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Resumen 
 
Hace más de 6 años se empezó a gestar el IEEE802.16, un estándar para una 
nueva tecnología inalámbrica de banda ancha. El primer capítulo consiste en 
una introducción sobre este estándar, su evolución, las diferentes versiones 
que han ido apareciendo y las características principales de cada una de ellas, 
seguido de un pequeño comentario sobre su faceta comercial, WiMAX. 
 
El IEEE802.16 está empezando a tener relevancia, de modo que se decidió 
realizar un amplificador capaz de funcionar bajo la versión IEEE802.16a, que 
trabaja debajo de 11 GHZ con anchos de banda de hasta 28 MHz. 
 
En el segundo capítulo se explica como diseñar un amplificador. Encontramos 
un resumen de los pasos básicos que hay que seguir, como por ejemplo, 
determinar las especificaciones, decidir su función dentro del sistema global, la 
clase, escoger un transistor y punto de trabajo adecuados, diseñar la red de 
polarización, estudiar la estabilidad, diseñar las redes de adaptación de 
entrada y salida, desacoplar la señal de RF de la continua y por último diseñar, 
si es necesario, un filtro adecuado para obtener el ancho de banda deseado. 
En posteriores apartados se explican detalladamente cada uno de estos 
pasos, caracterizados para nuestro objetivo, diseñar un amplificador de 
potencia para un sistema de transmisión, que sea de de clase A, trabaje en la 
banda de 4GHz con una ganancia del orden de 15dB y un ancho de banda de 
28MHz. Aunque finalmente este último punto se ha visto modificado por un 
ancho de banda de, aproximadamente, 400MHz, capaz de amplificar 10 
canales teniendo en cuenta que entre cada canal habrá un margen de guarda.  
 
Para realizar el diseño se han utilizado diferentes herramientas como 
WinSmith y Puff, utilizados para diseñar las redes de adaptación. ADS 
(Advanced Design System), por su parte, ha permitido diseñar, por ejemplo, el 
filtro paso banda, optimizar las redes de adaptación y realizar diferentes 
simulaciones durante el diseño y su posterior análisis. 
 
El tercer capítulo consiste en el análisis del amplificador diseñado, se han 
simulado las características más relevantes, comentadas anteriormente, de 
manera que el amplificador ha quedado completamente caracterizado.  
 
Finalmente en el último capítulo se explica como realizar el montaje, los pasos 
que hay que seguir y como se ha realizado el layout de nuestro diseño, 
utilizando el programa ORCAD. 
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Overview 
IEEE802.16 was created 6 years ago, aiming at a new wireless wide-band 
technology standard suited for LMDS applications. The first chapter of this 
project is an introduction about this standard, its evolution, the different 
releases and their most important features. After that, we can find a brief 
explanation about its commercial component, WiMAX 
 
IEEE802.16 standard is becoming a relevant wireless wide-band technology, 
so we decided to design an amplifier capable to work in compliance with this 
standard; operating frequencies are below 11 GHz occupying up to 28 MHz 
bandwidth for each channel. 
 
The second chapter explains how to design an amplifier. We may find a basic 
overview to amplifier’s design, based on the following steps: to specify its 
features, its integration into the global system, its class, to find a transistor and 
to tune it for the best working conditions, to design bias circuitry, to study the 
stability, to design adaptation networks to achieve our goals, to filter the DC 
component and, finally, to design the suitable pass-band filter if it is necessary. 
 
The next parts of this chapter detail these steps, focusing in our initial 
objectives: to design a class A RF power amplifier working in the 4 GHz band 
with a gain of 15 dB and 28 MHz bandwidth. Finally, this bandwidth has been 
modified for covering 10 channels (400 MHz), keeping a scarce band-guard 
among them. 
 
We have used different software-based tools for the amplifier design, such as 
WinSmith or Puff. Both have been used to design the adaptation network. On 
the other hand, ADS (Advanced Design System) allowed us to design, for 
example, the band-pass filter, to optimise adaptation networks and to run 
several simulations during both the design stage and posterior analysis. 
 
The third chapter is an analysis of the designed amplifier. We have simulated 
the most important abovementioned issues, and the power amplifier has been 
characterized.  
 
Finally, the last chapter explains how to build the amplifier, the necessary steps 
and how to design our layout using the ORCAD software. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hace más de 6 años se empezó a gestar el IEEE802.16, un estándar para una 
nueva tecnología inalámbrica de banda ancha, LMDS.  
 
El IEEE802.16 está empezando a tener relevancia y se espera que a finales de 
2005 empiecen a aparecer los primeros componentes comerciales. Teniendo 
esto en cuenta, se decidió realizar un amplificador capaz de funcionar bajo una 
de las versiones del estándar, la IEEE802.16a. Ésta considera transmisiones 
en OFDM y opera en la banda de 2GHz a 11GHZ con un ancho de banda de 
hasta 28 MHz por canal. 
 
En la primera parte del proyecto puede encontrarse una introducción sobre este 
estándar, su evolución, las diferentes versiones que han ido apareciendo y las 
características principales de cada una de ellas. Y a continuación unos apuntes 
sobre su faceta comercial, WiMAX. 
 
El objetivo principal del proyecto es diseñar un amplificador y realizar su 
montaje, de manera que los siguientes capítulos van dedicados al diseño, 
análisis y montaje del amplificador. 
 
El segundo capítulo explica como diseñar un amplificador. Encontramos un 
resumen de los pasos básicos que hay que seguir para realizar el diseño de un 
amplificador en general, como por ejemplo: definir los objetivos o 
especificaciones que ha de tender, como la ganancia, el punto de compresión a 
1dB, el ruido, la intermodulación…; decidir su función dentro del sistema final, 
si será de transmisión, recepción, de bajo ruido, de potencia y de que clase 
será; escoger un transistor apropiado; un punto de trabajo adecuado; diseñar la 
red de polarización; estudiar la estabilidad del transistor; diseñar las redes de 
adaptación de entrada y salida para cumplir los objetivos deseados; desacoplar 
la señal de RF de la continua y por último diseñar, si es necesario, un filtro 
adecuado para obtener el ancho de banda deseado.  
 
Los siguientes apartados de este capítulo explican de manera detallada cada 
uno de estos pasos, caracterizados para nuestro objetivo, es decir, diseñar un 
amplificador de potencia adecuado para funcionar en un sistema de 
transmisión, de clase A y que trabaje en la banda de 4 GHz con una ganancia 
del orden de 15 dB y un ancho de banda de 28 MHz. Aunque finalmente este 
último punto se ha visto modificado por un ancho de banda de, 
aproximadamente, 400 MHz, capaz de amplificar 10 canales teniendo en 
cuenta que entre cada canal habrá un margen de guarda.  
 
Para realizar el diseño del amplificador se han utilizado diferentes herramientas 
como WinSmith y Puff, ambos utilizados para diseñar las redes de adaptación 
de entrada y salida. Aunque el programa principal utilizado a lo largo del 
proyecto ha  sido  el  ADS  (Advanced Design System),  que  nos  ha  permitido  
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diseñar, entre otras cosas, el filtro paso banda, optimizar las redes de 
adaptación y realizar diferentes simulaciones durante el diseño y su posterior 
análisis. 
 
El siguiente capítulo consiste en el análisis del amplificador diseñado. En este 
apartado podemos encontrar las simulaciones, realizadas con ADS, de las 
características más relevantes, comentadas anteriormente, de manera que el 
amplificador ha quedado caracterizado. Se puede observar en este punto como 
se han cumplido los objetivos marcados, una ganancia del orden de 15dB, un 
buen aislamiento, un ancho de banda de 400 MHz, una buena adaptación con 
unas perdidas de retorno tanto a la entrada como a la salida del orden de          
-17dB. 
 
Finalmente la último parte está dedicada al montaje, en ella se explica como 
realizarlo, los pasos que hay que seguir para generar el layout y posteriormente 
el circuito impreso. Podemos encontrar, también, el layout de nuestro diseño, 
que su utilizará para crear el circuito impreso. Para esta parte del proyecto, a 
pesar de que ADS también permite realizar layouts, se ha utilizado otro 
programa, el ORCAD.  
 
Por problemas técnicos a la hora de realizar el layout se han tenido que realizar 
modificaciones respecto al diseño final que se había realizado. Por ejemplo 
cambiar el modelo de transistor utilizado para polarizar, o las líneas microstrip 
utilizadas para desacoplar la señal de RF de la continua. En este apartado por 
tanto encontramos detallado cada uno de estos problemas, como se han 
solucionado y de que manera nos afectarían a la hora de montar el circuito y 
caracterizarlo. 
 
Debido a las características del presente proyecto no procede hacer mención a 
ningún tipo de estudio referente al impacto medioambiental que pueda originar.  
 
