]? 

 
Para obtener esta matriz de parámetros S de la placa de conexión, lo primero 
que se debe hacer es realizar la medida de la placa de referencia. La placa de 
referencia debe contener una línea de transmisión, exactamente igual a la 
suma de las líneas que tiene la placa que se usa para la medida. En este caso 
cada trozo de línea mide 25mm por tanto la placa de referencia tiene un línea 
de transmisión de 50mm sobre el mismo sustrato que la de la medida. 
 

 
 

Fig.2.6.Placa que se desea medir y la placa de referencia correspondiente. 
 
Esta medida se hace con el analizador de redes, y se extrae como un 
archivo.vna. Para poder visualizar este tipo de archivo dentro del simulador 
ADS, hay que cambiarle el formato y convertirlo en un archivo.s2p. Para 
realizar este cambio, se usa un script de MATLAB que permite adaptar el 
fichero .vna en fichero .s2p, que puede incorporarse en un bloque de ADS para 
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ser usado en los diseños de ADS. Esta transformación se explica con detalle 
en el anexo 2. 
 
Una vez ya se tiene la matriz de parámetros S en el formato adecuado, se 
transforman los parámetros S en parámetros Z. 
 

                          (2.4) 
 

                          (2.5) 
 

                          (2.6) 
 

                          (2.7) 
 
 
Con estos nuevos parámetros, se hace un circuito equivalente: 
 

 
Fig.2.7. Red equivalente en parámetros Z 
 
Este circuito equivalente se divide en dos circuitos iguales: 

 
 
Fig.2.8. Circuitos divididos equivalentes 
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Se renombran las impedancias de la siguiente manera: 
 

                                        (2.8) 
                                            (2.9) 

 
De cada una de las partes en las que se ha dividido el circuito se obtienen los 
parámetros Z utilizando las siguientes fórmulas. 
 

                               (2.10) 
 

             (2.11) 
 

                                 (2.12) 
 
De estos parámetros mediante las ecuaciones siguientes se obtiene la matriz 
de parámetros S correspondiente a un trozo de línea.   
 

                                                 (2.13) 
 

                                               (2.14) 
 

                                   (2.15) 
 

                                   (2.16) 
 
Al tratarse de un circuito simétrico y recíproco el valor de  

 y es el mismo. Como se ha mencionado anteriormente se tiene 
en cuenta la hipótesis de trabajo del artículo fórmula (2.1).De manera que sólo 
se necesita sacar la matriz de entrada, ya que la matriz de salida es el 
resultado de trasponer la de entrada, por tanto, esta nueva matriz que se acaba 
de obtener corresponde a .  
Para que todos estos cálculos se realicen de manera automática y no se 
tengan que hacer para todo el margen de frecuencias, se han programado en 
un script de MATLAB, que se encuentra en el anexo 3. 
 

2.2.2. Comprobación de los resultados 

 
Una vez ya se tiene la matriz resultante del proceso , se comprueba que los 
resultados obtenidos son los esperados. Para hacer la comprobación se 
comparan los resultados que se sacaron de la medida directa de la placa de 
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referencia, con las dos matrices de parámetros S que simulan los dos trozos de 
línea. De modo que si las transformaciones son correctas: 
 

    (2.17) 
 
 

Se crea un diseño de ADS comparando los dos casos, tal y como se muestra 
en la figura 2.8  y se obtienen los resultados que se muestran a continuación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.9. Esquemático para ver resultado de “fixture” 

 

 
 
Fig.2.10. Parámetros S de la placa de referencia (azul) y del resultado final del 
proceso “de-embedding” (rojo). 
 
Con estos resultados, se puede asegurar que esta manera de simular la línea 
correspondiente al “fixture” es correcta. Ya que los resultados simulados y 
reales son prácticamente iguales, las pequeñas diferencias que se pueden 
observar se deben a que el circuito no es completamente simétrico. Pero estas 
diferencias son mínimas y los resultados son los esperados. 
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2.3. Simulación 

 
Cuando ya se tienen todos los cálculos previos y la matriz de parámetros S 
necesaria para poder simular los efectos de la placa de conexión. Y estos 
cálculos han sido verificados, se pasa a realizar las medidas con la resistencia 
SMD. Y una vez se tengan estas medidas se debe comprobar que los 
resultados obtenidos son los esperados. Se efectúan las medidas de dos 
maneras diferentes para ver si por ambos caminos se llega a los mismos 
resultados. 
 

2.3.1. Primer camino 

 
En este primer camino se sigue el proceso que se muestra en el diagrama que 
tenemos a continuación: 

 
Para realizar  el primer proceso se ponen todos los datos en el simulador ADS, 
y con esta simulación se obtienen los resultados que se muestran a 
continuación. 

 
 

 
Fig.2.11. Esquemático y resultados de la primera comprobación en rojo la 
medida real y en azul la medida tras el proceso de de-embedding. 
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En los resultados mostrados se observa que  las diferencia entre el resultado 
real, extraído de la medida original (rojo), y el que se obtiene de añadir los 
parámetros S simulados al modelo SMD de la resistencia del ADS (azul) son 
bastante aproximados en transmisión pero en reflexión se observa una 
desviación demasiado alta y que en este caso achacamos a diferencias 
significativas entre la placa de medida y la placa de referencia. Para futuros 
trabajos se propone volver a fabricar las dos placas poniendo especial atención 
en que los diseños sean lo más parecidos posibles. 

2.3.2. Segundo camino 

 
En este segundo camino se sigue el proceso que se muestra en el diagrama 
que tenemos a continuación: 
 

 
 

 
Para realizar el segundo proceso, se ponen todos los datos en el simulador 
ADS, y con esta simulación se obtienen los resultados que se muestran a 
continuación. En el esquemático que se muestra  se pueden observar dos 
cajas de de-embedded estas cajas tienen el efecto de “restar” los parámetros S 
que se incluyen en esta caja del elemento al que está conectado. 
 

 

 
Fig.2.12. Resultados de la segunda comprobación en rojo la medida modelo y 
en azul la medida tras el proceso de de-embedding. 
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En los resultados mostrados se observa que  las diferencias  entre el resultado 
real  y el que se obtiene restando de la medida real los valores simulados de la 
placa de referencia son lo esperado de manera que se puede considerar 
óptima la simulación de los efectos no deseados.  

3.4. Conclusiones 

 
Para finalizar esta experiencia, se dan por válidos los resultados obtenidos.  Se 
puede observar un cambio significativo entre el modelo que se usaba antes (kit 
de calibración) y el proceso de “de-embedding” desarrollado. Mientras que con 
el kit de calibración la diferencia entre la realidad y la simulación estaban 
alrededor de 2dB en reflexión y 3dB en transmisión, con el proceso de “de-
embedding” esta diferencia se reduce a un máximo 1dB en transmisión. En 
cambio, en reflexión se han observado diferencias más altas debidas a las 
diferencias entre la placa de referencia y la placa de conexión.. 
 
Por tanto, se ha conseguido eliminar el efecto de la placa de conexión que 
siempre se introduce en la medida de una forma sencilla, y a su vez este 
procedimiento ayuda a comprender mucho mejor los parámetros S y Z y sus 
posibles transformaciones. 
  
Por otro lado, el proceso de diseño seguido en que en cada paso se verifica la 
exactitud de los cálculos e hipótesis realizadas antes de continuar con el diseño 
permite enseñar una metodología de trabajo, que permite subsanar los errores 
con el menor impacto posible sobre el correcto desarrollo del proyecto.  
 
El resultado de este proceso de de-embedding, ayuda a estudiar parámetros S 
de elementos aislados y ver de forma fácil como se comportan estos en la 
realidad.  
 
Como líneas futuras de esta experiencia se podría proponer continuar con el 
estudio para que los resultados fueran más precisos y que se buscará la 
manera de mejorar este procedimiento. De modo que las diferencias entre la 
realidad y lo simulado sean menores a los resultados presentados en este 
proyecto. 
 

CAPÍTULO 3. AMPLIFICADORES 
 

3.1. Introducción 

 
El amplificador es un elemento básico en todo sistema de RF y en este capítulo 
se estudiarán dos diseños típicos. Este apartado se estructura de la manera 
siguiente: 
 

 Diseño a nivel esquemático: Esta es la parte más completa y que se 
relaciona más intensamente con los conceptos que se pretenden 
trabajar de manera teórica. Comprende el cálculo de todas las 
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dimensiones físicas y los valores del diseño y la comprobación de que 
los valores son los esperados a nivel de simulación.  

 Diseño de la placa de circuito impreso: En este apartado se diseña ña 
disposición geométrica de todos los elementos en el circuito impreso que 
se va diseñar. Aquí debe hacerse especial hincapié en cómo va 
finalmente a ser la placa, ha de preverse suficiente espacio para 
soldaduras, conectores, aspectos de tipo práctico que a menudo no se 
tienen en cuenta en el diseño más teórico y que hasta es posible que 
impliquen cambios a nivel de diseño. Por ejemplo, hay que saber que la 
mínima anchura de pista realizable es de 0.2mm. Y que hace falta 
cambiar las fresadoras según los contornos que hay que conseguir. En 
este sentido es de interés hacer visitas con los estudiantes para que 
puedan presenciar el proceso de fresado de las placas y sean 
conscientes de las limitaciones de este proceso a la hora de decidir el 
diseño final de su placa de circuito impreso. 

