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ABSTRACT 

In the first part of this paper we present general and aproximated 
expressions which allow for the identification and quantification of errors 
in noise figure measurements that use the Y-factor method. Non converting 
two-ports are assumed. The formulas are utilized to determine the error 
limits on the noise figure measúrement of a microwave low-noise amplifier. In 
the second part we present a full noise-parameters measurement system for 
microwave transistors. The system is based upon transistor noise figure 
measurements for a redundant number of source reflection coefficients. 
Different methods of minimizing the error functiori are proposed and 
discussed. A formulation for extracting the transistor noise figure from 
noise figure measurements of the chain is also included. It takes into 
account all the measurement errors. 

INTRODUCCION 

Este trabajo consta de dos·partes diferenciadas. En la primera se 
analizan las causas de error en medidas de factor de ruido de cuadripolos 
lineales sin conversión de frecuencia. En la segunda se describen los 
criterios de diseño de un sistema de medida de parámetros de ruido de 
transistores de microondas. 

Por lo que se refiere a la primera, puede afirmarse que, aún en los 
sistemas modernos de medida, subsisten erro"res sistemáticos que adquieren 
importancia en medidas de dispositivos de bajo ruido. En 1975 Mamola y 
Sannino /1/, llevaron a cabo un primer análisis riguroso de los efectos de 
las desadaptaciones de fuente sobre las medidas de factor de ruido. En 1981 
Strid /2/, estudió un caso particular importante, en que se utiliza un 
aislador ideal (sl2=0) a la entrada del sistema de medidas. En 1984 Kuhn /3/, 
estudió la influencia de las variaciones de ganancia con la impedancia de 
fuente sobre los errores de medida. 

Basándonos en lo anterior, se han desarrollado una expresión general 
y otra aproximada que permiten la cuantificación de los errores en las 
medidas del factor de ruido. Nuestra formulación generaliza la de /2/ a 
cualquier situación de medida Como ejemplo, se calculan los limites de error 
en las medidas de un amplificador de bajo ruido de microondas. 

Por lo que se refiere a la .segunda parte, se ha desarrollado un 
sistema de medida de parámetros de ruido basado en la medida del factor de 
ruido del transistor para un número redundante (superior a 4) de coeficientes 
de reflexión de fuente. A partir de estos datos y de la ecuación que liga los 
parámetros de ruido, se construye una función de error a m1n1m1zar. Como 
parte integrante del sistema se presenta la formulación desarrollada para 
obtener el factor de ruido del dispositivo (transistor) a partir de las 
medidas en calibración y con dispositivo, teniendo en cuenta todos los 
errores sistemáticos de la cadena de medida. 
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EXPRESION DEL ERROR EN MEDIDAS DE RUIDO 

La figura 1 muestra el diagrama de bloques y los diveTsos factores 
que intervienen en una medida de factor de ruido de un dispositivo de 2 
puertas, que utiliza una fuente de ruido de 2 estados (Tl ó temperatura 
"baja" y T2 ó temperatura "alta"). 

A partir de las potencias de ruido en calibración y medida, el 
instrumento calcula Fmmed (su propio factor de ruido), Ftmed (el factor de 
ruido de la cadena de medida, incluyendo dispositivo y medidor) y Gdmed 
(ganancia del dispositivo) utilizando fórmulas conocidas, /4/. Por último, 
calcula el factor de ruido del dispositivo (Fdmed) mediante la fórmula de 
Friis. 

Fdmed es el factor de ruido indicado por el medidor. Difiere, sin 
embargo, del valor de Fd correcto (el valor en-condiciones nominales fF-0) 
porque existen diversas causas que apartan la medida de una situación 
"ideal": 

- El coeficiente de reflexión de fuente no es el nominal. Además, cambia 
entre los dos estados (Tl y T2). Esto obliga a que las ganancias de 
transferencia de potencia, Gtd, Gtm, Gtt, las temperaturas equivalentes Ted, 
Tem, Tet y los coeficientes de desadaptación M y Mm cambien entre ambos. 

- Existe incertidumbre en el conocimiento de la temperatura de fuente 
"alta" (T2r frente a T2). 

- Existe incertidumbre de instrumentación. 
Suponiendo, sin pérdida de generalidad, que Tl - To, se encuentra, 

después de substituir en la fórmula de Friis los diversos parámetros que 
intervienen en la medida (ver figura 1), que Fdmed está relacionada con éstos 
mediante la siguiente expresión: _ 

F ~ 
dmed ( 1 ) 

donde suponemos que no hay incertidumbre de medida. 
Sin embargo, la expresión (1), aunque completa, no es práctica para 

estimar los límites de error Fd ( - Fdmed - Fd(O)), puesto que requeriría 
el conocimiento preciso de Fd y Fm en función de F. Por ello se ha deducido 
una expresión aproximada, de uso más sencillo, obtenida por diferenciación de 
la fórmula de Friis: 

(2) 

En (2) se han efectuado las siguientes aproxi11aciones adicionales: 
M2(Th2-To) + To(M2Ft(fs2)- liiFt(fsl)) "'M2.(T2r-To) 

Mm2(Th2-To)+ To(Mm2Fm(rs2)- MmlFm(rsl))= Mm2(Tal-To) 

que se cumplen en la mayoría de casos prácticos (fuentes de ruido con 
mayor o igual a S dB). 

