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ABSTRACT 

In this paper, a new transistor noise parameters measurement method is presented. The method 
uses an accuracy-enhancement software to avoid some causes of noise figure measurement 
errors. An accurate source reflection coefficients measurement is obtained using TRL 
calibration. An in-depth study of the error in the noise parameters extraction has been carried 
out to get some criteria about the choice of source reflection coefficients. Experimental results 
at 12 GHz are presented. 

INTRODUCCION 

Son bien conocidos los métodos de extracción de los parámetros de ruido de transistores 
(F..,;., R n, 1 r ""' 1, <P."J basados en la medida del factor de ruido del dispositivo (transistor) para 
un número redundante (superior a 4) de coeficientes de reflexión de fuente y la subsiguiente 
minimización de una función de error adecuada [ 1 )-¡5J. Los factores clave en la obtención de 
resultados fiables son la medida precisa de los coef1c1entes de reflexión de fuente vistos en 
el plano de entrada del dispositivo (r ,), y un método preciso para la extracción del factor de 
ruido del dispositivo a partir de los datos medidos del factor de ruido de la cadena de medida. 
Existen sistemas comerciales que utilizan estos criterios generales [6]-[8). En la literatura, por 
otra parte, se han propuesto diversos métodos de medida para incrementar la precisión de 
medida [9] o para obtener criterios sobre la elección de r, [lO], pero son necesarios estudios 
más detallados sobre el tema. 

METODO DE MEDIDA 

En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques del sistema de medida disellado. Se utiliza 
un sintonizador de entrada microstrip, el cual se incluye en un dispositivo de medida (''Test 
Fixture") especialmente diseñado (figura 2). Se incluyen aisladores a la entrada y salida de la 
cadena de medida para minimizar los efectos de las desadaptaciones. Si los aisladores estan 
bien caracterizados, la incertidumbre de medida del factor de ruido puede reducirse [ 1 J ]. Otra 
finalidad ele los aisladores es permitir el cálculo del factor de ruido del transistor para cada 
r, a partir del factor de ruido de la cadena, medido en dos situaciones, que denominaremos 
"calibración" y "medida". En contraste con el método tradicional de medida, ambas se refieren 
a elatos no calibrados (es decir, sin aplicar la corrección interna del medidor) obtenidos por 
el Medidor de Factor de Ruido. Para obtener el factor de ruido del transistor a partir de ellos, 
se aplica una formulación adecuada [ 12]. Es necesario también medir los parámetros S del 
transistor, del sintonizador (para cada r, sintetizada), el aislador ele entrada y la "T" de 
polarización. Para ello se utiliza un Analizador de Redes (HP 851 O B) y se aplica la técnica 
de calibración TRL (figura 3). Para ello se disellaron dos conjuntos de patrones de calibración 
TRL, con el fin de calibrar en los planos ele referencia 1-3 (sintonizador + transistor) y 2-3 
(transistor), respectivamente. El primer conjunto se muestra en la figura 4. La transición 
coaxial-microstrip de entrada también se caracteriza de manera muy precisa utilizando la 
técnica "adapter removal", que el Analizador ele Redes permite aplicar. Un elemento importante 
en la cadena de medida es un amplificador de bajo ruido, que permite reducir el factor de 
ruido total en "calibración" a 4 dB. Se utiliza un ordenador externo para la adquisición y 
procesado de datos. 

SIMULACIONES DE LA MEDIDA 

Se ha desarrollado un conjunto ele programas de simulación para estudiar el error cometido 
en la "extracción" de los parámetros de ruido. El objetivo fundamental fue obtener criterios 
acerca de la elección de (r, en particular, el número óptimo de coeficientes y su ubicación 
sobre la Carta de Smith. El proceso es el siguiente. Se genera un conjunto p:uticular de 
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coeficientes, se calcula el factor de ruido correspondiente a cada punto (utilizando los datos 
del fabricante), y se aplica un error aleatorio gaussiano (5%). Se construye una función de 
error cuadrática, y una subrutina de minimización extrae los parámetros de ruido del transistor. 
En la figura 5 se representan algunos de los resultados obtenidos, en particular, el error relativo 
del parámetro R" en función del número (N) de puntos simulados. Puede observarse que el 
error decrece con N y que depende fuertemente de la posición de r ""'sobre la Carta de Smith 
(también del valor de Rn [13]) . Esto ocurre porque la superficie de ruido es singular para 
1 r , 1 = 1 y presenta un crecimiento más brusco en las proximidades de r, =- 1 cuando r optes 
cercano a -1 (figura 6). Se obtienen resultados similares para el resto de parámetros de ruido. 
La figura 7 compara el error relativo en función de N para dos conjuntos diferentes de 
coeficientes r ~ En el primer conjunto, todos los puntos caen cerca de ro pi cr epi= o .59- 17B' in 
este caso). El otro conjunto tiene los puntos uniformemente distribuidos en la Carta de Smith. 
Puede observarse que en el primer caso el error es más pequei'ío. Ello ocurre porque los puntos 
seleccionados proporcionan "suficiente información" sobre esta superficie de ruido particular. 
Otros valores de ro"' producirían diferentes formas de la superficie de ruido y, por tanto, 
requerirían diferentes conjuntos . Por ejemplo, cuando r optes cercano a 1, el segundo conjunto 
produce errores menores [ 13]. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se midieron dos MESFET de bajo ruido (FSX02LF de Fujitsu y NE75083 de NEC) a 12 GHz 
utilizando el método discutido y el sistema de medida de la figura l. En la figura 8 se muestran 
los resultados experimentales y se comparan con los datos del fabricante. Se obtuvo una mejor 
concordancia con el primero. En la figura 9 se muestra el "error" relativo (respecto a los datos 
del fabricante) del parámetro R '" en función de N (numero de puntos de medida), para los 
dos con.juntos de puntos r, utilizados en las simulaciones. Puede observarse que se verifica el 
comportamiento predicho en las simulaciones (figura 7). Se obtienen resultados similares para 
el resto de parámetros de ruido. Por Jo tanto, los criterios de selección ele r , deducidos en las 
simulaciones son válidos en una situación real de medida. 

CONCLUSIONES 

Se ha presentado y verificado experimentalmente un nuevo método de medida de los parámetros 
de ruido de transistores. Se basa en la extracción del factor de ruido del dispositivo (transistor) 
a partir de medidas de factor de ruido no corregidas y de una caracterización precisa de los 
parámetros S de la cadena de medida (aislador, "T" de polarización, sintonizador, dispositivo 
y transiciones coaxial-microstrip) . Se utiliza una formulación adecuada para la extracción del 
factor de ruido del dispositivo y la calibración TRL para la medida de Jos parámetros S, con 
el fin de aumentar la precisión de medida. Se ha desarrollado también un software de simulación 
de la medida. Las simulaciones muestran que el error relativo en la extracción de los parámetros 
de ruido decrece con N, y que es muy sensible a la localización de r ""'en la Carta de Smith, 
el valor de R n y el conjunto particular de valores de r, seleccionados. En consecuencia, se 
han deducido algunos criterios de distribución de r, sobre la Carta de Smith. Se han presentado 
resultados experimentales a 12 GHz para dos transistores comerciales. Las predicciones de las 
simulaciones han sido verificadas en estas situaciones reales de medida. 
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