 Montaje de la placa, medidas y comprobación de resultados: La última 
parte empieza con la placa de circuito impreso ya terminada y 
comprende la comprobación de continuidades de tensión para la 
correcta polarización y la soldadura de los elementos por un lado, y las 
medidas de caracterización por otro. 

 
Puesto que la segunda y tercera parte los aspectos a trabajar son meramente 
prácticos e independientes de la parte más teórica que sería la primera parte, 
sería un poco repetitivo realizar las tres partes para ambos diseños. Por eso se 
ha decidido realizar las tres partes en el diseño de máxima ganancia y sólo la 
primera parte en el caso del diseño de mínimo ruido. 
En la primera parte ambos diseños comparten mucha parte del estudio  de 
modo que la mayor parte del estudio sirve para los dos diseños. La diferencia 
entre ellos es el criterio de adaptación que se usa en ambos casos. El diseño 
de máxima ganancia basa la adaptación en el estudio de la adaptación 
conjugada mientras que en el caso de mínimo ruido se aplica la adaptación 
propia de mínimo ruido. 
 
 

3.2. Máxima ganancia 

 
El primero de los diseños es un amplificador de máxima ganancia,  y esta es la 
parte del curso donde se introducen una gran parte de conceptos nuevos. 
 
Los pasos a seguir para hacer el diseño completo se dividen en los siguientes 
apartados en este proyecto: 
 

 Elección del transistor: En primer lugar se estudian las características de 
los transistores y se escoge el que más interesa para el diseño. 
 

 Circuito de polarización: Se escoge el punto de trabajo  (figura 3.1), y se 
polariza el transistor  con los valores escogidos.  
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 Elementos de aislamiento RF-DC: Se aísla la RF de la continua y 
viceversa. Este paso es muy importante ya que si no se hace el 
aislamiento de manera correcta el punto de trabajo escogido en el 
apartado anterior variará. Por otro lado es también necesario aislar el 
circuito de RF del de continua para que la longitud de los cables usados 
para alimentar no provoque variaciones en el comportamiento de la 
señal de RF. En este momento se estudian y se analizan las líneas de 
transmisión, STUB radiales y condensadores que son los que se 
encargan del aislamiento en ambas direcciones (figura 3.3). 

 
 Elementos de montaje: Se añaden los elementos que necesarios a la 

hora de realizar la placa. Se incluyen elementos que permiten la 
conexión entre componentes, MTEE y líneas auxiliares principalmente 
(figura 3.9).De esta forma se tiene el circuito de polarización totalmente 
determinado incluyendo los elementos de conexión necesarios. Esto es 
importante porque los parámetros S que se obtengan con este circuito 
servirán para hacer la adaptación conjugada, por eso hace falta que 
sean lo más definitivos posible. De todos modos para poder hacer la 
adaptación conjugada mediante redes pasivas, se necesita asegurar 
primero la estabilidad incondicional del circuito. 
 

 Estabilidad del circuito: En este apartado se define el concepto de 
estabilidad y se comprueba si el circuito es incondicionalmente estable, 
En caso de no serlo, se contempla la adición de elementos como 
resistencias de bajo valor para conseguir la estabilidad y se presentan 
los primeros resultados (figura 3.13 ). 
 

 Estudio de la máxima ganancia: Una vez se tienen los valores del 
circuito de polarización, se introduce el concepto teórico de máxima 
ganancia y los parámetros que la regulan. 
  

 Adaptación conjugada: En este apartado se encuentra el método elegido 
para la obtención de máxima ganancia. La adaptación conjugada   es el 
método utilizado en este caso donde las redes de entrada y salida son 
dependientes entre sí. 
 

 Estudio completo del diseño de máxima ganancia: Se hace el estudio del 
diseño completo y optimizan los resultados (figura 3.21). 

 
 Layout: Se hace el diseño de la placa, y se dan instrucciones para que 

sea lo más efectiva posible (figura 3.22). 
 

 Montaje y resultados: En este último apartado, se explica cómo realizar 
las conexiones de la placa, la polarización del transistor y se analizan los 
resultados obtenidos (figura 3.24 y siguientes). 
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3.2.1. Elección del transistor 

 
Para empezar con este diseño se debe elegir el elemento más importante, el 
transistor.  
 
En este caso lo que se busca principalmente es un transistor que proporcione 
una buena ganancia y que el factor de ruido sea pequeño, así se puede utilizar 
el mismo transistor para ambos diseños. Con estos requisitos se comparan los 
dos grandes tipos de transistores los BJT y los FET y su comportamiento en la 
frecuencia de trabajo (2.5GHz).  Mientras que los BJT  aportan una ganancia 
de aproximadamente 13dB, los FET pueden dar hasta 19dB. Pero las mayores 
ventajas se encuentran en torno al factor de ruido, mientras que en los BJT el 
factor de ruido ronda los 2dB (1.8dB para 1.8GHZ el BRF181W), los FET por el 
contrario no llegan de  0.5dB (0.28 dB para 2.5GHz en el ATF-34143), en esta 
frecuencia de trabajo. También se debe tener en cuenta que los fabricantes de 
este tipo de dispositivos recomiendan que se usen los FET ya que en general 
trabajan mejor a frecuencias altas  (recordar que se trabaja a unos 2.5 GHz), 
mientras que los BJT a estas frecuencias trabajan al límite de sus 
características, y dan resultados más inestables. Por este motivo también es 
más difícil encontrar transistores BJT que trabajen a esas frecuencias, mientras 
que los FET están ya diseñados para trabajar a frecuencias más altas. 
 
En contra del uso de FET se debe tener en cuenta que la polarización de estos 
transistores es muy sensible, sobre todo cuando se proceda al montaje  ya que 
se puede quemar el transistor con mucha facilidad y éstos a su vez son muy 
sensibles a la electricidad estática. Otra desventaja a  tener en cuenta es que 
son menos lineales que los BJT y las respuestas pueden ser más difíciles de 
interpretar  y analizar que los BJT (mucho más lineales en sus zonas típicas de 
trabajo). A pesar de las desventajas nombradas,  se decide elegir un transistor 
del tipo FET ya que se adapta mejor a las necesidades del diseño. 
 
Una vez decidido que se usará un transistor FET, se ha elegido un modelo, 
dentro de los que disponía la librería de ADS y que daba los mejores 
resultados, un FET ATF-31413, su datasheet se puede encontrar en el anexo 
7. Como se observa  se busca que el modelo en concreto este en el simulador. 
También es importante que no sólo este el modelo en la librería sino que 
también se encuentre en ella su elemento de layout. Esto hace cómoda la 
situación en el layout de las líneas y dispositivos a los que el TRT va soldado. 

3.2.2. Polarización del transistor 

 

Elección del punto de trabajo 

 
Una vez se ha escogido el transistor a utilizar en el diseño, lo que se debe 
hacer es escoger el punto de trabajo del transistor. Para poder ver los posibles 
puntos de trabajo, se simula el siguiente circuito que se muestra con los 
resultados siguientes. 
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Fig.3.1. Esquemático de la elección del punto de trabajo. 
 
En el esquemático se añaden tres elementos que permiten la simulación. El 
parameter sweep es el encargado de ir variando el valor de la corriente DC1, 
para ver todas las curvas. El Var1 es para definir variables y  el DC1, es el que 
define la continua del circuito. 

 
Fig.3.2. Curvas para elegir el punto de trabajo. 
 
De estos posibles puntos de trabajo se elige  el punto  =4V y con una 

=40mA. Se escoge este punto ya que los valores de ganancia y ruido 
consultados en el datasheet cumplen el requisito del diseño tal y como se 
muestra en la figura. 
 
 
Tabla.3.1. Puntos de polarización sugeridos en el “datasheet” a 2.5GHz. 
 

(v) (mA) (dB) (dB) 

3 20 17.58 0.23 

3 40 18.45 0.29 

4 40 18.70 0.28 

4 60 19.08 0.33 
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Valores de la polarización  
 
Con el punto de trabajo decidido se dispone a polarizarlo. Para polarizarlo se 
tienen en cuenta los valores obtenidos. Estos valores son: 
  

 

 

                                        (3.1.) 

3.2.3. Aislar polarización de la RF 

 
Una vez que se obtiene la polarización del transistor, es necesario aislarla del 
resto del circuito, para evitar que la DC no se vaya por la conexión de RF. Para 
hacer este aislamiento se van a introducir condensadores de desacoplo de 
continua. Por otro lado, es también importante que el circuito de polarización no 
tenga influencia sobre el de RF, porque podría darse la circunstancia que el 
circuito de RF fuese sensible a la longitud de los cables usados para la 

alimentación. Se usan para ese fin circuitos que combinan líneas λ/4 de forma 

que para el circuito de polarización son simples longitudes de cable, en cambio 
a la frecuencia de RF se comportan como circuitos abiertos que evitan que la 
señal de RF pueda viajar por el circuito de polarización 
 
Líneas λ/4 
 

Para añadir estos circuitos que incluyen líneas de λ/4, se necesita un estudio 

previo para saber las dimensiones de esta línea. Se desea es que para la señal 
de 2.5GHz la alimentación sea un circuito abierto. Esto se consigue mediante 
líneas de λ/4 en la configuración que se muestra en la figura 3.4. Al añadir 
estas líneas en el esquemático se debe definir el sustrato mediante el icono 
MSUBS (ver figura 3.3.). 