 



IEEE802.16   3 

CAPÍTULO 1. IEEE802.16 
 

1.1. Estándar IEEE802.16 
 
A pesar de que el proyecto para la creación de un nuevo estándar para una 
nueva tecnología inalámbrica de banda ancha, LMDS, se gesto hace más de 6 
años en el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), no se publicó 
hasta abril de 2002 la primera versión del mismo, la 802.16-SC (Single Carrier). 
Ésta estaba diseñada para aplicaciones de enlaces de radio con visión directa 
(LoS, Line of Sight) entre transmisor y receptor, tenía una capa de Acceso al 
Medio (MAC, Médium Acces Control) normalizada, proporcionando 
compresión, QoS (Quality of Service), mayor seguridad y ajustes de 
codificación. Pensada para proporcionar velocidades de transmisión de hasta 
134 Mbps, utilizando eficientemente varias frecuencias dentro de la banda de 
10 a 66 GHz, con canales de 28 MHz de ancho de banda. 
 
Un año más tarde, a principios de 2003, se ratificó una nueva versión, el 
802.16a, que considera transmisiones en OFDM y estaba diseñada para 
aplicaciones de “última milla”. Fue entonces cuando empezó a tener relevancia 
como tecnología de banda ancha inalámbrica. Ésta pasó a operar en la banda 
de 2 a 11 GHZ, parte de la cual es de uso común y puede no requerir licencias 
para su operación; continuó utilizando la misma capa MAC que el estándar 
anterior, pero ahora no requería línea de visión directa (NLoS, Non Line of 
Sight). 
 
Los dos últimos años se han ido creando diferentes estándares dentro de la 
familia del IEEE802.16. En 2004 apareció el IEEE802.16-2004, que 
reemplazaba a los estándares anteriores pero manteniendo en general sus 
características. El rango de frecuencias de operación es el de 2 a 11 GHz, con 
velocidades de transmisión de hasta 70 Mbps y un ancho de banda de los 
canales escalable desde 1,5 hasta 28 MHz. Se continúa utilizando la capa MAC 
del primer estándar definido y en este caso se mantiene la capacidad de NLOS 
(sin línea de vista entre transmisor y receptor). Estas velocidades tan elevadas 
se consiguen gracias a utilizar una modulación OFDM (Orthogonal Frequency 
División Multiplexing), la cual puede ser implementada de diferentes formas, 
según cada operador, siendo la variante de OFDM empleada, un factor 
diferenciador del servicio ofrecido, que además permite mejorar el problema de 
interferencia multicamino y el comportamiento en condiciones de fading 
aumentando la eficiencia y mejorando la utilización de ancho de banda 
disponible. Aunque necesita períodos de guarda para eliminar estas 
interferencias éstos se pueden optimizar de acuerdo al escenario de trabajo. 
Además soporta dos modos de multiplexación, TDD (multiplexación en el 
dominio del tiempo) y FDD (multiplexación en el dominio de la frecuencia), para 
facilitar su interoperabilidad con otros sistemas celulares o inalámbricos.   
 
Actualmente se esta llevando a cabo una nueva variante del estándar, la 
conocida como IEEE802.16e, pensada para operaciones con móviles y que 



4  Diseño y verificación de un amplificador para IEEE802.16 

debe permitir trabajar en frecuencias inferiores a los 6 GHz, con velocidades de 
transmisión de hasta 15 Mbps y ancho de banda por canal de hasta 5 MHz, 
además de mantener la característica de NLOS (sin línea de vista) y seguir 
utilizando una modulación OFDM con las ventajas que esto supone. 
 
En definitiva, el estándar IEEE802.16x es una especificación para redes 
metropolitanas inalámbricas de banda ancha, también conocidas como WMAN 
(Wireless Metropolitan Area Network). 
 
En los países en desarrollo, donde la infraestructura de cableado puede ser 
limitada en la actualidad, esta tecnología resulta muy atractiva. Instalando una 
antena se podría ofrecer acceso de alta velocidad a Internet a miles de clientes 
que hoy en día apenas tienen acceso a Internet o ni siquiera disponen de 
servicios de telefonía fija.  
 
 

1.2. WiMAX 
 
El IEEE define estándares sin entrar, por sus propios estatutos, en aspectos de 
comercialización o explotación. Por ello, una vez definido un estándar es 
necesario un grupo que lo apoye, lo ponga en funcionamiento y lo convierta en 
consumible a escala mundial, como ocurre con Wi-Fi respecto a los estándares 
IEEE802.11. Pues esto ocurre igual con WiMAX,  éste es una implementación 
del estándar IEEE802.16 y se está desarrollando y promoviendo a través del 
Foro de WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Acces), foro sobre 
acceso por microondas de interoperabilidad mundial. El hecho de que WiMAX 
no sea todavía una tecnología de consumo ha permitido que el estándar se 
desarrolle conforme a un ciclo bien establecido, lo que es garantía de su 
estabilidad y de cumplimiento con las especificaciones. Los primeros 
componentes comerciales se esperan para finales de 2005. 
 
El Foro de WiMAX es una organización formada por proveedores de equipos y 
componentes, entre los que se encuentran Intel Corporation y Nokia. Su 
objetivo principal es promover la adopción de equipos compatibles con el 
estándar IEEE802.16 por parte de los operadores de sistemas de acceso 
inalámbrico de banda ancha. La organización trabaja para facilitar la 
implementación de redes basadas en el estándar IEEE802.16, contribuyendo a 
asegurar la compatibilidad de los equipos y de esta manera reduciendo los 
riesgos para los operadores y proveedores de servicios.  
 
WiMAX es una tecnología que funciona de manera similar a las actuales redes 
inalámbricas de tecnología Wi-Fi, dispone de una estación base con una 
antena (acces point) que controla el acceso inalámbrico de los equipos a la red, 
con la diferencia que es una tecnología de banda ancha y su zona de cobertura 
es mucho mayor. Al ser una tecnología de banda ancha –alta capacidad de 
transmisión de datos– y amplia zona de cobertura servirá para llevar Internet a 
zonas que no lo tiene por culpa de las complicaciones de cableado o por los 
elevados costes de implementarlo. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DEL AMPLIFICADOR 
 

2.1. Pasos básicos para el diseño de un amplificador 
 
Antes de empezar a realizar el diseño de un amplificador de cualquier tipo se 
han de definir unos objetivos, de manera que se conozcan las características 
que ha de tener, ganancia, punto de compresión a 1dB, ruido, 
intermodulación,... 
 
A continuación se ha de decidir que finalidad tendrá dentro del sistema del que 
forme parte, será de transmisión, recepción, de bajo ruido, de alta potencia. Y 
seguidamente determinar de qué clase será, A, B, AB, C,... 
 
Una vez decididos estos factores el siguiente paso es escoger un transistor 
adecuado, decidir un punto de trabajo apropiado y diseñar una red de 
polarización. Seguidamente es importante estudiar su estabilidad por si es 
necesario añadir algún elemento para mejorarla. 
 
El siguiente paso es empezar a realizar la red de adaptación tanto de entrada 
como de salida. Y realizar unas primeras simulaciones del comportamiento del 
circuito. Si se comprueba que no se están cumpliendo los objetivos deseados, 
por ejemplo, en cuanto a ganancia o ancho de banda, siempre se pueden 
intentar mejorar las redes de adaptación. Si el problema es que queremos que 
amplifique en una zona concreta la solución pasa por diseñar filtros, paso bajo, 
paso alto, paso banda en función de las necesidades. 
 
Por último se necesita desacoplar la señal de RF de la de continua, para no 
afectar a nuestro circuito ni a circuitos que estén cerca, para ello hay que 
introducir varios elementos, como bobinas, condensadores, líneas de 
transmisión, de choque o desacoplo. 
 
Una vez hechos todos los pasos se realiza una simulación y después de 
observar todos los parámetros que nos habíamos fijado como objetivos, se 
puede realizar un tunning de las redes de adaptación para poder mejorar los 
resultados. De manera que el amplificador queda finalmente diseñado. 
 

2.2. Características y clasificación de un amplificador 
 
Como ya hemos comentado, para empezar a realizar el diseño de un 
amplificador hay varios datos que son necesarios conocer de antemano, como 
son sus características principales y su función dentro de un sistema.  
 
En primer lugar necesitamos saber las características que tendrá y esto 
implica, por tanto, conocer su finalidad. Para este proyecto se está realizando 
un amplificador que ha de ser adecuado para trabajar bajo el estándar 
IEEE802.16. Este estándar trabaja en frecuencias inferiores a 11 GHz y cada 
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canal tiene un ancho de banda de entre 1,5 hasta 28 MHz. Basándonos en la 
información anterior hemos decidido diseñar un amplificador que trabaje en la 
banda de 4 GHz y tenga un ancho de banda, aproximadamente, de 28 MHz. 
 
El siguiente factor a tener en cuenta es la función que el amplificador llevará a 
cabo dentro del circuito final en el que se implemente. De esta manera los 
amplificadores quedan clasificados en tres categorías:  
 

- LNA (Low Noise Amplifier): amplificador de bajo ruido. 
- HPA (High Power Amplifier): amplificador de alta potencia. 
- FI: amplificador de frecuencia intermedia. 