La expresión (2) sugiere que, en medidas de amplificadores de 
ruido (diseñados para tener un factor de ruido cercano al mínimo, lo 
permite suponer que Ft( fSl)/Ft(O) ~ 1), las principales causas de error 
la variación de impedancia de fuente debida a la conmutación de ésta, 
incertidumbre del ENR. También indica que, si se sitúa un aislador 
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caracterizado a la salida de la.fu~nte de ruido, resultará en unos limites 
inferiores del error, tal y como se predice en el caso particular de /2/. 

EJEMPLO PRACTICO 

En este apartado se aplican los conceptos anteriores a un 
amplificador de bajo ruido de banda estrecha que se ha utilizado en la 
segunda FI (2,62 GHz) de receptores de estaciones terrenas a 20-30 GHz. 

El amplificador fue diseñado para cumplir especificaciones de factor 
de ruido muy bajo (alrededor de 1 dB). Consta de dos etapas con transistores 
MESFET NE75083 de NEC. Utilizando datos suministrados por el fabricante puede 
comprobarse que la aproximación Ft( sl)/Ft(O)~ 1 afecta a la estimación de 
los limites de error en menos de ± 0,07 dB (con fuente de ruido de ENR-15 dB) 
y en menos de ± 0,02 dB (con fuente de ruido de ENR-5 dB). La incertidumbre 
de instrumentación es ±0,1 dB. La incertidumbre de ENR es ± 0,3 dB (caso 
peor) y ± 0,1 dB (valor cuadrático medio). El sistema de medida está basado 
en un medidor de factor de ruido HP 8970B. La figura 2 muestra los factores 
de ruido medidos y los limites de error calculados. Este cálculo se efectuó 
tomando valores medidos para el coeficiente de reflexión del amplificador y 
datos del fabricante para er resto de parámetros. 

SEGUNDA PARTE 
MICROONDAS 

SISTEMA DE MEDIDA DE PARAMETROS DE RUIDO DE TRANSISTORES DE 

SISTEMAS DE MEDIDA DE PARAMETROS DE RUIDO 

En 1960 el subcomité de ruido del IRE propuso el primer método de 
determinación de los 4 parámetros de ruido (Fmin, Yopt,Rn) de cuadripolos 
lineales basado en la medida del factor de ruido Fd(Ys) del cuadripolo para 
diversos valores de admitancia de fuente Ys escogidas según un determinado 
criterio /5/, estando gobernado el proceso por la ecuación (ver figura 3): 

Fd(Ys) • F . + R 1111n n 
(3) 

donde Ys - Gs+jBs (4) 
Fmin se media directamente, lo cual, en la práctica encerraba serios 

inconvenientes. 
Desde entonces se han propuesto métodos más cómodos y exactos basados 

en la minimización de una función de error cuadrática construida a partir de 
medidas de Fd(Ys) para un número redundante ( > 4 ) de valores de Ys (ver 
figura 4b). Basándonos en estos trabajos, /6/-/9/, hemos propuesto y 
estudiado diversos métodos de obtención de los parámetros de error. 

FUNCIONES DE ERROR 

Las funciones de error estudiadas son: 

donde 

y: 

F i 
d 
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1=1 
R • 

• F. + ~ 1 (Gl - G )2 + (Bi - B )21 
11111 el M opt M opt 

11 
• • M 

R G1 B l. ) ,. \ (Pi 1 i ·¡z i i i · · · 
n, s, s .f. f Fd-FM +P jc -G ¡z+P:a.jBl-sl¡z 

. 1•1 g S M b s M 
1•1 , ••• ,M 

(S) 

(S') 

(6) 

donde Fd viene dado por (3); M es el número de medidas; i es el no de orden 
de la medida; p,p ,p ,p son pesos referidos a Fd, Gs ó Bs; Gs , Bs vienen 

f ¡:: ·~ 
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dados por (4) y liM, 'M, B M se refieren a valores medidos (reales o simulados) 
(5) es una función sencilla de 4 variables que sólo tiene · en cuenta 

de manera explicita los errores cometidos en la medida de Fd . Para cada 
medida i puede asignarse un peso p diferente que, normalment~, será menor 
cuanto más alejada esté F del óptimo Fopt esperado. 

(6) es una función de 2M+4 variables que tiene en 
explicita los errores cometidos en las medidas de Fd , Gs, 
dependientes de la variable escogida y de la medida i. 
elección de los pesos coinciden con los de la función el. 

SIMULACIONES DE OBTENeiON DE LOS PARAMETROS DE RUIDO 

cuenta de manera 
y Bs , con pesos 

Los criterios de 

Se han simulado diversos métodos de minimización de las funciones de 
error comentadas en el apartado anterior. 