 
Fig.3.3.Esquemático polarización con líneas λ/4 
 
Para conseguir el valor de λ, se usa la herramienta de simulación que da ADS  
LinCalc, con ella podemos obtener el valor de λ. Introduciendo los valores que 
definen el sustrato  y la anchura que se desea, en este caso de 1mm, se ha 
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escogido esta anchura porque lo que se quiere es que no pase la RF, por tanto 
cuanto más  estrecha menos pasará la RF. Pero también se ha de tener en 
cuenta que no la pondremos muy estrecha para simplificar el trabajo de los 
servicios técnicos al realizar la placa. Con estos datos se obtiene que la 

longitud de la línea para λ sea de 65.766mm, lo que hace que λ/4 sea 

16.44mm. 

 
Fig.3.4. Cálculo de las líneas con herramienta LineCalc 
 
En este caso se ha buscado el valor de λ a través de la herramienta que da  el 
propio ADS, pero también se puede buscar este valor a través de otros 
simuladores o herramientas. Para ver si los resultados varían mucho entre un 
simulador y otro, se ha buscado el valor de λ con otra herramienta, en este 
caso con el TxLine. Esta herramienta funciona básicamente como el LineCalc,  
con este simulador se obtienen los resultados siguientes: 
 

 
Fig.3.5. Cálculo de las líneas con herramienta TxLine 
 
Para  esta herramienta se tiene como resultado λ=65.133mm y por tanto 
λ/4=16.28mm como se puede observar hay pequeñas diferencias (0.63mm 
aproximadamente) entre ambas herramientas. Eso no quiere decir que haya 
una más correcta que la otra, simplemente que las dos herramientas utilizan 
aproximaciones numéricas diferentes. En esta ocasión se utilizarán los valores 



AMPLIFICADORES                 23 
   

obtenidos con la herramienta de ADS, no es  porque sea más correcta, pero al 
ser la misma herramienta de simulación del diseño, las aproximaciones 
numéricas serán las mismas en ambos casos y los resultados serán perfectos 
en el simulador. Mientras que si se usarán los valores para la herramienta del 
TxLine los resultados de la simulación se desviarían más del ideal.  

STUB radial 

Tal y como se ha explicado, las líneas λ/4 de la red de polarización tienen la 

finalidad de proteger el circuito de RF aislándolo de los elementos que 
componen el circuito de polarización. Estas líneas tienen un comportamiento de 
banda estrecha, lo que quiere decir que este aislamiento será efectivo en un 
margen de frecuencias muy pequeño alrededor de la frecuencia central de 
2.5GHz. Para ampliar el margen de frecuencias de funcionamiento del bloqueo 

de RF se sustituyen las líneas de λ/4 por STUBS radiales. 

En este apartado se estudia el elemento del STUB radial y se propone cambiar 
estas líneas por STUBS radiales. 
El STUB radial es un elemento que actúa como una línea de λ/4 y que tiene 
forma de ala, con un ángulo que indica la frecuencia central deseada para el 
circuito abierto. 

 
Fig.3.6. Esquema de un STUB 
 
Para ver cómo influyen las variables en el ancho de banda del circuito abierto 
que de forma efectiva se tiene con este STUB radial se hacen una serie de 
simulaciones cambiando los valores de las variables, de este estudio se puede 
concluir que: 
 

 Respecto a la variable wi: cuanto más alto sea su valor más plano es el 
cambio de fase, por tanto, a más frecuencias se podrá considerar un 
circuito abierto. 

 Las otras dos variables (L, A) hacen que el circuito abierto  vaya 
cambiando de frecuencia. 
 

Se hace un estudio de los valores (para ver el estudio completo ver anexo 4) a 
partir del cual se eligen los siguientes valores para formar el STUB. 

 

 
                                                (3.2) 
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En la elección de esos valores se ha buscado un compromiso entre lo que es 
geométricamente más sencillo y lo que proporciona los resultados deseados ya 
que si el ángulo es muy grande no se puede implementar en la placa. 
 
Lo que se busca es un cortocircuito en la frecuencia de 2.5GHz, es decir, que a 
esa frecuencia la fase del coeficiente de reflexión  sea 180º. Para ver las 
diferencias entre el STUB y la línea de λ/4 en circuito abierto se comparan 
estos dos elementos. 

 
Fig.3.7. Valores de reflexión para un STUB radial (rojo) y para una línea λ/4 
(azul). 
 
Como se puede observar en las gráficas el STUB radial mantiene el circuito 
abierto en un ancho de banda mayor, al menos en 1GHz  de ancho de banda 
(2GHz a 3GHz) se puede considerar que la radiofrecuencia no pasará puesto 
que el cambio de fase respecto de 180º es solamente de 15º en este margen. 
En cambio con la línea λ/4 el ancho de banda es mucho menor la fase cambia 
más rápidamente, y el ancho de banda se reduce más de la mitad si se 
considera un cambio de fase respecto de 180º de más menos 15º. A la vista de 
estos resultados, en el diseño del amplificador se cambia las líneas de λ/4 por 
los STUBS radiales, para mejorar las características del diseño. 
 
 

3.2.4. Elementos montaje 

 
Para dar por terminado el diseño de la red de polarización, sólo falta añadir los 
elementos necesarios para la realización de la placa, para que se puedan 
conectar los elementos entre sí cuando se vayan a soldar en el montaje. Estos 
elementos son básicamente dos, MTEE y líneas de transmisión. 
 
Como se puede ver, en la figura 3.9 se han marcado los elementos que se han 
añadido para poder realizar el montaje de la placa. Estos elementos son los 
siguientes: 
 

 Dos líneas para conectar la alimentación. Estas dos líneas en la parte 
superior del esquemático permiten poder realizar la conexión con la 
alimentación.  
 

 Cuatro MTEE para poder conectar tres elementos entre sí. Este 
elemento en la práctica es un trozo de línea pero para poder hacer el 
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conexionado en la simulación se necesita. Las dimensiones de este 
elemento son las de las líneas o los elementos que interconectan. 

 
Si se observa el dibujo se puede observar que las amplitudes de los pines 1 y 2 
deben ser iguales. También como se ve en la figura del esquemático  estas 
MTEE interconectan  elementos con trozos de líneas. 

 
 

Fig.3.8.Esquema de un elemento MTEE. 
 

 Por último se añade una línea para poder conectar el transistor con la 
resistencia (elemento que tiene que ver con la estabilidad del circuito 
que se justifica en el siguiente apartado), esta línea tiene una anchura 
de una línea de 50Ω para facilitar el paso de la RF como se ha 
mencionado antes y una longitud de L=8.8mm, esta longitud se ha 
elegido porque facilita el montaje de la placa.  
 

 
 
Fig.3.9. Esquemático del circuito de polarización final 
 
 
 
Tabla 3.4. Resultados para el circuito de polarización. 
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Con estos resultados se puede observar que la polarización del circuito se 
sigue manteniendo y respecto a los otros dos valores de interés, se puede ver 
que mientras que la máxima ganancia no se ve modificada, el factor de mínimo 
ruido sí y ahora se puede obtener un factor de mínimo ruido de 0.657dB, este 
aumento del ruido se debe básicamente a la resistencia que ha debido de 
añadirse por razones de estabilidad, tal y como se ve en el siguiente apartado. 

3.2.5. Estabilidad del circuito 

 
Una vez ya se ha da por terminado el diseño de polarización se estudia la 
estabilidad del circuito. Se estudia en este punto porque es en este momento 
cuando el bloque de polarización se da por cerrado y a partir de aquí solo se 
añaden elementos pasivos en la entrada o salida del circuito. Por tanto, si es 
incondicionalmente estable, lo será siempre independientemente de lo que se 
añada delante o detrás. Además este requisito es indispensable para poder 
realizar la adaptación conjugada y obtener la máxima ganancia. 
 
Para comprobar la estabilidad del circuito de polarización escogido se necesita 
saber que se entiende por estabilidad. 
 
Se dice que el circuito es incondicionalmente estable cuando la estabilidad no 
depende de los parámetros ρs y ρl (coeficientes del generador y la carga 
respectivamente). Es decir cuando se cumple: 
 

       
         para                                 (3.3) 

 
 

Todos los parámetros que se describen en esta experiencia, se definen para el 
caso de que el diseño sea incondicionalmente estable. 
 

 Estudio de la estabilidad 

 
Para ver la estabilidad del circuito se hace un estudio en la frecuencia 2.5GHz. 
La estabilidad se puede ver gracias a diferentes parámetros que ofrece el ADS. 
 
El primero de es el factor K, el factor de estabilidad. Este factor viene dado por 
la fórmula que muestra a continuación. 
 

                        (3.4) 
 

                        (3.5) 
 

Si este factor es mayor que uno, se trata de un circuito estable en caso 
contrario es inestable. Este factor lo proporciona el ADS pero no es el que se 
usa en el proyecto, porque no nos da más información. Sólo dice si el circuito 
es estable o no, pero no dice cuanto de estable o inestable es. 
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El segundo de ellos es ver los círculos de estabilidad con las cartas de Smith, 
que se muestran en el esquemático del ADS con los siguientes comandos  

, al realizar la simulación en la ventana de resultados se pueden 
ver los resultados de estos  círculos. 