 
Los amplificadores de bajo ruido (LNA) suelen utilizarse en los receptores, 
puesto que forman parte de la etapa de RF de éstos. Son uno de los primeros 
elementos que aparecen después de la antena, por lo tanto se convierten en 
una de las partes más relevantes, ya que determinan el factor de ruido final del 
sistema y precisamente en un sistema receptor, donde la señal de RF captada 
por la antena suele ser muy débil, lo que menos interesa es tener ruido que 
enmascare más la señal. Por el contrario, en un sistema de transmisión de RF 
lo que interesa ofrecer es más potencia y ganancia, es por eso que los 
amplificadores que acostumbran a utilizarse son los de alta potencia (HPA).  
 
En el presente proyecto se ha optado por diseñar un amplificador para el 
estándar IEEE802.16a que forme parte de un sistema de transmisión de esta 
tecnología, por lo tanto, interesa diseñar un amplificador de potencia (PA), y a 
la hora de realizar nuestro diseño el tener un mayor o menor factor de ruido no 
será un factor crítico para nosotros, mientras que sí será importante tener una 
ganancia elevada (del orden de 10-15 dB) y una buena adaptación, que nos 
ofrezca una buena potencia a la salida, por lo que será importante caracterizar 
el punto de compresión así como la distorsión de intermodulación de tercer 
orden y la eficiencia, es decir, en el diseño de amplificadores de potencia hay 
que darle menos énfasis a parámetros como el ruido y más a la linealidad, la 
intermodulación, la eficiencia y las consideraciones térmicas. 
 
 

2.2.1. Clases de amplificadores 
 
De manera tradicional, la subdivisión de los amplificadores de potencia se ha 
venido haciendo por “clases”, atendiendo al punto de polarización (punto de 
trabajo) y a la excursión de la señal en los elementos activos que constituyen la 
base de los mismos, en este caso, el transistor. En RF la clase se identifica con 
una letra mayúscula, así podemos encontrar, por ejemplo, la clase A, B, AB, C, 
D, E o F, que van desde amplificadores muy lineales, con una eficiencia baja, a 
amplificadores no lineales (conmutados), con una alta eficiencia. Para nuestro 
diseño no es tan importante tener una eficiencia muy elevada como si una alta 
linealidad y una elevada ganancia sobre un ancho de banda considerable, por 
tanto hemos optado por realizar un amplificador de clase A. 
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2.2.1.1. Clase A 
 
La diferente elección del punto de trabajo puede hacer que el transistor esté 
conduciendo durante toda el ciclo completo de una señal senoidal, éste es el 
caso de los amplificadores de clase A. En el resto de clases solo conduce 
durante un tiempo y es necesario introducir en el amplificador un resonante que 
permita acabar de conformar la señal durante, sacrificando así la linealidad del 
amplificador pero mejorando la eficiencia. 
 
El funcionamiento de los amplificadores de clase A se lleva a cabo, 
íntegramente, dentro de la región activa, comprendida entre el corte y la 
saturación del dispositivo, sin llegar a salirse de ella en ningún momento. Por 
tanto, el punto de trabajo se fija en el punto medio entre los punto de corte y 
saturación de la recta de carga. 
 
 

 
 
Fig. 2.1. Recta de carga y punto de polarización de un amplificador de clase A 

 
 
La señal mantiene al transistor conduciendo durante los 360º del ciclo, y las 
corrientes y tensiones presentes en el circuito de salida son una replica de las 
señales de entrada. 
 
 

 
 

Fig. 2.2. Forma de onda de un amplificador de clase A 

Región de saturación 

Región activa 

Región de corte 
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En teoría, los amplificadores de clase A pueden alcanzar un rendimiento teórico 
de hasta el 50% pero dado que no se puede apurar al máximo, queda 
alrededor del 25% o incluso puede bajar hasta el 15% según la exigencia de 
linealidad. 
 
En cambio, la ganancia es uno de los puntos fuertes de los amplificadores de 
clase A, ya que suele ser entre 3 y 6 dB superior a la de un clase B y mucho 
mayor que un clase C. 
 
 

2.3. Elección del transistor 
 
Una vez conocidas las principales características de nuestro amplificador, ya 
podemos elegir el elemento clave de cualquier amplificador, el transistor. 
 
Para la elección del transistor hay varios factores que hay que tener en cuenta. 
En primer lugar se ha de buscar, para nuestro caso, un transistor que opere en 
un margen de frecuencias de entre 3 y 6 GHz incluyendo, de esta manera, 
nuestra frecuencia de trabajo, 4 GHz.  
 
Por otro lado, como ya hemos comentado, se diseñará un amplificador de 
potencia, por tanto es necesario elegir un transistor adecuado a esta finalidad.  
 
El siguiente paso consiste en elegir la tecnología del transistor, que puede ser, 
por ejemplo, de tipo FET de GaAs, tecnología apropiada para amplificadores 
LNA debido a su bajo factor de ruido; o bipolares de Si, tecnología barata 
apropiada para amplificadores de potencia; u otras tecnologías como la 
MESFET, la HBT (Heterojunction Bipolar Transistor) o la HEMT (Hight Movility 
Transistor), apropiadas para altas frecuencias.  
 
Actualmente una de las tecnologías para transistores que esta más en auge 
para el diseño de amplificadores de radiofrecuencia es la tecnología utilizada 
por los transistores PHEMT (Pseudomorphic Hight Movility Transistor), 
transistores de alta movilidad de electrones formados por la combinación de 
diferentes componentes, con distinto salto de banda prohibida. Este tipo de 
transistores permite trabajar en RF con unas prestaciones excelentes, 
ofreciendo un factor de ruido muy bueno, una alta ganancia y una potencia 
considerable. Teniendo esto en cuenta y que es una tecnología de las más 
utilizadas hoy en día para este tipo de amplificadores, en este proyecto también 
hemos optado por utilizar un transistor del tipo PHEMT.  
 
Pero no nos hemos de olvidar que cabe la posibilidad de que el diseño de este 
amplificador finalmente se lleve a la práctica, y esto implica que será necesario 
disponer no solo de todas las características del transistor para poder realizar 
la simulación, sino también si está disponible en nuestros laboratorios o, como 
mínimo, a nuestro alcance para poder comprarlo. 
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Teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, después de consultar 
varios fabricantes de transistores y estudiar sus características principales, la 
decisión quedó entre dos modelos, ambos de la marca Agilent, el ATF-54143 y 
el ATF-50189. Los dos transistores son de características muy similares, el 
primero trabaja en el rango de frecuencias de 450 MHz a 6 GHz y el segundo 
entre 50 MHz y 6 GHZ, por lo que tanto uno como otro son apropiados para 
nuestra aplicación con una frecuencia central de 4 GHz. Por otro lado, los dos 
dispositivos tienen características ideales para ser utilizados tanto en 
aplicaciones de transmisión como de recepción de sistemas de RF, por su bajo 
ruido y su elevada linealidad. Además ambos utilizan la tecnología E-PHEMT 
(Enhancement Pseudomorphic Hight Movility Transistor). Hasta ahora se 
habían comentado las ventajas de utilizar un transistor PHEMT cuando se 
trabaja a altas frecuencias, pero éstos a su vez tienen una desventaja, 
funcionan en modo reducción. Esto significa que la tensión negativa debe 
aplicarse a la puerta (VGS) para conmutar el dispositivo, lo que implica que en 
muchos casos se han de añadir circuitos adicionales para generar la tensión 
negativa. En cambio, en un dispositivo PHEMT en modo de ampliación, E-
PHEMT, una tensión positiva de VGS conmuta el dispositivo, lo que significa que 
no son necesarios circuitos adicionales para generar una tensión negativa y, 
por tanto ofrecen un mejor rendimiento en comparación con los dispositivos en 
modo de reducción. Combinando que los dispositivos en modo de ampliación 
típicamente son más lineales, con mejor rendimiento y con un diseño más 
simplificado (sin VGS negativo), fácilmente se aprecian los beneficios. 
 
Finalmente nos hemos decido por el dispositivo ATF-54143, porque además de 
todo lo comentado anteriormente, tiene un punto de compresión elevado, 
adecuada ganancia y estabilidad, un margen dinámico lineal elevado y es de 
bajo coste –factor importante en los tiempos actuales, donde el precio de 
fabricación determina en muchos casos el éxito que un producto o una 
tecnología puedan alcanzar. En el anexo A podemos encontrar el datasheet de 
este dispositivo. 
 
 

2.3.1. Elección del punto de trabajo 
 
El siguiente paso que hay que seguir para realizar el diseño de un amplificador 
es determinar con que alimentación, VDS y VGS, va a trabajar el transistor, de 
manera que nos permita obtener nuestro objetivo, una ganancia elevada, del 
orden de 10 -15 dB 
 
Como podemos comprobar en el datasheet del transistor que encontramos en 
el anexo A, el fabricante nos proporciona para diferentes tensiones de VDS y 
corrientes de IDS, los parámetros S a diferentes frecuencias. De manera que 
podemos hacer una estimación teórica de la ganancia sin necesidad de medir 
el transistor, y así saber con que tensión y corriente el transistor será más 
adecuado para nuestro proyecto. 
 