METODO A minimización de la función el (ec.(5)) 
METODO B :Minimización de la función e2 (ec. (6)), de 2M+4 variables. 
METODO e : M.inimización de la función e2. La diferencia con el método e 

consiste en que Fd,Gs ,Bs se obtienen resolviendo un sistema no lineal de 
ecuaciones formado por (5) y la ecuación de la recta perpendicular a la 
superficie (3) y que pasa por el punto (FM,GM,~) (ver figura 3). De esta 
manera el número de incógnitas se reduce a 4, aüñque a costa de una mayor 
complejidad de cálculo. 

Los métodos B y e son equivalentes a minimizar una distancia euclidea 
·(dada por la función de error) en el espacio Fd,Gs ,Bs (ver figura 3), 

cuando Pf•Pg•Pb- l. 
Para la simulación se han utilizado los datos para el transistor 

HXTR-3615 de H.P., a 2 GHz, suministrados por el fabricante. Los resultados 
están resumidos en la tabla I. Puede observarse que los métodos A y B son muy 
comparables. Al añadir pesos, mejora la determinación de rn. El método e no 
parece adecuado para valores moderados y pequeños de m. 

FORMuLAeiON PARA LA DETERMINAeiON DE Fd(Ys) 

Con el fin de obtener mayor precisión de medidas de factor de ruido, 
se han desarrollado unas fórmulas que efectúan el cálculo de Fd([S) a partir 
del indicado por el medidor (Ftind). En ellas se ha tenido en cuenta, además 
de los efectos de la segunda etapa (ruido del propio medidor) , todos los 
restantes errores sistematicos de la medida (cmbio en rF entre temperatura 
alta ·y baja, y efecto de todos los cuadripolos que integran la cadena de 
medida). Los datos necesarios se obtienen de dos medidas denominadas 
"calibración" (figura 4a) y "medida" (figura 4b),respectivamente, que 
difieren de las habituales (es decir, aquellas en que es el medidor el que 
efectúa la corrección). En ambos casos, sólo son necesarios los factores de 
ruido proporcionados por el medidor sin corregir (Ftind(cal) y Ftind 
respectivamente). Extendiendo las expresiones de /2/ al caso de la figura 4 y 
teniendo en cuenta la definición precisa del ENR /4/, se obtiene 

donde 

( F m (f 2 )-1) 11-S ldl r s 12 ( 1-j r zll) 
(1-jr ¡z> ¡5.J ¡z 

S 21 

y Fm( r2) puede obtenerse de Ft(O) (cal) mediante la expresión 
F ) 1 , a rz¡ z t(O) (cal 1-5 1 1 

F m ( r2) • -=--------=;..;....--::..._ 
1-l r zl z 

(7) 

( 8) 
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Ft(O)(cal) puede, a su vez, obtenerse del valor indicado por el instrumento 
en "calibración" (figura 4a), Ftind(cal), mediante (8), sin más que 
substituir en ella Ftind(cal) en lugar de Find. En la tabla II se compara la 
precisión obtenida mediante nuestro método y utilizando el método tradicional 
(corrección por el medidor). 

CONCLUSIONES 

En la primera parte de este trabajo se ha presentado una expresión 
general que relaciona el factor de ruido de un cuadripolo lineal, indicado 
por un sistema de medida, con los diversos parámetros que aparecen en una 
medida real. Tambien se han deducido expresiones simplificadas para estimar 
los límites de error que, en medidas de amplificadores de bajo ruido, pueden 
llegar a ser importantes (± 0,74 dB cuando se mide un amplificador de factor 
de ruido 1 dB). En la segunda parte se han presentado algunos métodos de 
minimización de funciones de error útiles en el diseño de un sistema de 
extracción de los 4 parámetros de ruido de transistores de microondas a 
partir de medidas redundantes de Fd(Ys), viéndose que la minimización de una 
función de error cuadrática que tiene en cuenta los errores de medida de Fd, 
Bs y Gs con pesos adecuados, es la que proporciona mejores resultados cuando 
los errores de medida son pequeños. Tambien se ha visto la utilidad del 
método de medida y formulación de extracción desarrollados. 
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FIGURA 2 

Método 
Errores en Error en la 
medidas(%) extracción(%) 

R y F 
n opt min 

''A'' sin 3 5, l 9,7 O, l 
pesos 7 1 J ,6 2.3,4 0,2 
nA:' con 3 5,0 9,6 0,0 
pesos 7 9,7 22,0 0,9 
"B"sin 3 5' l 9,7 o, 1 

pesos 7 11,6 23,4 0,2 
"B"con 3 5,0 9,6 0,0 
pesos 7 9,7 22,0 0,9 

"C"sin 1 3 26,2 20,1 l '3 
pesos 1 7 42,0 37.9 2,3 

Valores teóricos: 

F rnin 2,0 dB 

yopt 2,27-jO, 11 
rn 4. 7 n 

TABLA I Error cometido en la 
-·-determinación de los 

parámetros de ruido 

a,.) 
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