 
 
Fig.3.10. Estudio de círculos de estabilidad 
 
Estos círculos de estabilidad marcan la frontera entre la región estable ( 

, ) o inestable ( , ).  Pero no indican cuál de 

las dos zonas es la estable y cuál es la inestable. Para identificarlas, se debe 
de escoger un punto, generalmente el centro de la carta se Smith y ver si éste 
es estable o inestable. Si el   el centro de la carta es estable y si  

 el centro de la carta es inestable. A partir de ahí todos los puntos de 
esta zona serán del mismo tipo, y los que están en la otra zona serán lo 
contrario ver [5]. 
 
El tercero de los parámetros relacionados con la estabilidad son los parámetros 
µ y µ’ los cuales indican de manera cuantitativa cuando de inestable o de 
estable es el circuito. 
  

                           (3.6) 

                       (3.7) 
 
Para ver estos parámetros hay que seleccionarlos en el esquemático del 

circuito con los comandos  .  Después en la ventana de 
resultados se analizan. 
 
 
Si estos parámetros son inferiores a uno se trata de un circuito inestable, y 
cuanto menor sea, mayor será la inestabilidad. Mientras que si estos 
parámetros son superiores a uno, se trata de un circuito estable. Cuanto mayor 
sea que uno, más estable será. 
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En el caso que se estudia, se comprueba que el circuito que se usa sea 
estable,  realizando el estudio se obtienen los siguientes resultados. 

 
 
Fig.3.11.Resultados de la estabilidad para el circuito de polarización 
 
Con estos resultados se ve que se trata de un circuito inestable. Es inestable 
porque los dos parámetros µ y µ’ son inferiores a uno y los dos círculos de 
estabilidad cruzan la carta de Smith. Por tanto, el circuito es inestable en la 
entrada y en la salida. 
 
Para solucionar el problema de inestabilidad que se ha detectado se pone un 
resistencia  entre el puerto de entrada y el condensador. Si se hace una serie 
de pruebas con distintos valores para la resistencia, se descubre que el valor 
mínimo que debe tener la resistencia para que se trate de un circuito estable es  
R=12.1Ω, pero como no se desea ir al límite de la estabilidad µ=1.009 y 
µ’=1.003(fig.3.12) sino que se quiere trabajar en una zona cómoda y que el 
circuito sea lo más fiable posible se usa una resistencia de 15Ω.( fig. 3.13)  Con 
este nuevo elemento se observa que el circuito ya se comporta de manera 
estable. Como se trata de un circuito estable, ya no se mirará más este 
parámetro porque la estabilidad está garantizada y al añadir cualquier red de 
adaptación pasiva esta estabilidad se mantendrá. 
 

 
 
Fig.3.12. Resultados de la estabilidad para r=12.1Ω 
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Una vez se da por finalizada la polarización del transistor, se deben extraer los 
valores necesarios para hacer las redes de adaptación de máxima ganancia 
siguiendo el proceso de adaptación conjugada.  
 

 
Fig.3.13. Resultados del circuito de polarización final. 
 
Notar que ahora los valores para la estabilidad ya no van tan al límite como con 
la resistencia de 12.1Ω. Ahora los valores de µ=1.156 y µ’=1.052, permiten una 
mayor flexibilidad. 
 Se observa asimismo que el valor de la máxima ganancia se ha reducido. Hay 
que destacar aquí que suele existir un compromiso entre estabilidad y máxima 
ganancia (ver gráfica 3.15). Usualmente la estabilidad se consigue a costa de 
reducir la máxima ganancia. 
También se observa que la incorporación de la resistencia ha hecho aumentar 
el valor del ruido mínimo que se puede conseguir en el diseño. También era de 
esperar puesto que la presencia de resistencias tiene incidencia en el ruido 
térmico que se genera en los circuitos. 
 
A la vista de los resultados obtenidos se puede marcar como objetivo conseguir 
la máxima ganancia de 16.355dB (maxgain1), porque con este diseño se tiene 

una ganancia ( 13.679dB, que está 2.676dB por debajo de la máxima. Para 
conseguirla lo que se va a hacer es diseñar unas redes de adaptación de 
entrada y salida.  
  
Con respecto al ruido se puede ver que los resultados son nf(2) =2.030dB 
cuando el valor mínimo de ruido que podemos obtener que viene dado por el 
parámetro de ADS NFmin es de1.964dB. La diferencia en este caso entre el 
valor máximo y el obtenido es 0.066dB. En la práctica si este fuera un diseño 
no educativo, no se haría red el diseño de mínimo ruido y el que obtenemos de 
la polarización se daría por válido, pero como se trata de un diseño educativo, 
se realizará la adaptación, aunque los beneficios a efectos prácticos no sean 
significativos. 
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3.2.6. Concepto máxima ganancia 

 
Para poder estudiar el diseño de máxima ganancia primero se debe saber que 
se considera máxima ganancia en el diseño. Para ello se fijará el objetivo en el 
valor que da para máxima ganancia  el simulador ADS. 
 
El valor de la máxima ganancia de este circuito viene dado por el valor del 
parámetro maxgain1 que da el ADS. Este valor es el valor de la máxima 
ganancia cuando el circuito sea incondicionalmente inestable en caso contrario 
el valor de de este parámetro  no es real, como se ha comentado en apartados 
anteriores. 
El valor de esta ganancia viene dado por la siguiente fórmula ver [5]: 
 

                                    (3.8) 
 
Como se puede ver en la fórmula éste valor sólo existirá si se trata de un 
circuito estable (K<1), en caso de que no sea así, el valor que nos 
proporcionara el ADS será: 

                                                           (3.9) 

 
 
Fig.3.14. Gráfico de la evolución de la ganancia 
 
En el primer diseño se podía alcanzar  una  ganancia máxima de 18.095dB 
siempre que el diseño hubiera sido estable, recordar que este valor no tiene 
validez real solo es una idea de lo que podría ser si fuera estable. 
 
En el segundo diseño en el que se añade la resistencia vemos que la ganancia 
depende del valor de la resistencia y que va disminuyendo a medida que la 
resistencia aumenta (fig.3.15).  
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Fig.3.15. Gráfico de la ganancia en función del valor de la resistencia. 
 
Según se puede observar lo ideal es un resistencia lo más pequeña posible, 
pero también se debe mirar la condición de estabilidad. Teniendo en cuenta 
ese compromiso, se escoge una resistencia de 15Ω que da un valor de 
ganancia 16.355dB para la frecuencia de trabajo. 
 

3.2.7. Adaptación conjugada 

 
Para conseguir la máxima  ganancia del circuito se diseñan dos redes de 
adaptación, una a la entrada y otra a la salida. 
 
Para hacer las redes de adaptación hay que hacer unos pasos previos, con 
ellos se obtienen los valores necesarios para el diseño de estas redes. 

 
Fig.3.16. Esquema de la adaptación conjugada. 
 
Con la adaptación conjugada se impone que ρin= ρs* y ρout=ρl* y tras algunas 
manipulaciones matemáticas se obtienen las siguientes expresiones para el 
coeficiente a la entrada y a la salida que deben conseguirse con las redes de 
adaptación. 
En el  primer paso se cogen los parámetros S obtenidos del diseño de 
polarización y con ellos se obtienen los  valores de los coeficientes de reflexión 
de la carga ( ) y de la fuente ( )  con las siguientes fórmulas extraídas del 
libro de Pózar ver [3]. 
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                                         (3.10) 

                                         (3.11) 
 
 
Donde las variables son las siguientes: 
 

 

 

 

 
                                    (3.12) 

 
Si se aplican estas fórmulas, con el script de MATLAB que se puede encontrar 
en el anexo 4, se obtienen dos resultados para cada coeficiente estos valores 
que se obtiene con el signo negativo antes de la raíz y otro con el signo 
positivo. Estos valores son: 
 

 
                                 

   (3.13) 
 

 
 
Sólo se debe escoger un valor para cada coeficiente y para saber cual es estos 
deben cumplir dos condiciones: 
 

 La primera condición es que se cumpla la fórmula de diseño para 
comprobar que los cálculos se han realizado correctamente. 
 

                                     (3.14) 

                                      
 
Si se comprueba que las dos parejas cumplen esta condición, lo que indica que 
los cálculos son correctos. 
 

 La segunda condición tiene que ver con la realización mediante redes 
pasivas. Los anteriores resultados son matemáticamente correctos en el 
sentido que verifican las condiciones de adaptación conjugada, pero si 
tienen el módulo mayor que uno no serán realizables con redes pasivas. 
 

 
                   (3.15) 
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Con esta condición nos queda que son válidos los valores correspondientes a 
los coeficientes con signos negativos. Para diseñar correctamente las redes de 
adaptación se escogen estos valores conjugados. 

                            (3.16) 

 

 Red entrada 

 
La red de adaptación de entrada usa el valor del coeficiente de reflexión en la 
fuente. 
 

                              (3.17) 
 
Las redes de adaptación se diseñan con un simulador de la carta de Smith, 
este valor se introduce en la carta de Smith y para diseñar esta red mediante 
líneas en serie y paralelo que simulan circuitos abiertos se desplaza el punto 
hasta el centro de la carta. Obteniendo así la red de adaptación en la entrada. 

 
 
Fig.3.17.Red de entrada de máxima ganancia 
 
Este simulador nos da como resultado  la longitud de las líneas en función de λ, 
por tanto para pasarlas al diseño lo único que se debe hacer es multiplicar el 
valor de la longitud por el valor de λ para líneas de 50Ω que tienen una anchura 
de 1.778mm, que con el sustrato utilizado usando el LineCalc resulta ser de 
64.058mm. Obteniendo así la siguiente red  para introducirla en el simulador: 

 
Fig.3.18 Esquema de la red entrada de máxima ganancia 
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Red salida 

 
La red de adaptación de salida sigue el mismo procedimiento que el de la red 
de entrada. En este caso se usa el valor del coeficiente de reflexión en la 
carga. 
 