La ecuación que permite calcular la ganancia de transferencia de potencia es: 
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Pero existe un caso especial, el caso unilateral, que se da cuando 12 0S = , de 
manera que tenemos que la ganancia de transferencia de potencia unilateral 
es: 
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Y para obtener la ganancia de transferencia de potencia máxima unilateral, 
esta se dará cuando:  
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De manera que, teniendo en cuenta los parámetros S que nos proporciona el 
fabricante para cada tensión y corriente, obtenemos la siguiente aproximación 
de la ganancia de transferencia de potencia máxima unilateral: 
 
 
Tabla 2.1. Cálculo de la ganancia de transferencia de potencia máxima a 4 
GHz para diferentes valores de VDS e IDS. 
 

 VDS = 3V VDS = 3V VDS = 3V VDS = 4V 
f = 4,0 GHz IDS = 40 mA IDS = 60 mA IDS = 80 mA IDS = 60 mA 

|S11| 0.63 0.62 0.66 0.62 
|S21| 3.8 3.9 3.47 3.94 
|S12| 0.094 0.09 0.12 0.09 
|S22| 0.1 0.1 0.33 0.07 

          
GTUmáx (en lineal) 24.18 24.96 23.94 25.34 
GTUmáx (en dB) 13.84 13.97 13.79 14.04 

 
 
Si observamos el parámetro S12, podemos apreciar como este no es 
exactamente 0, condición para aplicar el caso de unilateralidad, pero podemos 
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observar como es bastante pequeño y por tanto nos sirve para realizar una 
aproximación.  
 
Después de considerar los cálculos de la tabla anterior y teniendo en cuenta 
nuestro objetivo inicial de obtener una ganancia del orden de 10 - 15 dB, que 
estos cálculos son una aproximación, y que probablemente luego podemos 
perder ganancia para obtener ancho de banda, es apropiado escoger como 
tensión VDS = 4V y como corriente IDS = 60mA. 
 
Una vez fijado estos dos parámetros, solo nos queda determinar una VGS 
apropiada, teniendo en cuenta que queremos realizar un amplificador de clase 
A.  
 
 

 
 

Fig. 2.3. Curva I-V del transistor, recta de carga y punto de trabajo escogido 
simulados con ADS 

 
 
Una vez dibujada la recta de carga y conociendo el punto de trabajo, VDS e IDS, 
ya podemos escoger el valor de VGS. Como hemos comentado en el apartado 
2.2.1 hemos optado por diseñar un amplificador clase A, por tanto tenemos que 
elegir un valor que esté, íntegramente, dentro de la región activa, comprendida 
entre el corte y la saturación del dispositivo, que sea lo más centrado posible 
entre las dos zonas, de manera que tengamos el mismo margen dinámico para 
llegar a estar en corte que en saturación. 
 
Finalmente los valores escogidos son: 
 

4V
60mA
0.55V

DS

DS

GS

V
I
V

=

=

=

 

 
 



12  Diseño y verificación de un amplificador para IEEE802.16 

2.3.2. Circuito de polarización 
 
Para que un transistor funcione se debe polarizar, es decir, se ha de alimentar 
con fuentes de voltaje y resistencias. Por tanto, una vez escogido el punto de 
trabajo y la alimentación, el siguiente paso es diseñar el circuito de polarización 
que permita trabajar al transistor en la zona deseada. Existen dos tipos de 
circuito, activo y pasivo. 
 
Un circuito de polarización pasivo sería, por ejemplo:  
 
 

 
 

Fig. 2.4. Ejemplo de un circuito de polarización pasiva 
 
 
En este tipo de circuitos se corre un riesgo, ya que el punto de trabajo depende 
tanto de la temperatura como de la corriente que consume el transistor, de 
manera que si éste, por algún motivo, empieza a consumir más potencia o hay 
cambios en la temperatura, el punto de trabajo variará y, por tanto, el transistor 
ya no se estará alimentando correctamente y el circuito dejará de funcionar 
como estaba previsto. 
 
Otro tipo de circuito de polarización que se puede utilizar es el activo, que 
permite prevenir los problemas que se han comentado anteriormente. Un 
ejemplo sería: 
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Fig. 2.5. Circuito de polarización activa 
 
 
En este tipo de circuitos se utiliza un transistor de baja frecuencia, funcionando 
en corriente continua, que actúa de circuito estabilizador. En realidad, desde el 
punto de vista de corriente continua, actúa como una fuente de corriente 
constante, de manera que siempre proporcionará la misma corriente y el punto 
de trabajo no se verá afectado. Si la corriente de drenador de nuestro transistor 
aumenta, la tensión emisor-base del transistor de baja frecuencia también 
(porque la tensión en la base está fijada por el divisor de tensión, punto B). De 
manera que la corriente de colector bajará, al igual que la tensión en C, que en 
consecuencia hará disminuir la corriente de puerta de nuestro transistor, que 
implicará la disminución de la corriente de drenador de éste. Esta “reacción en 
cadena” explica el efecto estabilizador de este tipo de circuito de polarización. 
Podemos pensar que el transistor que ha de actuar como fuente de corriente 
puede llegar a consumir más y variar su punto de trabajo, pero hemos de tener 
en cuenta que este transistor no es de potencia, por tanto su consumo es 
mínimo ya que su única función es actuar como fuente de corriente. 
 
Para el diseño de nuestro amplificador hemos optado por utilizar un circuito de 
polarización activa. Como transistor de baja frecuencia, hemos escogido el 
BD244, cuyo datasheet encontramos en el anexo B. El circuito de polarización 
utilizado es igual al comentado en la figura 2.5. Y el punto de trabajo escogido 
para nuestro transistor ATF-54143 es:  
 

60mA
4V
0.55V

DS

DS

GS

I
V
V

=

=

=
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Otro punto a tener en cuenta es que el transistor bipolar lo hemos de polarizar 
en zona activa para que funcione, y esto implica suponer: 0.7VEBV =  
 
Por tanto con la condición de zona activa, tenemos que: 
 
 

            = −EB E BV V V      (2.4) 
 
 
Y además en nuestro caso: 4VE DSV V= =  
 
Por tanto, 3.3VBV =  
 
Basándonos en esta información, ya podemos calcular la relación entre las 
resistencias que forman el divisor de tensión que fija VB. De manera que 
tenemos: 
 
 

          =
+

3

2 3
B DD

RV V
R R

    (2.5) 

 
 

Pero para resolver esta ecuación aun nos falta un dato, la alimentación que 
utilizaremos, VDD. Por varias razones se ha optado por una alimentación de 5V. 
En primer lugar hemos de tener en cuenta que si se realizara el montaje en la 
práctica sería necesario medirlo en el laboratorio, donde disponemos de 
fuentes de alimentación que nos proporcionan directamente 5V. Pero además 
si este amplificador fuera a parar a otras personas, es de suponer que 
dispondrán también de fuentes de alimentación de 5V, ya que actualmente es 
una de las alimentaciones más utilizadas debido, por ejemplo, a su uso 
extendido en electrónica digital. 
 
Por tanto, la relación final entre R2 y R3 es: 
 
 

=2 32R R        (2.6) 
 
 
Fijamos R2 a un valor normalizado bastante común,1kΩ , de manera que 
tendremos 3 2kR = Ω . 
 
El siguiente paso consiste en calcular R1, teniendo en cuenta que viene 
determinada por la siguiente ecuación: 
 

−
= ⇒ = Ω1

1

16.66DD DS
DS

V VI R
R

    (2.7) 

 
Si buscamos un valor normalizado, tendremos que: = Ω1 16R  



Diseño del amplificador   15 

 
Según las características del catalogo, la β , en continua, del transistor de baja 
frecuencia puede oscilar, lo que significa que su corriente de base también 
variará, según /B CI I β= . La resistencia 5R  tiene la finalidad de disminuir esta 
variación de la corriente de base. Permitiremos que, bajo estas condiciones, 
circule por ella una corriente del orden de 60µA . Esto fija el valor de la 
resistencia en: 
 

5 / 60µA 9.16kGSR V= = Ω     (2.8) 
 
Si buscamos un valor normalizado, tendremos que: 5 10kR = Ω  
 
La resistencia 4R  tiene como finalidad evitar que toda la caída de tensión entre 
los puntos A y C se produzca en el transistor, lo que haría disipar una potencia 
innecesariamente grande. De manera que la haremos lo más grande posible, 
pero con cuidado de no llevar al transistor de baja frecuencia a saturación. De 
manera que como valor comercial hemos escogido: 4 10kR = Ω  
 
 

2.3.3. Estudio de la estabilidad 
 
El siguiente paso para continuar con el diseño del amplificador es comprobar la 
estabilidad del transistor que hemos escogido, el ATF-54143.  
 
