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ABSTRACT. 

Microstrip coupled lines technology has been used to des r gn and built low 
noise amplifiers in 20 and 30 GHz bands. Active devices are GaAs MESFET and 
HEMT in chip form. The amplifiers have input and output waveguide 
interfaces, probe transitions between microstrip line and rectangular 
waveguide are described. Two three-stage low noise amplifiers, at 20 and 30 
GHz respectively , are presented. 

INTRODUCCION. 

El uso de las bandas de 20 y 30 GHz para comunicaciones terrenas y via 
satelite, ha hecho aumentar el interes de los amplificadores de bajo ruido. 
La tecnologia actual de dispositivos de AsGa permite disponer de transistores 
(MESFET o HEMT) de bajo ruido a frecuencias del orden de 40 GHz. La 
integraci6n de estos dispositivos, para la construcci6n de amplificadores, se 
realiza facilmente en lineas microstrip . Por otro lado, las conexiones entre 
susbsistemas en estas bandas son de mayor calidad si se utiliza guia de onda 
rectangular. De ahi la necesidad de incorporar en el amplificador 
transiciones entre ambos medios de transmisi6n . 

Las perdidas disipativas de la linea microstrip en estas bandas ya no son 
despreciables y deben tenerse en cuenta en el disefio. Los elementos 
concentrados, tales como condensadores de desacoplo de continua, introducen 
perdidas y desadaptaciones y conviene restringir al maximo su uso. La 
elevada ganancia de los transistores en baja frecuencia obliga a tener un 
especial cuidado en la estabilidad del amplificador . 

Como estructura de redes de adaptaci6n, adecuada al disefio de amplificadores, 
se presenta la de lineas acopladas. Las redes de polarizaci6n, causantes 
muchas veces de oscilaciones, se han realizado de forma que actuen como redes 
de estabilizaci6n . 

TRANSISTORES Y PARAMETROS S. 

Parametros (S] del transistor NE202: 

Las hojas de caracteristicas del fabricante s6lo proporcionan los parametros 
(S) del transistor hasta una frecuencia maxima de 26,5 GHz. Para disefiar los 
amplificadores de banda Ka (30 GHz), ha sido preciso ex trapolar previamente 
dtchos parametros. Dicha extrapolaci6n se ha realizado mediante dos metodos, 
q~e han proporcionado resultados muy parecidos. Por un lado se ha obtenido 
uri circuito equivalente a partir de los parametros (S] disponibles, mediante 
un proceso clasico de optimizaci6n. El analisis de este circuito equivalente 
en el margen de frecuencias de interes, ha proporcionado los parametros 
buscados. El segundo metodo ha sido una extrapolaci6n polinomial del m6dulo 
y la fase de los parametros. 

En cualquier caso, el factor de estabilidad calculado a partir de los 
parametros [S] obtenidos es mayor que la unidad, lo que permite disefiar sin 
problemas de estabilidad. 
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Para el diseno del amplificador de 20 Ghz se utilizaron transistores GaAs FET 
sin encapsular (chip) del tipo FSX02X de Fujitsu . La matriz de parametros S 
de estos se obtuvo por medida directa, utilizando un "Test fixture" 
especialmente disenado para calibraci6n tipo TRL en microstrip en el margen 
de frecuencias 3-22 GHz, cuya descripci6n puede encontrarse en [1] . Los 
parametros S medidos tienen en cuenta el efecto de los hilos de soldadura por 
termocompresi~n y presentan, excepto para la fase de parametro Sl2, pequenas 
diferencias con respecto a los suministrados por el fabricante (s6lo hasta 20 
GHz) [1]. 

REDES PASIVAS DEL AMPLIFICADOR. 

Redes con lineas acopladas. 

La figura 1 muestra esquematicamente dichas redes de adaptaci6n, tanto de 
entrada-salida, c6mo de las interetapas. El uso de lineas acopladas evita 
poner condensadores de desacoplo, lo cual es muy conveniente a frecuencias de 
ondas milimetricas, para las que estos tienen efectos parasites importantes y 
dificiles de caracterizar. 

El proceso de diseno de las redes de entrada y salida es el siguiente: La 
longitud de las lineas acopladas (12) se fija en A/4 a la frecuencia central. 
La elecci6n, en estas condiciones, de valores adecuados dewy s permite 
sintetizar el m6dulo del coeficiente de reflexi6n a la entrada de las lineas . 
La fase se obtiene finalmente mediante la secci6n de linea de longitud 11. 
En las redes interetapa se fijan inicialmente w y s (a unos valores faciles 
de realizar). Existe una transformaci6n bilineal entre los coeficientes de 
reflexi6n de carga y de entrada de las lineas que depende de 12. La longitud 
12 permite obtener el m6dulo adecuado de coeficiente de reflexi6n. Las fases 
se ajustan con 11 y 13. 