                         (3.18) 
 

Utilizando el mismo simulador que en el caso anterior, se realizan los mismos 
pasos, se introduce el valor del coeficiente en la carta de Smith y a través de 
líneas se llega al centro, obteniendo así la siguiente red de salida: 

 
 
Fig.3.19.Red de salida de máxima ganancia 
 
El resultado tiene la misma forma que en el caso anterior por eso se multiplican 
las dimensiones por el valor de λ. Obteniendo así la siguiente red  para 
introducirla en el simulador: 

 
 

Fig.3.20. Esquema de la red salida de máxima ganancia 
 
Como se puede ver a la hora de hacer estos diseños, no hay una única 
solución, sino que esta red puede tener más de una opción. En este caso se ha 
elegido esta red porque las medidas de las líneas son las más equitativas entre 
ellas, las dos líneas están entre los 10mm y los 25mm en el caso de la red de 
entrada e inferiores a 10mm en el caso de la red de salida. Pero si se hubieran 
usado otras combinaciones los resultados hubieran sido válidos. La elección de 
estas redes ha sido únicamente por la estética de la placa. 
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3.2.8. Estudio de máxima ganancia 

 
Con todos los elementos del circuito ya diseñados y comprobados se colocan 
todos los elementos juntos en el mismo diseño. La única diferencia respecto al 
anterior es que se añaden las dos redes de adaptación para máxima ganancia 
que se han diseñado en el apartado anterior. 
 

 
 
Fig.3.21.Esquemático de la amplificación de máxima ganancia 
 
Como se observa se han añadido las redes y con ellas se han tenido que 
añadir dos MTEE para poder conectar entre sí las líneas de las redes y dos 
líneas para poder soldar los conectores y poder introducir la señal en el circuito. 
Las líneas que se han añadido lo que pretenden es facilitar el paso de la señal 
de RF por tanto tienen una anchura de una línea de 50Ω, la longitud de las 
líneas es indiferente, puesto que al ser de 50Ω y el circuito al que se añaden 
está adaptado a 50Ω, esta no afecta en la RF, se ha escogido un valor de 
15mm para facilitar la soldadura de los conectores. Se han añadido en el 
esquemático los parámetros necesarios para estudiar la estabilidad y los 
parámetros de máxima ganancia que se han explicado en apartados anteriores 
(µ,µ’, MaxGain1,LStabCircle,SStabCircles). 
 
Al añadir estos elementos los resultados de las redes de adaptación cambian, 
la ganancia del circuito en este caso 16.163dB en vez de los 16.355dB que se 
obtenían con la adaptación. Este cambio es normal porque las redes indicaban 
ciertas longitudes de líneas para la adaptación perfecta pero al añadir las 
MTEE estas  longitudes se ven modificadas, entonces es lógico que los 
resultados obtenidos ya no sean los deseados.  

Optimización 

 
Ante este cambio lo que se hace es reajustar los valores de las líneas 
optimizando así los resultados. Puede utilizarse a este efecto las herramientas 
de optimización que proporciona el ADS (tunning), lo cual puede servir también 
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de ejercicio para adquirir destreza en esta funcionalidad de ADS.  Esta 
herramienta es muy potente, ya que permite hacer cambios y ver sus 
resultados de manera inmediata. Esta herramienta permite hacer estudios de 
las variables viendo al instante si el cambio que estas realizando es el correcto. 
Un error que comenten con frecuencia los estudiantes, es que en cuanto 
conocen esta herramienta la usan sin ningún tipo de criterio hasta que  el valor 
que obtienen es el adecuado. Por eso antes de que los estudiantes conozcan 
esta herramienta es necesario que tengan asumida la teoría de antemano para 
que tengan criterio a la hora de hacer modificaciones en los diseños. Y no que 
hagan cambios hasta que por suerte encuentren el diseño más óptimo. 
 
Para optimizar se han tenido que cambiar las dimensiones de las líneas, los 
cambios en las redes de adaptación son los siguientes 
 
Tabla 3.5. Relación de valores optimizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la optimización del circuito se consigue que la máxima ganancia pase de 
16.163dB a 16.351dB mejorando así los resultados en 0.189dB. Con los 
resultados finales se puede decir que en la simulación se consigue el objetivo 
principal del diseño, se ha logrado obtener un circuito de máxima ganancia. 

3.2.9. Creación del Layout 

 
El siguiente paso en la simulación de resultados es la creación del Layout para  
ver la forma y dimensiones reales que tendrá la placa del montaje. Para 
realizarlo el ADS da la opción directamente mediante una opción del menú 
(Create Layout from Schematic), con esta opción se abre una nueva ventana 
con la forma que tendrá la placa. 
 

Valores originales  Valores optimizados 

23.125mm  22.575mm 

12.043mm 12.213mm 

6.790mm 6.100mm 

8.328mm 8.268mm 
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Fig.3.22.Layout del circuito de máxima ganancia.  
 
El layout tal y como sale directamente se ha modificado para poder facilitar la 
soldadura. 
 

 Primero se ha tenido que girar los elementos que aislar la polarización 
de la RF. Las líneas que contienen los STUBS radiales se han tenido 
que poner hacia arriba, para facilitar los planos de masa necesarios para 
el transistor.  
 

 Segundo se han acercado los elementos concentrados. Asegurando así 
que el espacio sea el necesario para soldar y que no quede un hueco 
demasiado grande. Eso se hace porque la parte sombreada azul 
correspondiente a las dimensiones del elemento SMD a soldar tiene que 
quedar superpuesta a la línea para facilitar la soldadura y el ADS por 
defecto no la superpone. 

 
 Tercero, las líneas que queda en circuito abierto en la salida del circuito 

se ha puesto hacia arriba. Esto se ha hecho por estética puramente y 
para así reducir un poco las dimensiones finales de la placa. 

 
 Cuarto, se delimita los límites de la placa. Esto se hace con la función 

del polyline. 
 

 Quinto, se añaden los planos de masa, estos se hacen con la función de 
polygon. La regla para hacerlo es que queden al menos a una distancia 
1.5 veces mayor que la anchura de la línea. Esto se cumple en todos los 
casos excepto en los bordes del transistor, donde se tiene que poner el 
plano de masa justo en las patas del transistor que lo necesiten. 
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 Sexto, se añaden los agujeros que  van asegurando que en toda la 
dimensión del plano de masa se mantenga al mismo voltaje el plano de 
masa mediante conexión con el plano inferior. 

 
 Las dimensiones finales de la placa son 64.3mm de ancho por 57.3mm 

de alto. 
 
Una vez ya se tiene finalizado el Layout y a fin de poderlo entregar a los 
servicios técnicos de la escuela, es necesario hacer el fichero gerber. El gerber 
es el archivo que pueden abrir los servicios técnicos y con el que la fresadora 
podrá hacer las pistas de la placa, donde solo se ve el dibujo de las pistas y los 
agujeros, pero no se puede ver los elementos del diseño. Para verificar  que el 
gerber  tiene la forma que se desea, se puede ver el resultado en el programa 
online “www.gerber-viewer.com”. Donde se pueden ver las distintas capas del 
gerber y verlas combinadas entre sí. A servicios técnicos se le manda los 
ficheros cond.grb y hole.grb. 
 

 
Fig.3.23. con.grb (rojo) y hole.grb (amarillo) 

3.2.10. Montaje y medidas 

En la última parte de esta experiencia, se realiza el montaje y las posteriores 
medidas del amplificador diseñado. Este es el apartado que incluye más 
laboratorio propiamente dicho, aquí es donde los estudiantes usarán los 
elementos de los que dispone el laboratorio de la EETAC (VNA, fuentes de 
alimentación, multímetros, etc.). Justo por este motivo, ésta es la parte donde 
los alumnos deben tener más supervisión por parte del profesorado. Esta 
supervisión puede evitar que los alumnos hagan un mal uso del instrumental de 
la universidad y que estropeen algún elemento. 
 
Para un correcto montaje de la placa, hay que seguir un proceso. 
 

 Soldar elementos pasivos y cables. 
 Estudio de continuidades 
 Estudiar la geometría del transistor 
 Soldar el transistor 
 Polarización del transistor 
 Realización de medida 

http://www.gerber-viewer.com/
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Soldar elementos pasivos y cables 
 
En este primer paso, se deben soldar todos los elementos pasivos de la placa. 
Hay que tener cuidado e intentar soldar utilizando la menor cantidad posible de 
estaño, ya que cuanto más pequeña sea la soldadura menos perjudicará  a los 
resultados finales del diseño. 
 
Como se observa en la figura 3.24 para dar la alimentación al circuito no se ha 
utilizado los conectores, sino que directamente se han soldado bananas. Esto 
se hace para asegurar que no hay problemas de contacto provocados por el 
conector y para que la alimentación sea más directa. A la hora de soldar los 
cables es importante que estén bien pelados y que no se escape ningún 
filamento que pueda tocar con la masa para evitar cortocircuitos. 
Al finalizar este paso, el profesor debe revisar si las soldaduras son correctas, 
porque los estudiantes probablemente nunca hayan soldado algo tan pequeño 
como una SMD y pueden tener dificultades. 
 