Cuando se trata de la estabilidad de un dispositivo activo pueden darse tres 
casos. El primero que sea inestable, lo que haría que sufriera oscilaciones y 
por tanto se utilizaría para un oscilador, pero no para un amplificador. El 
siguiente caso es que sea condicionalmente estable (o potencialmente 
inestable), es decir, solo es estable en algunos casos, y por tanto si lo 
utilizamos para un amplificador hay que ir con mucho cuidado para no estar en 
las zonas que producen inestabilidad. Y por último, tenemos los que son 
incondicionalmente estables, para cualquier condición de fuente o carga que se 
les añada seguirán siendo estables. 
 
Para calcular la estabilidad existen varios métodos, entre ellos por ejemplo, 
está el método de círculos de estabilidad, son círculos donde Γ = 1in  y 
Γ = 1out . Reflejan la frontera entre incondicional y condicionalmente estable. 

Por lo tanto indican los límites del lugar geométrico que hacen que el circuito 
sea incondicionalmente estable o condicionalmente estable. 
 
Existe también otro método para comprobar la estabilidad incondicional, es el 
de Rollet Factor, que dice: es incondicionalmente estable si se cumplen estas 
dos condiciones: 
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O bien, el µ − test , que dice: es incondicionalmente estable si se cumple esta 
condición: 
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Aunque estos cálculos se podrían realizar de manera manual utilizando los 
parámetros S que nos proporciona el fabricante en el datasheet, existen 
programas de simulación que lo hacen automáticamente. Para el diseño de 
nuestro amplificador utilizaremos el programa de Agilent, ADS (Advanced 
Design System).  
 
A continuación podemos ver la simulación de la estabilidad de nuestro 
transistor utilizando el método de Rollet Factor y el µ − test : 
 
 

 
 
 

Fig. 2.6. Estabilidad utilizando el método de Rollet Factor 
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Fig. 2.7. Estabilidad utilizando el método de µ − test  
 
 
Se puede apreciar que, tanto con un método como con el otro, en todo 
momento es incondicionalmente estable. Por tanto, independientemente de la 
red de adaptación que pongamos a la entrada y a la salida, nuestro 
amplificador se mantendrá en todo momento estable. 
 
Si se hubiera dado el caso de inestabilidad a la frecuencia deseada, existen 
diferentes formas que permiten solucionar el problema, como por ejemplo 
introducir una resistencia entre drenador y puerta, aunque se sacrifica ancho de 
banda. Otra posibilidad es poner una resistencia conectada a masa a la 
entrada del amplificador, entre la red de adaptación de entrada y la puerta del 
transistor, de esta manera se consigue estabilizar el circuito, aunque se reduce 
el ancho de banda. 
 
 

2.4. Red de adaptación 
 
El siguiente paso para seguir con el diseño del amplificador es diseñar una red 
de adaptación tanto de entrada como de salida.  
 
Las redes de adaptación nos permiten adaptar la entrada y la salida del 
transistor a los coeficientes de reflexión adecuados, de manera que se cumplan 
nuestros objetivos. 
 
Las redes de adaptación se pueden diseñar tanto con componentes discretos –
son reactivas, no contienen resistencias, únicamente bobinas y 
condensadores–, como con líneas de transmisión. A altas frecuencias, como es 
nuestro caso, es aconsejable, en la medida de lo posible, utilizar líneas de 
transmisión, ya que los valores de los componentes discretos adecuados 
muchas veces son imposibles de encontrar en la práctica. 
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Se pueden diseñar redes de adaptación en función de varios aspectos, por 
ejemplo, una red de adaptación para estabilidad, o para ganancia o bien para el 
ruido.  
 
 

 
 

Fig. 2.8. Estructura básica de un amplificador 
 
 
O bien simplemente para adaptar a una determinada impedancia de la fuente y 
de la carga. 
 
Nuestro caso es este último, hemos de tener en cuenta que es un prototipo y, 
por tanto, no sabemos que finalidad se le dará, pero sí sabemos que se 
tendrán que realizar medidas en el laboratorio, donde la impedancia 
característica de los equipos es de 50Ω . Por tanto, esta será nuestra 
impedancia de la fuente y de carga. 
 
En general se tiene que: 
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Pero, puesto que queremos adaptar tanto la salida como la entrada a una 
impedancia característica de 50Ω , los coeficientes de reflexión de la fuente y 
de la carga son: 
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Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, nos queda: 
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Ahora utilizando la carta de Smith, simplemente necesitamos crear una red de 
adaptación para la entrada y otra para la salida. Tal y como vemos a 
continuación: 
 

 

 
 

Fig. 2.9. Carta de Smith para el diseño de la red de adaptación de la entrada 
 
 

 
 

Fig. 2.10. Red adaptación de la entrada 
 
 

 
 

Fuente 
 

Transistor 
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Fig. 2.11. Carta de Smith para el diseño de la red de adaptación de la salida 
 
 

 
 

Fig. 2.12. Red de adaptación para la salida 
 
 

Como se puede comprobar, finalmente hemos optado por diseñar nuestras 
redes de adaptación con líneas de transmisión, en este caso líneas microstrip, 
son líneas de transmisión compuestas de una pista metálica sobre un sustrato 
dieléctrico, cuyas características podemos encontrar en el anexo D, que tienen 
un plano de masa por la cara posterior. Este tipo de líneas, pero, tienen una 
desventaja, ya que  la pista metálica está por un lado al aire y por el otro 
tocando al dieléctrico, por tanto la velocidad de las ondas puede ser diferente y 
de esta manera la línea puede no actuar como debiera. Esto podría 
solucionarse utilizando líneas stripline, cuya pista metálica se encuentra 
rodeada por el dieléctrico. Pero, en un principio, no creemos que tal efecto nos 
pueda producir problemas y hemos optado por las de tipo microstrip. 
 
Las líneas microstrip se caracterizan por dos factores, su anchura, W, y su 
longitud, L. La anchura viene determinada por el sustrato dieléctrico y por la 
impedancia característica que queremos que tenga la línea. Mientras que la 
longitud varía en función de la adaptación o los resultados que queremos 
obtener. 
 

 
Transistor 

 
Carga 
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Todos los cálculos realizados con anterioridad son teóricos y pueden 
mejorarse, por eso utilizando el software Puff, se ha optimizado tanto la red de 
adaptación de la entrada como la de salida. En las siguientes gráficas podemos 
observar los resultados: 
 
 

    
 

(a) (b) 
 

   
 

(c) 
 
Fig. 2.13. a) Optimización de la longitud de las líneas microstrip para una mejor 

adaptación. b) Layout de las redes de adaptación de entrada y salida. c) 
Simulación del módulo de los parámetros S una vez optimizadas las líneas. 

 
 
El siguiente paso para mejorar estos resultados es implementarlos en el 
programa de simulación ADS. En este programa tenemos que introducir tanto 
la anchura de las líneas como la longitud en milímetros. Para ello dispone de 
una herramienta de cálculo que permite introducir el sustrato que se utilizaría 
en la práctica, la longitud eléctrica de la línea en grados y la impedancia 
característica que queremos que tenga y devuelve la longitud y anchura en 
milímetros (o en mil, milésimas de pulgada –1pulgada = 2,54 cm). 
 
Teniendo en cuenta que todas las líneas de la red de adaptación tendrán una 
impedancia característica de 50Ω , ya podemos calcular a que anchura 
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corresponde, en función de nuestro sustrato, que encontramos detallado en el 
anexo D, y esta es: 

1.42mmW =  
 
Realizamos lo mismo para cada una de las longitudes de las líneas y pasamos 
a simular. A continuación podemos ver representado el esquema del circuito y 
la simulación del módulo de los parámetros S11, S21 y S22. 
 
 

 
 

Fig. 2.14. Esquema con las redes de adaptación de entrada y salida 
 
 

 
 

Fig. 2.15. Simulación de los parámetros S 
 
En la simulación anterior, el parámetro |S21| equivale a la ganancia del circuito, 
mientras que |S11| y |S22| equivalen a las pérdidas de retorno a la entrada y la 
salida, respectivamente. Por tanto, podemos observar como los objetivos se 
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han cumplido, ya que tenemos una ganancia de, aproximadamente, 15 dB y 
una adaptación muy buena, con unas perdidas de retorno a la entrada y la 
salida de -24 dB y -15 dB respectivamente. 
 
Pero como podemos observar en el esquema, para realizar esta simulación se 
ha considerado que la señal de RF y la de continua están desacopladas de 
manera ideal. En la vida real esto no es así, de manera que el siguiente paso 
consiste en diseñar una red de desacoplo y choque entre la RF y la continua 
que se pueda llevar, posteriormente, a la práctica. 
 
Si realizando está adaptación la ganancia obtenida no fuera adecuada, siempre 
estaríamos a tiempo de realizar otra red de adaptación basándonos en los 
círculos de ganancia, de manera que se obtendría una ganancia más elevada 
 
 

2.5. Desacoplo entre la señal de RF y la continua 
 
En el diseño de un amplificador de RF se ha de tener en cuenta que no solo se 
trabaja con señal de RF, sino también con continua, que forma parte de la 
alimentación del circuito. Esto genera problemas, puesto que no interesa que 
se mezclen. 
 