Redes de polarizaci6n y estabilizaci6n. 

Aunque los transistores utilizados sean incondicionalmente estables en la 
banda de interes, a baja frecuencia son inestables y el diseno debe incluir 
redes que eviten oscilaciones fuera de la banda. Las redes de polarizaci6n 
del circuito de puerta (gate) estan formadas por tramos de linea, de alta 
impedancia, en cuarto de onda a la frecuencia central del diseno, ver Figura 
7, conectados en su extremo a un elemento resistive en serie con un 
condensador. En baja frecuencia el transistor queda cargado resistivamente 
evitandose las oscilaciones. En la banda de diseno presentan una impedancia 
muy elevada y no modifican el comportamiento del amplificador. 

Transiciones a guia rectangular. 

Las conexiones de entrada y de salida de los amplificadores se realizan en 
guia de onda rectangular. Se han utilizado dos tipos de transiciones a linea 
microstrip, ambas son de tipo sonda: una a traves de coaxial y otra 
utilizando una linea impresa continuaci6n de la linea microstrip sin plano de 
masa, [2]. En ambos tipos la sonda entra en el plano E de una guia 
rectangular con un cortocircuito situado a un cuarto de longitud de onda 
aproximadamente. 

La transici6n mediante sonda coaxial tiene las ventajas de facil construcci6n 
y buena rigidez. Sus parametros de diseno son d (longitud de la sonda) y 1 
(distancia al cortocircuito), ver figura 2. Los resultados optimizados para 
el amplificador de 20 GHz son 1 = 2 . 67 mm y d = 2.98 mm. Los valores de 
adaptaci6n medidos para una doble transici6n son los de la figura 3. 
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AMPLIFICADOR A 20 GHZ 

Disefio y optimizaci6n. 

El dispositivo utilizado ha sido el transistor FSX02X de Fujitsu. Se disefi6 
en primer lugar un amplificador de una sola etapa. Se tom6 directamente una 
red de entrada que adaptase a minimo ruido (mediante un transformador en A/4) 
y una red con lineas acopladas que adaptase a la salida. Para el disefio del 
amplificador de tres etapas se usaron lineas no uniformes (tapers) para 
evitar los cambios bruscos de anchura. Los resultados de la optimizaci6n son 
los de la figura 6. 

Construcci6n. 

La figura 5 muestra la caja en la que se ha montado el amplificador. Las dos 
primeras piezas de cada extremo permiten colocar frontalmente la guia 
rectangular y albergan en su interior la transici6n guia-coaxial-microstrip. 
La pieza central contiene el amplificador propiamente dicho: lineas 
microstrip (figura 4). 

AMPLIFICADOR A 30 GHZ. 

Disefio y optimizaci6n. 

El dispositivo utilizado ha sido el transistor NE20200 de NEC. Todas las 
redes de adaptaci6n se han realizado con lineas acopladas. Dado que el 
transistor es incondicionalmente estable en la banda, se han tornado las 
impedancias de adaptaci6n simultanea (Zms y ZmL) como punto de partida. Las 
redes de adaptaci6n se han calculado a la frecuencia central de la banda 
(28.5 GHz). A continuaci6n se ha llevado a cabo una optimizaci6n por 
ordenador (Touchstone) para ajustar las caracteristicas deseadas en toda la 
banda. 

Construccion' y resultados experimentales. 

El substrato utilizado para las lineas microstrip ha sido CuClad 217 , de 
grosor 0.254 mm. El esquema de montaje es el mostrado en la Figura 8 (lineas 
microstrip y redes de polarizaci6n). Los tramos de linea de los extremos 
actuan como sondas para las transiciones a guia. El amplificador se ha 
montado en una estructura modular que una vez ensamblada tiene el aspecto 
mostrado en la Figura 9. Los resultados de la ganancia y factor de ruido se 
muestran en la figura 10 . 

CONCLUSIONES. 

S.e ha descrito el disefio, construcci6n y medidas de dos amplificadores de 
~ajo ruido a 20 y 30 GHz. En ambos las redes de adaptaci6n estan 
donstituidas por lineas microstrip acopladas, el substrato es CuClad 217 de 
h=0.254 mm y los accesos son en guia rectangular. Los transistores son 
MESFET o HEMT en chip. 
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Figura 2.- Transici6n microstrip 

guia por sonda coaxial. 

Figura 3.- Adaptaci6n de la doble 

transici6n guia-microstrip-guia. 
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Figura 6.- Resultados de la sirnulaci6n 

del arnplificador a 20 GHz (ganancia). 

Figura 8.- Esquerna de lineas rnicrostrip 

del arnplificador a 30 GHz (3 etapas). 
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Figura 7.- Red de polarizac i6n y 

estabilizaci6n. 
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Figura 9.- Vista exterior del 

arnplificador a 30 GHz. 

Figura 10.- Ganancia y factor de 
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