Estudio de las continuidades 
 
En este segundo paso se realiza un estudio de continuidades, es muy 
importante para evitar que el transistor se pueda quemar con solo conectarlo a 
la fuente. 
 
En este estudio se debe comprobar que no hay continuidad entre las dos 
alimentaciones y masa, que tampoco hay continuidad a través del condensador 
pero en cambio hay continuidad en la resistencia.  
En este punto es muy importante asegurar que donde se sitúa el transistor, las 
pistas están bien separadas entre sí y que no hay ninguna unión entre ellas. 
 
Es importante soldar el transistor una vez ya se ha terminado el estudio, porque 
si se hace el estudio con el puesto, es muy probable que se acabe quemando. 
Esto se debe a que el transistor FET es muy delicado y no acepta corrientes 
positivas en la puerta, y la pequeña corriente que se le introduce al hacer el 
estudio de continuidad ya provoca que éste se queme. 
 
Estudio de la geometría del transistor 
 
Una vez en este punto y para soldar correctamente el transistor, se ha de hacer 
un estudio de la geometría del transistor para asegurar que se está soldando 
de la manera adecuada. Bajo mi experiencia, éste es uno de los pasos que da 
más problemas a los estudiantes. Uno de los errores que más a menudo 
comenten es colocar mal el transistor en la placa, por eso es imprescindible 
que se emplee tiempo en saber la colocación correcta de éste en la placa y que 
antes de que el alumno lo suelde, el profesor verifique que está correcto, sino 
habría que cambiar el transistor. Para realizar el estudio hay que mirar con 
detalle el “datasheet” del amplificador (anexo 7). 
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Fig.3.24.Valores de las patas del transistor. 
 
Con la figura 3.23 se sabe que la pata más ancha tiene que ir a  una de las 
masas, a partir de ahí y teniendo en cuenta el diseño de la placa se coloca el 
transistor. Si se suelda la placa se obtiene el resultado que se muestra en la 
figura 3.24. 
 

 
 
Fig.3.25.Placa del amplificador soldada. 
 
 
Polarización del transistor 
 
Para poder realizar las medidas sobre la placa lo primero que se debe hacer es 
polarizar el transistor, éste es otro de los puntos delicados del proceso y otra de 
las principales fuentes de error en los estudiantes. El profesor debe explicar 
con detenimiento este proceso para evitar quemar el transistor. Para hacer la 
polarización se siguen los siguientes pasos: 
 

 Poner la fuente de tensión del laboratorio de la EETAC en modo series. 
 Conectar entre si la salida negativa de la S1 con la positiva de la S2. 
 Poner las tensiones necesarias en las fuentes. En la S1=4V y en la 

 S2=-0.54V 
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Fig.3.26.Conexión de la fuente de tensión. 

 Una vez se tienen las tensiones aseguradas, se conecta el cable de 
masa de la placa al de la fuente. 

 Se conecta la tensión negativa en la placa. 
 Se conecta la tensión positiva. Es muy importante que se haga en este 

orden la conexión de alimentaciones, nunca se debe tener tensión en el 
drenador si no hay tensión en la puerta. 

 Se va retocando la tensión negativa hasta obtener que la tensión Id es la 
de polarización 41mA. 
 

 
 

Fig.3.27.Polarización del transistor. 
 
En la figura 3.26 se muestra todo el circuito de polarización monitorizado, 
donde se puede ver con claridad todos los valores de la polarización y como 
estos coinciden con los calculados en el esquemático. El mayor cambio se 
observa en la Vgs (0.06V), que es la que se ha modificado para poder ajustar el 
punto de trabajo según las no-idealidades de la placa. 
Para poder monitorizar la polarización y comprobar estos resultados se ha 
realizado el conexionado que se ve en la figura 3.27. 
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Fig.3.28.Esquema para monitorizar polarización. 
 
Realización de medidas 
Una vez ya se tiene finalizada la polarización de manera correcta, se realizan 
las medidas. Se van a realizar las medidas de reflexión (entrada y la salida) y la 
medida de ganancia. Primero se mide la reflexión, para ver si el circuito está 
aislado. 

   
Fig.3.29.Valor de la reflexión a la entrada (derecha) y a la salida (izquierda). 
 
Como se puede observar en la figura el valor para el parámetros S11 es de  
-16.57dB, un valor bueno de adaptación. Aún así el pico de máxima adaptación 
se encuentra en la frecuencia de 2.44GHz, se ha desviado 0.06GHz de la 
frecuencia de diseño, pero esta desviación es mínima. Para el valor de S22,  se 
obtiene un valor de -16.80dB, aunque como en el caso anterior el pico queda 
un poco desviado (0.11GHz) dando el máximo en la frecuencia de 2.39GHz. 
 
En cuanto al valor de ganancia, en la figura se puede ver que este amplificador 
mantiene más o menos constante hasta llegar a la frecuencia de 2.5GHz, a 
partir de ahí va disminuyendo su ganancia de manera significativa. Pero para la 
frecuencia de 2.5GHz en concreto se obtiene una ganancia de11.11dB.  
Cabe destacar que para asegurar que el amplificador trabaja en su zona lienal 
y el valor de ganancia obtenido es el correcto, se han añadido distintos 
atenuadores a la entrada del amplificador hasta comprobar que el valor medido 
de ganancia no variaba al aumentar la atenuación a la entrada. 
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Fig.3.30.Valor de la ganancia 
 
Este valor de ganancia queda 5dB por debajo de los valores que se obtenían 
en el simulador (16.133dB). Esta diferencia viene dada porque los 
componentes no son elementos ideales y porque el efecto de soldar la placa y 
del montaje de la misma provoca pequeñas diferencias que ha estas 
frecuencias influyen mucho en que este valor disminuya. 
 
Como líneas futuras en este diseño se podría ampliar este estudio, haciendo el 
estudio de los armónicos, el estudio de la compresión a 1dB y los productos de 
intermodulación entre otros. 

3.3. Amplificador de mínimo ruido 

 
En este ejercicio solo se realizará la parte del diseño, como se ha mencionado 
anteriormente. Como también se ha comentado, se aprovechará los resultados 
previos obtenidos anteriormente del resultado final de la polarización (figura 
3.13).Con estos resultados los pasos a seguir son: 
 

 Concepto de mínimo ruido: se introduce el concepto de mínimo ruido de 
un circuito y los parámetros que lo estudian. 
 

 Adaptación: Se diseñan las redes de adaptación para Sopt  y para S22 
necesarias en este caso y se añaden al diseño de polarización anterior.  

 
 Estudio completo del diseño: Se estudia el diseño completo y se 

optimizan resultados (figura 3.34). 
 

3.3.1. Concepto de mínimo ruido 

 

En concepto de mínimo ruido se refiere al mínimo ruido que se puede  obtener 
en el diseño en caso de colocar a la entrada una red de adaptación con la que 
el coeficiente de reflexión visto desde el circuito hacia el generador sea igual a  
Sopt y en el ADS viene dado por el parámetro “nf min”.  
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El concepto del ruido es muy importante porque va vinculado a la sensibilidad 
del diseño, cuanto menos ruido tenga el circuito, señales de más baja potencia 
podrá amplificar, por tanto mayor sensibilidad. En un circuito hay varias fuentes 
que introducen el ruido pero la principal es el ruido térmico. 
 
La fórmula que determina el ruido que tenemos en un circuito nos indica que: 
 

                                    (3.19) 
 

Donde los siguientes parámetros vienen dados en el datasheet: 
 

 Rn (4.5Ω) la resistencia equivalente al ruido del transistor 
 Ρopt (0.60, 85º) el coeficiente de reflexión del ruido óptimo. 
 Fmin(0.28dB) el mínimo factor de ruido posible 
 F es el valor del factor de ruido en el circuito 

 
En el caso del simulador de ADS, el mínimo ruido posible viene dado por el 
parámetro nfmin y el ruido de nuestro circuito viene dado por el parámetro 
nf(2), que es el que nos indica el factor de ruido para un circuito de dos puertos 
(ruido del puerto 1 al puerto 2). Este valor de nfmin no es igual al del datasheet 
porque es el mínimo ruido de todo el circuito de polarización y no sólo de 
transistor, como en el caso del datasheet. Por defecto, cuando se simulan los 
parámetros S no se calculan los factores de ruido. Para poder ver estos 
factores hay que activar la opción: doble click en la simulación de parámetros 
S->noise -> calculate noise Y ya en la pantalla de resultados seleccionar los 
parámetros nf(2) y nfmin. 
 

3.3.2 Adaptación 

 
Aunque el diseño del que se realizará el montaje  sea el amplificador de 
máxima ganancia, en este apartado se va a mostrar que realizando un cambio 
en las redes de adaptación podemos cambiar completamente el diseño y en 
vez de tratarse de máxima ganancia se trate de mínimo ruido. De hecho sólo 
hay que cambiar la red de adaptación de entrada para cambiar el objetivo del 
diseño. En este caso no hay que hacer cálculos previos sino que las redes se 
pueden hacer directamente con los valores que nos proporciona el ADS. 

Red entrada 

 
La red de adaptación de entrada usa el valor de Sopt este valor nos da el 
parámetro S óptimo para poder conseguir mínimo ruido a la entrada del 
circuito). Este nuevo valor el simulador nos lo proporciona directamente. Y en 
este caso tiene el valor: 
 

                                          (3.20) 
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Fig.3.31 Esquema para obtener parámetros para mínimo ruido. 
 