En primer lugar no podemos dejar que se cuele la señal de continua por el 
circuito de RF, ya que podría afectar a los circuitos que estén conectados al 
nuestro. Y por otro lado, no podemos dejar que la señal de RF llegue a la parte 
de continua, ya que ésta se podría propagar por los cables de alimentación que 
debido a su longitud actuarían como antenas y estarían radiando, afectando a 
cualquier equipo de RF cercano. 
 
Para evitar estos problemas existen varias soluciones. Hemos de tener en 
cuenta que los condensadores a altas frecuencias se comportan como un 
cortocircuito, dejando pasar la señal de RF; mientras que a bajas frecuencias 
actúan como un circuito abierto, impidiendo el paso a la señal de continua. Por 
este motivo, en general, a la entrada y salida de un amplificador de 
radiofrecuencia se suelen encontrar condensadores de choque y desacoplo, 
cuya función es evitar que la señal de continua se cuele y vaya a parar a 
circuitos conectados a éste y dejar vía libre a la señal que interesa, la de RF.  
 
Los siguientes elementos de choque y desacoplo los encontramos en la unión 
entre la alimentación y el transistor, donde tenemos bobinas en serie que a 
bajas frecuencias actúan como cortocircuito, dejando pasar sin problemas la 
continua, mientras que a altas frecuencias se comportan como un circuito 
abierto y no permiten que la señal de RF llegue a los cables de alimentación. 
Para reforzar esta situación también se colocan condensadores conectados a 
masa, de manera que la señal de RF que aun se ha podido colar por estas 
bobinas de choque, llega al condensador, que ve como un cortocircuito y sigue 
su camino hasta llegar a masa. 
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Para realizar todas las simulaciones hechas hasta el momento se han utilizado 
bobinas y condensadores de desacoplo y choque ideales, que proporciona el 
programa de simulación ADS, tal y como vemos en la siguiente figura: 
 
 

 
 

Fig. 2.16. Esquema de los elementos ideales de desacoplo y choque entre la 
señal de RF y la continua. 

 
 
Pero en realidad los componentes no son ideales y hemos de pensar de 
manera práctica. 
 
Si este circuito, finalmente, se llevara a la práctica, tal y como lo hemos 
representado anteriormente sería imposible. Se ha de pensar que este diseño 
está realizado para trabajar a una frecuencia bastante elevada, 4 GHz. Y las 
bobinas no mantienen su comportamiento inductivo a frecuencias elevadas, de 
manera que si utilizáramos bobinas de choque tal y como hemos descrito, 
estas no realizarían correctamente su función. Para solucionar este problema, 
la configuración que se utiliza es la siguiente: 
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Fig. 2.17. Esquema de los elementos reales de desacoplo y choque entre la 
señal de RF y la continua. 

 
 
Podemos observar que las bobinas han sido sustituidas por dos líneas 
microstrip, una en serie, entre alimentación y transistor (TL1 y TL3) y otra 
conectada en circuito abierto (TL2 y TL4). Tanto TL1-3 como TL2-4 son de 
longitud / 4λ , es decir, de 90º. ADS dispone de una herramienta que permite 
calcular la correspondencia entre longitud en grados y en mm, en función de el 
sustrato que se utilizaría si se llevara a la práctica, de manera que en este caso 

/ 4λ  sería equivalente a una longitud de 10 mm.  
 
Una línea / 4λ  se caracteriza porque a la frecuencia que ha sido diseñada, en 
cada extremo tiene comportamientos opuestos, esto quiere decir que si en un 
extremo la línea está en circuito abierto, en el extremo opuesto la señal a la 
frecuencia de trabajo interpreta que hay un cortocircuito. En nuestro circuito 
esto se traduce en que TL2-4 en un extremo está en circuito abierto, de manera 
que la señal de RF entre la conexión de TL2-4 y TL1-3 considera que hay un 
cortocircuito, pero esto, a su vez, hace que al inicio de TL1-3, donde empieza la 
señal de RF, ésta interprete un circuito abierto. También hay que tener en 
cuenta que por TL1-3 queremos que pase la señal de continua, por este motivo 
esta se ha diseñado de alta impedancia, aproximadamente, 100oZ = Ω , que 
corresponde a un ancho de, aproximadamente, 0.2mmW = , de manera que 
para la señal de continua tiene un comportamiento inductivo, permitiendo su 
paso hasta el transistor. Mientras que TL2-4 se ha diseñado con una 
impedancia de 50oZ = Ω , correspondiente a un ancho de 1.42mmW = , 
actuando como un circuito abierto para la señal de continua, y por tanto, no 
permitiendo su paso por ese camino. Esta configuración, finalmente, actúa 
como una bobina ideal, permitiéndonos trabajar a altas frecuencias.  
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Este circuito tiene un inconveniente para nuestro diseño, que las líneas de 
transmisión utilizadas han sido diseñadas para que trabajen a una única 
frecuencia, 4GHz. Pero el circuito está amplificando una banda mayor, por 
tanto necesitamos un diseño que permita que toda la señal de RF no se cuele 
hasta la alimentación. La solución pasa por modificar TL2-4, de manera que 
tengamos una línea que no trabaje únicamente a la frecuencia de trabajo, sino 
que cubra la banda alrededor de ésta. Esto se obtiene utilizando líneas 
microstrip que tengan forma radial. Estas líneas se diseñan a la frecuencia 
central de trabajo, pero su forma radial hace que actúen a distintas frecuencias 
alrededor de la de diseño.  
 
Hay otra consideración que tener en cuenta en el circuito anterior, para evitar 
que se cuele cualquier señal de RF hacia la alimentación se ha puesto un 
condensador conectado a masa de manera que la señal de RF siga este 
camino. Pero al trabajar con un ancho de banda puede que no toda la señal 
vaya a parar a masa, por eso se ha decidido poner después de las líneas de 
transmisión dos condensadores de valores distintos, uno de 10pF y otro de 
100pF, conectados a masa, de manera que la señal de RF que uno de ellos no 
consiga hacer llevar hacia masa, la hará llegar el otro condensador. Porque 
como ya hemos comentado, un punto muy importante es evitar que cualquier 
señal de RF pueda llegar hasta la alimentación y propagarse por los cables de 
ésta, que actuarían como antena, ya que radiaría afectando a circuitos 
próximos. De manera que el circuito final de desacoplo y choque entre la señal 
de RF y la continua es: 
 
 

 
 

Fig. 2.18. Esquema de los elementos reales de desacoplo y choque entre la 
señal de RF y la continua 
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De manera que si ahora aplicamos esta red de desacoplo entre la señal de RF 
y la continua al circuito con las redes de adaptación que habíamos diseñado 
anteriormente (figura 2.14), los resultados obtenidos son: 
 
 

 
 

Fig. 2.19. Simulación del circuito final, red de polarización, de adaptación de 
entrada y salida y de desacoplo y choque entre la señal de RF y la continua 

 
Si ahora comparamos esta simulación con la obtenida cuando utilizábamos una 
red de desacoplo entre la señal de RF y la continua ideal (figura 2.15), 
podemos ver que prácticamente no ha variado, esto quiere decir que está bien 
diseñada, ya que el hecho de añadir estos elementos no tiene que afectar en 
nada a la red de adaptación diseñada. 
 
 

2.6. Filtro 
 
Una vez diseñada la red de polarización, la de adaptación de entrada y salida, 
y los elementos de desacoplo y choque entre la señal de RF y la continua, 
podemos comprobar como hemos conseguido nuestro objetivo, tener una 
ganancia del orden de 15dB y una adaptación buena. Pero también nos 
habíamos marcado como objetivo obtener un ancho de banda de, 
aproximadamente, 28 MHz, alrededor de la frecuencia central de 4GHz. 
 
En las simulaciones vemos como nuestro amplificador amplifica una banda 
mucho más grande. Por tanto será necesario diseñar un filtro paso banda que 
nos permita quedarnos con el ancho deseado. 
 
Se ha optado por diseñar un filtro paso banda con líneas acopladas. Se puede 
optar por situar el filtro a la entrada o a la salida del amplificador, pero la mejor 
opción es a la salida, de esta manera no solo filtrará y permitirá obtener el 
ancho de banda deseado, sino que también filtrará los posibles espurios que se 
hayan podido producir después de amplificar la señal.  
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Aunque el filtro se puede diseñar de manera teórica, el programa de diseño 
ADS tiene una herramienta que permite diseñar filtros de este tipo y 
optimizarlos. Nosotros nos hemos guiado por esta herramienta, hasta obtener 
un filtro adecuado. 
 
La primera aproximación que se hizo la podemos ver representada a 
continuación, junto con su simulación.  
 
