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ABSTRACT 

In this work, the study of diferent two-port self-calibration procedures is presented. 
1heoretical and experimental results are compared to slww their limits and advantages, 
which are related to the calibration standards used by each procedure. Comparative 
experimental results on coaxial, wave guide, and microstrip are presented as well as 
measurements of transistors and passive devices S-parameters up to 40 GHz. 

INTRODUCCION 
En medidas precisas de dispositivos de microondas se hace necesaria la utilizacion 

de técnicas de calibración que caractericen los errores del sistema de medidas (Analizador 
vectorial de redes). La técnica estandar para sistemas de medidas de dos puertos (OSLT) 
presenta una serie de inconvenientes debido al número de patrones que utiliza, junto con 
la gran precisión requerida en el conocimiento de los mismos. Como alternativa aparecen 
las técmcas de autocalibración como TRL [1] , TAN y LRM [2], que solucionan estos 
inconvenientes y se convierten en métodos especialmente apropiados para medios planares 
donde son necesarias transiciones comoplicadas que pueden ser perfectamente tenidas en 
cuenta con estas técnicas [3] . 

ESTUDIO TEORICO GENERAL DE LOS METODOS DE AUTOCALIBRACION 

Los procedimientos de autocalibración permiten calcular los parámetros 
desconocidos de los patrones de calibración aprovecfiando la redundancia proóucida en la 
medida de los mismos. El modelo de error de autocalibración de 8 términos puede verse 
en la figura l. , , , 
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Fig.l.- Modelo de error para autocalibración 

Sean [X] e [Y] las matrices de transmisión de los dispositivos de error X e Y en 
sentido desde el puerto O al 3, y [D.A.M.] la matriz de transmisión del dispositivo a 
medir. Entonces [2] : 
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