Como en el caso de la máxima ganancia este valor se introduce en el 
simulador de la carta de Smith. Pero en vez de llevar este valor al centro de la 
carta de Smith, para adaptar la red a 50Ω, en este caso será al contrario se va 
desde el centro de la carta de Smith hasta ese valor porque en este caso se 
hace la adaptación al revés, de la carga al generador y no del generador a la 
carga como en el diseño anterior, como se muestra en la figura: 

 
 
Fig.3.32. Red de entrada de mínimo ruido 
 
Los resultados tienen la misma forma que en los casos anteriores por tanto se 
tiene este diseño: 
 

 
Fig.3.33.Esquema red entrada mínimo ruido 

Red salida 
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La obtención del mínimo ruido en un circuito depende únicamente de la red de 
entrada. Po tanto, no existen restricciones en cuanto al diseño de la red de 
salida. Sea cual sea este diseño se tendrá siempre el mínimo ruido. Por este 
motivo, se opta por diseñar a la salida una red que maximice la ganancia que 
puede conseguirse y por eso se opta por conseguir la adaptación en el puerto 
de salida. De este modo, partiendo del valor de S22 que se obtiene cuando se 
coloca la red de adaptación de mínimo ruido a la entrada se hace una 
adaptación de tipo estándar hasta conseguir que a la salida se vean 50Ω. 
Para hacer esta red sólo necesitaremos el valor de la S22. Por tanto, cuando la 
red de entrada ya este introducida en el diseño se extrae del ADS el valor del 
parámetro S22. 
 

                                        (3.21) 
 

Utilizando el simulador de la carta de Smith, se introduce éste valor y se hace 
una red de adaptación que vaya hasta el centro de la carta de Smith. 
Obteniendo: 

 
 
Fig.3.34. Red de salida de mínimo ruido  
  
Los resultados se trataran de la misma manera que los anteriores obteniendo la 
red de salida siguiente para introducirla en el simulador. 
 

 
 
Fig.3.35. Esquema red salida mínimo ruido 
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3.3.3 .Estudio completo del diseño 

 
Para la simulación de este diseño se utiliza el mismo diseño de polarización 
que el diseño de máxima ganancia y se cambian las redes de adaptación. 
Como en el anterior diseño también se necesitan las dos MTEE y las dos líneas 
que se han añadido en el otro diseño, por tanto manteniendo estos elementos 
se obtiene el siguiente diseño. 
 
 

 
 

Fig.3.36.Esquemático del diseño del mínimo ruido. 
 
Igual que en el diseño de máxima ganancia estos resultados también se ven 
afectados por el hecho de añadir estos elementos, se puede ver que el 
parámetro que nos interesa en este caso nf(2) pasa de 1.964dB a 1.966dB. De 
la misma manera que en el diseño de máxima ganancia se optimiza la longitud 
de las líneas. 

 Optimización 

 
Para optimizar se han tenido que cambiar las longitudes de las líneas de las 
redes de entrada y salida. 
 
Tabla 3.6.Relación de valores optimizados 
 
 
 
 
 
 
 
Al poner estos valores optimizados se consigue tener un factor de ruido 
1.964dB, que es el mínimo valor posible para este diseño.  
La ganancia de este circuito es de 14.295dB, que es considerablemente menor 
a la que se obtiene con el anterior diseño (16.351dB).

Valores originales  Valores optimizados 

24.470mm  23.87mm 

3.075mm 3.275mm 

1.990mm 2.585mm 
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En este caso no se creará el layout de este diseño, porque como no se va a 
realizar la placa de éste no es necesario crearlo. Además tampoco aportaría 
información nueva ya que es el mismo procedimiento que en el diseño anterior. 
 
Como líneas futuras en esta experiencia, se podría realizar la placa del diseño 
de mínimo ruido y realizar las medidas correspondientes así como realizar un 
estudio como el que se realiza en el diseño de máxima ganancia, para ver las 
diferencias reales entre ambos. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
En este TFC se ha realizado el estudio de la asignatura de ERF. Estudiando su 
posición dentro del plan de estudios de la EETAC y como se estructura su 
contenido.El aprendizaje de esta asignatura se basa enel método del PBL 
(Project Based Learning). Bloques temáticos basados en el diseño de 
dispositivos y en los que se combina simulación, teoría y medidas. 
 
Las herramientas básicas han sido el simulador ADS y el analizador de redes 
(VNA) para realizar las medidas. 
 
La frecuencia de trabajo es 2.5GHz, dentro de la banda L de frecuencias y el 
sustrato viene definido por el servicio de fabricación de placas de la EETAC. 
Se han definido dos bloques temáticos (de-embedding, amplificador). Se han 
discutido los procedimientos a seguir, buscando siempre el valor pedagógico 
de las experiencias y proporcionando la base teórica necesaria. 
 
En el bloque de de-embedding, los resultados obtenidos han sido satisfactorios 
dentro de las limitaciones que se tienen. Se ha conseguido un procedimiento 
que elimina los efectos de la placa de conexión. Mejorando así el método de 
calibración por kits que se usaba hasta ahora. 
 
En el bloque de amplificadores, se ha conseguido un amplificador de máxima 
ganancia teórica de 16.133dB y ganancia real 11.11dB con un aislamiento en la 
entrada y en la salida alrededor de los 16dB en la práctica, también se han 
dado recomendaciones a seguir por parte de los alumnos a la hora de realizar 
el montaje de la placa. Y con respecto al diseño de mínimo ruido se ha 
obtenido un diseño a nivel de simulación con un ruido mínimo de 1.964dB (el 
mínimo ruido que se podía obtener). 
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6. ANEXOS 

6.1. Anexo 1. Características del sustrato 

 
El sustrato con el que se trabaja a lo largo del proyecto tiene las características 
siguientes. 
 

 H=1mm 

 Εr=4.7mm 

 Cond=1.5e+50 
 Mur=1 

 

 T=35µ 
 Hu=3.96e+34 mil 
 TanD=0 
 Rough=0 mil

6.2. Anexo 2. Cambio de formato VNA a S2P 

 
Para poder realizar una conexión óptima entre el analizador y el simulador 
ADS, es necesario que los archivos con lo que se trabaja sean compatibles. En 
este caso no es así, porque el tipo de archivo que proporciona el analizador y el 
tipo de archivo que puede leer el ADS no es el mismo, por eso es necesaria el 
cambio de formato.  
Par hacer este cambio de formato se ha estudiado con detalle  el contenido de 
ambos archivos y su estructura. Para realizar el cambio se ha programado el 
siguiente script  de MATLAB para adaptar un formato a otro.  Para poder utilizar 
este script  es necesario hacer previamente las medidas tanto en reflexión 
como en transmisión del elemento. Una vez se tienen ambas medidas, estas se 
guardan en un almacenamiento USB con extensión.VNA. Se pasan al 
ordenador y se les cambia el nombre a los archivos medidas de reflexión el 

archivo pasa a llamarse 'param_port1.txt' y el archivo con las medidas de 

transmisión se cambia por 'param_port2.txt'. Lo más importante es que tengan 

la extensión .txt. 
 

Este script da un archivo de salida llamado 'salida.s2p' ,en este archivo se tiene 

como resultados los parámetros S extraídos del analizador en formato .s2p que 
puede leer perfectamente el simulador. 
 

 
Fig.6.1.Comparación de resultados. 
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Como se puede observar en la figura el cambio de formato es correcto, ya que 
se ve lo mismo en la pantalla del ordenador que en la del analizador. 
 
%Código script 
%Abrimos fichero. Si fid > o = a 3, todo OK. 
fid1=fopen('param_port1.txt');  
fid2=fopen('param_port2.txt'); 
 
%Obtenemos la información del .txt y la metemos en una matriz 
C1=textscan(fid1,'%s %s %s %s %s %s','headerlines',300); 
C2=textscan(fid2,'%s %s %s %s %s %s','headerlines',300); 
 
M1=[]; 
M2=[]; 
M1=[M1 C1{1:6}]; %metemos el scan en la matriz 
M2=[M2 C2{1:6}]; 
 
%Obtenemos los datos del primer fichero 
[rows,columns] = size(M1); 
M1(1:1:rows,4)=strrep(M1(1:1:rows,4),',', ''); 
 
matrix_data1=[]; 
i=1; 
for i=1:1:rows 
    change1=char(M1(i,1)); 
    index1=find(change1=='='); 
    replace1=str2double(change1((index1+1):end)); 
    matrix_data1(i,1)=replace1; 
end 
 
matrix_data1(1:rows,2:columns-1)=str2double(M1(1:rows,2:columns-1)); 
 
%Obtenemos los datos del segundo fichero 
[row,column] = size(M2); 
M2(1:1:row,4)=strrep(M2(1:1:row,4),',', ''); 
 
matrix_data2=[]; 
j=1; 
for j=1:1:row 
    change2 =char(M2(j,1)); 
    index2=find(change2=='='); 
    replace2=str2double(change2((index2+1):end)); 
    matrix_data2(j,1)=replace2; 
end 
 
matrix_data2(1:row,2:column-1)=str2double(M2(1:row,2:column-1)); 
 
s2p=[]; 
data_s2p=[]; 
s2p=[matrix_data1(1:1:rows,5)  matrix_data1(1:1:rows,1)*1e-6 matrix_data1(1:1:rows,2)*1e-
6 matrix_data1(1:1:rows,3)*1e-6 matrix_data1(1:1:rows,4)*1e-6 
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matrix_data2(1:1:rows,3)*1e-6 matrix_data2(1:1:rows,4)*1e-6 matrix_data2(1:1:rows,1)*1e-6 
matrix_data2(1:1:rows,2)*1e-6]; 
data_s2p=num2str(s2p); 
 