 

Port
P2
Num =2

Port
P1
Num =1

M CFIL
CLin2

L=378.007 m il
S=52.025 m il
W =56.516 m il
Subst="M Sub1"

M CFIL
CLin1

L=378.007 m il

S=52.025 m il
W =56.516 m il
Subst="M Sub1"

 
 
Fig. 2.20. Filtro paso banda de líneas acopladas diseñado para obtener un BW 

= 28 MHz y una caída fuera de la banda de 40dB 
 
 

 
 

Fig. 2.21. Simulación del ancho de banda con un filtro paso banda 
 
 
Podemos observar en el esquema como el filtro diseñado está formado por dos 
líneas acopladas, lo cual es una ventaja porque implica que el diseño final será 
más reducido. Hay que tener en cuenta que hoy en día dos factores que se 
valoran mucho de las nuevas tecnologías son: su bajo coste y su reducido 
tamaño. 
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Se puede apreciar en la gráfica como obtenemos un ancho de banda de, 
aproximadamente, 28 MHz alrededor de la frecuencia central de 4 GHz. 
Consideramos el ancho de banda cuando la ganancia cae 3dB respecto a la 
frecuencia central. Además se ha diseñado el filtro para que la señal tenga una 
caída del orden de 40dB en las bandas que quedan fuera del filtro, tal y como 
se ve en la simulación.  
 
Este filtro, que a primera vista parece ideal para nuestro proyecto, tiene un 
inconveniente, es muy restrictivo. Como podemos observar a la mínima que 
nuestra frecuencia central varíe de 4GHz, la ganancia se verá reducida 
considerablemente. De manera que hemos optado por realizar el diseño de un 
filtro paso banda con un ancho de banda de, aproximadamente, 400 MHz, de 
manera que podría amplificar 10 canales, teniendo en cuenta que entre ellos 
habrá un margen de guarda. El diseño y simulación de este filtro puede verse 
representado en la figura siguiente: 
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Port
P1
Num =1
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Fig. 2.22. Filtro paso banda de líneas acopladas diseñado par obtener un BW = 

400 MHz y una caída fuera de la banda de 40dB 
 
 

 
 

Fig. 2.23. Simulación del ancho de banda con un filtro paso banda 
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El filtro definitivo esta formado por tres líneas acopladas, lo que implica que el 
diseño final será un poco mayor. Podríamos reducir el tamaño del filtro si fuera 
de las bandas tuviéramos una caída inferior. Pero teniendo en cuenta que la 
diferencia de tamaño tampoco es tanta, hemos optado finalmente por utilizar el 
filtro de la figura 2.22. 
 
De manera que según todas las consideraciones anteriores, una primera 
aproximación del esquema final del amplificador sería: 
 
 

 
 

Fig. 2.24. Primera aproximación del esquema final del amplificador 
 
 
Podemos comprobar como se ha eliminado el condensador de choque que 
había a la salida del circuito y que impedía que la señal de continua llegara a 
los circuitos adyacentes mientras dejaba pasar con tranquilidad la señal de RF. 
Su eliminación se debe a la introducción en el esquema del filtro, que realiza la 
misma función, dejando pasar únicamente la señal a las frecuencias deseadas. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL AMPLIFICADOR 
 

3.1. Diseño final 
 
En el capítulo anterior hablamos de primera aproximación del esquema final del 
amplificador porque si nos fijamos en los componentes utilizados hasta ahora, 
podemos ver como son componentes predefinidos por el programa de 
simulación. Pero si queremos que las simulaciones sean lo más exactas 
posible, es necesario simular con componentes lo más similares a los que se 
utilizarán posteriormente para llevar el circuito a la práctica.  
 
El elemento más crítico que nos puede hacer variar los resultados son los 
condensadores. En el caso que se montará el circuito, los condensadores 
utilizados serían unos de tipo SMD 1206, al igual que las resistencias. 
 
Los componentes con encapsulado SMD (Surface Mounting Device), son 
componentes electrónicos que se sueldan directamente encima de la placa 
(PCB). Los componentes tradicionales se montan introduciendo sus patas por 
un agujero y soldándolas al otro lado de la placa. En cambio con los 
componentes SMD solo hay dos cuadraditos de cobre sobre los que se sueldan 
directamente. Fácilmente se pueden apreciar las ventajas respecto a un 
componente tradicional, la eliminación del paso de hilos a través de un agujero 
y su reducido tamaño, lo que permite realizar diseños más compactos, un 
factor importante en la tecnología actual. Solo tienen una pequeña desventaja, 
su tamaño reducido implica que la superficie de disipación es menor, pero si se 
va con cuidado no tiene porque afectar. 
 
La numeración de un componentes SMD viene definida por su tamaño, por 
ejemplo, uno SMD 1206 como los escogidos tiene una longitud de 0.125 
pulgadas y una ancho de 0.063 pulgadas. 
 
Para este diseño se han escogido condensadores SMD 1206 porque funcionan 
bien hasta frecuencias del orden de 8 GHz, por tanto se pueden utilizar sin 
ningún problema en este diseño realizado para trabajar a 4 GHz. Las 
resistencias del circuito de polarización también se han escogido de tipo SMD 
1206, estas son de 1/8 W y por tanto las podemos utilizar perfectamente. 
 
Si aplicamos estos condensadores al circuito que teníamos, el resultado 
obtenido es el siguiente: 
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Fig. 3.1. Simulación de los parámetros S utilizando componentes reales  
 
 
A pesar de que los resultados son bastante buenos, siempre podemos intentar 
mejorarlos. Para ello hemos realizado un tunning sobre la longitud de las líneas 
de transmisión utilizadas en la red de adaptación de la entrada y la salida, 
hasta obtener un resultado más óptimo. 
 
 

 
 

Fig. 3.2. Simulación de los parámetros S después optimizar la longitud de las 
líneas de transmisión de las redes de adaptación 
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Fig. 3.3. Esquema final después optimizar la longitud de las líneas de 
transmisión de las redes de adaptación  

 
 

3.2. Medidas de los parámetros más importantes 
 
Una vez obtenido el esquema final del circuito, solo nos queda simular las 
características más relevantes, como son la ganancia, la estabilidad, las 
perdidas de inserción y de retorno, el punto de compresión y la 
intermodulación. 
 
En la figura 3.3 podemos ver representando el circuito final, a partir del cual 
hemos realizado todas las medidas. 
 
En primer lugar repasaremos la ganancia, las perdidas de inserción y las 
perdidas de retorno, que corresponden respectivamente a |S21|, |S11| y |S22|. El 
objetivo era obtener una ganancia elevada, del orden de 15 dB y unas perdidas 
de retorno a la entrada y la salida del orden de –15dB, y el resultado obtenido 
es: 
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Fig. 3.4. Simulación de la ganancia, las pérdidas de retorno a la entrada y a la 

salida 
 
 
Podemos comprobar como en los tres casos hemos cumplido con los objetivos, 
mejorando incluso las perdidas de inserción y de retorno. 
 
Otro dato que también es importante caracterizar es el aislamiento, este se 
corresponde con el módulo del parámetro S12. Equivaldría a introducir la señal 
por la salida y medir la señal obtenida a la entrada. 
 
 

 
Fig. 3.5. Simulación del aislamiento 

 
Podemos comprobar como tenemos un buen aislamiento, cerca de -20 dB. 
 
El siguiente objetivo era obtener un ancho de banda de 28 MHz. En el apartado 
2.6, ya hemos comentado que esta solución no era viable y se ha decidido 
finalmente por tener un ancho de banda de, aproximadamente, 400 MHz, de 
manera que amplifique 10 canales, considerando que entre ellos habrá un 
margen de guarda. 
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Fig. 3.6. Simulación del ancho de banda 
 
 
El siguiente paso es comprobar que el amplificador sea estable. En el apartado 
2.3.3 hemos llegado a la conclusión que era incondicionalmente estable a la 
frecuencia de trabajo, por tanto independientemente de las redes de 
adaptación de entrada y salida debe continuar siendo estable. 
 
 

 
Fig. 3.7. Estabilidad utilizando el método de Rollet Factor 
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Fig. 3.8. Estabilidad utilizando el método de µ − test  

 
 
Podemos comprobar como, efectivamente, a la frecuencia de trabajo el 
amplificador diseñado es incondicionalmente estable. 
 
Otro medida que se puede realizar, es el factor de ruido, NF. Como ya hemos 
comentado al inicio de nuestro proyecto, este no es un factor crítico para el 
transistor que está diseñado para un sistema de transmisión. Aun así en la 
siguiente gráfica podemos ver representado el ruido que el amplificador disipa 
a la salida: 
 
 

 
 

Fig. 3.9. Factor de ruido a la salida del amplificador 
 
 
Puede observarse como es bastante pequeño, 0.783 dB, lo que favorece a 
nuestro amplificador que podría llegar a utilizarse también en sistemas de 
recepción. 
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Al inicio del proyecto se comentó que tres parámetros importantes para un 
amplificador de potencia, como el diseñado, son el punto de compresión a 1dB, 
la distorsión armónica y la intermodulación. 
 
Idealmente un amplificador tiene que proporcionar a la salida un nivel de 
potencia proporcional al nivel de potencia de la señal de entrada, de manera 
que la constante de proporcionalidad sería la ganancia del amplificador. De 
manera que la representación gráfica de la potencia de salida en función de la 
de entrada sería una recta. Pero en un amplificador real esto no sucede. Hay 
una zona a donde el comportamiento es lineal, que se corresponde con los 
niveles de potencia pequeños, pero a partir de un cierto punto el amplificador 
entra en saturación y deja de amplificar la potencia de entrada. En la siguiente 
gráfica podemos ver representado este comportamiento. Se puede ver 
claramente como la curva de la ganancia se comprime para potencias 
elevadas. 
 