 
%dlmwrite('salida.s2p', s2p, 'delimiter', '\t', 'precision', '%.4f')  
 
 
fout=fopen('salida.s2p', 'wt'); 
 
 
a='! Created Fri Oct 14 11:57:50 2011'; 
b='# mhz S ri R 50'; 
c='! 2 Port Network Data from SP1.SP block'; 
d='! freq  reS11  imS11  reS21  imS21  reS12  imS12  reS22  imS22  '; 
e='!'; 
 
fprintf(fout,'%s\n',a); 
fprintf(fout,'%s\n',b); 
fprintf(fout,'%s\n',c); 
fprintf(fout,'%s\n',d); 
fprintf(fout,'%s\n',e); 
 
for k=1:rows  
fprintf(fout, ' %f\t %f\t %f\t %f\t %f\t %f\t %f\t %f\t %f\n', 
s2p(k,1),s2p(k,2),s2p(k,3),s2p(k,6),s2p(k,7),s2p(k,6),s2p(k,7),s2p(k,2),s2p(k,3));   
end  
 
fclose(fout) 
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6.3. Anexo 3. Script de de-embedding 

 
%Script para convertir parámetros Z en parámetros S 
 
%Abrimos salida.s2p 
fid=fopen('param_S_fixture.s2p'); 
 
Zo=50; 
 
%Escaneamos la información del archivo .s2p 
S2P=textscan(fid,'%s %s %s %s %s %s %s %s %s','headerlines',5); 
 
%Se separan las columnas en parámetros S 
f=str2double(S2P{1}); 
s11_R=str2double(S2P{2}); 
s11_I=str2double(S2P{3}); 
s21_R=str2double(S2P{4}); 
s21_I=str2double(S2P{5}); 
s12_R=str2double(S2P{6}); 
s12_I=str2double(S2P{7}); 
s22_R=str2double(S2P{8}); 
s22_I=str2double(S2P{9}); 
 
[rows,columns] = size(s11_R); 
 
%Definimos los vectores de los parámetros S con su parte real e imaginaria 
s11=s11_R + s11_I*i; 
s21=s21_R + s21_I*i; 
s12=s12_R + s12_I*i; 
s22=s22_R + s22_I*i; 
 
% puesto que asumimos simetría y reciprocidad, nos quedamos con los 
% promedios 
 
s11a=(s11+s22)/2; 
s21a=(s21+s12)/2; 
 
s11=s11a; 
s22=s11a; 
s21=s21a; 
s12=s21a; 
 
%Se aplican las fórmulas del Pozar para obtener los parámetros Z 
z11=50*((((1+s11).*(1-s22))+(s12.*s21))./(((1-s11).*(1-s22))-(s12.*s21))); 
z12=(50.*2.*s12)./(((1-s11).*(1-s22))-(s12.*s21)); 
z21=(50.*2.*s21)./(((1-s11).*(1-s22))-(s12.*s21)); 
z22=50*((((1-s11).*(1+s22))+(s12.*s21))./(((1-s11).*(1-s22))-(s12.*s21))); 
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%####################CIRCUITO DE-EMBEDDING 1 ######################### 
 
%Estas son las impedancias del circuito del de-embedding 
Z1=z11-z12; 
Z2=2*z21; 
 
%Obtención de los parámetros S de los nuevos circuitos equivalentes 
 
Zin=Zo.*Z2./(Zo+Z2)+Z1; 
Zout=(Z1+Zo).*Z2./(Z1+Z2+Zo); 
Zp=Zo.*Z2./(Zo+Z2); 
 
%Parámetros S 
 
s11d=(Zin-Zo)./(Zin+Zo); 
s22d=(Zout-Zo)./(Zout+Zo); 
s21d=(1+s11d).*(Zp./(Z1+Zp)); 
s12d=s21d; 
 
%Separamos parte real e imaginaria 
 
s11_R=real(s11d); 
s11_I=imag(s11d); 
s21_R=real(s21d); 
s21_I=imag(s21d); 
s12_R=real(s12d); 
s12_I=imag(s12d); 
s22_R=real(s22d); 
s22_I=imag(s22d); 
 
s2p=[f s11_R s11_I s21_R s21_I s12_R s12_I s22_R s22_I]; 
data_s2p=num2str(s2p); 
 
fout1=fopen('de_embedding1.s2p', 'wt'); 
 
a='! Created Fri Oct 14 11:57:50 2011'; 
b='# mhz S ri R 50'; 
c='! 2 Port Network Data from SP1.SP block'; 
d='! freq  reS11  imS11  reS21  imS21  reS12  imS12  reS22  imS22  '; 
e='!'; 
 
fprintf(fout1,'%s\n',a); 
fprintf(fout1,'%s\n',b); 
fprintf(fout1,'%s\n',c); 
fprintf(fout1,'%s\n',d); 
fprintf(fout1,'%s\n',e); 
 
for k=1:rows  
fprintf(fout1, ' %f\t %f\t %f\t %f\t %f\t %f\t %f\t %f\t %f\n', 
s2p(k,1),s2p(k,2),s2p(k,3),s2p(k,4),s2p(k,5),s2p(k,6),s2p(k,7),s2p(k,8),s2p(k,9));   
end  
fclose(fout1) 
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6.4. Anexo 4. Script de coeficientes de para la adaptación 
% Se introducen los valores de los parámetros S  
s11= 
s12=  
s21=  
s22=  
 
A=s11*s22-s12*s21 
B1= 1+ (abs(s11))^2 -(abs(s22))^2 -(abs(A))^2 
B2= 1+ (abs(s22))^2 -(abs(s11))^2 -(abs(A))^2 
 
C1= s11 -(A*conj(s22)) 
C2= s22 -(A*conj(s11)) 
 
rs_sum=(B1 + sqrt((B1^2) - (4*((abs(C1))^2))))/(2*C1) 
rs_rest=(B1 - sqrt((B1^2) - (4*((abs(C1))^2))))/(2*C1) 
 
rl_sum=(B2 + sqrt((B2^2) - (4*((abs(C2))^2))))/(2*C2) 
rl_rest=(B2 - sqrt((B2^2) - (4*((abs(C2))^2))))/(2*C2) 
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6.5. Anexo 5. Estudio de los parámetros de STUB radial 

 
En este aparto se ha hecho un estudio del STUB radial, este elemento tiene 
tres variables, como se ha comentado en el proyecto (Wi,L,A). En el estudio 
que se muestra a continuación, se muestra como afectan estas variables al 
funcionamiento del STUB radial y como se han escogido los valores de estas 
variables. 
 
Variación según Wi: 
 
Este parámetro hace que el circuito abierto sea más plano, que se extienda a 
más frecuencias. 

 
Fig.6.2. Valores de S11 para Wi=10mm y Wi=1mm 
 
Como se puede ver en las figuras hay un  cambio en la pendiente de la línea. 
Lo ideal sería coger el valor lo más alto posible de Wi para mejorar ese circuito 
abierto, pero como la mejora no es tan grande y por estética de la placa, para 
que no quede muy grande se fije el valor de Wi=2mm, con los resultados que 
se muestran a continuación. 
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Fig6.3. Valores de S11 para Wi=2mm 
 
Variación según L y A: 
  
El estudio de ambas variables se hace simultáneamente, porque ambas 
provocan el mismo cambio. Al cambiar estos valores va variando la frecuencia 
central del circuito abierto. Por tanto, se buscan los valores que den el circuito 
abierto en la frecuencia de trabajo (2.5GHz). 



ANEXOS                 57 
   

1.5 2.0 2.5 3.0 3.51.0 4.0

-150

-100

-50

0

50

100

150

-200

200

freq, GHz

p
h

a
s
e

(S
(1

,1
))

Readout

m1

m1
freq=
phase(S(1,1))=170.367

2.500GHz

     
1.5 2.0 2.5 3.0 3.51.0 4.0

-150

-100

-50

0

50

100

150

-200

200

freq, GHz

p
h

a
s
e

(S
(1

,1
))

Readout

m1

m1
freq=
phase(S(1,1))=-167.843

2.500GHz

 
Fig.6.4. Valores de S11 para L=11,8mm y A=35º 
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Fig.6.5. Valores de S11 para L=10,2mm y A=70º 
 
Se eligen esta combinación porque aparte que da el resultado esperado, es 
una combinación realizable en la práctica. Ya que un ángulo muy grande o muy 
pequeño en la práctica, cuando se diseñe la placa, no sería posible. 
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6.6. Anexo 6.Resultados adicionales del de-embedding.  

En este anexo se demuestra que el circuito con el que se hacen los cálculos se 
trata de un circuito simétrico. Para comprobar esta simetría se realizan las 
medidas de S11, S22, S21 y S12 siguientes: 
 

 
Fig.6.6. Parámetros S de la placa de conexión. 
 
Como se puede observar en las gráficas, es completamente simétrico. Así que  
la hipótesis de trabajo que se usa para aplicar el procedimiento que se muestra 
en el artículo es correcta. 
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6.7. Anexo 7.Datasheet del transistor ATF 34143.  
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