 

 
 

Fig. 3.10. Curva de ganancia de potencia: caso ideal y caso real 
 
 
En definitiva, el punto de compresión es uno de los parámetros más 
importantes de cualquier amplificador, ya que indica el nivel de potencia 
máxima que puede entregar manteniendo un comportamiento pseudo-lineal. La 
definición de punto de compresión se establece como la potencia de entrada, 
pero en la mayoría de catálogos comerciales de amplificadores el punto de 
compresión viene referenciado a la potencia de salida, ya que generalmente, 
para los diseñadores de sistemas este es el parámetro de interés. Teniendo en 
cuenta esto, nosotros ofrecemos el punto de compresión a 1 dB, cuando la 
potencia de salida del amplificador cae 1 dB respecto al caso ideal, 
referenciado tanto a la entrada como a la salida. 
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Fig. 3.11. Curva de ganancia de potencia del amplificador diseñado 
 
 
Podemos observar en la gráfica como el 1 7.5dBm

inc dBP =  y el 

1 20.11dBm
outc dBP =  

 
Cuando los amplificadores entran en saturación, inician su comportamiento no 
lineal, que se traduce en la aparición de espurios a la salida. Si se le aplica un 
único tono como señal de entrada, este comportamiento no lineal provoca la 
aparición de distorsión armónica, es decir, la aparición a la salida de armónicos 
de la señal de entrada, generados por el amplificador. Esta distorsión armónica 
se puede eliminar fácilmente con un filtro paso banda o paso alto conectado a 
la salida. Por tanto en nuestro diseño, los armónicos no afectarán ya que serán 
filtrados por el filtro paso banda diseñado y comentado en el apartado 2.6. 
 
El comportamiento no lineal de un amplificador además de generar armónicos 
puede provocar, según el tipo de señal de entrada, la aparición de espurios 
dentro de la banda de paso imposible de eliminar por filtrado. 
 
Una manera de cuantificar la distorsión introducida es mediante lo que se 
conoce como distorsión de intermodulación de tercer orden con dos tonos, IP3. 
 
Si se aplica a la entrada del amplificador una señal formada por dos tonos 
senoidales de frecuencias próximas, a la salida nos aparecerán diferentes 
armónicos y espurios. Se supone que con un filtro paso banda se eliminarán la 
mayoría de ellos, menos algunos que es imposible eliminar con un filtro, estos 
son los correspondientes a la potencia cúbica de la señal de entrada, que 
corresponden a la distorsión armónica de tercer orden. Además la amplitud de 
este termino crece con la potencia cúbica de la amplitud de la señal de entrada. 
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Fig. 3.12. Espectro a la salida de un amplificador presentando distorsión de 
intermodulación de tercer orden con dos tonos 

 
El programa de simulación ADS tiene una herramienta que calcular el punto de 
intercepción de orden 3 a la salida, y aplicándolo al diseño de nuestro 
amplificador, el resultado obtenido es: 
 

3 32.534dBmoutIP =  
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CAPÍTULO 4. MONTAJE DEL AMPLIFICADOR 
 

4.1. Pasos básicos para el montaje del amplificador 
 
Una vez finalizado el diseño y realizado el análisis del amplificador, el siguiente 
paso para poder montarlo en una placa (PCB) es realizar el layout. 
 
Existen diferentes programas que permiten generar el layout para poder 
realizar la placa, entre ellos, el mismo que hemos utilizado hasta ahora para el 
diseño y análisis, el ADS, otros son por ejemplo el TANGO, el P-CAD o el 
ORCAD. 
 
Para la realización de nuestro layout finalmente nos hemos decidido por el 
software ORCAD. Realizar el layout implica diseñar todas las pistas, las de 
unión de los componentes y las que forman parte del filtro y la red de 
adaptación, pero también hay que conocer el encapsulado de los componentes 
y sus medidas. 
 
Para facilitar la tarea de realizar el layout, ORCAD ofrece la posibilidad de 
realizar inicialmente un esquemático, donde podemos situar los componentes 
básicos y sus conexiones entre ellos. Basándonos en nuestro diseño final, que 
encontramos representado en la figura 3.3, a continuación podemos ver el 
esquemático correspondiente: 
 
 

 
 

Fig. 4.1. Esquemático del circuito final 
 
 
Como podemos ver hemos realizado un pequeño cambio respecto a nuestro 
diseño final. Después de la fuente de alimentación se ha añadido un diodo, 
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este actúa como elemento de seguridad, para evitar estropear el circuito en 
caso de alimentar el circuito con una tensión muy elevada. 
 
Una vez realizado el esquemático, la siguiente posibilidad es realizar una 
librería asociada a nuestro proyecto, con el encapsulado de cada uno de los 
componentes. Por ejemplo, para las resistencias de la alimentación y los 
condensadores de desacoplo y choque hemos escogido encapsulados SMD 
1206. El transistor ATF-54143 tiene un encapsulado del tipo SOT-343 y para la 
realización del layout hemos optado por variar el transistor de baja frecuencia 
utilizado por el modelo BD138, que tiene un encapsulado de tipo TO-126 y 
cuyo dataste se puede consultar en el anexo D. En el layout también es 
necesario representar las conexiones de los conectores y de que tipo serán. En 
este caso hemos escogido conectores de tipo SMA para la entrada y salida de 
la señal de RF y dos bananas para la alimentación, masa y 5V.  
 
El siguiente paso es asociar el esquemático con la librería, de modo que de 
manera automática el programa ORCAD genera el layout. Ahora somos 
nosotros los que tenemos que acabar de configurar que caminos queremos 
que sigan las pistas para que no estén, por ejemplo, muy juntas ya que entre 
ellas se podrían producir capacidades parásitas que afectarían a nuestro 
circuito, o evitar que se produzcan cortocircuitos. Y ya que en el esquemático 
no se han tenido en cuenta las líneas microstrip, las hemos de introducir 
manualmente. ORCAD no permite crear líneas de transmisión radiales, de 
manera que se ha optado por utilizarlas rectangulares, tal como habíamos 
representado en la figura 2.17. 
 
Puesto que todas las simulaciones de las especificaciones del amplificador 
diseñado se habían hecho utilizando en el circuito de desacoplo de la señal de 
RF de la continua líneas de microstrip radiales, a continuación mostramos la 
simulación de la ganancia y de las perdidas de retorno a la entrada y la salida, 
para el caso que finalmente se montará, sin usar stubs radiales. 
 

  
 

Fig. 4.2. Simulación de la ganancia y las pérdidas de retorno de entrada y 
salida del circuito que se montará 
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Si comparamos con los resultados finales del amplificador que habíamos 
diseñado, representados de la figura 3.4, podemos ver que la simulación no ha 
variado mucho al sustituir los stubs radiales por rectangulares. Como ya se 
comento en el apartado 2.5, no utilizar líneas de transmisión radiales tiene un 
inconveniente para nuestro diseño. Las líneas de transmisión rectangulares se 
han diseñado para trabajar a una única frecuencia, 4GHz. Pero el circuito está 
amplificando una banda mayor, por tanto no podremos evitar que parte de la 
señal de RF de esa banda, también, amplificada se cuele hasta la alimentación 
y pueda radiarse a través de los cables de está, que actuarán como antenas.  
 
Los circuitos impresos se pueden hacer en una o en varias capas. Nuestro 
circuito, debido a su tamaño y el número de componentes que lo forman, lo 
hemos realizado en una capa, la TOP y hemos creado por la parte de abajo un 
plano de masa. En la siguiente figura podemos ver representado el layout final, 
con las pistas y componentes, en la capa TOP en verde y en rojo el plano de 
masa. 
 

 
 

Fig. 4.3. Layout final 
 
Una vez realizado el layout el siguiente paso es crear la placa y montarla 
soldando los componentes. Para, a continuación, caracterizar el amplificador 
midiendo las especificaciones más importantes, ganancia, punto de compresión 
a 1dB, aislamiento, perdidas de retorno de entrada y salida, intermodulación… 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Datasheet del transistor ATF-54143 
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ANEXO B. Datasheet del transistor BD244 
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ANEXO C. Datasheet del transistor BD138 
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ANEXO D. Características del sustrato 
 
El sustrato utilizado es el CEM3. Cuyas características son: 
 

M Sub

 
 
A continuación encontramos una explicación de cada una de ellas: 
 
 

 
 
 
H = espesor del sustrato 
 
Er = constante relativa del dieléctrico  
 
Mur = permeabilidad relativa  
 
Cond = conductividad, en Siemens/metros  
 
Hu = altura de la cubierta 
 
T = espesor del conductor 
 
TanD = tangente de pérdidas del dieléctrico  
 
Rough = rugosidad superficial del conductor  


